
Higiene 
y patologia 

T ratamientos: 
Métodos y medicamentos 

El canejo es un animal muy sensible en el que pueden progresar diversos gérmenes y pa
r¡isitos, pera esta misma sensibilidad hace que sea poca tolerante con los medicamentos. 
No son pocos los trastornos que surgen en el canejo de forma brusca y sin posibilidades 
terapéuticas. Actualmente se opina que los tratamientos deben orientarse a impedir la ex
tensi6n del problema sobre este apasionante tema a partir de un trabajo del Dr. P. Merc
cier. 

Distintos tipos de trastornos 

Si uno intenta profundizar algo en la pa· 
tología del conejo, nípidamente percibe 
que hay dos grandes grupos de trastornos: 
unos que son debidos a entidades perfecta
mente conocidas, como la mixomatosis o 
ciertas enfermedades paras itarias y ot ras 
que corresponden a síndromes predominan
tes digestivos o resp iratorios de etiología 
mucho menos compleja. En estos grandes 
síndromes se dan la mayor ía de los proble
mas san itarios de la granja cun ícola y su 
tratamiento sigue siendo difíc il. 

Indicaciones de la terapéutica 

El cun icul tor y el técnico, enfrentados 
contínuamente con las enfermedades, debe
nín juzgar la.gravedad de los síntomas ci íni
cos antes de adoptar cua lqu ier med ida co
rrectora. 

Ante todo, debemos considerar que los· 
tratamientos curativos debenín ser efectua
dos en los casos en que estén justif icados y 
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el m ínimo de veces que sea posi ble; hay 
motivos económicos que aconsejan tal con
sideración, dado que el conejo es un anima l 
de rapido crecimiento y elevado ritmo de 
reproducción. La renovación de madres es 
facil y todo buen cunicu lto r deber ía mante
ner unos anima les de recría siempre dis
puestos a reponer todas las reproductoras 
enfermas, muertas o el iminadas. Por otra 
parte, los an imales eliminados tienen un 
precio para carne que no conviene olvidar. 
Si la rentabilidad de un conejar depende del 
número de gazapos producidos por año, es 
impensable disponer jau las vacías o impro
duct ivas. 

En cuanto a la sanidad pensamos de for
ma parecida: un conejo en fermo es un peli
gro constante para el resto e incluso caso de 
llegat a una curación aparente, el animal si
gue siendo un contínuo reservorio de gér
menes con lo que persiste la pos ibilidad de 
que haya contagios. 

Bajo nuestro punto de vista, la acción del 
cunicultor debera tener esencialmente una 
orientación hig iénica y sanitaria. Las opera-
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ciones terapéuticas deberan por lo tanto de
l imitarse bien sobre si se trata de cuidados 
individuales o de grupo. 

Los cuidados individuales constituyen 
una prolongación de la vigi lanc ia diaria que 
hace todo cunicultor. Se trata de peque
ños cu idados higiénicos y de enfermeda o 
tratamientos particulares para una determi
nada hembra lactante con objeto de que 
pueda salvar a su camada antes de ser elimi
nada. Es evidente que esta acción sanitaria 
individual tiene interés, pero su eficacia es 
muy discutible . Otra cosa sedan los trata
mientos en grupo, bien sean sistematicos o 
por causa de un problema ocasional. 

Métodos de tratamiento 

Las vlas de administración de los medica
mentos son fundamentalmente las siguien
tes: 

- Inyecciones parenterales: En las inyec
ciones es preciso respetar todas las precau 
ciones de asepsia comunes. Se uti l izaran je
ringuillas y agujas esterilizadas mediante 
ebullición. Las agujas mas aconsejables son 
las cortas -de 1 a 2 cm.- y finas -0,1 mm. 

La via mas utilizada es la subcutanea, lo 
que se efectúa con el animal bien sujeto e 
inyectando perpendicularmente a la piel en 
forma de pliegue, bien sea en el cuello o en 
el dorso. 

La via intramuscular se utiliza poco en el 
conejo; en este caso se aplica en el muslo, 
existiendo el riesgo de incidir sobre el ner
vio ciatico. Las ventajas de estas modal ida
des de inyección son bien conocidas: una 
acción rapida -en algunos minutos o en al
gunas horas- y la administración de las 
dosis deseadas en el momento en que nos 
interesa. Por el contrario, los inconvenien
tes también pueden señalarse y se deben a 
la reabsorción mejor o peor del producto, a 
la posible formación de abscesos y a las po
sibles infecciones si no se efectuó una bue
na asepsia. No obstante, el peor inconve
niente es el stress y la manipulación indivi
dual. 

El conejo es un animal miedoso que reac
ciona violentamente ante cualquier agresión 
exterior, dandose una cadena de reacciones 
hormonales que desencadenan perturbacio-
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nes metaból icas que pueden llegar incluso a 
producir la muerte_ 

AS I pues, las inyecciones entrañan un 
grave problema de stress, que en todo caso 
es conveniente sea tenido en cuenta. 

Señalamos en último lugar otra forma 
posible de inyecc.ión: la via intradérmica . 
Esta se efectúa mediante una técn ica espe
cial que consiste en una jeringuilla de aire 
comprimido (Dermojet) que puede utilizar
se para determinados productos, como la 
vacuna contra la mixomatosis. Este mètodo 
tiene tendencia a general izarse cada vez 
mas, pues es facil, rapido e interesante para 
las grandes colectividades. Su principal ven
taja consiste en la ausencia de aguja, lo que 
disminuye los riesgos de contaminación. 

- Tratamiento por via oral: Los produc
tos medicamentosos pueden ser administra
dos por boca, tras haberlos incorporado al 
agua de bebida o al pienso. 

- En el pienso: Los tratamientos en el 
pienso se hacen después de la incorporación 
del medicamento en el granulado en el mo
mento de la fabricación. No seria posible 
una mezcla manual, pues los conejos comen 
gr¡ínulos y la incorporación externa podria 
dar mal sabor al pienso y producir un fuer
te desperdicio del mismo. 

La distribución del pienso medicado tie
ne notables ventajas para el cunicultor, 
pues basta con Ilenar las tolvas para tratar a 
los animales con el producto que se ha in
corporado en el al i mento. Esta técn ica ga
rantiza el rri ínimo de stress para los anima
les y la maxima facilidad para el cunicu ltor. 
Lo único que se requ iere es dosificar bien el 
producto que se adiciona. 

Este mètodo tiene sin embargo ciertos 
inconvenientes, pues los animales enfermos 
son precisamente los que comen menos y 
los que tienen mas riesgo de tomar una do
sis insuficiente del medicamento. Ademas, 
los retrasos en la fabricación del pienso es
pecial, no suelen permitir -por rapidos que 
sean- un tratamiento inmediato y a veces 
resultan de dif(cil almacenamiento. Este sis
tema se utiliza para tratamientos preventi
vos sistematicos; por ejemplo: los anticocci
diósicos, antifúngicos y anti-stress. 

- En el agua: Suele ser uno de los mèto
dos mas usados pues se emplea como ve
hiculo el agua de bebida. 
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Las ventajas de esa técnica son evidentes: 
la intervenci6n puede ser rapida, la distribu
ci6n y dosificaci6n es facil y buena y por 
último asequible a todos los animales, bien 
estén sanos o enfermos, pues los animales 
enfermos suelen seguir bebiendo según sus 
posibilidades, incluso en caso de comer de 
forma irregular. 

No obstante, la puesta en practica de es
te método de tratamiento exige una serie 
de precauciones. 

Efectivamente, para realizar un t rata
miento eficaz es preciso: 

-Conocer con precisi6n el consumo de 
agua de los animales en funci6n de su peso. 

-D isponer de productos perfectamente 
solubles en las condiciones de uso. 

- Estar preparada la instalaci6n adecua
da para un tratamiento ocasional , mediante 
un dep6sito o dispositivo adecuado. 

E I consu mo de agua depen de en buena 
medida del peso de los animales, pues las 
dosis se sue Ien api icar en gramos o c.c_ por 
I itro. Aunque sea dif(ci l conocer el consu
mo exacto de agua, se pueden tomar como 
datos orientativos los que se señalan en la 
tab la 1. 

Por lo que se refiere a la so lubil idad de 
los productos, es preciso emplear sustancias 
verdaderamente so lubles y no suspensiones, 
pues las suspensiones tienden a depositarse 
mas o menos rapidamente y tienen ademas 
el riesgo de obstruir las cana lizaciones de 
los bebederos -especialmente en los de ti
po gota-gota-. La so lubi l idad de cada sus
tancia esta en func i6n de la sa l que se ut il i
ce. En la tab la 2 se ex ponen una ser ie de sa-

les solub les. La solubilidad de las sustancias 
es siempre mejo r para los product os en f or
ma de polvo fin o y peor para los granu la
dos. Las temperaturas templ adas suelen ser 
mejores que las fr(as para so lubili zar los 
productos terapéu t icos. 

Las aguas duras, favorecen generalmente 
la precipitaci6n de las sustanc ias disueltas. 

No obstante, sera preciso aplicar estricta
mente para cada caso las indicaciones del 
laboratorio productor. 

Material adaptado a los tratamientos en 
el agua de bebida 

-Disposici6n de dep6sitos especiales pa
ra tratamientos o bombas de dosificaci6n. 
El dep6sito debe ser capaz para contener el 
agua que se consume en 24 horas, por ejem
plo, 200 litros para 1.000 gazapos. Para 
aplicar el t ratamiento primeramente se di lu
ye el producto en un cubo y este se vierte 
sobre el resto del I (quido. Lo ideal seria dis
poner de agua para 10-12 horas, distribu
yendo dos veces al d (a el medicamento. 
Una vez finalizada la toma se redistribuira 
el agua pura hacia las canalizaciones. 

Tratamientos por via externa 

Podemos distinguir dos formas medi ca
mentosas distintas como son la fumigaci6n 
y las pulverizaciones. Estos sistemas se api i
can med iante aparatos mas o menós sofisti
cados generadores de humo o de gotitas. 
Estas sustancias se ut il izan para los t rata-

Tabla 1. Orientación sobre las necesidades de agua en los conejos_ 

Conejos de engorde ConeJas re productoras 

Edad (se manas) Peso (Kg .) Agua (en mL) Peso (Kg. ) A gua 

5 0,600 80 
6 0,750 120 
7 0,900 160 so la: 
8 1,100 210 250-300 ml . 
9 1,400 270 4 

10 1,800 330 con camada: 
11 2,200 370 1,500-3,009 I. 
12 2,500 400 

junio 19811 cunicultura 99 



mientos respiratori os, por actuar a nivel de 
las mucosas en los animales. 

Por último, seña lamos dentro de este 
grupo los tratamientos cutaneos, como pue
den ser el lavado de las úlceras o lesiones 
con tintura de yodo o las instilaciones en el 
conducto auditivo para combatir la sarna 
auricular. 

Tipos de medicamentos 

Podemos dar distintos medicamentos cla
sificables por grupos: 

- Sueros y vacunas. Los sueros raramente 
se utilizan en el conejo. Para el t ratamiento 
de las enterotoxemias podria utilizarse un 
suero polivalente antigangrenoso a base de 
10 a 20 cc. por vía subcutanea, sin embar
go, no se da gran interès a este producto. 

Tab la 2. Productos de uso corriente que 
presentan buena solubilidad a dosis tera
péuticas. 

Antibióticos: 
-Neomicina sulfato 
-Dihidroestreptomicina sulfato 
-Spiramicina adipato 
- Tilosina tartrato 
-Tetrac iclina clorhidrato 
-Col istina base 

Furanos: 
-Furaltadona clorhidrato 

Sulfamidas: 
-Sulfametoxipiridazina sódica 
-Sulfadimetoxina sódica. 
-Sulfadimerazina sódica. 
-Su lfamidas potenciadas. 

Protisticidas: 
-Acetarsol sódico 
-Dimetridazol 

Verm ífugos: 
- Tetramisol 
- Levamisol 
- Tartrato de Pirantel. 
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Las vacunas muertas se uti I izan con ma
yor frecuencia en la cunicultura que los 
sueros, especia lmente contra las enteroto
xemias, la pasteurelosis , las colibacilosis y 
las estafilococcias, etc. Estas vacunas se 
aplican -al igual que los sueros- por vía 
subcutanea; con una revacunación de re· 
fuerzo a los 15 d ías o 12 d ías de la primera 
inyección. Estas vacunas se to leran por lo 
general muy bien, tanto si se trata de vacu
nas comercia lizadas del mercado, como si 
se trata de autovacunas preparadas especia l
mente con gèrmenes de anima les enfermos 
de una determinada explotac ión. 

No obstante, su acción es a veces irregu
lar ya que dependen de la variabilidad de 
las cepas bacterianas y de si éstas se corres
pon den con los gèrmenes causales. en cuyo 
caso la vacuna no creara la inmunidad sufi
ciente. Por 8sta razón, se puede dudar razo
nablemente de la capacidad protectora de 
las vacunas hasta que se hayan probado. 

Merece comentario aparte la vacuna de la 
Mixomatosis que tiene una buena eficacia si 
se aplica correctamente. Por tratarse de un 
virus vivo liofilizado es necesario conservar
Ia adecuadamente, en fdo y al abrigo de la 
luz. Se debe inyectar cuidadosamente por 
vía subcutanea o por v(a intradèrmica, en 
este caso con una jeringa de aire comprimi
do. 

- Hormonas. Hay cunicultores que tie
nen problemas de saltos infecundos, por lo 
que buscan estimu lar la ovulación emplean
do hormonas gonadotropas (100 U.I. por 
vía subcutaneal. Esta practica puede permi
tir la fecundación de la hembra de forma 
inmediata, pero quedar estèril a la larga. 
Efectivamente, el organismo produce anti
cuerpos "antihormona gonadotropa" que 
pueden i mpedi r u Iteriores gestaciones. 

Otros productos hormonales.son los cor
ticosteroides utilizados frecuentemente por 
sus propiedades anti-inflamatorias. Muchas 
veces se emplean so los y a veces asociados 
a los antibióticos. No obstante, los corti
coides perturban bastante el equilibrio hor
monal, pudiendo desencadenar trastornos 
graves, de ah í que estén poco ind icados en 
el conejo. 

- Anti-infecciosos. Agrupamos bajo esta 
denominación los antibióticos, sulfamidas y 
furanos, productos ampl iamente difundi-
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dos en las granjas de conejos y cuyas accio
nes secundarias a menudo se conocen ma l. 

Después de detectar acc identes en gran
jas debidas a tratamientos con ciertos anti
biót icos, se probaron sobre los gazapos de 
engorde la mayor parte de antii nfecc iosos, 
tanto inyectables como bebibles, lo que nos 
ha permit ido aconsejar sobre el uso de los 
ant iinfecciosos y preven ir sus posibles r ies
gos. 

Estos casos de toxicidad de trata de acci
dentes que ponen en ev idencia la f ragil idad 
digestiva del conejo al ocasionar perturba
ciones de la f lora intestinal que producen 
enteritis mortales. 

Esta sensibilización de la flora intestinal 
del conejo an te los antibióti cos, hace que 
su uso sea delicado, debiendo uti liza rse con 
gran prudencia. Sólo queremos citar ejem
plos como la amp icilina y penicil ina-pro 
calna cuya reputación comienza a ser bien 
conoc ida, pues a dosis terapéuticas produ
cen hasta un 80 por ciento de bajas entre 
los gazapos: desaconsejamos pues la AMPI
CILl NA, la PEN ICILlN A PR OCAINA y la 
Ll NCOMICINA. 

También se detectan problemas de into
lerancia t ras la adm inistración oral de oxite
traciclina y col istina. Por lo que se ref iere al 
resto de las sustancias antiinfecciosas, no 
hay problemas si son aplicados a las dosis 
·adecuadas. 

- Antíparasítaríos. Los antiparasitarios 
externos vienen representados de forma 
muy particular por los productos contra la 
sa rna auricular del conejo. Una vig ilancia 
regular de las orejas y de los reproductores 
es indispensable para tratar esta en ferme
dad en su fo rma mas precoz. El tratamiento 
se efectúa med iante insecticidas organofos
forados en un exc ipiente acuoso u oleoso 
que se sitúan dentro del oldo del animal. 

Esta operac ión es muy eficaz en la medi
da en que se efectúe con atención y cuida
do y si el ma l esta muy adelantado. Es de 
destacar que la man ipu lación de las repro
ductoras debe efectuarse cu idadosamente 
para evitar el stress y sus repercusiones so
bre la reproducción. 

Por lo que se refiere a los ant iparasitarios 
internos, es preciso actuar sobre los pos i
bles parasitos digest ivos -estrongilos, ox iu
ros, tenias, etc.-. Las infestaciones masivas 
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pueden desencadenar t rastornos digestivos 
-fases de estreñimiento alternando con dia
rreas-. Para luchas contra los parasitos hay 
bastantes productos activos, citamos entre 
los mas emp leados el tetramísol o el tartra
to de pírantel en forma de adm inistración 
única en el agua de bebida. En la gran ma
yor la de casos son sufic ientes dos trata
mientos anuales para acabar con el proble
ma o prevenir lo. 

lucha contra las coccidiosis 

Es necesaria una vig ilancia continua con
tra esta enfermedad, que en muchas granjas 
constituye la principa l fuente de pérdidas. 

Muchos de los aspectos de las coccidiosis 
intestinales siguen siendo poco conocidos, 
lo cua I repercute en la irregu lar eficacia de 
los tratamientos, ya que hay anticoccidió
sicos que se muestran poco activos sobre al
gunas variedades patógenas. 

Entre los medicamentos mas usados po
demos seña lar las sulfamidas. Según Cou
dert y Mercier la sulfad imetoxina sódica a 
la dosis de 75 mg ./Kg. seria el producto 
mas activo tanto sobre la coccidiosis hepa
tica como sobre las coccid ios is intestina les. 
También son act ivas, asociadas con un 
agente potenciador -d iaver idina, por ejem
plo-, la la su lfamerazina y la sulfaquinoxa
lina. No obstante, las sulfamidas potencia
das pueden resultar contra indicadas en las 
hembras gestantes. Estas sustanc ias pueden 
ser adicionadas al pienso o bien admin istra
das a través del agua de bebida. 

Las coccidiosis pueden mejorar caso de 
coordinar las medidas terapéuticas con la 
higiene, para cortar el ciclo de los cocci
dios, lo que supone desinfectar las jau las, 
los nidales, comederos, bebederos, etc. sien
do necesario disponer de pisos enrejados 
permeables. 

Es muy importante asimismo luchar con
tra la humedad y establecer r itmos de trata
mientos preventivos; y caso de efectuar un 
tratamiento in tensivo se considerara una 
dosis de ataque y otra de mantenimiento, 
dejando un perlodo de descanso entre dos 
fases de medicación. 

Es importante mantener un nivel de qui
mioprofilaxis en el conejar, med iante la 
adición continuada de un coccidiostato co-
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nocido y autorizado para el pienso, con ello 
se logra reducir el nivel de coccidios is sub
clínica, disminuyendo los casos de enferme
dad manif iesta. 

Terapéutica con minerales, vitaminas y 
ami nOiÍcidos 

Este tipo de productos sirven mas que 
como tratamiento, como estímulantes me
tabólícos . Se emplean para aumentar los 
rendimientos en materni dad y se pueden 
aplicar en períodos críticos de los repro
ductores. En tal caso, la forma mas utiliza
da es la v ía oral a través del pienso o por 
medio del agua de bebida. Podrían emplear
se estos productos de forma sistematica 
-tres o cuatro días cada mes- en las gran
jas de tipo intensivo. 

A veces puede intentarse la vía parente
ral, como podría ser para el tratamiento de 
las fibras vitularias inyectandose gluconato 
calcico o un complejo que lo contenga, a la 
dosis de 10 ml., por vía subcutanea a las 
hembras que van a parir o que han parido y 
que presentan problemas de paral isis rela
cionadas con la subida de la leche. 

Normas pnícticas: resumen 

El estudio de los distintos medicamentos 
empleados en el conejo nos señala en pri
mer lugar el riesgo que supone su utiliza
ci6n y la notable dificultad para resolver sa
tisfactoriamente con ellos muchas afecc io
nes. Por esta raz6n sera prioritario en todos 
los casos adecuar las medidas sanitarias e 
higiénlcas convenientes. 

Ante un caso de enfermedad declarada, 
es basico contar ante todo con un diagn6s
tico para valorar la gravedad de la misma y 
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sus posibi l idades de contagio al resto de los 
animales. 

En todos los casos es preciso atacar el 
mal desde sus raíces, suprimiendo las causas 
que lo favorecen y mejorando las condicio
nes ambientales. Es muy importante elimi
nar a los animales enfermos y aplicar o po
ner en practica los consejos higiénicos y de 
desinfecci6n habituales. 

No faltan ejemplos que ilustran cuanto 
afi rmamos como la mixomatosis, las cocci
diosis, los síndromes digestivos o respirato
rios, etc., los cua les dependen mucho de los 
factores ambientales. 

La observaci6n constante es fundamental 
para curar a los anima les que muestran una 
enfermedad incipiente o para proceder a su 
eliminaci6n rapida. 

Se seleccionaran los productos anti-in
fecciosos y se api icaran a las dosis ad ecu a
das. Caso de medicar a la totalidad, se ad
ministrara el producto en el pienso o en el 
agua de bebida. 

La vía inyectable s610 se ap l icara en algu
nos casos especiales y s610 en forma par
ticular. 

Todo lo referente a las cu raciones res
pondera a necesidades de emergencia, pro
gramandose una estrategia profilactica ra
cional que puede consistir en los siguientes 
puntos: 

- Tratamientos sistematicos anticocci
di6sicos -cuatro d ías al mes. 

-Vacunaci6n contra la mixomatosis 
-dos veces al año; 

- Vermifugaci6n -dos ocasiones por 
año. 

-I nspecci6n sistematica de las orejas 
-cada mes. 

-Distribuci6n sistematica de un suple-
mento vitamínico-mineral. 

P. Mercier 

L 'Eleveur de Lapins, 13 (4): 25-31 (1981) 

junio 1981 1 cunicultura 



Un Curso' completo de Cu· 
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fías en negro y color. 
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recorte este boletín y diríja lo 
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Bebedero montado 
directamente sobre 
el tuba PVC r¡gido 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TU BO. Ref. 4.101 

Bebedero INQX .. 

montado sobre ~ 
atargadera. 
DE 55 mm. Rel. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

E 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJeci6n. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX .. 
coda en angu lo 
recto y bebedero 
INQX. (para lodas 
las jaulas de malla y 
vari lla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jaulas, 
malla. vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, SA - Ulzama, 3 -Apartado, 11 -TeI. 111427 - VILLAVA (Navarra) 


