
Terapéutica en cunicultura 

Exponemos algunos de los tratamientos más utilizados para algunas de las enfermeda
des más comunes de los conejos. Las medicaciones que se exponen no son las únicas, pero 
pueden ser una buena orientación práctica ante las enfermedades que merman nuestra 
producción. 

Coriza infeccioso 

Un tratamiento adecuado y rápido puede 
actuar como preventivo sobre la difusión de 
la enfermedad, ev itando una serie de com
plicaciones; tengamos en cuenta que esta 
enfermedad tiene una et iolog(a var iabl e ya 
que pueden intervenir los siguientes gérme
nes: Pasteure//a multocida, P. cuniculisepti
ca, Bordete//a bronchiséptica, elementos 
del género Haemophilus, m icoplasmas, vi
rus, etc . 

Las medidas terapéuticas deben ir acom
pañadas de higiene, desinfección rac iona l y 
de la correcc ión de varios factores desfavo
rables: ventilación irracional, corrientes de 
aire, etc. 

En las primeras fases se ha recomendado 
la inhalación de cloro gaseoso durante cerca 
de una hora, de la siguiente forma: por ca
da 15 m3 de loca l se utilizará 1 gramo de 
permanganato potásico en 5 c.c. de ác ido 
clorh (drico puro (fumigación) . 

La ap licación de sulfamidas asoc iadas o 
no con antib iót icos puede producir resulta
dos d iscretos, al igual que en las demás for
mas del complejo "pasteurelosis". Se reco
mienda también ap licar sulfamerazina sódi
ca -menos amarga que la sulfadimerazina
en el agua de bebida a la dosis de 2 gramos 
por li tro . Actua lmente se puede recurrir al 
cloranfenicolcloranfenicol por inyección a 
la dosis de 50-100 mg. por ki lo de peso vi-
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vo. T ambién se aconseja la co limicina a do
sis de 50.000 U.I./kilo p.V. por v (a in tra
muscular repitiendo dos veces en 48 horas. 

Si preferimos medicar en el agua de beb i
da pueden utilizarse 0,5 g. de tetraciclina 
por litro. 

Pasteurelosis 

Se pueden utilizar los mismos métodos 
que se han indicado para la rinitis, aconse
jándose las asoc iac iones de antibióticos más 
sulfamidas. En este caso también se reco
mienda la estreptom icina a dosis de 50-100 
mg./kilo peso v ivo, preferiblemente me
diante inyección intramuscular. 

Las tetraciclinas en el agua de bebida de
ben se r dadas de ta l forma que se ingieran 
diariamente de 50 a 100 mg./kilo p.V. y du
rante 7 d (as consecutivos. 

Coccidiosis 

Uno de los tratamientos que se han reve
lado como más eficaces es la sulfamideto
xina -2,4 dimetoxi-sulfamido 1,3 diazina
a la dosis oral de 100 mg. por kilo p.V. du
rante 4 d (as consecut ivos, lo que supone la 
dosificación de 0,6 a 0,8 g. de producto ac
tivo por li tro de agua de bebida. 

En los reproductores se aconseja aplicar 
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este t ratam iento durante 4 d i'as y una vez 
cada mes y en los gazapos de engorde tam
bién 4 di'as pero al f inal de la primera se
mana después del destete. 

A lgunos autores prefieren la adm inistra
ción de sulfaquinoxalina sódica cada 15 
d (as, a dosis de 0,05 por ciento en el agua 
de beb ida ó 0,03 por ciento en el pienso. 

Otros autores son pa rtidiarios de la sulfa
dimerfJzina sódica en so luc ión al 2 por mi l 
en el agua de bebida y durante 6 di'as con
secutivos. 

Actualmente se presta poca atenc ión a 
los ant icocc id iósicos no sul famíd icos a ex
cepc ión del clopido l -eficaz a 125 p.p.m. 
en el pienso- , mepacrina y nivaquina. La 
mepacrina es activa a dosis de 0,05 g. por 
k il o p.v. y puede ser ad ministrada en solu
c ión, como tra tam iento preventivo se reco
mienda ap lica r 3 d (as al mes. La nivaquina 
es act iva a 40 mg./Kilo p.v. y está especial 
mente ind icada pa ra los gazapos recién des
tetados. 

En algun os pa{ses se emp lean como adit i
vos anticoccid iós icos el Amprolium a 125 
mg./k il o de p ienso con Zoalene (80 mg./ki
lo de p ienso), o furazolidona sola (150 mg . 
por ki lo de p ienso). . 

Tratamiento antihelmínticos 

En ocasiones es necesario adm inistrar an ~ 

tihe lmínticos , especialmente para el iminar 
algunos nematodos gastrointestina les (es
trong il os y tricostrong il os). En Francia las 
preferenc ias parecen estar dirigidas a los 
tratam ientos con tartrato de pirantel d i
lu ído en el agua de bebida a razón de 25 
mg. de producto activo por l itro, con dos 
med ias jornadas separadas por un interva lo 
de tres semanas. En casos necesarios SE¡ re
petirá la operación 2 ó 3 veces al año . • 

Los aut ores alemanes se inclinan en cam
bio por los ant ihelm(nticos de amplio es
pectro como el tetramisol y el t iabendazol , 
el primero a dosis de 5 mg./ki lo p.V. y 50 
mg./k il o p.V. el segu ndo, siendo posib le ha
cer tratam ient os colectivos si se toman las 
debidas precauciones. 

Hipocalcemia 

Se ha descrito en diversas ocasiones la 
importanc ia de la fa lta de dispon ib ili dad de . 
calcio por el organ ismo, especialmente en 
los reproduct ores, lo que constituye un mo
t ivo de pronta eli m inación de los mismos. 

Se aconseja inyecta r a las conejas con 
gluconato cá lc ico 8 d (as antes del parto y 4 
d i'as después. Por v i'a oral son aconsejab les 
dosis de choque de vitaminas A, D3 y E 
una vez al mes, asi' como un preparado mi 
nera l so luble a base de ca lcio y fósforo du
rante 4 d (as al mes en el agua de bebida . 

A. Gualandi 

Coniglicoltura, 17 (7) : 27-28, (1979) 

FACTORES DE CRECIMIENTO 

Son los product os que mejoran los rendimientos de los animales; la mayor parte de los 
mismos son antib ióticos, si bien se ap l ican a dosis en que esta acc ión está l im itada al má
x imo. 

Los mecanismos mediante los que actúa n estos ad it ivos son muy diversos , como: 
-Modif icación del metabol ismo de las bacterias, que pierden su activ idad cataból ica 

con respecto a ciertos prod uctos in testinales, lo que evita la pérdida de c iertos nutrientes 
y la formac ión de cie rtas tox inas. 

- Disminución de l grosor de las paredes in test ina les, por reducc ión de la activ idad meta
bó lica y producc ión de tox inas, de ahí que haya una mejor asimilación. 

- In fe ri or reducc ión de los enzimas segregados por el an ima l, lo que aumenta la meta
bo l ización de las prote (n as . 
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