
La verminosis del conejo: prevención y tratamiento 

Los vermes que puede tener el conejo son bastante numerosos. En algunos casos son 
las hierbas verdes las que transmiten la enfermedad, en otros casos actúan como difusores 
las deyecciones de los mismos conejos y otras especies (domésticas o salvajes). También 
en los conejares modernos, aislados y cerrados, con alimentación a base de granulado pue· 
den presentarse las verminosis . .. y estas afecciones son francamente insidiosas y dif/ciles, 
por lo que es necesario adoptar los medios para curarlas y prevenirlas. 

Variedades de parásitos 

Es preciso distinguir ante todo las vermi
nosis verdaderas de las fa lsas. En el primer 
caso se t rata de agrupar parásitos que figu
ran en el conejo como huésped defin itivo 
(tricuris, oxiuros, estrongil osl. o porque és
te albergue vermes en su fase larvaria en su 
paso hacia otras especies (cisticercosis, ce
nurosis, equ inococosis, etc. etc.) 

Estos parás itos, atendiendo a su forma 
pueden repartirse en redondos y planos (se· 
gún sea el perfil de la sección longitudinal. 

Entre los vermes redondos (Nematodos), 
pueden citarse los: 

Ox iuros: Parásitos del intestino grueso y 
del ciego, en que el macho mide 3,5 mm. y 
la hembra de 8 a 12 mm. La inflamación de 
la mucosa intestinal que producen, desenca· 
dena diarreas o estreñimiento y un gran 
adelgazamiento, lo que puede producir la 
muerte por caquex ia. 

Estrongilos: Pueden estar alojados en el 
aparato digest ivo yen el respiratorio. La es
trongi loidosis que es siempre intestinal, se 
debe a pequeños vermes redondos muy' cor
tos (5-6 mm. para el macho y de 1 a 2 mm. 
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para la hembra), lo cual desencadena una 
d iarrea grave, a veces mortal. Las estrongi· 
losis suelen deberse a tres tipos de parás itos 
que se alojan en el intestino delgado o en el 

. estómago, determinando enteri t is graves 
con diarreas, seguidas de un fuerte adelga
zamiento; a veces este proceso term ina en 
una anemia que aumenta la mortalidad. La 
contaminación por estas especies se debe. 
según el parásito, a perros. gatos u otros 
conejos infectados. 

Tricuris: Suelen afectar al intestino grue· 
so y suelen contaminarse a través de las de· 
yecciones. 

Las estrongilosis respiratorias están pro· 
ducidas generalmente por vermes de una 
longitud considerable (16-30 mm . en el ma· 
cho y 25-30 mm. en la hembra) albergán· 
dose en los bronquios y en los pulmones, 
en donde determinan lesiones de naturaleza 
congestiva, accesos de tos y dificultades res
p iratorias, sin tomas que son muy poco es
pecíficos. El origen de las infestaciones sue
le deberse a la yacija. 

Por último, dentro de la estrongi losis la 
variedad ocular la constituyen vermes ma
chos de 7 a 13 mm. y de 12 a 17 si son 
hembras; esta forma produce inflamación 
ocular. 
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Entre los vermes planos (Trematodos y 
Cestodos), encontramos: 

Faciolas: Estos elementos se hallan en el 
h(gado y se presentan en los casos de ali
mentación con hierbas forrajeras y abun
dantes formas infestantes. Este parásito tie
ne un ciclo de propagación muy comp lejo, 
desarrollándose en lugares húmedos y con 
agua encharcada. Las fasciolas adultas viven 
en el hígado del conejo y en el de los ru
miantes. La presencia de estos elementos 
perturban la función digestiva y se produ
cen diarreas, estreñimiento y decaimiento 
con aparic ión de anemia, ictericia (conjun
tiva del ojo amarillenta) y algunas bajas. 

Tenias : Elementos que corresponden a 
parásitos segmentados y planos. Pueden 
producir distintos problemas: unos por cau
sa de la presencia de tenias adultas y otras 
por la presencia de formas larvarias. 

En estado adu lto, eliminan las extremi
dades o los últimos anillos, los cuales van 
repletos de huevos, dando lugar a las for
formas intermed ias. Cuando los huevos de 
tenias son ingeridos por el conejo, alcanzan 
el intestino, eclosionan y dan lugar al naci
miento de larvas que atravesando el intesti
no pasan al hígado o a la sangre; cuando se 
loca lizan en un punto se desarrollan, for
mando los llamados cist icercos (si t ienen 
una so la cabeza) o equinococos o cenuros 
(si tienen varias). La cenuroris y la equino
cocosis pueden local izarse debajo de la piel, 
en el abdomen (cenuros is) o en el pulmón 
(equinococosis). Si un perro o un zorro co
men v1sceras de un conejo afectado, o si un 
conejo come hierba procedente de zonas 
húmedad puede desencadenarse en él esta 
curiosa forma de parasitación. 

Los trastornos que pueden ocasionar los 
cisticercos en el hígado, son debidos al mis
mo proceso emigratorio, La emigración lar
varia va acompañada de fenómenos de in
flamación, hemorragias y peritonit is y los 
s(ntomas son: retraso del crec imiento, tras
tornos digestivos, mortalidad y trastornos 
nerviosos o muscu lares. 

Los cenuros no destruyen el hígado y la 
mortalidad no suele ser muy elevada; alcan
zan a la sangre, linfa, músculos y tejidos 
sub-cutáneos. Los nódu los pueden hallarse 
en los miembros, en el dorso, detrás de las 
orejas, debajo de los maxilares, en el abdo
men etc. etc.; su tamaño es desde el de una 
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nuez o hasta el de una manzana pequeña. 
La presencia de cenuros produce inapeten
cia, trastornos respiratorios, cojeras, etc.; a 
veces los nódulos pueden abcedarse. 

Las formas adultas de tenias, cuyas lon
gitudes pueden variar entre 2 y 80 cm., 
aparecen en forma de bandas blanquecinas 
visibles. Si están en gran número producen 
una irritación y reducción del ritmo diges
tivo; a veces aparece una acción tóxica que 
se mani f iesta por trastornos de la digestión, 
diarreas, convulsiones y enflaquecimiento. 
Para el diagnóstico hay que hacer un exa
men de excrementos y la lucha debe basar
se en la limpieza de las camas. 

Prevención de las verminosis 

Las verminosis deben combatirse por to
dos los medios, si pretendemos que un co
nejar sea rentable. Revisaremos. algunos 
puntos de interés práctico: 

-Aislar a los animales enfermos, sacrifi
cándolos y quemándolos a conti nuación. 

-Mantener la yacija fresca, destruyendo 
los huevos de la cama renovada mediante el 
calor o con cal viva. Es necesario que la ya
cija esté siempre seca. 

-Cuando se cambien animales, se desin
fectará la jaula, especialmente laterales y 
piso. Desin fectándo las con productos que 
tengan capacidad larvicida. 

-Evitar que las vísceras de los conejos 
parasitados sean ingeridas por perros. 

Realizar de forma sistemática vermifuga
ciones en los perros de la granja (cada dos 
meses). 

-No dar hierba procedente de lugares 
posiblemente infectados, en particu lar de 
zonas hundidas, encharcadas en donde pas
ta el ganado lanar. 

Revisar periód icamente los conejos, para 
ver si hay ácaros y parásitos externos en su 
piel, ya que el lo evita problemas secunda
rios. La modérnización de los conejares ha 
contribu (do positivamente en la reducción 
de problemas, en este aspecto, cons idera
mos que se ha avanzado mucho al instalarse 
las jaulas con: 

-piso enrejado, 
-conejares cerrados, sin perros ni roedo-

res, 
-construcción de estercoleros con una 

correcta fermentación y con la ap licación 
regular y correctamente de programas de 
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desinsectación. Real iza r frecuentes autop
sias de los an imales muertos y 

Para la ap l icación de estos productos 
recomendamos consulte a su veterina
rio, pues podrá diagnostica r la parasitosis y 
recomendarle las dosis más adecuadas de 
cada fármaco según condic iones de los ani 
males. 

-tratar las verminosis con el medicamen
to adecuado. 

A este respecto ofrecemos un cuadro de 
tratamientos que pueden ser de uti lidad. 

Algunos tratamientos de las verminosis 

Yermes redondos en general: 
Tiabendazol por v(a oral 
Tartrato de pirantel ora l 

Contra oxiuros y estrongilosis 
Clorhidrato de piperacina 
por v (a oral 

Contra todo tipo de estrongilos: 
Tet ramisol inyectab le al 5% 
(iny. subcutánea) 

Contra tricostrongilos, protostron
gilos y estrongilos . 

Tetrarl isol v (a oral 

Mebendazol 

Contra los tricuris 
Ace ite t imo lado al 5% 

Contra las fasciolas (verme s planos) 
Nitroxin il v(a oral 
Tetracloru ro de carbono 

Dar un sólo d (a 
Dar un sólo d (a 

Dar 2-3 d (as 

Dar una vez 

Dar 1 d(a entero 

Dar 10días 

Dar 3-5 d (as 

Dar una só la vez 
Dar sólo en an imales 

de más de 6 meses 

Dosis: 50-100 mg/Kg. 
Dosis: 12,5 mg/Kg. 

Dosis: 150 mg/Kg. 

Dosis: 0, 1 mi/Kg. 

Dos is: . solución acuosa 
al 1,5%, por 2 Kg. p.v. 

Dosis: 3 mg/Kg. 

Dosis: 10 mg/Kg. 
Dosis: 0,05-0,2 gr. 

animal (100 mg/Kg). 

Le Courrier Avicole et L 'Elevage, 33 (641): supl.: 8-10, (1977) 

cunicultura 
es la primera revista española especializada en cría, explotac ión y mejora 
del conejo. Esta revi sta pretende informar, documentar y ayudar al cuni
cultor, divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotac ión . 
-CUN ICULTURA- pretende ser la revista que desean los cunicultores. Co
leccionando anualmente .CUNICULTURA-, no só lo recopilará una inapre
ciable cantidad de datos, sino que podrá alinear en su biblioteca un docu
mentado libro sobre la especialidad. 
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