
La encefalitozoonosis del conejo 

G. Mandell i 

(Coniglieoltura, 1981, 24(2): 28-20) 

Se denomina encefalitozoonosis a una en
fermedad crònica, latente o clínicamente ma
niliesta, causada por el Encephalitozoon cu
nieuli Este germen o protozoo se venía de
nominando Nosema cuniculi, por su similitud 
con el pa rasito Nosema bombycis, agente de 
una grave enfermedad de las abejas, pero màs 
recientemente se ha podido paner de mani
liesto, a la vista de su ciclo de vida, que se 
trata de un microorganismo sensiblemente dis
tinta, por lo que se ha rec lasil icado dentro de 
la familia de las Apansporoblastina, represen
tada en el canejo por la especie E euniculi. 

Los estudios epidemiològicos han señalado 
que la enoefa litozoonosis esta presente en 
muchos canejares tanta de tipa rura l como 
intens iva, con porcentajes de incidencia que 
varían del 9,1 al 88,9% de los grupos examina
dos (gréfica 1). 

La presencia del pa rasito ha sida demos
trada en conejos se lvaticos, pequeños roedo
res, zorros, perros, gatos, anima les de parque 
zoològica (psitacidas, monos) y alguna vez en 
el hombre. 

En los conejos de carne, la infecciòn 
se aprecia a pesar de no causar pérd idas 
econ6micas espec ialmente graves en cua nto 
a mortalidad ni en aumento del índice de trans
formación. 

Los resultados de los es tudios que se pre
senta n sobre la encefalitozoonosis se relac io
nan con una patologia de ti pa nerviosa, pues 
se pueden apreciar alteraciones del sistema 
nerviosa centra l que no só lo se puedan dar 
en los animates jóvenes, sina también en los 
adultos. 

Por lo que se reliere a los síntomas de los 
animales sospechosos, se puede definir como 
un cuadro de incoordinación y tortícolis. Los 
casos de fenómenos de paraplegia, pareste
sia, opist6tonos, temblores, convulsiones, in
coordinación motora, etc. son muy poca fre 
cuentes. 
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La enfermedad afecta a los animales de 
forma súbita y muy espec ialmente en ani 
males en perfecta estada sanitario y nutri
tiva - gazapos de engorde y/o reproduc tores -; 
cuando aparece un caso clínico, debe pen
sarse que hay muchos mas animales con in
fe stación inaparente; se trataría de animales 
con posibles daños renales por E euniculi, que 
por tanta eliminan o han eliminada en algún 
momento de su l'ida esporos del parasito por 
media de la orina. 

Se ha señalado que es ta protozoasis se 
puede transmitir por vía transplacentaria, pera 
el período mas peligroso para el contagio es 
la fase de lactancia. 

La opinión de Walle r -1979 - es la de que 
se deben eliminar todos los reproductores se
ro lógicamente positivos en colaboración con 
otras medidas higiènicas. 

Para el diagnóstico de la enfermedad se re 
quiere, ademas de los es fudios serológicos , e l 
examen histológico del encéfalo y eventual
mente del riñòn de los animales sospechosos. 
Ella permite entonces diferenciar la encefa
li tozoonosis de otras enfermedades capaces 
de causar en el conejo mas o menos trastor
nos neurológicos. Podemos señalar en espe
ciallas enfermedades bacterianas que causan 
esencialmente cuadros de meningoencefali
tis purulentas y paralisis como el Toxoplasma 
gondii, el cual ha sida hallado accidentalmente 
en los conejos domésticos, siendo responsa 
ble a nivel local de inllamaciones necrotizan
tes en diversas areas del encéfa lo. 

La sarna psoróptica del conducta aud itiva 
puede ser causante de una flogosis purulenta 
ascendente con meningoencefalitis, junta con 
otras afeccione s de l sistema nervioso centra l. 

Para el diagnòstica histològica de la en
cefa li tozoonosis resulta muy orienta tiva la 
aparición de granulomas encefélicos de tipa 
necrótico-histoc itario, la presencia de nefritis 
intersticia l crónica en individuos jóvenes -este 
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Grafica 1. Incidencla de las en fer medades neurolOglcas en las 

granJas de coneJO$. 
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FigU f8 1. l esión en el asta del Amon del conejo a medlano 

aumento. Amplia zona n ecrOllco~granulomatosa en el cen lro y 

manguilos linfocitarios per Ivasculares situados laleralmenle. 
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último episodio tiene menor importancia en los 
reproductores- , posiblemente mas propensos 
a nefropatias bacterianas o de otra naturaleza . 

Terapèutica y profilax is 

No disponemos, por el momento, de 
farmacos id6neos para el tratamiento del 
E cuniculi. Los ensayos de sensibilidad ante 
la sulfa-trimetoprim, sulfadimetoxina, espirami
cina, oxitetraciclina, dimetridazol, cloranfenicol 
y fosfato de cloroquinina, se ha visto que s610 
este último ha resultado efectivo para inhibir 
Iigeramente al parasito . 

Por consiguiente¡ la lucha debe centrarse en 
el aislamiento de la enfermedad y eliminaci6n 
de los individuos portadores, incluyendo los 
que no presentan síntomas evidentes. El sis
tema de control consiste en el examen se-
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ro l6gico de los re prod uctores empleando el 
sistema de inmunoreacci6n. 

Por lo que se re f iere a la destrucci6n de los 
esporos elimina dos por la orina de los indi
viduos parasitados y presentes en el exterior 
del organismo, debemos conocer que es las 
formas son tolalmenle deslruídas a 100°C. du
rante 5 minulos y casi comple tamenle -97,5:1.
a 56°C. duranle 30 minutos. 

Con respecto a los desinfectantes mas 
usuales, no aparecen paras itos vivos a los 
30 minutos ante alcohol de 70°, formalina al 
1:1., agua oxigenada al 1:1., yod6foro al 0,5:1., 
hidr6xido s6d ico al 1:1., tego al 1:1., etc. 

Encefalltozoonosls y pellgro para e l 
hombre 

La afecc i6n de la encefalitozoonos is ha 
sido descrita en un niño en jap6n; invesl igado
res sovié ticos lambién detec taron corpúsc ulos 
simila res a la encefali tozoonosis en pacientes 
con esclerosis múl tiples. Mas recientemente 
se ha diagnos ticado un caso en los Estados 
Unidos en un niño. 

Por consigu iente, esta enfe rmedad debe te
ner en cuenta dada su posibilidad de trans
misión al hombre. 

CR1ANZA Y SAN IDAD 

L. Nouaille 

(IV Jornadas de Investigaciones Cunícolas. París, 10-11 diciembre 1986) 

La infl uencia del nida l sobre la morlalidad de gazapos con la madre fue analizada con delalle. 
La naturaleza del fondo y del albergue pueden tener una influencia significativa ac tuando sobre 
la tempera lura y humedad del nidat. 

La experiencia aportada por L. Nouaille demostr6 que los res ultados de un nidal con fondo 
tipa "sandwich", cubierto de malla son inferiores especialmente en la segunda y tercera semana 
después del pa rto. 

La mortalidad en la primera semana parece esta r muy relac ionada al instinto de la hembra 
y a las condic iones en que se desenvuelve el parta. 

Henaff y Ponsot han abordada, grac ias a la geslión tècnica, los factores susceplibles de 
modi fica r la viabilidad entre el destete y la venia. El es tud io permite establecer la relaci6n entre 
diferentes parame tros, especialmente: 

• Peso al des tete y viabilidad en engorde, 

• Densidad en engorde y mortalidad, y 

• Ritmo de reproducci6n y viabilidad del gaza po. 

Comparando los resultados entre un grupo de híbridos comerciales y otro de híbridos de aulo
reposici6n se apreci6 una ventaja de los primeras con un 14:1. de morlalidad contra un 15,8:1.. 
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