
La anemia en el conejo 

M. Hinton y D.R.E . Jones 

(Vet. Rec. (1982), 111: 14· 15) 

Hay considerable literatura sobre la com
posic ión normal de la sangre en los conejos 
normales, sin embargo, hasta ahora se han 
publ icado pocos datos referentes a la hema
to log(a de los conejos enfermos. 

El presente trabajo resume los resultados 
de un estudio sobre los glóbulos rojos de 
100 conejos enfermos, comparando con 
otros 36 animales sanos que sirvieron de re
ferencia. 

Olagn6stlco 
N.o de 

(4,9 
casos 

Labirinitis 18 -
Infección respiratoria alta 4 -

Maloclusión 3 -

Empiema, peritonitis, piometriti 6 -
Efusión toracica 2 -
Dilatación gastrica 2 -
Enteropat (as 6 -
Vo lvulos 1 -
Necrosis hepatica con ascitis 1 1 
Ami loidosis 10 -
Hemorrag ia vaginal 3 1 
Mastitis/abscesos subcutaneos 9 -
Carcinomatosis 1 -
Eczema 3 -
Pérdida de peso 7 -
Anorexia 3 -
Dtros diagnósticos 21 -

Total 100 2 
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Las muestras de sangre fueron tomadas 
en tu bos de plastico, utilizandose el E.D. 
T.A. como ant icoagu lante a dosis de 1 mg. 
por ml. La hemoglobina se valoró con la 
técnica de cianmetahemoglobina y la mor
fo log(a de los glóbulos rojos por frotis y ul
terior tinción con el método de Leishman. 

El va lor de la concentración media de la 
hemog lobina de los conejos sanos fue de 
12,6 g. por 100 ml., cons iderandose que los 

Hemoglobina (9 / 100 ml.) 

de 5 a 6 d e 7 a 8 9 a 10,4 10,5 a 1 2 ,9 > 13 
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anima les estaban aném icos cuando la hemo
globina se situaba por debajo de 10,4 g. por 
100 ml. 

En la tabla adjunta, se seña lan los resul
tados, detectàndose 19 indiv iduos con ane
mia moderada, ot ros 16 que dieron incluso 
por debajo de 8,9 g. de hemog lobi na por 
100 ml . de sangre. 

La anemia es considerada como una 
comp licación posible de un ampl io grupo 
de enfermedades. La incidencia tiende a ser 
muy alta precisamente en los conejos afec
tados de afecciones crónicas como el em
piema, peritonitis, piometri t is, abscesos 
subcutàneos y mast itis crón icas. Los dos va
lores mas ínfimos de hemoglobina fueron 
de 1,5 g./100 ml . y se dieron en conejos 
con necrosis hepàtica mas ascit is y otro dió 
3,8 g./100 ml. como consecuencia de una 
hemorragia vaginal, no relac ionada con el 
parto. Entre los conejos aném icos, 23 pre-

senta ban an isocitos is, 18 pol icromatosis y 
12 normoblastos. La poiquilocitosis se 
apreció en un caso de empiema, ma loclu
sión, peritonitis purulenta y hemorragias 
vaginales, mientras que la esquistocistos is se 
observó con preferencia en los abscesos 
subcutiÍneos y peritonitis purulenta. 

La principal conclusión de este trabajo 
consiste en poner de manifiesto que la ane
mia es una manifestación relativamente fre
cuente en los padecimientos de enfermeda
des del conejo. Sin investigarse las causas 
que conducen a la anemia, se comprueba en 
este trabajo la relativamente elevada por
ción de conejos anémicos. Según parece, la 
vida media de los eritrocitos es corta -en
tre 40 y 70 días-, de ah( que sea posible 
que la mayor(a de enfermedades alteren los 
mecanismos que suelen intervenir en la re
cuperación y reciclaje de los eritroc itos. 
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