
D iagnóstico 

El conocimiento de la sarna auricu lar 
no presenta dificu ltad alguna. La en.cefa· 
li tozoonosis se puede diagnost icar seroló· 
gicamente con una prueba de inmuno· 
fluorescencia indirecta; una vez excluí· 
das estas dos posibi lidades, no queda mas 
que pensar en la infección por Pasteure· 
lla multocida . 

Terapéutica 

Para la sarna se puede recomendar la 
ivermectina a dosis de 0,4 mg/Kg. peso 
vivo via subcutanea con ' dos inyecciones 

con un intervalo de 4 a 6 d (as, si bien 
también son muy eficaces los tratam ien· 
tos loca les con hexaclorociclohexano 
(HCH) especia lmente en el isómero gam· 
ma o con el órganofosforado Tiguvon. 

Contra la otit is media por P. multocí· 
da pueden aplicarse los antibióticos 
estreptom icina o tetraciclina por via in· 
tramuscular o la asociación penici l ina·es· 
treptom icina, durante 3 04 días conse· 
cutivos. 

Contra el Ecephalítozoon cuniculi no 
ex iste ninguna posibi lidad de interven· 
ción, debiendo el iminarse de la exp lota· 
ción . por su posiblidad de contag io al 
hombre. 

Administración de productos 
al conejo por vía oral 

R.G. Thebault y col., INRA ) 

La adm inistración oral al conejo de 
sustancias medicamentosas ha planteado 
siempre problemas, por la falta de apara· 
tos adaptados para que los conejos ingie
ran rapida y tota lmente las dosis que se 
les qu iere administrar. 

Un sistema que nos ha dado entera sa· 
t isfacción es la jer ingu illa de plast ico de 
10 ml. a la que se ha adaptado un tubo 
metal ico de 45 mm. de longitud, con 
4 mm. de diametro exteri or y 2 mm. de 
diametro exteri or y 2 mm. de diametro in· 
terior; el d iametro interior se hace algo mas 
ancho en la embocadura de la canu la para 
adaptaria f irmemente a la jeringu illa a la 
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que se une con co la . La extrem idad del tu· 
bo de la canu la se hace de forma redondea
da para que ésta no hiera la boca del an i
mal. 

Se suspende el conejo en el aire, mante
niéndole la garganta 'hac ia atras con una 
mano que sujeta a la vez la piel de la nuca y 
las orejas, tal como se señala en la figura 
anexa. AI carecer de sujeción o punto de 
apoyo, el conejo queda perfectamente in
móvi l. Entonces puede introducirse con se· 
guridad la canu la de la jeringa por la zona 
de la mej illa, entre los dientes, para evitar 
que la muerda. Luego se adm inistra el me
dicamento por fracciones que no superen 
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jamas los 2 ml., ten iendo cuidada de asegu
rarse que el canejo deg lute el líqu ida obser
vando los movimientos de la garganta, lo 
cual es esencia l para no perder el medica
mento y no provocar accidentes por adm i
nistración errónea por v ia t raquea l y bron
qu ial. 

La operación así planteada es muy njp i
da, y una persona entrenada puede apl icar 
esta medicación en un período de menos de 
dos minutos. En caso de colectividades se 
puede emp lear una jeringuilla automat ica, 
usandose siempre, como hemos dicho, dosis 
inferiores a los 2 ml. 
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me"ora el rendimiento 
en conejos 
Solicile información a: 
Hoechst lbérica, s.a .. Opto. Agrícola 
Travessera de Gràcia, 47-49 
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1.200 pàginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 términos pràcticos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASI COS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biologia , fisiologia, anatomia, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación , ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, i1uminación, equ ipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial , 
producción de carne, comercialización. producción de pelo. ecanam ía, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, .. . 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 2,400 PTAS, 

Pedidos.: LIBRERIA AGROPECUARI A, REAL 
Arenvs de Mar 


