
Higiene y patología 

La enfermedad "X" del canejo, en 
Italia 

(Coniglicoltura, 25, 8: 11. 1988) 

Hay una enfermedad que esta diezmando 
los conejares de ltalia. Las regiones mas 
afectadas hasta ahora son las de los Abru
zos, Sicília, Puglie y Brescia El número de 
focos detectados es hasta la fecha de 311 , 
señalandose asimismo en el Piamonle y la 
Liguria. La enfermedad afecta por igual a 
los conejares rurales y los industriales, y las 
épocas en que se presenta son basicamente 
primavera y otoño. 

La mortalidad de la enfermedad "X:' se 
produce en un período de s6l0 5-6 dras. 
muriendo del 70 al 90% de los conejos adul
tos presentes -reproductores y conejos de 
engorde. 

La mortalidad en el post-destete es baja y 
practicamente nula en los nidos. Los coneja
res provistos de ventilaci6n dinamica horizon
tal parec en tener mas mortalidad. la cual sigue 
el curso de la corriente del aire. Los gazapos 
nacidos pueden ofrecer un aspecto exce
lente y la madre morir en un plazo de pocas 
horas. no habiéndose detectado en ningún 
caso efectos teratol6gicos. embriot6xicos y 
malformaciones en los recién nacidos. 

La muerte sobreviene rapidamente. prece
dida de aghaci6n y convulsiones. Los conejos 
recién muertos presentan sangre eo torno a la 
nariz. hocico y ligera espuma en el parpado. 
Otras lesiones constantes son la congesti6n 
de la traquea y de la laringe. ¡¡pareciendo una 
traquehis hemorragica grave con espuma en 
la luz de dicho conducto. 

Se observa una grave degeneraci6n del 
hígado con focos pequeños de necrosis; 
también hay claras señales de nefrosis con 
congesti6n y hemorragias subcapsulares y 
pararrenales. Hay graves lesiones túbulo
nefrot6xicas; no siempre. pera muchas ve
ces. aparec e una grave esplenitis que his
tol6gicamente se caracteriza por la destruc-
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Ici6n de la estructura arquitect6nica de las 
células: 

Histol6gicamente en el hrgado hay una 
grave necrosis hepatocelular masiva con im
portan!fsima destrucci6n de la estructura ce
lular. Ademas hay una coagulaci6n intravas
cular diseminada. que interesa a los demas 
parénquimas. y no aparece ninguna lesi6n 
histol6gica linfocitaria de tip o inflamatorio. Apa
rentemente la causa es t6xica. no inhalada y 
posiblemente ingerida oralmente. De hecho 
los 6rganos respiratorios. tn3quea y pulmones. 
presentan hiperemia. edema y hemorragias. 
pera no necrosis. Se aprecia asimismo una 
endocarditis hemorragica con epicarditis -no 
siempre- y petequias mesentriales que com
pletan el cuadro. 

Los animales mueren con el est6mago lIeno. 
y no hay manifestaciones gastroentéricas de 
interés. 

Es interesante destacar que los ané.Jisis de 
sangre señalan una hipe·rgammaglobulinemia. 
lo que orienta la enfermedad hacia una causa 
de tipa autoinmunitario. Histol6gicamente 
puede producir alteraciones del S.N.C .. con 
graves alteraciones mielínicas. 

Las lesiones mas caracterfsticas se produ
cen en los pul mones. los cuales presentan 
una hiperemia y la aparici6n de numerosas 
señales hemorragicas. A pesar del hecho de
tectado de la incoagulabilidad de la sangre. 
los estudios hepaticos han dado negativo a la 
dioxina. paraquat. atrazina y cesio y la admi
nistraci6n a los conejos sanos de contenido 
gastrico de afectados no les causa la muerte. 

La inoculaci6n a conejos sanos de extractos 
çfe lesiones de los 6rganos parenquimatosos 
les produce hipertermia. 

La terapéutica antisintomatica se realiza con 
vitamina K por vra subcutanea y en el agua 
de bebida. 
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GAUN,S.A. 

LAS TECNICAS MAS AVANZADAS 
AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA 

Aplicando las técnicas mas avanzadas nos hemos convertido 
en especialistas de instalaciones en granjas cunículas con una 
gran variedad para pequeñas y medianas instalaciones, con jau
las galvanizadas en caballete de diseño exclusivo. 

Una gran producción de nuestros fabricados hacen que nues
tra oferta sea muy competitiva y duradera, por tanto los costos 
a la hora de vender se reducen considerablemente. 

Consúltenos sin compromiso, somos quienes mejor pode
mos asesorarle. 

Q~U~,S.A. 
Fabrica y oltcinas: Ctra. Nacional 340, Km. 16 Parale de Selén . TII . 6581 36. LlBRI LLA IMurClal 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc". 
Disponemos de lo mejor y mas barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono T alluntxe - Noain-Navarra. 

SOLlCITE INFORMACION EN TEL. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 

BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GARANTIA 

CALlDAD 
ALEMANA 

masalles. s.a. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 

_'JI,- ,' __ Telex 93870 MALS E - FAX (93) 6919755 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

iiATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 

AtIIf\IOD398 
REUSO."-cIO"I) 

TeIS (9771 as 02 15 
320011. _ 316002 

- Hagalo con las maximas garantias de rentabi· 
lidad. 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficies deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neta 

del 33 %. 


