
Escherichia coli 
y diarreas del conejo 

El E. coli ha sido implicado frecuente
mente como causante de las diarreas del co
nejo, si bien en los últimos trabajos se han 
aclarado bastante los conceptos sobre el 
particular (Hoffmann y cols. 1973; Vetes i y 
Kutas, 1973 y 1974 y Prescot, 19781. 

El E. coli como se sabe, es un habitante 
normal del aparato digestiva de los mamífe
ros -dandose particularmente en el intesti
no-o S610 un lim itada grupo de elias ha si
da asociado a las diarreas neonatales de los 
lechones, t erneros y del hombre (Sojka, 
19651. La capac idad para causar d iarreas 
neonatales depende de la capacidad de es
tos serotipos para proliferar en la parte an
terior del intestina delgada y producir asas 
dilatadas por causa de las enterotoxi nas 
(Smith y Halis, 19671. Las relaciones del 
E. coli con las d iarreas post-destete no se 
conocen perfectamente. En los cerdos, se 
caracteriza a menuda por gastroenterit is y 
edemas, lo cual se debe a la profi leración de 

algunos serotipos en la porción anterior del 
intestino delgada las dos semanas que si
guieron al destete, si bien hay numerosas 
excepciones. Richards y Fraser (1961 1 des
cribieron cambios anti-inflamator ios en el 
intest ina delgado de los anima les desteta
dos sin inflamación. La diarrea de los gaza
pos es mas bien parecida a las que se dan 
tras del destete (Gay, 19651. 

Serotipos de colis y diarreas 

Se han obtenido una gran cantídad de se
rotipos .de E. coli a partir de gaza po s con 
diarreas. Weber y Hoffmann (19731 detec
taron el E. coli en 125 gaza pas diarrekos y 
clasif icandolos por grupos detectaron 33 
del tipa 0, 27 del tipa 085, 12 del tipa 
0119 y 3 veces del tipo 0101. La falta de 
constancia entre estos resu ltados sug ieren 
una actuación por v ía enterot6x ica. 

J.F. Prescott . (The Vet. Bull., 48 (6) : 475480) 

LA SULFAQUINOXALlNA EN EL CONEJO 

La coccidiosis sigue siendo una enfermedad importante de los conejos no s610 por cau
sar la muerte a algunos gazapos, si no porque reduce el rendimiento de los superv iv ientes. 
La crianza de gazapos sobre sue los alamb rados reducen notablemente el contagio, pere no 
son una garantía frente a los brotes de la enfermedad. Los estud ios epidemio lóg icos y los 
ensayos efectuados en numerosos laborator ios han demostrado que la su l,faqu inoxa lina es· 
uno de los productos mas eficaces y seguros para prevenir y controlar los brotes de cocci
diosis, reduciendo las bajas y mejorando al mismo tiempo el crecimiento de los an imales. 

Existen como m ínimo 6 especies de coccidios en el conejo, diÍndose una en el hígado 
(E. stiedaeJ y el resto en el intestino. 

Para la prevención anticoccidiós ica se utilizan los métodos de aplicación contínua o in
termitente. El método contínuo consiste en ap l icar la su lfaquinoxa lina en el p ienso a do
sis de 0,025 por ciento durante 30 d ías; dandose si no en el pienso en el agua de beb ida. 
Si se prefiere el mètodo alternativo se ap l ica ra al 0,025 por ciento durante 2 días cada se
mana, dejandose de adm inistrar cuatro d ías ant es del sacrificio. 

Cuando se presenta la enfermedad de forma declarada se administrara su lfaqu inoxal ina 
a10,1 por ciento cont ínuamente durante 15 d ías. Si se aprec ia un rechace del alimento, se 
combinara la mitad en la comida y la mitad en el agua. 
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ANTlBRION 
POlvo soluble contre les diarreas inespecifi· 
ces. 

A NTI·CRD SQBR INO 77 
Polvo soluble para el tralamienlO de proce· 
sos respiralorlos (Coriza, Neumonías, elc.1. 

CAlFOSV1T 
Solución de iones celcio, fósforo y megne· 
sio, inyectables pera e l tratilmienlO de la pa· 
raplejla, post pertum. Cetonemia. etc. 

ClORANFENICOl SPRAY 
Solucion de Clorenfenicol 'en spray para el 
Iratemiento de ne.ides. mal de pales, etc . 

ClOSTRI-VAC 
Vacune contre les enterotoxemies e base de 
Clostridium perlrlngens A. C y O. y Clostr; ' 
dlum septicum. 

caU BR laN 
Pol"O soluble pere el tretamiento de les die· 
nees rebeldes de origen m .... ltiple. 

DEXAMETASONA 
Corticoide inyecleble como complemenlO el 
tratamiento de mamilis. cetonemie. nipocel· 
cemias, elC. 

DISUlFA 
Solucion inyeclable de sulfamidas retarda· 
das para el u atamien lO de afecciones diges· 
ti"es , urina .. as y respiralorias. 

DISU l VIAR POTENCIADa 
Anlicoccid¡ósico pOlenciedo. en solucion . 

ERITlCOl 
POlvo soluble o solucion con .. e efecciones 
respirelo,ies (Coriza. Neumonies, elc.) y di · 
gesl;"es (Colibacilosi.) . 

ERITlCOL SQLUCION 
AsociaciÓn entibi¿lIice pOli"alente en solu· 
cian . 

FENOCLEN 
Oesinfectanle 'enolico y detergenle pare 
granjes, ulillaje, etc . 

FURENTER 
Suspensión anlidiarreice a base de Neomici· 
na. Nifuxamida y Atapulgite coloidal como 
absorbente de gérmenes y t oxines. 

• 

GENTAMICINA SOBRINO 
Solución ant ibiótica inyeeleble de emplio 
espectro (memitis, metritis. procesos respira
torios y digeui"os, e n fermecledes de etiolo· 
gie desconocidal. 

KANAMICINA 
Solución anlibiotica inyectable de amplio 
espectro (mami lis, metrilis. procesos respira · 
\Orios y digestivos, enfermedades de eliolo· 
gíe desconocida). 

KITAFURAl 
Polvo soluble contra les afecciones respirato
rias (Coriza, Neumonias. etc .l. 

L APIN ·VAC MUL TIPLE 
Vecune conlra les enfe.mededes pOlimicro· 
bianes del conejo !Pasteurellosis, Salmone· 
lIosis, Enleritis mucoide, Enleroloxemie. 
Abscesos séptlcos. De.metit;s euefiloc6ci· 
ceL 

LOBURMON 
Solución oxitóciclI in yectab le, Pare ecele rar 
los per tos laboriosos o reterdedos, metr itis y 
piomeu •. adyu"enle en el Iretamiento de las 
memi ti • . 

MIXO-VAC 
Vacun. vi". neteróloga con t •• la Mlxome lO' 
sis a bese del virus del Fibrom. de Shope. 

PENISTREPTO 1.000.000 
Penicilin. y estreptomicin. inyectables. 

PIPERSO 
Antihelmintico en polvo soluble. 

RATISQ S-20 
Aeticida en po lvo no soluble . 

RINO·VAC 
V.cun. contra los procesos .espiralorios del 
canejo (Coriza, Pasteureltosis, etc.) a base de 
Pesteurelle MullOcida y Bo.detella Broncn i· 
s8Ptica, con excipiente oleoso. 

SULAPIN 
Anticoccidi6sico en solución frente a IaI 
formas intestinal y hepatlca. Efectivo, asi . 
mismo, en cesos da Colibacilosis, Enteritil 
mucoide, elc. 

TETRACICl INA-50 
Anti ' 5tress, p rocesos de etiologia desconoci · 
da, etc. Pol"o soluble a base de Tetraciclina 
clorhidrato y vitaminas. 

TETRAMISOl.l7,50,0 
Antiparasitario interno contra las Ver mino· 
SIS . Aconsejable c.1ld. 6 meses . 

VAPOSIT 
Solución antip arasitari a Pera uso externo 
(moscas, mosqu itos, pulgas, etc.!. 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Solución inyectable de "itaminas A03E 
(trastornos de la reproducción, n ipoca1 . 
cemias. elc .1. 

VITEAR TOTAllNYECTABlE 
Solución polivitaminica ;nyec lable (con"a· 
lescencias, debilidad acenlueda. enemias) . 

VITEAR CHoaUE AD3ECK 
CnoQue "itamínico anti ·uress; con el lin de 
mantener una prOduc""ided regular y alIa se 
rec:omi.nda administrarlo una "e~ al mes e 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Supleman lO gra nulado anli -ltreSS . Para los 
dia. sigu ient es al deSle te. lactacionas o Oes 
taciones que exigo n un su p lemen t o de \lita · 
minas V mi n eral es. Pre\lencló" d e coccidio' 
lIS, collbacilosis. etc. 

YODACTIV 
Solucion desinfectante a base de yodo. Ideel 
para desinfectar nidales, como pre"enti\lo de 
mlcolls o tillas. 
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