
Parasitosis del conejo 

PARASITOSIS INTERNAS 

Coccidiosis 

Representa la parasitosis mas frecuente y 
mas grave del conejar Esta producida por 
la multiplicación de esporozoitos de forma 
ovular denominados "coccidias". 

En el conejo existen dos formas de cocCi
diosis: la hepatica, producida por Eimeria 
stiedae y la intestinal, originada por E. mag
na, E. irresidua, E. media o E. perforans. 

La gravedad de los s(ntomas depende del 
número de ovoquis)es ingeridos. Puede 
existir infección sin s(ntomas aparentes e 
infección seguida de muerte rapida. Los co
nejos jóvenes son mas sensibles. 

Los animales atacados presentan diarrea, 
anorexia, pelo erizado y adelgazamiento 
mas o menos rapido. En la necropsia se re
conocen facilmente las lesiones por los nó
dulos blanquecinos tlpicos del h (gado, que 
indican una induración de los canal(culos 
biliares. Estos nódulos, en los estadios pre
coces de la infección, pueden estar neta
mente delim itados, mientras que en los es
tadios mas avanzados se hacen confluentes. 
Microscópicamente se observan numerosos 
ovoqu istes. 

Enteritis verminosa 

Casi en el 30 por ciento de los casos se 
encuentra asociada a la coccidiosis. Esta 
producida por tres especies de nematodes: 

Los oxiuros, los mas frecuentes, parasi
tos del intestino grueso, de 2 a 10 mm., po-
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co patógenos, aunque existan en gran nú
mero. 

Los estrongllidos, de 8 a 20 mm. filifor
mes, de color rosaceo, con su cutlcula es
triada longitudinal y transversalmente; vi
ven en el estómago e intestino y producen 
adelgazamiento rapi do, anemia progresiva y 
muerte. 

Los tricocéfalos de 30-35 mm., huéspe
des del intestino grueso, a cuyas paredes se 
fijan, produciendo alteraciones del aparato 
digest ivo. 

El diagnóstico es facil en vivo mediante 
un anàl isis microscópico de heces. El trata
miento se realiza a base de sales de piperazi
na, 3 g./Kg. de pienso un sólo dia. 

PARASITOSIS EXTERNAS 

Sarna 

Està producida por acaros que se locali· 
zan en la nariz y pa tas (Sarcoptes minori o 
en las orejas (Psoroptes comunis) excavan
do galer(as tortuosas para depositar los hue
vos y produciendo intenso prurito. 

En la sarna sarcóptica se observan depila· 
ciones costrosas. En la psoróptica, la mu Iti
plicación del paràsita se realiza en el inte
rior del conducto auditivo y la oreja apare
ce péndula; puede ser húmeda o seca. Para 
el tratamiento de ambas se usa con éxito 
baños de BHC di lu (do al 0,016-0,03 por 
cien, repitiendo el tratamiento dos-tres ve
ces con intervalos de diez-cat orce d(as. Es 
indispensable una desinfección a fondo de 
las jau las. 
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