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Esta enfermedad del conejo es de suma 
importancia pues se ha demostrado que es
ta muy relacionada con la higiene, la desin
fecc ión del canejar y su medio ambiente. 
Como en otras especies, el conejo puede ser 
afectado por el estafilococo, germen que 
entraña una pato logia peculiar. 

Los estafilococos estan extremadamente 
difundidos en el medio ambiente, dandose 
constantemente en los conejares; afortuna
damente muchos estafilococos son escasa
mente nocivos y no representan peligro al
guno. Hay una especie, que es el principal 
causante de fenómenos patológicos y se de
nomina Staphylococcus aureus; se trata de 
un germen piógeno, capaz de provocar su
puraciones. El germen entraña notable im
portancia, especialmente en las granjas es
pecializadas, en que los brotes de la infec
ción surgen con frecuencia con una notable 
agresividad y con una frecuencia creciente. 

Las estadisticas publicadas por diversos 
laboratorios de diagnóstico indican la pre
sencia del Staph. au reus en cerca de, 40 por 
ciento de las afecciones genitales internas y 
en el 65 por ciento de los casos de mast itis 
de las conejas. Por otra parte, este germen 
se halla muy frecuentemente en las lesiones 
cutaneas como en las placas podales de los 
conejos adultos o en las enfermedades de la 
piel de los conejos jóvenes. 

Síntomas y lesiones característicos 

En los conejares afectados, se aprecia de 
forma separada o asociada con infecciones 
cutaneas mas o menos localizadas e infec-
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ciones generales que se localizan secunda
riamente en algunos órganos. En los gaza
pos desde los 8 di'as de edad hasta las 3 se
manas puede apreciarse una enfermedad de 
los ojos denominada "blefaritis", caracteri
zada por una inflamación del ojo que puede 
adquirir un aspecto purulento -parece co
mo si el ojo estuviera encolado. 

En ot ros casos se dan unas man ifestacio
nes cutaneas mas extensas localizadas prefe
rentemente a nivel de las patas, vientre y 
cabeza, zonas en las que aparecen unas pús
tulas que dan lugar a lesiones cutaneas exu
dativas. Algunas camadas puedan quedar 
afectadas totalmente con una mortalidad 
que supera al 50 por ciento, en tanto que 
otras camadas pueden mantenerse idemnes. 
Ello indica con evidencia el papel predomi
nante de la coneja en la transmisión de esta 
enfermedad . Entre las causas que favorecen 
esta infección en los gazapos cabe mencio
nar el papel del nidal y calidad del mismo. 
Un nido poco confortable -sin pelo-, for
mado por pa ja dura y húmeda es origen de 
traumatismos y fermentaciones producto
ras de amonJ'aco, origen de lesiones prima
rias que favorecen la penetración del estafi
lococo. 

En los adultos puede haber lesiones cuta
neas de la misma naturaleza por causa de 
diminutas heridas en diversos puntos del 
cuerpo; tales lesiones son i nfectadas y con
ducen a la formación de abscesos. Las for
mas mas frecuentes son las lesiones ulcero
sas en las patas en cuyo caso las lesiones 
suelen estar asociadas con el baci lo de la ne
crosis; los problemas piógenos son a menu-
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do dolorosos y tienen tendencia a agravarse 
con el tiempo, si no se curan adecuadamen
te. En este caso, la calidad de la yacija o la 
naturaleza del pavimento suponen factores 
predisponentes muy importantes sobre la 
evolución de esta enfermedad y su evolu 
ción. 

La forma mas grave de estafilococcia de 
las conejas madres corresponde a una infec
ción generalizada que se t raduce en lesiones 
mils o menos aparatosas. Algunas conejas 
son portadoras de estafilococos que son 
transportados por todo el organismo a tra
vés de la sangre, aunque no se muestre nin
guna alteración maternal, la infección pue
de pasar a los pequeños a través de la leche, 
lo cual origina, como hemos señalado, in
fecciones cutaneas en los gazapos e incluso 
algunas veces diarreas en el interior del ni
do. 

Muchas veces, las conejas contaminadas 
presentan infecciones secundarias localiza
das en determinados órganos. Por ello, se 
dan afecciones en el aparato digest ivo por 
estafilococos y colibacilos, lo mismo que 
pueden detectarse estos gérmenes asociados 
con los que causan los prob lemas respirato
rios (Pasteurelas y Bordetellas). No obstan
te con mucho, las alteraciones mas frecuen
tes se dan sobre todo a nivel del aparato re
productor con lesiones en el útero y en la 
mama. 

En coincidencia con una acentuada vio
lencia de los gérmenes y una menor resis
ten cia individual de la coneja, las infeccio
nes mamarias son las mas espectaculares. La 
infección uterina se pon e en evidencia por 
la presencia de abortos, aumento del núme
ro de gazapos nacidos muertos e infert il i
dad, por lo que se llega pronto a la muerte 
de la madre o a su prematura eliminac ión. 
Las mastitis son igualmente muy frecuentes 
por la aparición de abscesos mamarios que 
reducen la producción lactea y favorecen 
la diseminación de los gérmenes. 

Prioridad absoluta: limpieza e higiene 
del nidal 

Si bien es posible intentar un tratamien
to, es muy necesaria la adopción de medi
das profi lilcticas sin las cuales no es posible 
hablar de mejora. La primera medida con-
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sistira en vigilar la higiene del nidal; se pro
curara que no haya humedad, pues ésta fa
vorecerla la irritac ión de la piel y la con
taminación por Staph. aureus. Es muy im
portante que la malla esté perfectamente 
dispuesta, sin barbas metalicas que sean el 
origen de heridas; el calibre de la rejilla sera 
lo suficientemente grueso para que asegure 
la comodidad de las patas. Si las lesiones de 
las patas se aprecian en su mismo inicio se 
pueden curar introduciendo una tab la de 
madera para que los animales descansen, 
desinfectando el Brea lesionada con un anti
séptico a base de yodo o similar. Para pre
venir la estafilococcia se de be desinfectar 
periódicamente la jau la, lo cual contribuye 
a reducir notablemente los riesgos de con
taminaciones. 

Se evitaran las disputas entre los repro
ductores y el exceso de densidad de los ga
zapos en el engorde, procurando las mejo
res condiciones ambientales. Si a pesar de 
estas precauciones se observan trastornos 
en la reproducción y un porcentaje anormal 
de abortos o mortinatalidad, mastitis o le
siones cutaneas, seril preciso reconocer al 
germen causal en el laboratori o remitiendo 
una madre y varios gazapos afectados; el 
conocimiento y aislamiento del germen 
causal determinara el tratamiento a seguir 
mediante el correspondiente antibiograma. 

Establecida definitivamente la presen
cia de una éstafilococcia, la primera fase 
consistiril en eliminar de todas las madres 
enfermas (con mastitis, no fértiles, con pre
sencia de abscesos, etc.); aún con todo, es 
posible que sigan permaneciendo animales 
portadores crón icos que no podremos des
cubrir, por lo que se puede aplicar un trata
miento global con antibióticos en base a los 
resultados obtenidos en el laboratorio. Los 
filrmacos que sue Ien dar mejores resu ltados 
son las sulfamidas asociadas al trimetoprim, 
el cloranfenicol, la spiramicina, la estrep
tomicina y la tetraciclina. 

La mejor solución consiste en tratar el 
agua de bebida durante 5 o 6 d las, descan
sando 15 dlas y repitiendo el tratam iento 
otros 5-6 dlas, en algunos casos sera preciso 
efectuar un tercer tratamiento transcurridas 
3 o 4 sema nas como medi da de seguridad. 

La prevención comp leta podria basarse 
en una vacunación; esta operación debe ser 

cunicultura I diciembre 1983 



• 
-NU E VO-EXITI 
BEBEDERD AUTDMATICD 
PARA CDNEJDS 
Comparesucalidadydiseño 

-En acero inoxidable 
-Sin bova, muelles ni gomas 
-Se desmonta siri cortar el agua 

. -Adaptable a cualquier jau la 
-Garantizado sin goteo 
-El canejo vé constantemente el agua 

INDUSTRIAL LA PLANA X I T 

Carretera de Tarade ll , s/ n Apartada de Correos 43 
Barrio Estaeión Balenya L AM ETLLA DEL VA LLES 
SEVA IBareelonal IBare.lonal 
Tel.: 93 - 88704 15 Tel.: 93 - 843 04 08 

OFRECEMOS DISTRIBUCION 

Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 
Carretera de Taradell , s/ n - Barrio Estaeión Balenya VACUNO (Estabulación libre) 
Tel.: 93 - 887 0415 - SEVA 18areelonal 



JAULAS MOVILlSTAS 

$'€-LFOC 

Mòd. VERSAL de vari lla para locales cerrados (63 x 74 x 38 cm) 
Mod. AGRON de vari lla para locales cerrados (63 x 63 x 38 cm) 
Mod. RURAL de chapa galvaniz. para exteriores (63 x 75 x 40 cm) 

Versàtiles 100 x 100. Puede utilizarse Nidal interior o exterior. Forrajera incor
porable. Divisibles en dos departamentos. para reposición. Intercambiabilidad de 
todos sus elementos. Desmontab les con enganches patentados para lacilitar una 

mas efecti,:,a 1impieza y desinfección . 

Bebederos automaticos de valvular Tolvas, Nidales, etc. 

SEl-FONUITO CUNlCOlA Soliciten lolletos a 

Torns, 22 Tel. 2407735 BARCELONA·28 

SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 
~~ " .. 

Instale un Incinerador RIERGE modeloTeide H.C 1 Y 
producira aire caliente utilizando como combusti
ble,desperdicios d'e madera, viruta,serrin, etc . . 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción . 

RIERGE, S.A. - e/ PALAU DE PLEGAMANS S MOllET (BARCElONA) 
TH ( 93 j 5930810 ·0962 -02 57 



efectuada después de haberse eliminado a 
los anima les afectados y de hacerse el ante
mencionado tratami ento . Pueden emplearse 
vacunas comercial es con anatoximas anties
tafilocóccicas o autovacunas preparadas a 
partir de los gérmenes aislados en la granja; 
por lo general la vacunación se practica a 
base de dos inyecciones subcutaneas separa
das por un per (odo de 3 a 4 sema nas de in
tervalo y mas una dosis de recuerdo al cabo 
de 6 meses. Es preciso establecer que esta 
vacunación por sl' misma no es capaz de re
so lver el problema. Su interés se centra 
pr'acticamente en la protección de los ani
males de reposición que entraran en funcio
nes próximamente. 

Contínua vigilanc ia 

La última precaución a adoptar en el ca-

so de estafi lococcia en una granja, consiste 
en suprimir las adopciones de gazapos, por 
ir estos posiblemente contaminados de unas 
madres a otras, contribuyendo a extender 
la enfermedad . El éx ito de un plan de lucha 
contra la estafilococcia depende basicamen
te del cuidado y atenciones que prodigue el 
cunicu ltor . 

Esta enfermedad nunca nos deja libres 
de un posible peligro de reca (da, dada la 
presencia de animales portadores sanos, que 
pueden alojar estafilococos sin manifestar 
la enfermedad en absoluto. Por lo tanto la 
vigilancia sera constante y necesaria duran
te meses para alejar definitivamente el pro
blema. 

AISLAMIENTO DEL CLOSTRIDIUM SPIROFORME EN CONEJOS 
CON DIARREAS 

(Vet. Rec., 1982, 111: 461-462) 

Los investigadores ingleses R.J. Ca rman 
y S.P. Borriello aislaron el germen anaero
bio Clostridium spiroformis a partir de dia
rreas de conej'os. Otros investigadores br i
tan icos y amer icanos establec ieron también 
la presenc ia de una toxina neutralizada por 
el antitoxina iota del CI. perfringens tipo E 
en el ciego del conejo. 

Este germen causa una enfermedad diges
tiva simi lar a la que se produce por la admi
nistrac ión oral de clindamicina . Por lo que 
se refiere a la ant itoxina iota, se ha compro
bado que se presenta en determinadas for
mas vegetativas de clostrid ios. Entre.31 ga-
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zapos diarréicos, en 27 se aisló el CI. spiro
formis , germen en estructura espirilar, fino 
y que hab(a sido descrito en las aves; en 
estas muestras no se halló el CI. perfringens. 

Se ha pbdido comprobar que siete de ca
da ocho produc(a una toxina similar a la 
iota, que podia ser neutralizada con la an
titoxina del CI. perfringens tipo E, usando 
el cobayo como animal de prueba. 

Si bien sin una certeza absoluta, se cree 
que el CI. spiroformis puede tener un cier
to papel como agente causal o coadyuvante 
de algunas formas enterotoxémicas del co
neJo. 
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