
Patología de los conejos 

1. Enfermedades del aparato digestivo 

En este grupo, podemos incluir a las en· 
fermedades bacter ianas, tales como: Enteri · 
t is, enterotoxemia, pseudomoniasis, sal mo
nellosis, enfermedad de Tyzzer .. .. y la coc
cidiosis como enfermedad parasitaria. 

1.1. Enteritis. La enteritis es causada 
por un cóli , pero la verdadera causa puede 
ser cualqu ier agente stresante o debilitante, 
que modif ique la capa protectora del intes· 
tino: irritación medicamentosa, transpor
tes, cambios de al imentación (al pasar de la 
leche a los alimentos sólidos). las parasitosis 
intestinales y la misma coccidiosis. Esta 
causa primaria, es la que se debe paliar ya 
que éstos son los causantes de que los colis, 
incluso a veces los serotipos apatógenos, 
irr iten la mucosa del intestino, reaccionan
do éste con la formación de grandes muco
sidades como respuesta, ejerciendo de esta 
manera la enteritis "mucoide". 

Si además de actuar contra estas causas, 
se actúa también contra el coli, consiguien
do conocer mediante un antibiograma el 
antibiótico idóneo para su control, el resul
tado puede ser realmente bueno. 

1.2. Enterotoxemia. La enterotoxemia, 
por el contrario, es debida a la toxina que 
liberan los clostridium, germen anaerobio 
que puede vivir normalmente en el intesti
no, pero que con factores de stress, medica
ción excesiva y sobre todo con al imentos 
mal conservados y fermentados, incremen
tan la producción de su toxina, que atrave
sará la pared intest inal y via sangu in ea e in
tox icará a todo el organismo, provocando 
primero estreñimiento y en las fases finales 
del proceso y como respuesta defensiva del 
animal, una fuerte diarrea amarillenta y fé
tida (lo que indica curación). 
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Se puede consegui r prevenir la enferme
dad, vacunando con el toxoide (toxina 
inact ivada con formol) dos veces al año, es 
recomendable no usar antib iót icos. 

A simple vista , en la enteritis, se aprecia 
diarrea, princ ipalmente -en los gazapos, re
chinar de dientes, abu Itamiento del abdo
men y gran sed, debido a la deshidratación. 
En la enterotoxemia , en cambio, se obser
vará primero estreñimiento y luego diarrea 
(también en las madres); el animal, en este 
caso, nQ come ni bebe, acurrucándose en 
un rincón de la jau la. Al matarlo, la sangre 
tarda en coagularse y el cadáver se vuelve 
putrefacto en muy pocas horas. 

1.3. Coccidiosis. Es la enfermedad parasi
taria más común en los conejos, causada 
por parásitos microscópicos que invaden el 
intestino y también el h igado y donde se 
multiplican intensamente, liberándose des
pués por las heces, las cua les sirven de me
dio de contagio. No todas las especies de 
coccidios is son igualmente contagiosas. Las 
del intestino producen : diarrea, pérdida de 
apetito y de peso y en muchos gazapos, la 
muerte. Por el contrario, en las madres esta 
parasitosis puede pasar totalmente desaper
cibida y son estas conejas las que eliminan 
coccid ias por las heces y contagian a los ga
zapos. 

Hay una especie, la más pat ógena que se 
multiplica en el higado, atraviesa la pared 
intestinal y emigra a los conductos biliares. 
En el higado se aprecian nódulos blancos 
circulares y los conductos bi liares muy au
mentados y con gran nú mero de coccidias. 
No se aprecian sintomas al principio, luego 
disminuye el apetito y si el animal sobrevi
ve, el higado es siempre decornisable. 

Tanto las coccidiosis hepática como la 
intestinal, se adquieren de la misma mane-
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ra. Es importante que las jaulas estén libres I 
de excremento, dar un pienso con un cocci 
diostático para preveni r la enfermedad y si 
aparece la menor sospecha, tratar ráp ida
mente y a ser posib le con un coccidiostáti 
ca diferente. Es también aconsejable dar, 
una vez al mes, una medicación prevent iva, 
además de la admi nistrada en el pienso. 

2 . Enfermedades del aparato respiratorio 

2. 1. Pasteurellosis/ Rinitis. Las enferme
dades respi ratorias, al contrar io de lo que 
mucha gente cree, no son sólo debidas a las 
pasteure llas, sino que intervienen otros gér
menes, agravando el proceso. 

Estos gérmenes, si el animal está sano, 
pueden alojarse en el tracto respiratorio sin 
causarl e alteraciones, pero por el contrario, 
si se irrita la mucosa protectora, sobre todo 
en las vlas respiratorias altas, que son las 
menos protegidas por tejido linfoide, estos 
gérmenes se multiplicarán y producirán la 
tipica tos, estornudos y respiración fatigo
sa. Estos factores irritantes pueden ser : 
cambios bruscos de temperatu ra, stress, hu
medad, polvo, parasitosis y sobre todo el 
amoniaco, desprendido por las heces en los 
locales mal ventilados. 

En estos procesos respiratorios podemos 
encontrar : 

Bordetellas: Principalmente en las vlas 
respiratorias más altas, que liberan una to
xina dermonecrotóx ica que destruye el epi
tel io en cornetes y mucosas; es un germen 
lábil y bastante sensible a los antibióticos. 

Haemophi/us: Que se encuentran en la 
mayorla de los casos en las vlas respirato
rias altas y en la tráquea y bronquios, que 
es donde ex iste el CO

2
, idóneo para su pro

liferación. Este germen sue le actuar como 
agente secundario. 

Pasteure//as: Crecen en las vlas respirato
rias más profundas, provocan una disminu
ción de la resistencia cap ilar, por lo que 
produce las hemorrag ias tipicas que se ob
servan en los pu lmones pasteurellósicos. 

Todos estos gérmenes y otros que apare
cen en estos procesos, se pueden atacar con 
antibióticos, pero si el animal cura, éste se
guirá siendo portador y por tanto contagia
rá a los gazapos, por lo que lo mejor es eli
minar los factores stressantes y ante todo 
preveni r la enfermedad con vacunaciones. 
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Para ello, lo mejor es usar una vacuna con
tra la mayor la de los gérmenes descritos y 
para que la protección y la inmunidad du
ren más, se aconseja hacerlo con vacunas 
ol eosas, inoculando 0,5 c.c. detrás de las 
orejas, para evitar que el nódulo que siem
pre se produce, sea rascado por la coneja. 
De esta manera, con 2-3 vacunaciones al 
año, se minim izarán los problemas. 

3. Enfermedades de la piel 

3.1. Mixomatosis. Enfermedad v Irica que 
produce grandes nódulos en la cara, orejas 
y resto de la piel, la cual es incurable y si al
guno sobrevive, será portador y no renta
ble. Se evita mediante vacunaciones perió
dicas, en primavera y otoño; se hará tres ve
ves al año si existe la enfermedad en la zo
na . 

3.2. Micosis/Tiña. Enfermedad muy con
tagiosa debido a hongos y que puede conta
giar al hómbre con mucha facilidad. Las 
madres, en los nidos, contagian a los gaza
pos. Para evitar la enfermedad, se debe 
mantener mucha higiene, con desinfeccio
nes periódicas y se puede incorporar griseo
fulvina en el pienso. Se logra también paliar 
la micosis con azufre. 

3.3. Sarna. La más común es la sarna de 
la oreja, debida al psorptes cuniculi. Para 
curar la enfermedad se debe emplear un in
secticida-acaricida apropiado, disuelto a la 
dosis indicada (si no se pueden producir 
quemaduras en las orejas), empapado en un 
algodón y t ratar a todos los animales, em
pezando por los más sanos y acabando con 
los más enfermos, Se debe empapar bien la 
oreja, haciendo que el liquido penetre, ha
ciendo reblandecer las costras que se hayan 
formado. Haciendo una segunda apl icación 
a los diez dlas y luego periódicamente ';ada 
2-3 meses, se logrará errad icar la enfe. ,ne
dad. 

4. Otras enfermedades 

4.1. Mamitis estafi/ocócica. La mamitis, 
normalmente estafilocócica, produce absce
sos pequeños cutáneos en los gazapos que 
han sido contagiados por sus madres al ma
mar. Dado que las mamas con mamitis son 
dolorosas para las madres, éstas rechazan a 
los gazapos y hay que tener cuidado en no 

149 



dar éstos a otras mad res sanas, pues de este 
modo la nueva madre contraerla también 
mamitis. Hay varios antib ióticos que CUIan 
la enfermedad, pero para mayor seguri
dad es aconsejable hacer un ant ibiogra
ma. 

vos en las heces, las cuales pueden contam i
nar la hierba, o bien las jaulas de los cone
jos, con lo que éstos inferirán a los huevos, 
produciéndose gran parasitos is en el mesen
terio del intest ino o h Igado de los conejos. 

Dado que no hay tratamient o f rente a 
esto, lo mejor es ev itar la infestación, elimi
nando los parás itos de los perros y alejando 
a ést os de los conejares. 

4.2. Cisticircosis. Producido por un pará
sito que en fase adul ta se encuentra en el 
perro (terria pisifo rmi s), el cual li bera hue-

Mirador Avícola Coop. Comarcal Reus 71 (1979) 
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DIAGNOSTICOS EN EL LABORATORIO 

Cada vez con mayor frecuencia surgen problemas cuya soluc ión que
da a l margen de la clínica. Hay determinadas infecciones, c iertos proble
mas fis iológicos que cursan con inferti lidad y numerosos hechos de na
tura leza sub-clínica, q ue só lo pueden averiguarse mediante el laborato
rio de diagnósticos et iológicos. 

El laboratorio no obstante, cabe calificarlo como una ayuda y no co
mo un dato definitivo, pues en rea lidad lo que cuenta es la aprec iación 
de l estado de los an ima les. 

Otra ayuda que pueden brindar los laboratorios es indicar cuál es e l 
tratamiento más adecuado para cada enfermedad en base a ant ibiogra
mas o por conocimiento exacto de la causa. 

Tarragona: 

Valencia: 

Argentina: 

Colombia: 

Guatemala: 
Panamá: 
Portugal: 

Uruguay: 

AGEN TES DE ESTA REVISTA 

Jose M.
a 

Pa llejá Flguerola - PI. S. Miguel, 1, 2.°, 3.a 

Tel . 30 51 07. - Re us. 

Vicente P. Sanchls Bruno - Apartado S60. 

EXTRANJERO 

Llbreria Agropecuaria, S.R .L. - c/ Pasteur, 743. 
Buenos Aires. 

Representaciones Avicolas - Carrera, 13, nú m. aS.66. 
Apart ado Aé reo 20087. Bogotá. 

Lu is A.E. Sosa - Apartado Posta l 802. G uatemala. 

Hacienda Fldanque, S.A. - Apartado 7252. Panamá. 
JoaQuin Soares - Llvrarla O flr - Rua de San IIdefonso, 201 
Porto. 

Juan Angel Perl - A lza lbar 132S. Montevideo. 

• 
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VETERIN 
FUNGUSPRAY® 

Anti micótico -acaricida de aplicación dérmica 



NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO-NAU" 3Erb:;C 
Plena utilización en: AVICU LTURA - PORCICU l TURA - CUN ICULTU RA - GANADER IA - A LMACENES, etc. 

MEDIDAS NORMALIZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTR IAL EN NAVE "AGRO-NAU" SERTEC PARA : 
500 conejas de erfa , 50 machos y 250 jaulas recria gazapos 
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Pl anta distribución jaulas FlatlDeck 

¡ ¡", I IrXXJ ¡ " DO I 

Sección estructura "AGRO-NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jaulas frontales FlatlDeck 

Deseamos DELEGADOS/ COLABORADORES en dive rsas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas- ganaderos 
Solicite más información a: 

~t Poligono Industrial. Apartado 84 
~C'r C'C Teléfono (977160 09 37 
Ü"" "" VALLS (Tarragona) 

¡NUEVO I MODELO DE JAULA " FLAT/ DECK" CUNILLENSE PARA CUN ICULTURA INDUSTR IA L 
CONEJOS REPRODUCTORES ALTA SELECCION _ SERV ICIOS PLENOS EN CUN ICULTURA 

-MII.-:¡?. ~1-. Deseamos ampliar nuestra red de DISTRIBUI DOR ES 

~ Solicite NUEVO CATALOGO GENERAL I LUSTRADO a: 
~ ~ ~ Paseo de Cataluña, 4 . Teléfono (977~ 60 04 08 ex t. 8 

.NULLES (Tarragona~ 


