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De acuerdo con las apreciaciones mas ge
nerales, la mortal idad de los conejos por 
diarrea es sin duda el mayor problema sani
tario. La experiencia nos indica la gran 
complejidad de los problemas digestivos del 
conejo, subsistiendo aún numerosas incóg
nitas. 

En est e trabajo se comentan las principa
les causas de las diarreas que se presentan 
en los conejares y que pueden ser identifi
cadas en alguna forma -parasitarias, infec
ciosas o nutricionales- tablas 1 y 2. 

Las coccidiosis en las explotaciones 
cunícolas? 

¿Puede hablarse de coccidiosis como una 
enfermedad? La ausencia de síntomas ci í
nicos específicos y de lesiones típicas al ser 
efectuada la autopsia, exigen que para de
terminar esta enfermedad sea preciso anali
zar muchos an i ma les vivos y poder sen tar 
las bases de un diagnóstico probable. Pode
mos pues pensar que la coccidiosis como 
enfermedad se puede dar únicamente cuan
do se presenta sobre muchos animales y 
cuando se detectan los siguientes hechos: 

-abundantes ooquistes de especies cocc i
d iósicas reconocidas como patógenas, 

-cuando se dan un número suficiente de 
parasitos y 

-al aparecer síntomas claros en los intes
tinos y ciegos de algunos de 'los anima les 
que han sid o sometidos a la correspond ien
te autopsia. 

Puede establecerse una sos pec ha de en-
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fermedad cuando se aprecia una notable 
diarrea en coincidencia con el período críti
co de la enfermedad, heces en las que el la
boratorio detecta un alto contenido en 
ooquistes. 

¿Hay perlodos o estadíos en que se ve 
favorecido el aumento de coccidios? 

-La disminuc ión de las defensas puede 
inducir siempre al desarrol lo de una cocci
diosis. Si establecemos que mas del 50 por · 
ciento de conejares t ienen permanentemen· 
te coccidios patógenos, es lógico pensar que 
el pe l igro potencial de coccidiosis siempre 
esta late·nte. Hay dos momentos en que el 
pel igro es mayor y de be ejercerse siempre 
una especial vigilancia: son el período post
destete de los gazapos y la llegada o adqui· 
sición de reproductores desde el exter ior. 

¿Cómo se puede luchar contra la cocci· 
diosis? 

-La contaminación se efectúa siempre 
por vía oral y es muy precoz en los gaza· 
poso La inmunidad maternal por medio de 
la leche es muy controvert ida, mientras que 
la inmunidad adqu irida por la ingestión de 
ooquistes excretados por la mad re parece 
ser la vía de entrada mas común. 

Medios de lucha: A nivel del cunicultor 
es preciso pues lo sigu iente: 

- Luchar contra la excreción de ooqu is· 
tes por las madres. 

- Limitar la infestación mediante l impie
za del materia l . 

-Limitar la exp losión de la enfermedad 
en el engorde, pues son los animales mas 
desfavorecidos para soportar la parasita· 
ción. 
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Tabla 1. Diarreas infecciosas microbianas o parasitarias. 

Periada de crlanza Causas de la diarrea Observaclanes clinlcas Prevencl6n y tratamlenta 

0-5 d ias Colibacilosis Aparición brusca en muchas Confort del nido: 
camadas, Mortalidad del 80 al - Cama 
100% de las camadas . - Tempera tura 
Congesti ón intest inal Ant ibioterapia ora l 

e n madres. 

8-15 dias Estafilococcia Aparición lenta y progresiva. Higiene del nidal 
Afecta a só lo algunas camadas Supresi 6n de las 
al iniciarse la infección. adopc iones. Elimina-
Lesiones: Congestió n intestinal ción de las madres 
frec uentemente asociada a lesio- con abscesos. Antibio-
nes pulmonares y cutaneas terapia a las madres. 

3.a _ 4.a semana Coccidiosis Poco frecuente antes del destete T ratamiento regula r 
Asociado generalmente a diarreas con anticoccidiósico 
en las madres. en los reproductores. 
Afecta sólo a algunos gazapos 
de una camada. Produce deten-
ción del crecimiento . 

A cualquier edad Enteritis por Afecta principalmente en épocas Control de la calidad 
entre el nacimiento Proteus cal urosas. Frecuentemente aso- del agua. Antibiotera -
y el destete ciada a las diarreas de las madres. pia oral en las madres. 

Afecta a animales de distintas 
edades. 

Destetados Colibacilosis Diarreas con fuerte mortalidad Controlar: ambiente, 
1-3 sema nas mas coccidiosis (del 5 al 30%' ). Muerte ràpida temperatura, ventila-
post-destete - en 6- 12 horas- ción, abrevamiento. 

T ratamiento anticoc-
cidiósico en las ma-
dres y preventivo en 
los pequeños. 

Engorde Coli bacilos is Mortalidad brusca y muy Controlar: ambiente, 
(E_ mucoide) importante. abrevamiento , trata-

miento ant icoccidió-
sico de las madres, 
dar paja, acidificar 
el agua , d iuréticos , 
antibioterapia por 
vía oral. 

Coccidiosis Mortalidad asociada a la Anticoccidiósicos 
colibacilosis. 

R eproductoras Septicemia Diarreas asociadas a trastornos Antibioterapia 
por pasteurelas respiratorios y mortalidad de ora l, mas autovacu-

madres en el momento del parta nas respiratorias. 

Septicemia Diarreas asociadas a problemas Antibiót icos mas 
e5tafi locóccica genitale5, mastitis y lesiones en autovacunas. 

los gazapos. 

Coccidiosis Diarreas no profusas; excremen- Tratamiento ant i-
tos en placas. Mortalidad muy coccidiósico. 
baja, 
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Tabla 2 . Diarreas no infecciosas o parasitarias. 

Causa prIncipa l Prevencl6n 

Oiarreas por mal ambiente Climatizació n, ais lamiento, Analizar la situación del conejar y 
vent ilació n, luz, tranquili - aplicar rapidamente los remedios 
dad. oportunos. 

Diarreas terapêuticas Medica mentos tóx icos para Emplear únicamente: productos pro-
el conejo . Mala poso logia bados en el conejo, respetando siem-
Productos no adecuados pre las dosis, pa uta de aplicación 
para el conejo. y vía de ad min istración. 

Diarreas alimenticias Variación brusca de la can- - dar de corner a una hora fi ja. 
tidad de pienso por mal - mezclar los piensos al hacer un 
raciona miento o variación camb io. 
de la apetecibi lidad del -tener siempre piensos recientes 
mismo. 

Pienso fermenta do o Vaciar y lavar los sil os cuando se 
con muchos hongos vac íen. 

No almacenar pienso largo tiempo. 
Limp iar bien los comederos y 
bebederos desinfecta ndolos. 

Diarreas por Cortes de agua Prever depósitos suf icientes. 
abrevamiento. Agua demasiado basi ca Acidificación del agua. 

Agua demasiado fría Bebederos de mayor capacidad 
o ligera ca lefacción del agua. 

Agua contaminada por Fil tración, cloración, vaciado 
materia organica o 
gêrmenes 

Medidas practicas 

I. Pro fi/axis médica. 
a) Ou imioprevención sobre los reproduc

tores. A este efecto se pueden util izar dos 
métodos: 

- Tratamientos regulares todos los meses 
de todos los reproductores, por vía oral o 
sulfamidas, o bien 

-Ouim ioprevención permanente por la 
incorporación de Robenidina al pienso de 
matern idad. 

b) Tratamiento prevent ivo a los gazapos 
al .destete: 

-Con tratamientos preventivos a base de 
su lfamidas asoc iadas a med icamentos anti
colibacilares, du rante los primeros 15 d ías 
después del destete. Generalmente se util i
zan sulfamidas en el agua, caso de no ap l i
carse ningún otro anticoccidiósico. 
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regu lar y li mpieza de los de-
pósitos y desinfección de las 
conducciones. 

c) Ou imioterapia en el engorde: 
- Trata miento curat ivo : este sistema se 

ap i ica en per(odos cr(t icos y es ef icaz só lo 
en casos de adoptarse precozmente las me
didas correctoras; la ve locidad de explo
sión de las coccid iosis es de 1 a 5 d ías en la 
mayor(a de casos, lo cua l ex pl ica por qué 
un t ratamiento a dest iempo'es poco ef icaz 
por cuanto los an ima les afectados ya no be
ben adecuadamente el medicamento. 

Los tratam ientos cu rativos actúan mas 
bien como contro ladores de la enfermedad 
que como verdaderos element os terapéut i
cos, pues dif(cilmente pueden cortar la en
fermedad durante 5-7 d ías. 

- Ouimioprevención: La aplicación con
t inuada de un anticocc idiósico en el pienso 
consti t uye una medida de segur idad muy 
úti l ; esta med ida no puede reemplazar sin 
embargo la utilización de un buen anticoc-
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cidiósico en la matern idad, único sistema 
de controlar la infestación a nivel de los ga
zapos. 

Los resultados de est e sistema son real
mente buenos en muchas explotaciones y 
tienen buenas perspectivas para la reduc
ción de la mortal idad en el engorde por 
trastornos d igest ivos. 

Profilax is sanitaria 

Se basa en el mantenimiento de una hi 
giene adecuada de las jau las e insta laci ones, 
comprend iendo: 

-Buena limpieza de las mal las -no cr iar 
sobre pisos compactos. 

-Limpieza y desinfección regu lar del 
material de manejo. 

-Utilización de sustancias que desinte
gren la suciedad. 

Se conoce perfectamente que hay nume
rosos factores que intervienen en la sanidad 
del conejar y ésta sobre la incidencia de las 
cocc idiosis. 

Para establecer un tratamiento adecuado 
es necesario profundizar en la puesta en 
marcha de medidas precisas que permitan 
una mejora progresiva de la situación sani
tar ia. 

TOXICIDAD DE LOS ANTIBIOTlCOS 

Desde hace t iempo se sabe que hay diversos antibióticos que son notablemente tóxicos 
para el conejo y otras especies afines, causando por lo general graves trastornos que pue
den resol verse con una grave mi:J rtalidad. 

Estas acciones tóxicas se ca racterizan constantemente por alteraciones del aparato di
gest ivo y especia lmente de la función intestinal. El mecanismo de estos efectos nocivos no 
se ha d iluc idado claramente, si bien en pr incipio se considera que los antib ióticos nocivos 
alte ran o destruyen la microf lora intest inal normal, con resultado de producirse un desa
rro ll o anorma l de especies patógenas como los co li bacilos, 

Actua lmente se opina sin embargo, que después de la destrucción de la flora, se activan 
en el ciego los clostrid ium y ot ros gérmenes anaerob ios capaces de producir toxinas muy 
potentes, 

Por lo que se ha observado, poseen alta toxic idad para el conejo la lincomicina y la clin
damicina, que administradas por vía oral o parenteral producen la muerte de los conejos 
practicamente en un 100 por cien. 

Tamb ién resultan notablemente tóxicas la penicil ina y derivados como la ampicil ina , 
Por último, existe un grupo de antibióticos denominados macrólidos, que ti enen un cierto 
pel igro para los conejos cuando se dan por la vía oral (spiramicina, til osina, eri t romicina, 
oleandom icina y otras del mismo grupo). 

Revisaremos segu idamente los antibióticos mejor tolerados en el conej o: 
El Cloranfenicol es un producto que tiene limitaciones para la administración oral dado 

su sabor bastante ama rgo, que hacen dism inuir el consumo de agua oral; la vía intramus
cular del cloranfenicol causa en ocas iones una clara irritac ión local, 

La Co listina es muy ef icaz frente a diversas formas de diarreas y se puede usar por vía 
oral a la dosis de 20,000 a 50,000 U ,I. por kilo de peso vivo, 

La Framicetina y la Neomicina pueden ser añadidas al pienso a razón de 100 a 400 mg, 
por ki lo de pienso, 

La estreptomicina debe admi nistrarse mediante inyección ya dosis no super iores a 50-
100 mg, por ki lo de peso vivo, 

Las Tetraciclinas (C lorotet raciclina, Oxitetraciclina, etc.) constituyen los antib ióticos 
mas utilizados en el conejo, Puede darse a través del agua de bebida a la concent ración de 
0,250 a 1 gramo por litro de agua de bebida, si bien el sabor amargo puede reducir el con
sumo de I íquido, 

Las sulfamidas se pueden dar perfectamente en el conejo especialmente si no se sobre
pasan las dosis normales, 
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