
Mastitis en la coneja 

Recientemente ha sido publ icado un tra
bajo referente a la mastitis de la coneja, en
fermedad que ha sido objeto de profundos 
estudios, tanto por lo que se ref iere a su 
presentación natural, como a la enfermedad 
provocada por el germen Staphilococcus 
aureus. 

La mastitis expontánea fue observada en 
dos explotaciones cuyos animales proce
d (an originar iamente del mismo punto. La 
enfermedad se presentó inic ialmente con 
un engrosam iento de la glándu la mamaria, 
que afectaba esencialmente a uno o más pe
zones de un animal, en cuyo caso resulta
ban incapaces para la lactancia. Pasadas 
unas dos semanas estas áreas producian abs
cesos de 2 a 10 cm. de diámetro,. que des
cargaban buena cantidad de pus o se trans
formaban lesiones crónicas. Ocasionalmen
te, la enfermedad desaparec (a en algunas 
conejas para reaparecer en la sigu iente lac
tancia. Los animales que re incidieron en las 
infecciones presentaron tendencia a la ulce
ración de las extrem idades y artrit is. Las 
conejas afectadas por este mal eran en todo 
momento del 4 al 19 por ciento, producien
do considerables pérdidas económicas. Ni el 
aislamiento de los animales afectados ni su 
el iminación parecieron prevenir la enferme
dad. 

El germen de campo causante de mast itis 
en granja fue la misma cepa de Staphylo
coccus aureus , la cual pudo ser aislada in
cluso a partir de los ollares de los conejos 
sanos. Se vacunaron los reproductores con 
bacterinas preparadas a base de dicho ger
men y no se dio una respuesta inmunitaria 
sufic iente para proteger a los animales en 
posteriores ocasiones. 

Las glándulas mamarias mostraron hiper
sensibilidad a la infección sólo durante la 
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lactancia. La infección experimenta l con 
diversos gérmenes mostró que una inocula
ción de 250 variedades de bacterias por el 
pezón, pod(a producir mastit is graves y a 
menudo gangrenosas, edemáticas y hemo
rrágicas. 

Consecuencias 

Las enseñanzas que este estudio ha pro
ducido, pueden resultar de gran ayuda a los 
cunicultores: 

- Los gazapos de una madre con mastitis 
nunca se pasarán a conejas sanas, ya que la 
glándula mamaria es tremendamente sensi
ble a la infección. Cualquier daño, por pe
queño que sea, que se afecte a la mama re
percute en mastitis. Deben el iminarse los 
pisos defectuosos y los que presenten rugo
sidades. 

- Resulta difici l eliminar esta enferme
dad, pues puede ser transportada por med io 
de portadores sanos. Todas las medidas hi
giénicas que contri buyan a mantener un ba
jo nivel de contagio ayudarán a reducir la 
incidencia de esta enfermedad. 

En los conejares infectados, podr(a ut ili 
zarse como prevent ivo el lavado periódico 
de los pezones con una so lución ant isépti
ca. Las vacunas que se ensayaron no dieron 
en la práctica grandes resu ltados. 

En el estudio que comentamos no se rea
lizó t ratamiento ant ibiótico serio, conside
rándose que estos son útiles sólo en el ini
cio de la enfermedad. 

El conocimiento de la suscept ibi lidad del 
germen por los antib iót icos (ant ibiograma) 
es sin duda el mejor sistema para'elección 
de una terapia eficaz. 
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