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Coccidiosis 

El periodo mas critico contra la cocci· 
diosis se produce desde el destete a las 6·7 
semanas. pues puede causar muertes por en· 
teritis aguda. 

Para una terapéutica enérg ica se reco· 
mienda ap licar su lfamidas orales a 75 mg/ 
Kg. durante 3·5 d (as, con 2·3 de descanso y 
otros 3·5 d(as de tratam iento, siendo ade· 
cuada la asociación de esta sustancia con el 
Tr imetopr im. 

A t(tu lo profilactico puede sum inistrarse 
agua de bebida que contenga 0,02 por cien· 
to de sul famerazina sódica, o un pienso con 
300-400 mg. de sulfaqu inoxalina por kilo 
de sustancia. La monensina es activa a ra· 
zón de 50 ppm. en el pienso. También re· 
su ltan eficaces otros diversos coccidiostati· 
cos como el clopidol y la robenidina, sien· 
do esencial que los productos qu(m icos 
sean sum inistrados esencialmente en el pe· 
r(odo critico. 

Teniasis 

Es aconsejable la niclosamida a la dosis 
de 100 mg/Kg. de peso vivo. 
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Oxiuriasis 

Esta afección la produce el Passalurus 
ambiguus el cual mide como maximo 
1 cm" vive en el ciego y presenta una pre· 
pater.cia muy larga (cerca de dos meses). 

Resulta ser escasamente patógeno, pu· 
diendo en casos graves producir enterit is, 
meteorismo y necrosis de las mucosas. Pue· 
de t ratarse con p iperazina citrato a 200 mg/ 
Kg. de peso vivo, fenbendazol a 5 mg/Kg. o 
t iabendazol a 0,1 por ciento en el pienso. 

Helm intiasis gastrica 

Por lo genera l se ref iere al verme Graphi· 
dium strigosum, que mide de 1 a 2 cm., es 
de co lor sonrosado y es capaz de causar 
adelgazamiento en caso de infectaciones 
masivas. Responde al Levam iso l a 8 mg/Kg. 
o a la piperazina a 200 mg/Kg . 

Tricostrongilosis intestinal 

La produce espec.ia lmente el Trichos· 
trongylus retortaeformis. Mide 0,5 cm . y se 
presenta en el intestino delgado; su invasión 
causa reducción de peso o ret raso en el creo 
cimiento. Para el tratamiento se indica el 
Levam isol - a las dosis anteriormente cita· 
das- y el Fenbendazol a 5 mg/Kg. de peso 
vivo. 
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