
PATOLOGIA 

Durantc el mes de septiembre cfectuamos 
vanas visitas en una granja intensiva de 
conejos en la que se observa ban casos 
con una sintomatología nerviosa atípica 
sin que se conociera su causa exacta. 
Esta granja de 350 madres presentaba 
estc problema desde hacía un mes, con
cenlrandose la sintomatología en el 
momento del parto y al final del engorde, 
cuando los gazapos conta ban con unos 
65 días de edad. 
Los s!nlomas clinicos cran los siguien
tes: 

• Aproximadamentc cntre el 7 y el 8% 

de las madres, sin manifestar ningún 
signo de alteración de su comporta
miento o de padecer un proceso infec
ciosa, y gozando de un 6ptima estada 
de nutrición, parian cntre 3 a 4 gaza
pos con signos típicos de hidrocefa
lia. 

·En las jaulas de cngorcle, aproxima
damente el 10% de los gazapos de 
unos 65 dins de edad, prcscntaban 
signcs de anorcxia, ennaquccimien
to, pelaje éspero y una característica 
paraplejia mas manifiesta en las extre
midades posteriores. Algunos suje
tos se encontra ban recostados, con el 
abdomen sobre el suelo de la jaula y 
la s articulaciones posteriorcs abier
tas. La evolución relativamente lenta 
de la enfennedad concluía con la muer
te de los animales después de una 
semana de haber aparecido los sínto
mas nerviosos. 

No revclando datos concluyentes ni la 
sintomatologia ni la anamnesis, se toma
ron dos conejas vivas, algunos gazapos 
con hidrocefa1ia y cuatro conejos con la 
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típica paràlisis (<<posici6n de foca»), para 
su amílisis. 

El examen anatomopatológico de las co
nejas no mostraron ninguna lesión, vién
dose totalmente nonnales tanto el apara
to reproductor corno el sistema nerviosa 
central. En los gaupos mortinatos sola
mente se observó el hidrocéfalo interno 
congénito. 
Sin embargo, este cuadro anatomopa
tológico si fue significativo en los cone
jas de engorde, mostrando lesiones en el 

bazo, n6dulos linfàticos y pulmones. En 
estos se observaron: 

-Esplenomegalia hipcrplastica con ex
tensas lesiones necróticas. 

-El ganglio linfatico meseraico sc en
contraba aumentado de tamaño, mos
lrando alteraciones morfológicas de
bido a la conf1uencia de numerasos 
focos de necrosis. 

-En los pul mones sc observan eslrías 

edematosas intersticiales con lesio
nes focales miliares. 

Desde el punto de vista macrosc6pico, 
tanto el intestino como el hígado y encé
falo, no presentaban signos de anonnali 
dad alguna. 
En el diagn6stico diferencial debe tenerse 
en cuenta la pseudotuberculosis, aunque 
al examinar las muestras de tejidos se hizo 
evidente que la causa era el pan\sito de
nominado Toxoplasma, cuyas lesiones 
tipicas aparecían en el bazo y nódulos 
linfaticos . 

La toxoplasmosis puede 

afectar a cualquier 

mamífero y a las aves, 

aunque su frecuencia en 

cunicultura es muy baj a 

~ El causante 

El agente causnnte de dicho cundro no es 
otra que un parasito perteneciente a la 
clasc de los coccidios y, por lo tanto, un 
protozoo, cuyo nombre es: Toxoplasma 
gondii. 
Toxoplasma gondii es un panísito cosmo
polita y que puede afectar, en su fonna 
asexuada, a cualquier mamífera (incluldo 
el hombre) ya las aves. Si bien la infección 
por este parasito se encuenlra muy exten
dida, la enfermedad es poco frecucnte. 



Ciclo biológico del 
Toxoplasma gondii 

~ Fase sexuada o 
enteroepitelial 

Tiene lugar en el cpitelio intestinal del 
gata, originé.ndose a partir de tnqui
zoítos, bradizoítos O esporozoítos in
geridos con los alimentos. Mientras 
liene lugar la muiliplicaci6n esqui
zog6nica a nivel de la mucosa intesti 
nal, algunos zoítos atraviesan la lami
na propi8 de la mucosa intestinal y se 
multiplican como taquizoítos en los 
macrófagos, disemimíndose por via 
linfatica y sanguínea hacia los tejidos 

extraintestinales del gato. 
Los esquizontes intestinales, después 
de 3 a 15 días, danln lugar a gametos. 
Después de la cópula de estos gametos 
se produce el zigoto, el cual se trans
formara en ooquiste inrnaduro que sera 
expulsada al exterior con las heces del 
gato. 

El conejo puede 

infestarse al ingerir 

alimentos contaminados 

por las heces de los gatos 

y por vía placentaria 

Este parasito puede transmitirse a través 
de la placenta, s iendo entonces mucho 
mas patógeno para los embriones que 
para la madre o los adultos. 
En su fase sexuada, sólamente se encuen
lra en los fclinos (galo), localizandose en 
el intestino de éstos y sufriendo multi
plicaciones entero-epitelia les. 
Su comportamiento dentro del individuo se 
parece al de los coccidios, aLU1que se diferen
cia por la posibilidad de difundirse via 
sanguínea les io nando el parénquim"a 
visceral, los músculos y el sistema nerviosa. 

Un gata infestada puedc eliminar dia
r¡amente mas de 10 millanes de 
ooquistes al medio externo, los cua
les, según las condiciones ambienta
les , podran madurar en I a 5 dia s y ser 
ya infcctantes. 

~ Fase asexuada o 
extraintestinal 

Se produee en los hospedadores In

termediarios (mamíferos y aves). El 
parasito entra por via oral y llega al 
intestino, donde atraviesa su pared, 
llega a la sangre y se di funde por todo 
el organismo. Las células del sistema 
retículo endotelial en cuyo interior 
queda como un pseudoquiste que, al 
cabo de 4 a 6 dias se convierte en 
quiste en difcrcntcs órganos: bazo, 
nódulos Iinfaticos, puImones, mús
eulos, eneéfalo, etc). 
En esta fase el parasito se multiplica 
asexualmente por cndodiogenia. 

~EI contagio 

El gato puede contagiarse de dos formas: 
o ingiriendo topes u otras cames erudas 
de animales infectados (entre e110s el co
nejo) o por la ingestión de los ooquistes 
eliminados sobre el terreno por las heces 
de otros gatos infecta dos. 
La transmisión es posibIe desde un hués
ped intermediario a otro mediante: 

-Contaminación de los alimentos por 
las heees del ga to (los ooquistes pue-
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den pennanecer infestantes sobre el 
terreno cerca de un año). 

-Mcdiantc los cxudados, secrcciones 
y cxcrCClOnes. 

-Por ingestión de came peco heeha o 
eruda contenicndo los quistes del pa
r{¡sito (came de conejo, bovino, por
cino, ovina). 

-Mcdiante la transmisión eongénita 
(por la placenta) euando la infesta-

Camadas con hidrocefalia 

y gazapos en el engorde 

con signos nerviosos 

deben hacer sospechar 

de la Toxoplasmosis 

eión afecta a la hembra durante la 

gestaeión. 

El conejo puede transmitir la toxo
plasmosis nI hombre cuando éste ingicre 
enme poco hecha o cruela, mientras que ci 

contagio enlre eonejos ocurre sólomente 
en el vientrede la mndre (trnnsplneentaria). 

~ Los síntomas 

El conejo contrac la infección esencial
mente de dos fonnas: 

1) Por la ingestión de ooquistes del 
parasito, excretados por gatos, que 
han contaminado el ambiente, princi
palmente los forrajes y el pienso. 

2) Por transmisión vertical (de la ma
dre al gazapo), mediante el paso direc
to de las fonnas inrectantes (trofo
zoítos) dcsde la coneja hasta los fetos. 

Las conejas que han sido infestadas du
rante su ges tación pueden parir gazapos 
afectados por la hidrocefalia congénita, 



mientras que en la hembra la infección 
puede transcurrir sin mostrar ningún sÍ11-
toma. 
Las conejas que se encuentran infesta
das, podràn transmilir el pan\sito a los 
sucesivos gazapos, por lo que esta para
sitosis se encuentra en condiciones de 
extenderse rapidamcnte por la explota
ción. 
En el conejo, la toxoplasmosis pucdc cur
sar de ronna aguda , crónica o asintomatica 
cuando el parasito pennanece en un esta
da latente en el interior del organismo, 
encapsulada en quistes localizados fre-

El gato es el hospedador definitivo del 
parasito. 

cuentemente en el sistema nerviosa cen
tral. 
Al principio de la parasitación de la granja 
se pueden observar, sobretodo en los 
animales jóvenes, numerosos casos de 
toxoplasmosis aguda que se manifiesta 
con : 

-Apatia y letargia. 

-Aumento de la temperatura corporal 
y de la frecuencia respiraloria. 
-A veces, descarga mucosa o muco
serosa ocular y nasal. 

-Sintomatologia nerviosa grave que 
se manifiesta a los pocos dias, carac
terizada por convulsiones o temblo
res generalizados. 

La mayor parte de los animales afectados 
mueren al cabo de 2 a 8 dia s de aparecer 
los primeros sinlomas, rnientras que el 
resto manifestara una paralisis del tercio 
posterior. 
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La sintomatologia aguda se corresponde 
con la primera fase de desarrollo del 
Toxoplasma o al reimcio de la 8clividad 
del paràsito después de la rotura de los 
quistes presentes en el animal infestado 
y tras un periodo de inmunodeficiencia. 
En los reproductores y en los conejos en 
la pubertad, la toxoplasmosis evoluciona 
de forma crónica con síntomas como la 
anorexia, apatía, adelgazamiento rapido y 
parólisis deltercio posterior y la adopción 
de una actitud típica denominada ({posi
ción de foca». 

Evitar que los gatos 

tengan acceso a la 

granja y al almacén es 

una buena medida de 

profilaxis 

~ El examen anatomopatológico 

La hipertrofia esplénica con focas amari
Hentos de necrosis que hacen relieve sobra 
la superficie del órgano mas extendidas y 
generalizadas que las que se observan en 
la pseudotuberculosis. 
Los ganglios linfaticos meseraicos pre
sentan extensas zonas necróticas, esca
samente diferentes de las que se produ
cen en la pseudotuberculosis, aunque sin 
interesar al intestina. 
Los pulmones suelen afectarse con me
nor frecuencia. En la fonna aguda puede 
observarse pulmonitis exudativo-necró
tica, mienlra s que en la crónica la 
pulmonitis es intersticial , presentando 
ambas formas lesiones focales. 

~ El diagnóstico 

A nivel del laboratorio, el diagn6stico 
deberà basarse en la búsqueda del parà
sito a partir de muestras del bazo, el am1-
lisis serológico y el histológico. 
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~ La profilaxis 

Las medidas para la prevención de esta 
enfennedad se basaran principalmente 
en: 

-Impedir a los gatos el acceso a la 
granja. 

-Conservar los piensos y los forrajes 
en lugares inaccesibles para los 
fclinos. 

-desinfectar la granja. Los ooquistes 
son muy resistentes a los desinfec
tantes químicos y fisicos, siendo en 
cambio sensibles al calor. 

Para evitar la rapida difusión del proceso 
por la explotación sera necesario sacrifi 
car cualquier canejo sospechoso de estar 
parasitado, así como aquellas madres que 
paran animales con hidrocefa1ia. 

~ El tratamiento 

Cuando en una explotación aparezca esle 
proceso, y debido a su dificultad de de
tección y a la rapidez con que puede 
extenderse, la única medida valida para el 
tratamiento de la misma es el vacío sani
tario. 
Debido a esta dramàtica medida de terapia 
(a l no existir fannacos contra el parasito 
que aseguren el cese del proceso), es muy 
aconsejable practicar las sencillas medi
das de profilaxis en las explotaciones. O 


