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La administración de antibióticos al co
nejo comporta frecuentemente una serie de 
interrogantes para el veterinario. Reciente
mente dos grupos de investigadores (Ocker
man, 1982, Schroder, 1982) han desarrolla
do las recomendaciones generales que pue
de ser útil resumir brevemente. 

La toxicidad de los antibióticos en el co
nejo parece ser debida, en gran parte, a sus 
efectos desestabi I izantes sobre la flora in
testinal que normalmente esta consti tu Ida 
por un gran porcentaje de anaerobios estric
tos, sobre todo a nivel del ciego. Entre los 
posib les mecanismos se pueden citar: La 
producción de una toxina por Clostridium 
difficile o la aparición de una flora gramne
gativa (coliformes) con disminución del 
porcentaje de anaerobios (principalmente 
lactobaci l os) . 

1) Los beta-Iactamicos (penicilina V; ce
falosporina) son peligrosos y tóxicos, pro
vocando una mortalidad por diarrea que 
puede llegar al 100 por cien de los anima les 
tratados. Pueden ser el origen de reacciones 
de tipa fotodérmico que se acompañan con 
una alopecia genera l o localizada. En ani
males en estado de stress (artificial, por in
yección simu ltanea de glucocorticoides) se 
observa una marcada depresión del creci
miento. 

2) Los macrólidos (esp iramicina, linco
micina, tilosina, eritrom icina, oleandomici
na) pueden entrañar diversos riesgos: La ti-
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losina y sobre todo la lincomicina, pueden 
provocar una diarrea fata l. Su efecto sobre 
el crecim iento es considerable. La eritromi
cina y la oleandomicina no producen nun
ca diarrea, pero pueden disminuir el crec i
miento. Se ha observado la ca (da del pelo 
después de la administración ora l de espira
micina (50 mg/Kg. una o dos veces al dia). 

3) El cloranfenicol y las tetraciclinas (per 
os) son generalmente bien toleradas por los 
conejos. Sin embargo, en el conejo stresa
do, el cloranfenicol puede provocar dia
rreas. La minociclina admin istrada por via 
intramuscu lar (muslo) y la exitetraciclina 
por via subcutanea deprimen fuertemente 
el crecimiento (Camguilhem, 1982). 

Las dosis utilizadas son las siguientes: 
a) Cloranfen icol: 100-250 mg . por ani

mal durante 7 dlas via oral. Por via intra
muscular hay que tener en cuenta que apa
rece un efecto muy irritante. 

b) La tetraciclina es el antibiótico mas 
: utilizado y mejor tolerado. Puede adminis
trarse a dosis de 250 mg. a 1 g. por litro de 
agua de bebida o mejor mezclado en el ali
mento. La dosis es de 60 mg. por ki lo una o 
dos veces diarias. 

4) Otros ant ibióticos como la colistina 
(20.000-50.000 U.I. por kilo, bien "peros" 
o bien por via parenteral), la framiceti na y 
la neomicina (100-400 ppm. en el alimen
tol. pueden también util iza rse con seguri
dad. 
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