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Los productos destinados a sanidad animal 
se agrupan en tres categcrías: aditivos alimen
ticios, alimentos medicamentosos y medica
mentos veterinarios no aplicados al pienso. 
Para situar de forma precisa los alimentos 
medicados y diferenciarlos de los demás es 
interesante determinar las tres modalidades, 
precisando luego las condiciones de uso de 
cada una de ellas. 

La cría del conejo es infinitamente más 
delicada de lo que muchos criadores con
sideraron al iniciarse en su actividad. Los 
piensos medicados representan un sistema 
de prevención y curación sencillo y bien 
adaptado a cada tipo de granja. 

Definición de los distintos productos 
para sanidad animal 

-Aditivos alimenticios: En este grupo se 
descartarán los aditivos alimenticios suscep
tibles de ser utilizados como medicamentos. 

Estas sustancias se añaden como facto
res de promoción del crecimiento, en cuyo 
caso se trata básicamente de antibióticos, 
los cuales, si bien se usan en muchas es
pecies domésticas, para el conejo tienen el 
inconven iente de que pueden romper el frágil 
equilibrio de la flora digestiva. 

A veces estas sustancias 'tienen un papel 
importante como preventivos contra determi
nadas enfermedades. 

Los aditivos alimenticios no entran legal
mente dentro de la definición de medicamen
tos veterinarios y su uso no presupone una 
prescripción veterinaria. Estas sustancias se 
hallan en una lista bien definida de aditivos 
con expresas condiciones de uso en cuanto 
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a las especies animales de destino, dosis 
máximas y mínimas y disposiciones particu
lares. 

-Piensos medicados: Los alimentos medi
cados son aquellos alimentos que contienen 
moléculas aprobadas en terapéutica, cuya 
actividad y toxicidad de uso a las dosis utiliza
das en el alimento, imponen su pertenencia 
al grupo de medicamentos veterinarios; por 
lo cual, sea cual sea la forma de presentación 
que se utilice, se impone la indispensable 
prescripción veterinaria. 

Puede tratarse bien sea de un pienso me
dicado "stándard" o de un "programa de me
dicación"; este tipo de piensos se preparan 
de acuerdo con la fórmula medicamentosa, 
en cuyo caso el veterinario designará el pro
ducto por un nombre o mediante un código 
establecido por el fabricante. 

Tanto los piensos medicamentosos, sean 
tipo stándard o no, siempre serán aplicados 
bajo prescripción del veterinario, de acuerdo 
con las directrices de las premezclas y formu
laciones que hayan recibido la autorización de 
las autoridades para la venta y administración 
a las dosis establecidas. Los fabricantes del 
pienso podrán elaborarlo cuando reciban la 
prescripción correspondiente. 

-Medicamentos veterinarios: En este grupo 
incluiríamos los medicamentos que son ad
ministrados por vías distintas a la alimenticia 
o sea no a través del pienso: por ejem-

. pi o, diluídos en el agua de bebida, por vía 
inyectable o por aplicación local. 

Empleo de diferentes productos de 
sanidad animal en granja 

Aspectos teóricos: 
La elección del tipo de producto zoosani

tario se efectúa de acuerdo con el objetivo 
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Fig. 1. Modalidades prácticas de medicación. 

(De Gorse y col., 1985) 
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que se persigue. Se pueden distinguir cuatro 
efectos: 

-Efecto zootécnico, 
-Prevención contínua, 
-Prevención puntual y 
-Tratamiento puntual. 

Efectos zootécnicos 

Son los que intentan aumentar la produc
ción animal mediante el empleo de ciertos 
aditivos -vitaminas, oIigoelementos, moléculas 
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con cierta capacidad terapéutica, etc.- que se 
ponen a dosis muy reducidas en el pienso y 
de forma contínua. Se intenta hallar una base 
de eficac ia a dosis mínimas por razones de 
costo. Por otra parte, las dosis administradas 
no deben dejar resíduos en el organismo de 
los animales. 

Prevención continua 

Esta operación se efectúa para prevenir al
gunos riesgos ocasionales cuya mejor erradi-
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cación consiste en la prevención continuada. 
Para lograr este objetivo, se emplean adi

tivos o piensos medicados. En esta ca
talogación de sustancias podríamos incluir 
algunos de gran importancia como los cocci
diostáticos, usados a las dosis permitidas por 
la legislación de aditivos, muchos de los cua
les poseen también una actividad terapéutica. 

Prevención puntual y tratamiento puntual 

La prevención puntual puede entenderse 
como ' un programa de tratamientos con una 
dosificación y duración determinadas para 
cubrir un período de riesgo determinado'. Se 
utilizan en tal caso alimentos medicados o 
productos zoosanitarios bajo diversas formas: 
polvo soluble, espolvoreamiento del granu
lado, soluciones inyectables, etc. Estos trata
mientos se realizan bajo una forma normativa 
o con unas reglas muy definidas. 

Aspectos prácticos de la medicación 

Frente a una patología potencial O decla
rada, se decidirá por las posibles estrategias 
de medicación existentes. Se deberá razo
nar la elección, a nivel de la naturaleza del 
conejar, la aparición de afecciones particula
res o generales y de los caracteres más o 
menos transmisibles de estas enfermedades, 
así como del tamaño y densidad de la granja, 
del costo de los tratamientos, de su eficacia 
y manejabilidad . 

El tratamiento en masa en una granja pre
senta un notable interés permitiendo una 
acción rápida, fác il y sistemática que evita 
los riesgos de contaminación. 

Al decidir, se deberá pues escoger entre 
una profilaxis en un sentido estricto, en el 
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tratamiento, o intervención terapéutica, o en 
la metafilaxia. 

Profilaxis estricta: se trata de administrar 
medicac ión a los animales aparentemente sa
nos de un producto preventivo. Este tipo de 
prevención se aplica a las en fermedades que 
presentan un alto riesgo de aparición y fuer
temente transmisibles, como por ejemplo, las 
coccidiosis. Esta profilaxis puede tener recur
sos en numerosas familias terapéuticas (va
cunas, antiparasitarios, antiinfecciosos, etc.) 
aplicándose de muy diversas formas como 
aditivos alimenticios (anticoccidiósicos), pien
sos medicados (antihelmínticos o antiinfec
ciosos) o incluso mediante inyecciones (va
cunaciones). 

Tratamiento o intervención terapéutica: 
Cuando la enfermedad se declara es pre
ciso escoger una estrategia terapéutica; en 
este caso se trata de neutralizar o suprimir la 
causa que la provoca. En estos casos, con
viene siempre valorar el costo del tratamiento 
y los beneficios que se esperan del mismo. 
Estos tratamientos son a menudo individuales 
y pueden usarse muy diversos productos. 

Metafilaxia: en un grupo de animales, la pre
sencia de uno o muchos animales en fermos, 
es señal de que incluso los aparentemente 
sanos están con riesgo de enfermedad. La 
infección cierta de unos y posible en otros, 
hace temer al cun icultor, el cual aplicará una 
medicación no sólo contra los enfermos, sino 
también la aplicará a los aparentemente sa
nos. 

Por lo que se refiere a la granja cunícola, 
a veces es menos costoso y más eficaz 
eliminar a los animales enfermos que tratarlos, 
realizándose seguidamente la metafilaxia al 
resto de la explotación y sobre los ind ividuos 
aparentemente sanos. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicu ltor, pues en ella no 
sólo encontrará abundante información téc nica y práctica, sino que a través de sus 
anunciantes y Guía Comercial por secciones podrá hallar la s referenc ias que necesite 
para la adquisición de jaulas, piensos, instalaciones, medicamentos, vacunas, animales 
se lectos, libros y todos aquellos elementos que puedan re su ltarle de utilidad. 
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Consulte la Guía Comecia l para programa r sus compras, ya que las firmas que 
colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA". 
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