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Entre jas numerosas enfermedades de la crianza intensiva del coneio, las clamidiosis 
constituyen una de las afecciones menos conocidas y estudiadas. La importancia de esta 
enfermedad esta esencialmente ligada a factores de naturaleza zooeconómica, consideran
dose que en algunos paises la infección clamidial del coneio representa un factor limitante 
para el desarrollo de la industria cunicola,contando ademas siempre con el peli gro poten
cial de su posibilidad de contagiar al hombre. 

La importancia de la Clamidiosis se debe 
a dos factores en primer lugar por su as
pecto zooeconómico, porque puede afectar 
al animal, y en segu ndo lugar por su capaci
dad de pasar a otros animales, constituyen
do un peligro potencial para el hombre 
(zoonosis). 

Etiología 

El orden Clamydiales comprende una só
la familia de microorganismos que viven ex
clusivamente como paràsitos intracelu lares, 
tienen forma cocoide y estan claramente di
ferenciados de las bacterias y de los virus. 
Las Clamidias se subdividen en dos espe
cies: 

1 l La Clamydia trachomatis , agente de 
varias enfermedades en el hombre y 

2. Clamydia psittaci, que puede afectar 
al hombre, diversas aves y mam (feros, pre
sentando siempre un fuerte tropismo por 
las células hist iocitarias. El cicl.) de las cla
midias, puede apreciarse en la figura 1. 

Se trata de un corpúsculo elemental, con 
un diametro de 0,2 a 0,3 micras que puede 
vivir poca tiempo fuera de las célu las y Ile
gado el caso estos corpú sculos son absorbi
dos en gran cantidad por las superficies de 
nuevas célu las hospedadoras, penet rando en 
ellas con dificultad. 
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El corpúsculo elemental en el citoplasma 
de la célula huésped sufre trarisformaciones 
qUlmicas y morfológicas con formación de 
un gran cuerpo inicial que precede la inva
sión total de la célula huésped. Durante la 
fase de adaptaçión de los corpúsculos ele
mentales, pasan 10-12 horas, transforman
dose en cuerpos iniciales, de mayores di 
mensiones -0,5-0,7 micras- poca colorea
bles. Después de 15-20 horas de la infec
ción, el número de cuerpos iniciales aumen
ta rapidamente alrededor de los cua les se 
forma una estructura vacuo lar o vesicular, 
claramente distinguible en el seno del cíto
plasma de la célula hospedadora. 

A ello sigue un estado de rapida multipli
cac ión de los corpúscu los iniciales que pa
recen fragmentarse dando as( lugar a una 
nueva población de cuerpos elementales. 
Hacia el final del perlodo de multiplica
ción, el citoplasma de' la célula parasitada 
aparece repleta de particulas de dos tipos 
(Ml, si bien el núcleo no esta afectado y la 
célula puede cont inua r creciendo y divi
diéndose. 

Los corpúsculos iniciales se colorean dé
bilmente en azul por el método de Macchia
vello y no son infectantes, mientras que los 
corpúsculos elementales se colorean fuerte
mente de color rojo y son muy infectantes. 

Los corpúsculos elementa les, son por úl-
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timo l iberados con lisis de las células infec
ta das (O). 

Epizootiolog (a 

Según Preti (1972) la clamidiosis del co
nejo puede estar mas extendida de lo que se 
cree, habiéndose diagnosticado en España 
(Blanco 1971, 1<)76, 1977), Estados Uni
dos y Sur¡lfrica. Actualmente se conoce po
co acerca del mecan ismo de contagio de la 
enfermedad, si bien en la transmisión inter
vienen las mucosas intestinal y respiratoria 
para la entrada v(a digestiva y respiratoria, 
respectivamente. 

La presencia de la fase de clamidemia ha
ce suponer que existe la intervención de in
sectos hematófagos. Blanco y col. (1976-
1977) detectaron infecciones clamidiales en 
conejos silvestres en zonas en donde se da
ba encefalomielitis clamidial en cabras, sos
pechandose que éstas constituir(an el reser
vorio natural de la infección y fuente de 
contagio para con otras especies. 

Sintomatolog(a 

Según las observaciones experimelltales 
de Blanco y col. (1977) en la infección cla
midlal del conejo se pueden reconocer dos 
fases. La primera se manifiesta después de 
un per(odo de incubación variable de tres a 
ocho di'as, en relación con la dosis, virulen
cia y via de inoculación que se manifiesta 
con un aumento de la temperatura (41-
41,5° C.) durante 3-4 d(as, siguiéndole una 
febr(cula intermitente que se mantiene du
rante el curso de la infección. Coincidiendo 
con esta hipertermia se detecta neutrofilia, 
en cuyo momento resultan faci les de aislar 
las clamidias a partir de la sangre circulante. 
En este momento algido de la fiebre, algu
nos individuos pueden morir con s(ntomas 
de anemia y diarrea, aunque la mayor parte 
de los afectados no muestra ninguna mani
festación general, aparte de las fluctuacio
nes de la temperatura. La duración de esta 
fase es de 2 a 3 sema nas. 

A partir de este momento, se produce la 
segunda fase de la infección, que persiste en 
los trabajos experimentales durante 8-10 
meses, si bien en condiciones de campo se 
considera que permanece toda la vida del 
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animal. Este pen'odo se caracteriza por una 
forma sub-cll'nica, con linfocitosis y apari
ción de anticuerpos clamidiales, si bien en
tonces es muy dif(c i l aislar las clamid ias 
tanto de la sangre como de los distintos ór
ganos. Según Blanco (1977) se produce una 
enfermedad en "fase crónica persistente": 
la infección se da con caracter sub-cl !nico, 
pudiendo exteriorizarse con manifes:acio
nes ci inicas varias que afectan a menos del 
5 por ciento de los individuos afectados. 

Se han descrito las sigu ientes formas de 
la enfermedad : 

-forma entérica (Zumpt, 1976). 
-forma pulmonar (Flatt y Dungwort, 
1971 y Blanco, 1971). 
-forma abortiva (Parker, 1965), 
-forma paral!tica (Blanco, 1971) Y 
-forma ocular experimental (Iversen, 
1974). 
La forma entérica recuerda a la enteritis 

mucoide y supone un gran problema para 
los conejares intensivos, especialmente por 
JI (ndice de mortalidad, que puede superar 
el 50 por ciento de los individuos recién 
destetados. 

Esta enfermedad se ha puesto en relaci6n 
al tipo de explotación o tipa de conejar; 
posiblemente en el moment o del destete in
fluyen diversos factores de stress como el 
cambio de temperaturas. Por lo que se re
fiere a los lactantes, parece ser que el calos
tro es el responsable de la transmisión. 

La enfermedad en los jóvenes es rap ida
mente mortal, caracterizandose por ca
quexia, fuerte diarrea liquida y rechina
miento de los dientes. Por palpación, el es
tómago aparece dilatado, pud iendo dar so
nidos de agua -borboteo. 

Genera lmente no se da reacción febril, y 
los conejos enfermos a veces estan anoréxi
cos, o incluso Ilegan a mantener un apetito 
normal hasta los últimos estadios de la en
fermedad. 

En los adultos, el apetito se conserva 
bien, e incluso en algunos casos esta aumen
tando, pere la continua diarrea conduee a 
un estado de enflaqueeimiento y emaeia
ción. 

Entre las hembras gestantes puede haber 
casos de mortalidad fetal y si éstas no abor
tan mueren sin manifestar sintoma el (n ico 
alguno. 
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Algu nas camadas nacen prematuramente 
o mueren dentro de las primeras horas de 
vida. 

También se ha señalado una clamidiosis 
pulmonar, por causa de que las c1amidias 
afecten a las mucosas respiratorias produ
ciendo, especia lmente en los gazapos mas 
jóvenes, rinitis y broncopulmon(a, actuan
do quizas también como puerta de entrada 
de la neumon(a enzoótica, determinada por 
la presencia de Pasteurella multocida . No 
puede excluirse la posibilidad de infeccio
nes superpuestas entre clamidias y pasteure
las o bordetelas. 

Las formas abortivas en los conejos se 
asocian muchas veces a las anter iormente 
descritas, pudiendo producir como secuelas 
metritis e infertilidad. 

Según Meyer (19651 algunas cepas de 
c1amidia pueden provocar una meningoen
cefalitis en conejos infectados por via cere
bra l, posteriormente Blanco y Rueda 
(19721 han confirmado que algunas formas 
paral (ticas del conejo son debidas a menin
goencefalitis de origen clamidial. 

El papel patógeno de las c1amidias en la 
estructura ocular, se debe sin duda a un 
proceso infeccioso endógeno del ojo. La ac
ción di recta del agente se debe a la prolife
ración y fenómenos de naturaleza alérgica 
por las propiedades tóxicas de las clamidias, 
que causan uveitis anterior o irit is (Iversen 
y col., 19741. 

Lesiones anat6micas e histológicas 

En los casos de clamidiosis intestinal 
Zumpt (19761 describió un cuadro t(pico 
de enteritis mucoide tanto en los animales 
jòvenes como en los reproductores. El estó
mago y los primeros tramos del intestino 
aparecen repletos de I(quido dilatado por la 
presencia de gases, con el colon conten ien
do gran cantidad de material mucoide, cla
ro y viscoso. 

La forma pulmonar suele ir acompañada 
de la Pasteurella multocida , con lesiones no 
demasiado distinguibles macroscòpicamen
te. El examen patològico de la pulmon(a 
por c1amidias se caracter iza por una reac
ción inflamatoria en la que predomina la 
proliferación de macrófagos a la que se pue
den asociar puntos de necrosis, calcifica-
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ción y formación granulomatosa con célu
las gigantes polinucleadas. 

Las lesiones del sistema nervioso cent ral 
pueden ser puestas en evidencia por la exis
tencia de edemas y congest ión. La infiltra
ción celular esta constitu(da por l infocitos, 
monocitos y leucocitos heterófilos locali
zados en torno a los vasos. 

Este infiltrado va acompañado de una 
moderada gliosis y procesos degenerativos 
de las células de Purkinje y de las células pi
ramidales del asta de Amón. 

En el caso de que interese al ojo, es cons
tante el acúmulo de cé lulas plasmaticas, lin
focitos y monocitos en el iris y cuerpos ci
liares. 

Blanco y col. (1976-19771 sugi rieron la 
hipótesis de la formación de un inmuno
complejo circulante, que indica la posibili
dad de que intervengan mecanismos inmu-

L 

Cicle de desarrol lo de las Clamld las. Penetraclón celular 
(A). evoluclón endocelula r (C-L). mUltlpllcaClón proto 
plasmatlca y de l núcleo (M-N) y I lberaclÓn . 

nitarios de tipa celular y humoral junto con 
otras manifestaciones patológicas presentes 
durante la enfermedad, 'entre las que desta
can una hepatitis serosa y una glomeru lone
fritis. 

En conejos en los que se inocu laron ex
perimentalmente c1amidias, Spalatin (19711 
detectò necrosis hepatica, esplenomegalia y 
pulmon (a fibrinosa . Con ello se puede lle
gar a la conclusión de que las lesiones ana
tomo-patológicas no son de gran interés pa
ra el diagnóst ico, por cuanto son comunes 
con otras enfermedades de esta especie. 
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D iagnóstico 

La sospecha diagnóstica por lo general se 
basa en s(ntomas cl(nicos y estudios anato
mopatológicos, especialmente en zonas en 
donde se da esta afección . En este caso es 
muy positivo el hallazgo de los cuerpos ele
mentales o inclusiones protop lasmat icas en 
los tejidos lesionados teñidos por los méto
dos de Giemsa, Noble, Canesteda, Giménez 
o Macchiavello. 

El diagnóstico se confirma por aislamien
to e identificación de las clamidias en hue
vos embrionados. 

Los examenes serológicos son de gran 
auxilio para diagnosticar las infecciones 
crónicas o latentes. Puede utilizarse el mé
todo de la fijación del complemento, el 
cual puede resultar poco sensib le en algunas 
formas localizadas como las venéreas o con
juntivales en el hombre. 

El test de microinmunofluorescencia ha 
sido recientemente puesto a punto en me
dic ina humana y resulta notablemente mas 
sensib le que el descrito anteriormente, per
mitiendo perspectivas total mente nuevas 
para diagnosticar la enfermedad, (She
wen). 

Prof ilaxis y terapéutica 

De acuerdo con las investigaciones de 
Zumpt (1976) se deduce que cuando una 
reproducto ra esta infectada, se mantiene 
portadora y genera h ijos portadores en to
das las camadas ; los individuos afectados 
pueden curarse ci (n icamente, pero no etio
lógicamente a pesar de los tratamientos, pu
diendo reaparecer en situaciones de stress 
con los s(ntomas Hpicos de la enfermedad. 

Para la prevención del problema, el cita
do autor propone los siguientes medios: 

1) Todos los conejos 4 d (as antes del des
tete recibiran tetracicli na-neomicina en el 
agua de bebida. 

2) Los sujetos enfermos y de edades dis
tintas se trataran por v(a oral con una sus
pensión de tetraciclina-neomicina. 

3) Evitar el hacinamiento. 
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4) Evitar la humedad y las altas tempera
turas, con un buen aislamiento. 

4 ) Cuando sobrevienen situaciones de 
stress -ejemplo : olas de ca lor- tratar todos 
los animales con el mismo tratamiento du
rante 4 d (as. 

Según Iversen y col_ a la persistencia de 
clamid ias en los ojos puede segu ir una in
fección genera l izada, que conducir(a a las 
formas latentes, pues la forma intracelular 
de los microorganismos le protege de los 
anticuerpos humorales. 

Es in teresante exami nar los tejidos y 
fiu (dos oculares para control de la enferme
dad en los animales domésticos y silvestres. 

Conclusiones 

En base a los datos de la li teratura, pue
de Ilegarse a la conclusión de que la forma 
intestinal de la clamid iosis puede causar 
trastornos zooeconóm icos graves en las 
granjas de producción. 

Según Zumpt la clamid iosis es la enfer
medad mas grave de los conejos criados en 
el area africana de Cabo Oeste, siendo all'
una dolencia capaz de lim itar el desarrol lo 
de la cunicultura. 

No resulta facil definir la peligrosidad 
real de esta clamidia para el hombre, si bien 
puede constituir una zoonosis . 

Las clamidiosis no aviares por lo general 
se consideran menos graves que éstas, espe
cialmente en cuanto a su pel igro para el 
hombre, si bien este concepto valdr(a la pe
na fuera revisado por cuanto se ha descrito 
una enfermedad abortiva clamidia l en el ga
nado ovino, con meningitis, con juntivit is, 
pulmon(a, abortos, distocias, etc. 

Los bóvidos afectados de clamidiosis , 
han sido atribu(dos como vectores de infec
ciones humanas, produciendo t(tulos altos 
de anticuerpos entre veterinarios de Califor
nia que han teni do contactos con estas re-
ses. 

No hay referencias concretas de trans
misión de las clamid ias del conejo al hom
bre, siendo preciso mas datos y estud ios pa
ra confirmar este peligro de infección . 
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