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Entre las distintas ciencias de la parame· 
dicina, la hipnosis induce un estado cat~ép· 
tico, que puede ser utilizado en cunicultura 
con gran des resultados pràcticos ... pero ¿es 
posib le hipnotizar a un conejo? La ex pe· 
riencia de diversos autores señala que ello 
no sólo es posible, si no que también resulta 
muy fàcil. 

La hipnosis es un estado Hsico produci· 
do por la sugestión de un operador y se ca· 
racteriza por aparecer un estado general de 
somnolenc ia, en que el sujeto parece estar 
ausente, pero concentrando la atención pa· 
ra la recepción de estimulos sensoriales y 
actuar con gestos automàticos. 

El conejo doméstico, puede ser conduci· 
do a un estado muy próximo al estado h ip· 
nótico, por medio de sistemas manuales o 
vocales. 

En este estado ~I an imal puede ser some· 
t ido a d iversas operaciones como radiogra· 
Has, inyecciones subcutàneas, intravenosas 
o intramusculares o efectuarse punciones 
card(acas o intervenciones, sin la presencia 
de sustancias anestésicas. 

La inducción al estado h ipnótico puede 
observarse sobre diversos animales: los au· 
tores han efectuado experiencias de hipno· 
sis en centenares de conejos de distintas ra· 
zas, edades, pesos y estados Hsicos -gesta· 
ción, lactancia, sanos o paral izados del ter· 
cio posterior. 

El procedimiento a seguir se describe 
màs adelante, la única recomendación que 
deseamos hacer es la de actuar con movi· 
mientos r'nuy del icados pa ra no desvelar 
bruscamente al an imal sometido al estado 
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hipnótico, para no causar una sensación de 
stress. 

Lo primero que hay que hacer es tomar 
al animal que se pretende hipnotizar sua ve· 
mente perD con firmeza con la mano iz· 
quierda: se tomarà sujetando la piel detràs 
del cuello y sobre el dorso, sosteniéndose 
por la parte inferior con la mano derecha. 

El animal se situarà de inmediato sobre 
una mesa, de espai das a la misma . La mano 
derecha segu irà aguantando al animal por el 
dorso para evitar que pueda producirse al· 
gún daño en la columna vertebral. En este 
momento, comienza la fase de hipnotiza· 
ción propiamente dicha : se comienza repi· 
t indo con cadencia r(tmica y con tono de 
voz suave -casi susurrante- cua lqu ier pala· 
bra, preferiblemente compuesta de dos s(la· 
bas y con un ton o de voz muy dulce. En 
nuestras exper iencias se util izó la palabra 
"Ieva" con óptimos resu ltados. 

Apenas el anima l es colocado dorsalmen· 
te se le acaricia el pelo en la misma direc· 
ción de éste y con las puntas de los dedos. 
Este acar iciamiento va acompañado de la 
repetició'n continua de la pa labra " Ieva" -o 
cualquier otra que debe ser la misma, en un 
tono suave y monótono, mientras se coloca 
la nuca del conejo sobre la mesa. 

Transcurridos uno o dos m inutos, el ani· 
mal comienza a rela jarse, la resp iración se 
hace menos frecuente y mas profunda, las 
pupi las se contraen y los ojos quedan abier· 
tos. 

En este punto de hipnos is, la respirac ión 
deberà ser lenta y profunda y el ani mal es· 

. tarà perfectamente relajado y quieto aun· 
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que se deje de actuar con el inf luJo sonoro 
o mec¿~ico, si bien es aconsejable cont i
nuar est imu lando manualmente a los ani
ma les. 

Si la resp iración comienza a acelerarse 
- lo cua l se aprec ia observando el hoc ico 
del an ima l- se comprueba cua lquier señal 
de que va a desvelarse, deberan ser repeti
das las acc iones hipnot izadoras hasta que el 
an imal regrese a su estado h ipnótico. 

Es preciso, como se ha señalado anterior
mente, prestarespecial atención a cua lquier 
act o que pueda ser interrumpir este estado 
hipnótico, como por ejemplo los ru idos se
cos y los mov imientos bruscos. 

Es muy importante el masaje abdom inal, 
que debe hacerse suavemente y de forma 
continua. 

En los primeros intentos se dieron algu
nos problemas por desconocer exactamente 
la técn ica y la pràctica. 

agosto 1982 I cunicultura 

Una vez conoc idos el sistema , se logra ca
si siempre el éx ito si bien el logro del esta
da hipnótico es cuest ión de tiempo 

Este sistema ha sida utilizado con nota
.ble éxito por S. Caltavuturo para la insemi
nación art ificia l, si bien actualmente se Ile
van a cabo nuevas experiencias en este cam
po. 

Esta técnica también resul ta út il para la 
ext racción de sangre. 

En una ocasión se produjo el parto en fa
se de hipnosis y se ha podido comprobar 
que sólo un 5 por ciento de anima les ofre
cen una mayor resistenc ia a la hipnotiza
ción . 

Las experiencias efect uadas ind ican que 
en ningún caso se apreciaron efectos secun
darios como stress, dolor u otras al teracio
nes secundarias, ni siqu iera haciendo IQ 
prueba en madres lactantes con camadas de 
pocos d (as. 
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