
La lucha contra la coccidiosis 
del conejo 

pasa por una buena desinfección 

Los coccidios son organismos unicelulares pertenecientes al género Eimeria, que parasi
tan en distintas especies el interior de las células de la mucosa digestiva o del hígado. La 
coccidiosis tiene dos fases distintas: 

a) Fase interna, pues se producen en el interior del animal múltiples divisiones (un pará
sito puede dar lugar a 10 millones). Durante este período se pueden adoptar medidas te
rapéuticas oportunas. 

b) Fase externa, que corresponde a la maduración de las formas infectantes en el medio 
ambiente (esporulaciónl, al final de las cuales pueden pasar a desarrollar el ciclo patológi
co. Para esta fase se precisan humedad, calor y ox ígeno. 

La lucha frente a la coccidiosis comprende 
tres fases 

- Lucha terapéutica en los anima les en
fermos (acción cu ratl va) 

- Profilaxis médica o quimiop revención. 
Consiste en el uso de coccidiostatos antes 
de que se presenten los problemas. 

- Profilaxis sanitaria . Consiste en la lucha 
física y química contra los ooquistes du ran
te la fase externa al animal. 

Examinaremos a cont inuación los resul
tados obtenidos gracias a estos t res sistemas 
de lucha, de acuerdo con las más recientes 
aportaciones sobre la materia. 

Coccidiosis hepática 

Esta enfermedad la provoca la Eimeria 
stiedae. En condic iones naturales, la cocci
diosis hepática no es una enfermedad mor
tal, pero se produce una sencil la dism inu
ción de la velocidad de crec imiento de los 
an imales, con adelgazamient os muy inten
sos e irreversibles en la mayor ía de las oca
siones. Coudert afi rma que el retraso en el 
crecimiento se debe a una disminuc ión de 
la ingestión de al imento. Durante los 3-4 
primeros d ías después de la in festación el 
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crec imiento no se det iene, viéndose afecta
do hacia ell O- 11 ° día en que el crecimien
to es mínimo. A l 15° día aparecen los pri
meros ooq uistes en las heces. 

Coccidiosis intestinal 

Se han descrit o unas diez especies de 
coccidios intest inales en el conejo. El poder 
patógeno, la evol ución y la du rac ión de la 
enfermedad son muy dist intas según cada 
una de ellas. El estudio patológico de 4 es
pec ies, según los estudios de Coudert, 
Lico is y Provot , ofrecen los siguien tes ca
racteres: 

- E. perforans : produce rápidamente una 
cocc idiosis benigna que sólo dura t res d ías. 
No hay apenas d ism inución de peso, no hay 
morta lidad ni diarrea. 

- Eimeria media es más patógena que la 
anterior, aunque produce una afecc ión di 
gestiva corta (de 2 a 3 días) con estreñi
miento, fa lta de apet it o V detención del 
crec imiento. No produce bajas ni recidivas. 

- Eimeria magna: produce una importan
te pérd ida de peso acompañada de fuerte 
diarrea durante 3-4 d ías, la mortal idad es 
ra ra y los gazapos se restablecen ráp idamen
te. 
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110 VAC 
vacuna viva liofilizada 

MIXQ- VAC, vacuna viva contra la mixo
matosis del conejo, está constituida por 
una suspensión de virus vivo de Shope en 
un medio especial , liofilizado y cerrado al 
vacío. 

Mediante una dosis de 0,5 e.c. por conejo, 
cualquiera que sea su edad y sexo, MIXQ
VAC confiere una muy elevada protección 
de los efectivos vacunados. 

La época más propicia para la vacunación 
es en primavera y otoño y, en general, a las 
10 V 14 semanas de vida, quedando estable
cida la inmunidad a los pocos días de la va
cunación. 
MIXQ-VAC se presenta en envases ter

moaislantes de 10 y 25 dosis y, por tratarse 
de un producto liofilizado, conserva su vali
dez por el período de un año. 
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- Eimeria in testinal: produce una dismi
nución del aumento diario de peso con dia
rrea y adelgazamiento. La mortal idad co
mienza bruscamente al 9° d(a de la inocula
ción y sigue a lo largo de todo el engor
de. 

Tratamientos curativos 

eoudert, Licois y Provot han comparado 
la eficacia de distintas sulfamidas contra 
numerosos coccidios intestinales. En los en
sayos, el producto más eficaz fue la sulfa
dimetoxina. El agua de bebida con 800 
mg/litro, durante 7 d (as seguidos permiten 
resolver de forma satisfactoria la coccidiosis 
intestinal, aunque es posible que después 
del ]O d (a persista alguna baja. 

No se ha podido determinar una especifi
dad de acción de distintos sulfam (dicos pa
ra cada especie de Eimeria. 

Coccid iostáticos 

Los mismos autores que hemos indicado 
anteriormente han estudiado el poder coc
cidiostát ico para el conejo de diversas sus
tanc ias usadas con éxito en avicultu ra. En
t re estos productos algunos tienen verdade
ramente una acción notable contra la cocci
diosis hepática: el decoquinato (160 mg/1), 
el pancoxi n (170,255 y 340 mg/I. ) y el for
mosulfatiazol (295, 385 y 500 mg/I.) que 
puede resultar eficaz incluso a dosis inferio
res. Ap licando dosis más altas pueden apa
recer acciones secundarias. Entre los pro
ductos ensayados para las coccidiosis intes
t inales, únicamente el formosulfatatiazol 
reduce la morta l idad de fo rma sensib le y 
acelera la curación. 

No obstante, es p reciso conocer los si
quientes puntos: 

-El metabol ismo de estos productos 
es muy dist into ent re el conejo y las 
aves. 

- Las infecciones experimentales produ-
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cidas por una mezcla de coccidios impiden 
conocer la especificidad de acción del fár
maco sobre determ i nadas especies. 

-La eficacia de un anticoccidiósico se 
basa en resultados a corto plazo, por lo que 
no descarta que productos menos especta
culares puedan ser muy eficaces en un pla
zo medio. 

Profilaxis sanitaria 

Los ooquistes están protegidos por una 
doble pared envolvente. La primera es algo 
frágil, pero la segunda es extraordinaria
mente resistente a los agentes qu (micos y 
algo menores a los fisicos. 

Por ejemplo, resisten una solución de po
tasa al 10% y al agua de javel durante una 
hora. La mezcla sulfocrómica durante 10 
minutos no es capaz de destruir todos los 
ooqu istes. El aman (aco y el formol al 6 por 
ciento en forma I (quida los destruyen en 
1-3 horas. El aman (aco en forma gaseosa es 
muy activo. 

La resistencia a los agentes físicos es 
enorme: a-20° e. viven 8 d (as, si'endo 
capaces de resistir mucho tiempo en presen
cia de rayos ultravioletas, rayos gama/ultra
cent r ifugación, etc. 

Son bastante sens ibles al calor seco. A 
37° durante 2 d (as los ooquistes mueren, a 
50° C. mueren en cuestión de minutos y a 
100° e. en segundos. 

Desde un punto de vista práctico se pue
de pensar de la siguiente forma: no es fac
tible una desinfección qu (mica de los loca
les, pues las sustancias activas pueden resul
ta r nocivas. El calor y la sequedad son los 
elementos más asequib les y menos proble
máticos. Para reducir las coccidiosis es pre
ciso pues el mantenimient o de unas condi
ciones de sequedad, desinfección del mate
rial y esterilización por chorro de vapor so
brecalentado (120° e) segu ido de vaporiza
ción con formol o amoniaco (esto úl t imo 
en vado sanitario). 
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