
Higiene 
y patología 

¿ Son inocuos los antibióticos 
para los conejos? 

En el ámbito del JI Congreso Mundial de Cunicultura celebrado en Barcelona se dis
cutió en forma de Mesa Redonda el papel tóxico de los antibióticos en el conejo. Abun
dando sobre el tema, que hemos tocado en "CUNICULTURA" en diversas ocasiones, 
ofrecemos una panorámica sobre este notable problema que deben conocer todos los 
técnicos y cunicultores para saber lo que conviene y lo que no conviene al animal que 
ocupa nuestra atención. 

La cun icu ltura a base de unidades de 
gran taniaño aumenta los problemas san i
tar ios, que, por supuesto, requieren nue
vas y mejores sol uciones terapéuticas. Las 
actuaciones en este sentido con anti bióti
cos suelen ser un éx ito en otras espec ies, 
aunque el conejo está expuesto a fenóme· 
nos de intolerancia graves ante determina· 
das sustanc ias. 

La explicac ión de este hecho hay que 
buscarla en la comple j idad del tubo diges
tivo del conejo y en la presencia de una 
microflora importante. La adm ini strac ión de 
antibióticos conduce a alteraciones intesti
nales por dismicrob ismo, especia lmente si 
se admini stran productos activos fr-ente a 
los gérmenes grampos it ivos y macrólidos 
(tab la 1). 

Los citados ant ibióticos resultan nocivos 
por alterar la microflora grampos itiva del 
intestino; resultando que los bacilos, lacto· 
bac i los , enterococos, bifidobacter ias, etc., 
no só lo influyen directamente sobre los 
procesos digestivos, sino que impiden que 
la mucosa intestinal se vea alterada por 
otros grupos de gérmenes patógenos o pa
tógenos facultativos habituales del intesti
no como el Escherichia coli. Por lo que se 
refiere a este último germen , se halla nor
malmente contro lado por la propia flora 
apatógena grampositiva. 

Hay antibióticos que ocasionan diarreas 
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sea cual sea su v ía de administrac ión. La 
Ampicilina merece una mención particular, 
pues incl uso ha sido citada por algunos, ya 
que es capaz por sí misma de causar hasta 
un 100 % de ba jas a las dosis terapéuticas 
para otras espec ies. 

La Penicilina tiene sim ilares inconvenien
tes dada por vía oral, si bien es menos es
pectacu lar que la Ampici lina, lo cual resul· 
ta obvio si tenemos en cuenta que es una 
sustanc ia claramente ant igrampos iti va. Los 
conejos tole ran irregularmente la asoc ia
ción Pen icil ina·Estreptom ici na por vía pa-

Tab la 1. Antibióticos nocivos en alguna 
medida para el cone;o. 

a) Tóxicos: 

Penicilina y sus derivados (Ampici
lina. Oxacilina, Cloxaci lina, etc.) 

Li ncom ici na y derivados (Clindami
cina) 

b) Poco aconsejab les por vía oral: 

Eritromicina 

Kanamic ina 

Spectinom ici na 

Spiramici na 
Tilosina 
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Bebedero montado 
directamente sobre 
el tubo PVC rrgido 
22 x 22 
INOX. Ret. 4.001 
TUBO. Ret. 4.101 

Bebedero INOX., 

montado sobre J~ alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeción. 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
codo en ángulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
codo en ángulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jaulas de malla y 
varilla) . 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para toda 
clase de jaulas , 
malla, varilla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, SA - Ulzama, 3 -Apartado, 11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



Nuevo bebedero automático 

para conejos 

"W-2000" 

W - 2.000 Mod. patentado 

• HIGIENICO 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PREClBER, S .A. 
e,o Raquis, 75 - Apartado 405 - Ters. (977) 313239-311333 - R E U S 

GRANJAS EN OMELLOS 
Plaza Iglesia, 7. Tel. : (9731 156060 - Lérida 

DELEGAC ION 
Avd. Constitución, 154,2°, 

Te l.: (931 665 1839. Castelldelelds 
(Barcelonal 

18 RAZAS EN EXPLOTACION 
H íbri do " LAS GAR RIGAS" 

para producción de carne 

Híbrido "BERGEL 2000" 
para producción de carne 

PIDANOS CATALOGO Y SE LO 
REMITIREMOS 

Esta Granja puede vis itarse 

~ CONEJOS DE RAZAS \~ V INDUSTRIALES 

, ~:t GRAN SELECCION 

~ Consulte a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Teléfono 792 01 38 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 
única pub licación española en su 

género 

Utilice para ello e l boletín de suscri p
c ión que hallará en este mismo número 
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renteral, combinación muy utilizada en ve
terinaria; en estos casos una buena norma 
es no superar nunca la combinación de 
50 .000 U.I. de Pen ici lina_ y 50 U.I. de Es
treptomicina por kilo de peso vivo. 

Fesce y colaboradores (1977) indicaron 
que para reducir la diarrea fatal que pro
voca la Lincomicina o la Clindamicina en el 
conejo, es interesante administrar simultá
neamente a éstos un antibiótico activo 
contr,a los co liformes, de lo contrario estos 
últimos proliferan enormemente, causando 
graves trastornos intestinales. La Lincomi
cina dada por vía inyectable produce los 
mi smos inconvenientes , pues una buena 
parte de la mi sma se excreta incambiada 
por vía biliar, pasando al intestino, en don
de apenas hay absorción, por lo que se 
comporta al igual que si se hubiera dado por 
v ía oral. 

La li sta de fármacos poco o mal tolera
dos por el conejo parece aún incompleta, 
de ahí que deba completarse de acuerdo 
con las exper iencias de los investigadores 
y técnicos en cunicultur.a. Así, por ejem
plo, hay todavía discrepancias con la Oxi
tetrac iclina, que.es ideal para algunos au
tores y nociva para otros. 

Se han seña lado inconvenientes diver
sos tras el empleo de Tilosina y Kanamici
na , que en ocasiones han causado incluso 
bajas. 

En la Mesa Redonda del Congreso Mun
dial de Barcelona, las experiencias de los 
investigadores de varios países no coi nci
dieron en la necesidad de ev itar en el co
nejo cualquier tipo de antibióti co activo 
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estrictamente frente a grampositivos ; con
firmándose a su vez el pel igro potenc ial de 
la Ti losina y la Kanamicina. Algunos desta
ca ron las reacciones locales tras la inocu
lación de Cloranfen ico l - según la forma 
en que el mismo venga preparado. 

Incluso se apuntó algún caso de acci
dente mortal con Griseofu lvina, cuando 
este producto ha sido ampliamente utiliza
do como imtimicótico, cosa que también 
se dijo a propósito de otro antibiótico: la 
Spectinomicina, que si bien normal mente 
se tolera y es eficaz frente a las enferme
dades respiratorias, en algunos casos ha 
produc ido bajas muy notables por ente
ritis. 

Rec ientemente se han descrito reaccio
nes adversas por enteritis durante t rata
mientos con Acido Nalidíxico, sustancia 
muy útil hasta la fecha en cun icu ltura. 

¿ Cómo podemos encuadrar estos datos? 
¿Cómo nos explicamos estos hechos? Una 
expl icación muy ve¡osím i l podría ser esta: 
la reacción de los conejos ante los anti
bióticos afecta la pob lac ión microbiana de 
forma selectiva, lo que en principio depen
de de las cond iciones norma les de la mis
ma, de la adaptación al medio , de la ali
mentac ión, de la dieta más o menos fibro
sa y del ambiente; por esta razón los 
animales reaccionan de forma distinta a la 
antib ioterap ia. 

Como conc lus ión vál ida podemos indicar 
que no hay que dar nunca por descontada 
en el conejo la to leranc ia de un antibiótico, 
a pesar de que haya dado buenos resulta
dos en otras explotaciones. 
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