
Las neumonías en el coneJo 

Las afecciones inflamatorias pulmonares 
representan en todos los conejares una pér
dida ev idente por lo que serefiere a morta
lidad, ret rasos en el crecimiento y retrasos 
en la reproducción. 

Según los datos aportados por Mandelli 
(1976), la pulmonitis enzoótica ha sido des
cri ta en todo el mundo y especialmente en 
los animales de selección, dandose con ma
yor frecuencia durante los meses frlos del 
año, según Lesbouyr ies, 1950 y Ostlet, 
1961 , o en correspondencia con los cam
bios de la primavera y otoño según otros 
autores. Ostler señaló que se debla mayor
mente a I traslado de gazapos de un am
biente calido a ot ro mas frlo . 

Los datos referentes a los neumon las cu
nlcolas en la Estación Zoosanitaria de Emi
lia-Romaña entre enero de 1968 y diciem
bre de 1977, señalan que esta afección tan
to pura como complicada, incide alrededor 
del 20,3 por ciento, por lo que representa 
uno de los mas graves y actuales problemas 
de la pato log ia del conejo; hay problemas 
mucho menos evidentes como la pseudotu
berculosis pulmonar que, por ejemplo, sólo 
supone un 0,36 por ciento. 

En Francia las enfermedades respirato
r ias alcanzan una frecuencia e imporwncia 
extremas, pues suponen entre el 46 y el 50 
por ciento de las formas pato lógicas obser
va das, con neta predominancia de los adul
tos sobre los jóvenes (Verger, 1979). 

Lesbouyries (1950), señaló que las enfer
medades pulmonares provocan pérdidas 
que pueden valorarse en A lemania en un 10 
por ciento y en Francia en un 20 por cien
to. En una importante granja estadouniden-
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se, las pérdidas por pulmon las resultaron 
ser del 22,7 por ciento de la mortalidad to
tal. 

Flatt y Dungworth (197 1), refiriéndose a 
3.967 gazapos de 8 a 10 sema nas aparente
mente sanos, halló un 19,4 por ciento de 
sujetos con lesiones macroscópicas de neu
mon la enzoótica. 

Rollins y Casady (1968), publicaron una 
casu 1St ica basada sobre 15.329 conejos de 
un centro experimental en que del 18 por 
ciento de bajas habidas antes del destete, el 
78 por ciento eran debidas a neu mon las. 

En una investigación anatomopatológica 
preliminar, efectuada en t res explotaciones 
de Modena, se comprobó que el 66,6 por 
ciento de bajas eran debidas a pulmonlas 
(tabla 1). En la tabla 2 se agrupan los resul
tados de los examenes bacteriológicos con 
un grupo de gazapos de esta s mismas gran
jas. 

Antes de tratar las diversas formas de 
afecciones pulmonares, es oportuno señalar 
algunas cònsideraciones de tipo general re
lativos a su etiologia. La nomenclatura mas 
frecuente de lasneumon las es la de neumo
nIa enzoótica, conociéndose también con el 
nombre de pulmonitis infecciosa, pleuro
neumon(a o bronconeumonía infecciosa. 

Actualmente se reconocen dos formas 
etiológicas en el conejo : 

1) La que se debe única y exclusivamen
te a la Pasteurella multociiia , y 

2) Posibi lidad de que intervengan ot ros 
gérmênes dlstintos a la Pasteurella. 

E n la mayoria de ocasiones la P. multo
cida es determinante, si bien son muy fre
cuentes los aislamientos de ot ros microor-
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ganismos como la Bordetel!a bronchisépti
ca , estafilococos, coliformes, estreptococos, 
diplococos y otros gérmenes. Mandelli, 
(1979) seña ló la presencia de Chlamydias 
cuyo papel patógeno en el conejo esta bien 
conocido Flatt y Dungworth, 1973 y Blan
co Loisel ier, 1971; hay ot ros vi rus que pue
den intervenir como el Herpesvirus cunicu
li, reovirus y Micoplasmas , si bien su pre
sencia se ha demostrado en individuos sa
nos. 

Según Verger, 1979, en las afecciones 
respiratorias del conejo se dan de forma ca
si constante los siguientes gérmenes por or-

Pleutitis fibrina puru lenta. 

den de importancia: Pasteurella multocida, 
Bordetel!a bronchiséptica , Estafilococos, 
Estreptococos y diversas enterobacteriaceas 
(colibacterias: Proteus, Klebsiella, Pseudo
mona, etc.). Los aislamientos de Pasteurelas 
son muy frecuentes, estando general mente 
asociados con ot ros microorganismos, pre
dominando la asociación Pasteurella - Bor
detella. 

Por la etio logia, señala mos en la tabla 3 
las enfermedades que pueden dar un grado 
d iverso de inflamación pulmonar, a las que 
añad iremos las Chlamydias como elementos 
causantes de complicaciones. 

Tabla 1. Resultados de los examenes anatomopatológicos de 120 individuos de tres explo
taciones entre 1.12.78 y 31.3.79. 

Ind lvlduos 
ConeJar bajas entre las N euman ia s Ot ras lesiones 

fechas sei'\aladas 

A (600 c. ) 40 26 (65,0% ) 14 (35,0% ) 
B (3300 c.) 26 16 (68,3% ) 8 (30,7% ) 
C (3600 c.) 54 36 (66,7%) 18 (33,3% ) 

Tota l 120 80 (66,6%) 40 (33,3%) 
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Tabla 2. Resultados de los examenes bacteriológicos en conejos con lesiones neumónicas. 

Canejar 
Pul mones 

P. multoclda 
B. bronchisép- P. multocld. + 

exa minados 

A 9 5 
B 10 6 
e 8 6 

Total 27 17 

Pasteurelosis o neu mon ia enzoótica 

E n el año 1925 Webster demostró clara· 
mente que la pulmonia enzoótica habia 
que atr ibuiria a la Pasteurella multocida . El 
microorganismo fue aislado casi exponta
neamente e identificado y utilizado para re
producir experimentalmente la enferme· 
dad, habiéndose señalado este germen en 
otros puntos -abscesos, rinitis, etc.-, si 
bien principalmente produce neumonias en 
colaboración con las bordetel las. 

La tasa de mortalidad de las neu mon ias 
pasteurelósicas varia entre el 5 y el 50 por 
ciento según los casos, si bien ello no refle
ja la realidad de la morbilidad, difusión y 
gravedad del problema. Hagen (1958) entre 
857 halló 35 bajas por pasteurelosis (4 por 
cientol. mientras que Ostler (1961) señaló 
un caso en que entre 200 an imales hubo 54 
bajas (27 por ciento). Esta enfermedad 
afecta de forma especia l a los animales que 
tienen entre 6 y 14 sema nas de edad. 

Un estud io sobre 3.967 gazapos de 8 a 
10 sema nas de edad señaló una incidencia 
del 18,4 por ciento; asi pues es un~ enfer
medad sumamente variada en cuanto a su 
difusión. 

Es muy probable que la rinitis preceda a 
otras formas clinicas de pasteurelosis y que 
la difusión del agente bacteriano llegue por 
d iferentes v ias, pues la P. multocida puede 
penetrar en el organismü tanto por via tra
queal como por via hematica. Existen prue
bas experimentales a favor de las dos v(as 
de di fusión y es posible que en condiciones 
naturales intervengan ambas. La distribu
ción de las lesiones macroscópicas sugiere 

_que la v ia traquea l es la mas común. 
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t ica 
S. aureus Proteus 

B. bronch isep. 

- - 2 2 
3 - - 1 
1 1 - -

4 1 2 3 

Tabla 3. Clasificación etiològica de las neu
mon ¡'as del conejo. 

a) Neumon¡'as bacterianas 

Pasteurelosis 
Bordetella 

Necrobacilosis 
Estafi lococos 
Salmonelosis 

Pseudomoniasis 
Diplococosis 
Meloidosis 
Listeriosis 

Pseudotubercu I osis 
Tuberculosis 

Actinobacilosis 

b) Neumon¡'as por Chlamydias 

c) Neumon¡'as micòticas 

Aspergilosis 

d) Pulmon¡'as parasitarias 

por macroparasitos (bronconeumonia ver· 
minosa) 

por microparasitos (toxoplasmosis) 

En la enfermedad expontanea raramente 
se observan s(ntomas ci inicos de neumoni
tis, pues de entrada la enfermedad presenta 
seña les de anorex ia y depresión. Es frecuen
te que mueran animales sin haber manifes
tado ninguna sintomatologia clJnica apa
rente. 
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Flatt y Dungworth (1971) antes de esco
ger animales para experi mentación, exami
naban los animales en sus vias respiratorias 
altas, apreciando si habia presencia de exu
dados nasales. Hay animales que a veces en 
la autopsia revelan lesiones graves de tipo 
neumónico sin que hayan demostrado antes 
ninguna alteración pulmonar especial. 
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Focas de hepatización en una neumon ia 
enzoótica . 

Grandes focos de hepatización en una 
neumon ia e nzoótica. 

Lesiones anatómicas y microscópicas 

Según Flatt y Dungworth, las lesiones 
mas regulares aparecen en los lóbulos me
dio y craneal y se localizan a lo largo de los 
margenes I ibres del pu I món. 

En el aspecto meramente visible se pue
den distinguir: 
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-focas de hepatización 
- focas ate lectasicos 
-abscesos y 
-pequeños nódulos focales amari l lentos 
Estas les iones aparecen ademas asociadas 

con una pleur itis fibrina-purulenta en el es
tadia term ina l de la enfermedad. 

Hepatización: Esta forma aparece fre
cuentemente en los lóbulos apical o graneal 
y media Los nódulos se presentan en forma 
de manchas lobula res de color rojo-parduz
ca de consistencia compacta y dimensiones 
va riab les (3 ó 4 mm.). Los grandes bron
quios contienen un exudado mucopurulen-

to; existe en estos casos una clara diferencia 
entre las areas hepatizadas y el parénquima 
adyacen te, ei cual adopta a veces un aspec
to moderadamente enf isematoso . Algunos 
pu lmones aparecen muy gravemente afec
tados apreciandose macroscópicamente he
morragias internas en el area hepat izada y 
adherencias de fibrina a nivel de la pleura 
parieta l o visceral. 

Microscópicamente las lesiones vadan 
entre bronconeumon (a catarral y fibrino
puru lenta. En los pulmones gravemente 
afectados, las paredes alveolares estan mo
deradament e engrosadas, por hinchazón y 
act ivación de las cé lulas alveola res. 
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Los capilares alveolares se presenlan re
pletos de granulocitos y macrófagos que se 
observan en el interior de los bronquiolos y 
en la luz de los alveolos limítrofes. En los 
puimones mas gravemente afectados las le
siones se extienden a todo el parénquima y 
los espacios alveolares son ocupados por 
granulocitos y macrófagos y pequeñas can
tidades de líquida sero-fibrinosa. Con fre
cuencia se encuentran en el interior del pa
rènquima pulmonar focos hemorragicos y 
necróticos. 

A telectasia: En estos casos las lesiones 
mas comúnmente apreciadas desde el punto 

Absceso lobular. 

de vista macroscópico estan constituidas 
por areas de co lor rojo-violaceo; por lo ge
neral estan localizadas en la porción craneo
ventral del pulmón y tienen dimensiones 
variables desde 'pequeñas zonas I ineales has
ta amplias porc iones lobulares. Sobre las su
perficies de estas areas de atelectasia se ex
tiende la pleura, formando focos de 0,5 
mm. de diametro. En la luz de los bron
quios se recoge una notable cantidad de 
exudado catarral. 

Desde el punto de vista histológico la le
sión se caracteriza por engrosam iento mo
derada de las células alveolares y un aumen
to de las célu las mononucleadas. Se apre-
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cian gran~locitos en la parte interna y la luz 
alveolar se halla considerablemente reduci
da en la zona colapsada, conteniendo Ull va
riable número de macrófagos. En los alvéo
los se presentan por lo general células gigan
tes binucleadas. En los bronquios y en los 
bronquiolos de las zonas atelectàsicas apa
rece exudado catarral y frecuentemente in
filtrado por células linfoides, alrededor de 
los vasos sangu íneos. 

Abscesos: Algunos abscesos constituyen 
un foco patológico aislado, mientras que el 
resto del pulmón permanece sano, como si 
se diera una afección distinta. Por lo gene
ral estos abscesos aparecen en un número 
limitado, conteniendo un material cremoso 
amarillento y bien delimitado por una fina 
càpsula fibrosa. Raramente estos abscesos 
desprovistos de una càpsula conjuntiva que 
les aisla del resto. Alrededor de los abscesos 
se localiza un àrea de pleurit is fibrinosa ad
herente. H istológicamente algunos abscesos 
originan focos de alveolitis y a veces bron
quiectasia. Todos aparecen rodeados de una 
càpsula fibrosa con infiltraciones de linfoci
tos, células plasmàticas, granulocitos y algu
nas células gigantes multinucleadas. 

Pequeños focos nodulares amarillentos: 
AI ser examinados al microscopio se pue
den apreciar focos nodulares de 0,5 a 1 
mm. de diàmetro que interesan a todo el 
parénquima y la total superficie lobular. 
H íst icamente estàn consti tu ídos por aglo
merados densos de células linfoides alrede
dor de pequeños vasos sangu íneos. E n estos 
nódulos no se aprecian cent ros germinati- : 
vos. 

Pulmon ías por Bordetella bronchi séptica 

Muchos autores ademas de las Pasteure 
llas han identificado en el pul món otros t i 
pos de gérmenes responsabl es de un cuadro 
anatomo-patológ ico bastante ca racter ístico 
y distinto del de la pu lmonía enzoótica. 
Rossi {19761 describió un cuadro de pu l 
mon(a expontànea experimenta l por 
B. bronchiséptica . Las lesiones observadas 
se diferencian bastante de las producidas 
por P. multocida. En estas neumonías se 
observa notable hiperemia traqueal, neumo
nitis congest iva y rin itis cata rral, en tanto 
que las infecciones por P. multocida predo
minan claramente las manifestaciones fibri-
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no·purulentas que interesan a pleura, pu l
món y pericardio. Las observac iones de 
Mandelli confirman la posibilidad de un 
diagnóstico diferenc ial en el plano anato
mo-patológico entre la B. bronchiséptica y 
P. multocida, en el primer caso se aprecia 
una forma congestiva y catarra l aguda, 
mientras que el segundo se man ifiesta por 
lo general por predominio de pulmonías 
purulentas acompañadas de pleuritis fibri
no-purulentas. 

Neumonías por Clamidias 

En la etiopatogen ia de las neumonías ca
be tener siempre en cu entra el pape l de las 
Clamidias o Bedsonias. Se han podido repro
ducir experi mentalmente afecciones pulmo
nares con cepas de Clamid ias aisladas de 
animales enfermos, describiéndose un cua
dro histopatológ ico bastante característico 
y d iferenc iado del que se produce por Pas
teurellas. Los conejos inoculados presenta
ban signos ci ín icos moderados con apenas 
lesiones en el àrea pulmonar. De las 24 a las 
48 antes de la inoculación se apreciaba un 
notable aumento de la temperatura corpo
ral, alcanzando un maximo de 41' 1 ° -41 '7 0 

AI tercer día, la temperatura descendía 
bruscamente para normalizarse a los 5 días. 
Conjuntamente con el aumento térmico los 
conejos presentaban anorexia y depresión 
que .desaparecían paulatinamente entre el 
9.° y 15.0 día. 

Lesiones macroscópicas: AI 6.0 d ía de la 
inoculación los pulmones aparecieron hin
chados, con la consistenc ia mayor y de un 
color rojo oscu ro, apa rec iendo zonas indu
radas en torno a los principales bronqu ios. 
AI 9.° d ía de la inoculación las les iones pu l
monares se volvieron de co lor marrón -g risà
ceo ·homogéneo y sin estrl'as . Todos los ló
bu los òparecieron sólidos y compactos pero 
en menor grado las zonas peri féri cas . A lgu
nas àreas pulmonares presentaron una ligera 
decoloración y otras eran de color rojizo
'parduzco. AI 12.0 d ía las lesiones estaban 
en una fase claramente regresiva, con lesio
nes únicamente en la zona del hilo. 

Lesiones histológicas: AI 2. 0 d ía de la 
inoculac ión las lesiones se li mitaron a las 
zonas del hilo y en torno a los bronqu ios y 
bronquio los. Los grandes bronqu ios conte
n ían sólo pocos granu locitos. Los vasos san-
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gu ,neos aparecieron circundados de man
gu itos forma dos principalmente por granu
locitos y células reticuloendotel iales. El pa
rénqui ma pu lmonar que rodea a los bron
quios y bronquiolos apareda r ico en célu las 
y los alvéolos macrófagos de gran tamaño y 
con pocos glóbulos rojos y granulocitos. 
Las paredes alveo lares aparec,an engrosadas 
por acúm ulo de granul ocitos en los cap i la
res y por hincham iento y proliferación del 
mismo tejidos alveo lar. Las alteraciones re
sultaron siempre menos graves a medida 
que éstas se alejaban del hil o pulmonar 
pues las paredes alveolares eran menos espe
sas y el contenido en macrófagos era infe
rior. 

A I 6.° d ,a de la inoculación de las Clami
dias, los bronquios y los bronquiolos apare
cen rodeados de un espeso manguito linfo
reticular formado basicamente por linfoci 
tos, cé lulas plasmaticas y escasos granuloci
tos. Los alvéolos presentaban células gigan
tes y algunos granu locitos y las paredes de 
los alvéolos se manifestaban engrosados, 
dando un aspecto como de fetalización al
veo lar_ A partir del sexto dia y sucesivos, se 
observaba una proliferación de las f ibras re
ticu lares en los septos alveolares. 

A I 9.° d,a de la inoculación se inic ió un 
proceso de reso lución con gradual desapari
ción del exudado celular y de las areas ate
lectasicas; la dismi nución de los componen
tes inf lamator ios es irregu lar inic iandose en 
la periferia pulmonar y siguiendo hasta el 
hilo. A veces en las zonas peri féricas queda
ban aislados focos exudativos ci rcundados 
de parénquima pu lmonar normal. En el hilo 

Neumonia granulomatosa por pseudotu
berculosis. 

permanecieron durante mas tiempo las cé
lulas inflamatorias. Generalmente la luz de 
los bronqu ios carecieron de exudado y los 
bronquios conten iendo algunos granuloci 
tos degenerados y macrófagos. Los mangui 
tos per ivaculares linfoplasmocitari os se pre
sentaron con mas evidencia, especia lmente 
en las areas periféricas en que se inició el 
proceso de recuperación. Las paredes alveo
lares en las areas de mas densidad ce lular se 
presentaban todav ,a notablemente espesa
das y conteniendo muchas células plasmati 
cas y macrófagos,lo cual podria ca l ificarse 
como una alveolitis por células gigantes. En 
la parte interna de los alveolos se dieron si
milares procesos de degeneración de las cé
lulas mononucleadas con inicio de la forma 
ción de depósitos calcareos. En las areas de 
condensación celular en las paredes alveola
res aparecieron escasos y minúscu los focos 
de necrosis. 

Otros procesos sépticos neumónicos 

Aunque se han citado los procesos mas 
destacados por su inc idencia, también se 
han descrito otras neu mon ,as por diversos 
gérmenes: necrobacilosis, estafilococcia, 
salmonelosis, pseudomoniasis, dip lococcias, 
meloidosis, listeriosis, pseudotuberculosis, 
tuberculosis, actinobacilos is, aspergilosis, 
bronconeumon ,as verminosas y toxoplas
mosis; por ell o una investigación completa 
de las afecciones pu lmonares deberan te
nerse en cuenta e investigarse estas posibles 
causas. 

Mónica Albrizio y Roberto Rosmini (Coniglicoltura, 17 (13), 27-39, 1980) 


