
Las sulfamidas 
en la terapéutica cunícola 

Las sulfamidas siguen ocupando un lugar 
primordial en la terapéut ica de las enferme
dades del conejo después de casi med io si
glo de actual idad permanente, hasta el pun
to de ser insustitu (bles en el momento ac
tua l. 

La activ idad terapéutica de las sulfami
das frente a las bacterias t iene la enorme 
ventaja de no interferir los mecanismos de
fens ivos del organ ismo animal, de impor
tancia fundamenta l en la lucha antiinfeccio
sa, presentando con el lo una clara ventaja 
frente a la act ividad de los antibiót icos, con 
los que por otra parte, pueden asociaciarse 
perfectamente. 

Cerca de 3.300 productos sulfam (dicos 
estudiados son una clara evidencia del inte
rés que ha despertado este importante gru
po de sustancias anti in fecciosas. 

Actua lmente se ha avanzado mucho en el 
campo de las sulfamidas al sintetizarse deri
vados solubles, estables, atóxicos y de gran 
actividad terapéutica. 

Con estos derivados se consiguen accio
nes mas seguras en el caso f recuente de su
ministrar la medicación con el agua de bebi
da, la ausencia de deposiciones y precipita
ciones en los recipientes y tuber¡'as, que 
tantos quebraderos de cabeza proporcionan 
al cunicultor. 

Hay tres sulfamidas de gran interés para 
la terapéutica cun(cola, que cubren los tres 
procesos patológicos, de mayor incidencia 
en esta especie animal, es decir: 

- S¡'ndrome respiratoria (Rinitis, neumo
n (as, pasterelosis). 

- Síndrome digestiva (Enterit is, colibaci
losis, sal monel os is, enterotoxemias). 

- Coccidiosis . . 
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Sulfapirialgesina 

Sulfamida de acción retardada con activi
dad analgés ico-antipirética. De óptima ef i
cacia ant ibacteriana y antistress. 

La sulfap iria lgesina es un producto de ac
ción porlongada, es decir, de rap ida absor
ción y lenta eliminación, lo que permite el 
empleo de dosis reducidas. Su componente 
fundamental es un derivado soluble de la 
sulfametoxipi ri dacina, con nul a tox icidad y 
rapida y elevada absorción. 

Por otra parte y al igual que en medic ina 
humana, se utilizan cada dia mayor profu
sión en la terapéutica ganadera los antipi
réticos y analgésicos, pues todas las especies 
animales a explotación zootécnica padecen 
procesos que cursan con fiebre y dolor. Co
mo consecuencia, se presenta pérdida de 
apetito, pérdida de peso y reducción de las 
producciones de carne y leche. 

La sulfapirialgesina esta ind icada en to
das las enfermedades infecciosas bacteria
nas y en toda s las complicaciones de las en
fermedades v(ricas, dada su intensa activi
dad frente a gram positivos y gram negati
vos. También esta ind icada particularmente 
en las alteraciones motivadas por stress, 
principa lmente por t ransporte (animales en 
cuarentena) . 

Destacan entre dichas infecciones las in
dicaciones de los S¡'ndromes respiratorios 
aunque también es de interés su empleo en 
las infecciones de sintomatolog(a digestiva. 

La dosis recomendada es de 2 g. por cada 
50 Kg. de peso vivo. 

La dosis orientativa de tipo practico es 
de 1 g. por cada kilo de pienso o bien 0,5 
a 1 g. por cada litro de agua de bebida. 
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Su Ifametoxol 

Es la sulfametoxipiridacina-fenilsulfopro
pionato sódico. Sal soluble y neutra de ele
vada actividad terapéutica ya que su espe
cial composición le permite alcanzar eleva
dos niveles en sangre y t ejidos en un t iempo 
inferior al de otras su lfadrogas. 

Su actividad es maxima a las pocas horas 
de su administración y se mantienen nive
les elevados durante 24 a 48 horas. 

Se trata de una sulfamida act iva f rente a 
estaf ilococos, estreptococos, neumococos, 
co libacilos, k lesbsiellas, pasteurellas, etc., 
estando indicada en las afecciones bacteria
nas que se incluyen dentro del slndrome di
gestivo del coneio , si b ien es igualmente re
comendable para la problemiÍtica de las en
fermedades de tipo resp iratorio. 

El sulfametoxol puede suministrarse con 
el pienso a dosis de 2 g. por ki lo o bien en 
el agua de bebida a dosis de 1 g. por kilo, 
cantidad que puede reduci rse al fina l del 
t ratam iento a 0,5 g. por li tro. 

Dimerasol 

Es un derivado dimet ilado de la sulfa
midpiri di na se caracteriza por su solubili
dad, ausencia de sabor amargo, pH neutra, 
alto poder terapéutico, atoxicidad y lenta 
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eliminación por parte del organismo, lo que 
le conf iere unas interesantes cualidades en 
el tratam iento de las enfermedades del co
nejol.' ' 

Dimerasol presenta una amplia yelevada 
act ividad frente a gérmenes gram positivos 
y gram negativos si bien en cun icu ltura, tie
ne una part icu lar indicación en el t rata
miento de la coccidiosis tanto en su forma 
hepiitica como intestinal . 

Todas las coccid ias patógenas para el co
nejo son sensib les a la activ idad del Dimera
sol cuya acción no interfiere' la de los cocci
diostàt icos que puedan estar presentes en el 
plenso. 

La dosis a suministrar es de 2 g. por l itro 
de agua de bebida durante se is o diez d ías, 
con intervalos de una semana de descanso si 
fuera necesario prolongar el t ratamiento. 

Las dosificaciones y posibles asociacio
nes con otros quimioteràpicos deberàn rea
li zarse siempre bajo el cr iterio del veterina
rio o del laboratorio preparador. 

Ilnforme G.M.B. , noviembre 1981) 

Nuestra revista se halla ab ierta a sus sugerencias y consultas. Si, pese 
a la información que en cada número se da , ti ene usted dudas sobre de
terminados aspectos de su explotación, no dude en escribirnos .• CUNI
CULTURA. elegirà preferentemente para su publicación en la Sección de 
-Cartas al Director · aquellas comunicaciones que, por el interés de su 
contenido, supongan una aportación màs a la labor divulgadora de la revista, 
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