
IDEAS PRACTICAS. 11 Ideas prácticas 

. 
La autopsia del ConejO 

Dentro del caprtulo del estudio de las enfermedades existe lo que denominamos "diag
nóstico",' el juicio diagnóstico se basa entre otras pruebas en el examen anatomopatológi
ca (tamb ién llamado vulgarmente autopsia). La necropsia para que sea útil debe ser am
plia y completa, debe estudiar todos los órganos y seguir una sistemática. Este trabajo 
aporta las experiencias obtenidas en esta materia por la Sección Diagnóstica del Instituto 
Zooprofiláctico Experimental de Lombardra (Italia). 

La necropsia es un in teresa n te sistema 
diagnóstico y de gran utilidad, que puede 
ser complementado luego por diversos 
exámenes y análisis de laboratorio. 

En todo diagnósti co sobre el cadáver, lo 
pri mero que interesa es la identificación del 
conejo motivo de estudio para lo que real i
zará un registro de- entrada. Para realizar 
una autopsia con sentido, es evidente la ne
cesidad de conocer a grandes rasgos la fisio
log(a del conejo. 

Sistemática 

La autopsia se inicia con un examen ex· 
terno, prestando especial atención a la piel. 
A continuación se estudia el tejido subcu
táneo y la parte interior de la misma piel, 
viéndose el aspecto externo desollado de las 
cav idades torác ica y abdominal. Seguida
mente se procede a la apertura del cuerpo, 
del que se anotarán de fo rma sistemática 
los siguientes puntos en tórax y abdomen : 

- Examen de pleura, 
- Examen del pericardio y corazón, 
- Extracción y examen del pulmón, len-

gua, faringe y tráquea. 
- Examen del diafragma, 
- Examen de la cavidad abdominal y del 

peritoneo, 
- Extracción y estudio del intestino, 
- Extracción y examen del estómago, ba-

zo y mesenterio. 
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- Extracción y examen del hrgado. 
- Ex tracción y estudio de los riñones y 

glándulas suprarrenales, 
- Extracción y examen de la vejiga de la 

orina, 
- Extracción y examen de los órganos 

genitales , 
- Estudio y observación de las glándulas 

linfáticas, 
- Apertura y estudio de la cavidad nasal, 
- Apertura y examen de la cavidad cra-

neal y del ardo medio y 
- Estudio de la columna vertebral y mé

dula ósea. 

Estudio de la piel 

Se apreciarán la presencia de áreas alo
péc icas regulares o irregulares, que pueden 
ser lesiones o por estado fisiológico-estacio
nal (muda); a veces se debe a ca ren cias ali
menticias. 

El color y tersura de la piel es muy im
portante: el pelo áspero y opaco revela a 
menudo el padecimiento de enfermedades 
crónicas. 

Si las lesiones afectan a la superficie del 
cuerpo, podemos encontrarnos con la 
sarna o roña que puede ser de t ipo sa rcóp
tico (si afec ta a la cabez a) o psorópti ca (si 
afecta a las orejas). Para diferenciar estos 
dos tipos de .sarna se puede recurrir a un es
tudio microscópico de las costras. 
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, 

pericardio (punteado) 

p 

proyección de la 
cúpula diafragmática 

arteria pulmonar 

Proyección parietal del corazón del conejo (lado izquierdo) 
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Otros posibles elementos a descubrir, es
pecialmente en las explotaciones rurales 
son la presencia de pulgas . 

La tricofitosis (micosis) es muy impor
tante. El agente causante es el Trichophy
ton tonsurans , que produce áreas alopécicas 
ovaladas o redondeadas de cerca de 2 cm. 
de diámetro afectando principalmente a la 
cabeza u otras áreas. El diagnóstico se con
firma mediante el examen microscópico di
recto, aprec iándose masas de esporas agru
pados en forma de cadenas, que bajo la luz 
ultravioleta muestran una ligera f lu orescen
cia blanca. 

Otros elementos que pueden descubrirse 
en la piel son las placas podales de necroba
cilosis plantar, que suele afectar principal
mete a las patas posteriores. Los cultivos en 
medios anaerobios permiten descubrir la 
presencia de numerosos tipos de gérmenes a 
este nivel. 

En los órganos genita les se pueden hallar 
lesiones sifilíticas producidas por el Trepo
nema cuniculi, proceso que se presenta con 
un proceso inflamatorio en el área gen ital 
externa, seguida de la apar ic ión de úlceras 
perianales, perivaginales y prepuciales y de 
forma muy rara en labios y narices. 

Tampoco pueden pasarse por alto las 
manchas que se forman alrededor del' ano 
en los casos de diarrea , ni las excreciones 
propias de la mixomatosis con amplia re
presentación cutánea (conjuntivitis, tumo
raciones, etc.) y facies leonina. 

En ocasiones las enfermedades cutáneas 
o mejor dicho subcutáneas, pueden proce
der de una pasteurelosis crónica en cuyo ca
so debemos apreciar nódulos por palpación. 

Si encontramos en la piel pequeños nó
dulos diseminados del tamaño de un grano 
de mijo, puede tratarse de una infecc ión 
cutánea por Estafilococos, y más raramente 
por Proteus o Pseudomonas ; estos abscesos 
son perfectamente identificables por palpa
c ión y bien visibles. 

Si hay una hinchazón del globo ocular y 
opacidad del crista li no, podrlamos pensar 
en que se tratase de una Salmonelosis , en
fe rmedad que en último caso deberla con
firmarse en el laboratorio bacteriológico. 

Antes de abrir al animal es interesante 
reconocer su sistema esquelético, para apre
ciar posibles fracturas , deformaciones ra
quítícas u otras alteraciones. 

En la inspección de la boca, apreciare-
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mas la calidad y tamaño de los dientes inci
sivos y molares, caso de haber anomal las de 
este tipo explicarla posibles casos de mala 
nutrición y sial arrea, úlceras bucales, etc. 

Examen del conejo desollado 

Después de haber retirado la piel, la au 
topsia se centrará principalmente en el teji 
do subcutáneo. En este caso aparecen per
fectamente visib les las artritis y las anoma
lías de la osificación. Pueden apreciarse en
grosamientos de los ganglios linfáticos, que 
en general son muy pequeños y que por 
causa de las enfermedades pueden varia r en 
cuanto a volumen, color y consistencia. 

También puede estudiarse detenidamen
te el tejido muscular. 

Cuando la putrefacción del cadáver es 
muy avanzada, se termina la autopsia en es
te punto, pues la descomposición del cadá
ver impide el reconocimiento de las vlsce
ras e imposibil ita el diagnóstico. 

Apertu ra del cuerpo y examen de las 
cavidades torácica y abdominal 

Para abri r el animal se procede a un cor
te rectil (neo desde la slnfisis inquiana hasta 
la punta del pecho, siguiéndole un segundo 
corte vertical al primero a nivel de la úl tima 
costilla. 

Si se aprecian lesiones en el aparato res
piratorio, es aconsejable abrir la cavidad na
sal, laringe y tráquea, puntos en que se pue
de encontrar un exudado mucopurulento o 
mucoso. 

En !a caja torácica observamos corazón, 
pleura y pulmón. 

Pueden hallarse miocarditis y endocardi
tis (de tipo necrótico o hemorrágico) atri
buibles a diversas enfermedades, por ejem
plo: en la listeriosis el pericardio está dis
tendido y ll eno de liquido sero-fib ri noso y 
en la enfermedad de Tyzzer el miocardio 
presenta áreas necróticas. 

Las lesiones crónicas suelen ser muy es
casas dada la corta vida de los gazapos. En 
el pulmón son sumamente frecuentes las 
pleuritis y neumonlas, apareciendo en for
mas va r iad ísimas. La infección por Bordete
lIa bronchiséptica , por ejempl o se manifies
ta por una rinitis catarral, traqueitis hemo
rrágica y neumonitis congestiva. La Pasteu
relosis provoca en cambio traqueobronqui -
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tis mucopurulenta, neumon(a seudolobular, 
neumon(a purulenta, pleuritis y pericarditis 
fibrinosa y purulenta. 

En las li ebres - y muy raramente en el 
conejo- se detectan rinitis parasitarias que 
pueden ll egar a neumon(as, ent re los parási
tos lóca lizables a este nivel figura el Protos
trongylus rufescens . 

En los casos de septicemia por Estrepto
cocos , el conejo presenta los pulmones hi 
perémicos, a veces edematosos con focos 
congestivos y un exudado fibrinoso amari 
llento y hemorrágico en la cav idad torácica 
y pericárdica. 

Si se muestran focos de color rojo oscuro 
del tamaño de una lenteja, puede tratarse 
de una infección por Diplococcus pneumo
niae. 

En la pseudo tuberculosis aparecen for
maciones case osas en el pulmón, pleura y 
nódulos linfáticos regiona les; estas lesiones 
pueden aparecer de forma muy similar en la 
aspergilosis. A veces los bronquios están re
pletos de material caseoso blanco; amari
llento o verdoso. 

Se han descrito focos neumón icos por 
Toxoplasmosis con congestión pulmonar y 
aparición de focos blanquecinos muy dise
minados. 

Cavidad abdominal 

Por motivos prácticos, dividimos los ha
llazgos de la cavidad abdomina l en dos par
tes : cavidad abdominal propiamente dicha 
(estómago, duodeno, yeyuno, (leo, ciego, 
colon, h (gado, páncreas ' y bazo) y cavidad 
pélvica o continente que comprende tam
bién varios órganos (r iñones, glándulas su 
prarrenales, uréteres, vejiga y aparato geni 
tal ). 

La anatomía y la fisiolog(a del aparato 
digest ivo del conejo son causa de la facili 
dad con que surgen prob lemas de enteritis 
en estos an imales. 

Frecuentemente el conejo es afectado de 
meteorismo, seguido por una mayor o me
nor diarrea. En este caso se puede sospe
char de que haya coccidiosis, enteritis mu 
co i de, timpa,nismo infeccioso, en terotoxe
mia o pasteurelosis en forma abdom inal. 

La coccidiosis intestinal entendida como 
enfermedad pura, puede provocar un a dila
tación del duodeno con aparición de un 
exudado mucoso catarral, con presencia de 
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placas blanquecinas en el yeyuno e (leon, 
visibles aún antes de hacer la apertura del 
intestino, 

A veces hay dilatación del ciego, que 
puede estar repleto de aire, o presentar he
morragias superficiales pequeñas; en los ca
sos cróni cos presenta un engrosamiento de 
la mucosa, 

El examen microscópico en fresco y so
bre todo la observación de los ooquistes en 
las heces, permite tener un diagnóstico cier
to, 

Si los conejos examinados están en buen 
estado de nutrición, además del meteoris
mo, se aprecia en la necropsia una insólita 
cantidad de moco denso y v(treo en la luz 
intestinal, en cuyo caso podemos sospechar 
de una Enteritis mucoide, la cual surje con 
otros problemas posibles como el hidrope
ritoneo, la per itonitis, presencia de alimen
tos sin digerir en el estómago, est reñimien
to ceca l, gastroenteritis hemorrágicas y en
grosam ien to de los gangl ios mesentéricos. 

Además de la autopsia es necesario aislar 
los gérmenes, posiblemente colibacilos, a 
partir del intestino, h (gado y riñones y va
lorar el pH cecal, que puede pasar de 6-6,5 
(valor normal) a 7,5- 8,5 (patológico). 

Enterotoxemia y timpanismo infeccioso_ 
Estas afecciones presentan en la autopsia 

lesiones idénticas. Se detectan áreas conges
tivas en el intestino delgado y colon y en 
ocasiones áreas necróticas, hemorrágicas y 
con úlceras, además de un meteorismo di
fuso. 

Las hembras que mueren después del 
parto sufren generalmente timpanismo, sin 
emba rgo, no conviene confundir el meteo
rismo con el fenómeno cadavéri co de la Jer
mentación intestinal. En la enterotoxemia 
se aisla un germen anaerobio del género 
Clostrid ium asociado con E. coli; sin em
bargo hay que tener presente que el el_ per
frigens es un agente saproi(tico que incre
men te su actividad cuando intervienen 
otros factores predisponentes, 

Los conejos pueden presentar un t ipo de 
diarrea profusa por enteritis provocada por 
el Bacillus piliformis, agente etiológico de 
la enfermedad de Tizzer ésta co inc ide con 
lesiones necróticas múltiples en intestino y 
periferia de los lób.ulos hepáticos; el diag
nóstico es posible mediante examen mi
croscópico y aislamiento del agente etioló
gico sobre huevos embrionados, previo paso 
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gangl i O del men t6f1-----¡'---tI-I4~ 

ganglios sub-maxilares 
posterio res - - - -::::=----;.-/i.L 

~~~=t==gangIiO sub-maxi lar anterior 

ganglios cerv iC~I:eS~==:=:;;::::2~~~~ superficiales __ _ 
ante riores - r ./ 

_........-' 

V..Iii-lj-=ih,--'.,- - glándula t iroides 

ganglio axilar anterior 

,ganglio torácico externo 

ganglio axi lar auxiliar 
ganglio 

ex tern o-d iafr agm ático 

Ganglios del cuello y de las paredes torácicas 

por el ratón. Es posible la aparición de into
xicac iones al imentic ias por salmonelas , por 
ingestión de al imentos contaminados. 

Cuando se sospecha de cua lquier proble
ma tóxico es preciso prestar una gran aten
ción a enteritis catarrales, hemorragias, ne
crosis intestinales, peritonitis y necrosis no
du lares en hígado y riñones. La espenome
galia es bastan te f recuente en estos casos. 

Las metritis de la coneja son bilstante 
frecuentes, siendo por lo general purulentas 
por causa de la presencia de estafil ococos, 
sa lmonelas, l isterias, pasteurelas y otros gér
menes. Es relativamente frecuente la rotura 
gástrica en conejas al cabo de algunos días 
después del parto, esto se interp reta como 
un aumento de los procesos de fermenta
ción por éstasis gástrico. 

La pseudo tuberculosis es bastante fre
cuente en algunas zonas, afectando al área 
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digestiva, en cuyo caso hay un engrosa
miento de los gangl ios mesentéricos, que 
foman una masa caseosa_ Los nódu los pue
den hallarse en el bazo, intestino, hígado y 
saco cecal con espesamiento de las paredes 
del órgano. El diagnóstico de certeza se lo
gra mediante examen bacteriológico de los 
órganos afectados y cultivos bacterianos. 

La cisticercosis hepática o peritoneal es 
bastante frecuente, debido a la costumbre 
de darle al perro las vísceras y desperdicios 
de los conejos. Se ofrece a la vista por la 
aparición de numerosas vesícu las qu ísticas 
del tamaño de un grano de arroz, llenas de 
un líquido blanquecino; suelen encontrarse 
en el epiplón. Cada una de estas vesícu las 
tiene una mancha grisácea que corresponde 
al' cisticerco de la Tenia pisiformis , de la 
cual el conejo no es más que el huésped in
termediario hasta l legar al definitivo que es 
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el perro. La infestación se produce vía oral 
por ingest ión con la hierba de huevos de 
tenia que )Iegaron a las mismas a través de 
las defecaciones de perros parasitados. 

La cocc idiosis hepática es todav ía más 
frecuente que la cisticercosis. A veces una 
vez desoll ado el conejo, ya se ven a través 
de las aponeurosis las manchas blanqueci 
nas sobre el h ígado producidas por reten
ción de parásitos. Para diagnosticar la cocci
diosis hepática, es suficieflte observar al mi
croscopio y en f resco un raspado de las le
siones, lo que permite distinguir claramente 
los ooquistes. 

Los estrongilos pueden estar presentes en 
numerosas explotaciones rurales, en cuyo 
caso pueden identificarse los Graphidium 
strigosum y Táchostrongylus retortiformes 
que viven respectivamente en el estómago e 
intestino del conejo. En las vermi nosis pue
de haber meteorismo, ap reciándose en el in
terior de los órganos los nemátodos, cuyos 
huevos pueden ser identificados en las he-
ces. 

La inspección de los r iñones puede de
tectar la presencia de una nefritis, en tal ca
so, los riñones presentan una superficie ex
terna con manchas irregulares de color 
blanco, presencia de infartos o hemorragias. 

Los cultivos permiten distingui r si se tra-

ta de una degeneración séptica, o por el 
contrario de una nefropatía tóxica. 

La otitis media es una afección frecuen
te, que se manifiesta por actitudes de to rtí
co lis, apoyo de la cabeza en el suelo yata
ques epileptiformes. Para un buen diagnós
ti co es preciso abri r la pared externa del 
hueso mastoideo, mediante trepanación 
cerca del conducto auditivo y aprec iar la 
presencia o ausencia en el oído de una cier
ta cantidad de pus (0,25 c.c.) Estas infec
ciones pueden ser rriuy graves si el pus pasa 
al ce rebro (meningitis supurat iva o abscesos 
cerebral es). Mediante examen bacteri ológi
co pueden aislarse del pus estafi lococos y 
pasteurelas. 

Reabsorción fe tal. Este es otro de los da
tos que se pueden comprobar por la autop
sia, en tal caso aparecen pun tos hemorrági 
cos por reabsorción o bien fetos momi fica
dos y estéril es en el interior de los úteros. 

La vegija de la orina puede aparecer au
mentada de tamaño y contener orina de as
pecto turbio, hemorrágico, etc.; en estos 
casos se procederá a extraer una muestra 
con una pipeta de pasteur y anal izarla. 

Arnalcjo Prati 
Coniglicoltura, 14 (6): 11-23, (1977) 

EL CON EJO: CARNE DE EXCELENTE CALIDAD 

Este pequeño animal doméstico proporciona una de las carnes más sabrosas y ri cas en 
principios alimentic ios. Es ri co en proteínas, tiene poca grasa, es sano, apetitoso y digesti
vo. 

Además podemos añad ir nosotros: 
Del conejo se come el 80 por ciento de la canal, mientras que del pol lo sólo se aprove

cha el 65 por ciento. 
La carne de conejo só lo tiene el 60 por ciento de agua, mientras que el vacuno t iene el 

75 por ciento; ello sign ifica que las pérdidas por cocción son menores. 
Un kilo de carne de conejo da 625 ca lorías: 1 kilo de pollo 505 ca lorías. 
Comprando un ki lo de carne de conejo, se compran 220 gramos de proteínas, es decir, 

20-25 'gr. más que comprando ternera, 45 gr. más que comprando cerdo y 80 gr. más que 
si se compra cordero. 
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IDEAS PRACTICAS. 12 

Sacrificio, desollado 
y evisceración 

La ca rne de conejo se vende a nivel de 
detall istas, al por mayor y en restaurante. 
El comercio de ca rnes exige el paso de los 
animales a través del matadero, lugar en 
donde se faenan los an imales para que pa· 
sen al consumo. Los gazapos pueden proce
der de mercados de origen o de cebaderos 
especial izados. Las operaciones de un ma
tadero son las siguientes: 

Recepción y descarga: acondic ionamien
to de los an imales en jaulas; muelles de des· 
carga y zona de descanso. 

Sacrificio y desangrado : previo electro-

por la l ínea media, extrayéndose intestinos, 
ciego, colon, estómago y vejiga de la orina. 
El hígado queda en la canal. 

Inspección sanitaria: consiste en la ins
pección de la canal para garantizar su higie· 
ne cara al consumo. La real izan los servicios 
veterinarios. 

Acondicionamiento y refrigeración: esta 
operac ión debe realizarse inmediatamente 
después del sacr if icio utilizándose cámaras 
de 4° C. 

Si se comercializa previa congelación, 
suele t rocearse en los siguientes sectores: 

1. Inicio del desollado de la piel 2. Desollado del cuerpo 3. Conejos desol lados no eviscerados 

schock O descerebración. El desangrado 
suele hacerse por secc ión de las carótidas y 
yugula res (degüel lo). Antes de desollar a los 
animales se deja escurri r la sangre, que se 
recoge en unos canales adecuados. 

Despellejado: consiste en retirar la piel; 
para ello se efectuan incisiones en las extre
midades posteriores, se despellejan total
mente para seguir por el abdomen y tórax 
hasta llegar a la cabeza. Las pieles pueden 
pasar al secadero. 

Evisceración: es una operación en cadena 
que consiste en la abertu ra del abdomen 
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patas i raseras (2), patas delanteras (2), mi
tades de tó rax (2) y mitades de lomo (2). 

La presentación de las cana les suele ser 
a base de sin patas y con higado y cabeza . 
La conformación de la canal varía según los 
distintos mercados. 

Los. rendimientos varían considerable
mente según los casos. Las razas precoces 
pueden dar ren di mientos en cana l del 64 
por ciento e incluso del 65 si están bien ali 
mentados. Por el contrario los animales mal 
alimentados pueden dar rendimientos del 
orden del 58 por c iento. 
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