
 

 

La salud de su conejo 

Para más información, llámenos al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                  

Información Médica Importante 
Su paquete de adopción contiene el expediente médico de su conejo recién adoptado. Estos 
registros documentan todos los análisis que se realizaron en el SF SPCA. También contienen 
información sobre cualquier enfermedad o condición diagnosticada, qué tratamiento se le dio, y, 
si es el caso, qué tipo de cuidado de seguimiento se recomienda.  
 
Varios hospitales veterinarios en el Área de la Bahía ofrecen un examen post adopción 
GRATUITO- la cita debe concertarse dentro de 3 días laborales. Por favor aproveche esta 
oferta para que su nueva mascota sea examinada por un veterinario. Algunos de los hospitales 
veterinarios que ofrecen el examen gratuito incluyen: 
 

All Pets Hospital, San Francisco—415-861-5725 
Linda Mar Vet Hospital, Pacifica—650-359-6471 
VCA Tender Care, San Rafael—415-454-4994 

VCA Bay Area, Oakland—510-654-8375 
 
Problemas de Salud Comunes 
Como dueño de un nuevo conejo, usted debe estar al tanto de algunos problemas de salud 
comunes. Por favor consulte a su veterinario tan pronto como sea posible si nota cualquier 
indicio de enfermedad. Los problemas de salud más comunes incluyen: 
 
• Estasis intestinal. Si su conejo deja de comer o no elimina por 12 horas o más- esto le dice 

que algo está gravemente mal. Si, más bien, el conejo no parece tener apetito y no está 
eliminando por 6 horas o más, ofrézcale su golosina preferida, si aún así no come, llévelo al 
veterinario inmediatamente. 

• Problemas respiratorios. Los síntomas incluyen legañas en los ojos, ojos rojos, 
estornudos, y mucosidad. 

• Parásitos. Los conejos pueden tener pulgas y varios tipos de ácaros del oído. Revise la piel 
de su conejo regularmente y busque motitas negras que indican que hay pulgas. Asegúrese 
de que los oídos no estén rojos o sucios. Los conejos también pueden obtener algunos tipos 
de parásitos intestinales, los síntomas incluyen heces blandas. 

• Dentadura. Los dientes de los conejos no dejan de crecer, pero el crecimiento excesivo de 
los dientes puede resultar en que su conejo deje de comer o babee demasiado. 

• Heridas en los pies, por lo general los pisos de jaulas de malla hechos de alambre pueden 
causar daño a la capa protectora de pelo en la pata y esto puede resultar en una herida 
infectada. Los conejos no tienen almohadillas en las patas como los perros y gatos. 
Requieren un piso con varios lugares suaves. 
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