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Higiene 
y patología 

El mal de pies en el conejo 

Entre las distintas especies animales que 
se crían de forma intensiva, el conejo ocupa 
un lugar secundario, aunque no puede ne
garse que el agricu ltor muestra en estos últi
mos años un especial interés por desarrol lar 
una producción cunícola más rentable, de 
mayor consideración y separada concep
tualmente de la cr ía tradicional del conejo. 
Esta transformación se halla actualmente 
en una fase muy "inic ial y el conejo no per
mite por otra parte el tratamiento masivo 
que caracteriza otras explotaciones anima-

• les. 
Unicamente la experiencia y el tiempo 

~. dirán si el conejo domést ico podrá masif i
carse como actualmente se hace con las 
aves, cerdos o bóvidos, en los que se ha al
canzado una producc ión que podr íamos lla
mar industria l. Hay sin embargo un punto 
muy claro: estamos en una fase de innova
ción tecnológica y de mejora genética en el 
sentido productivo; por otra parte la intro
ducción de piensos concentrados y equili
brados perm ite el engorde de un gran nú
mero de an imales en un espacio reducido. 
Por estas razones, sin haber llegado aún a la 
crianza intensiva, surgen una serie de pro
blemas san itarios nuevos f tan fuertes y 
abundantes como en las espec ies domésti
cas criadas de forma intensiva. 

Se ha apreciado que la adopción de jau
las con red metál ica ha reducido de forma 
notable la incidencia y gravedad: de las 
coccidiosis, pero no ha podido simplificar 
el problema de las diarreas bacterianas; por 
otra parte, la concentración de animales ha 
aumentado la sensibilidad por las enferme
dades respiratorias y contínuamente tene
mos la mixomatosis al acecho. 
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A estos problemas de carácter principal, 
se añaden algunas formas morbosas, menos 
aparentes el ín icamente que no son morta
les, pero que resu ltan temibles a medio pla
zo: nos referimos a los trastornos del área 
genita l y las enfermedades de los recién na
cidos. 

Entre las enfermedades que denomina
ríamos "tecnológicas" y que suelen afectar 
a las explotac iones industr ia les figura la ne
crobaci losis plantar o "mal de pié", enfer
medad en la que intervienen como causas 
los factores predisponentes más diversos, 
que han sido objeto de numerosos estudios. 

Reseña bibliográfica 

Las placas podales o "mal de pié" fue 
descri to hace ya muchos años por Schwartz 
y Shook (1928). Kovalewsky (1951) deno
minó a esta enfermedad como "infección. 
estafilocóccica de las patas". En muchos ca
sos la lesión se evidencia a través de una in
flamac ión plantar de tipo escamoso con 
pérd ida de pelo en las áreas afectadas; poste
r iormente surge en la zona inflamada una 
costra grisáceo-blanquecina frágil y que al 
romperse determina inflamación dérmica 
más o menos amplia con aspecto de herida 
traumát ica. Algunos op inan que si la costra 
no se altera, las lesiones pueden curar ex
pontáneamente. 

Las lesiones plantares, según Vaida 
(1959) se deben a una pododermatitis pIan
tar, que afecta principalmente a las extre
midades posteriores, en cuyo caso, el cone
jo pierde el apetito, se frota las patas con el 
ocico y se aprecian en la base de las mismas 
áreas sin pelo. Las erosiones podales produ-
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cen áreas de color rosa-pá lido con costras 
blanquecinas, que más tarde se hacen rojas 
y hemorrágicas. En un ulterior curso de la 
enfermedad, las costras se espesan hasta 
formar una gran escara seca y friab le de co
lor oscuro o pardo. Bajo la escara, en oca
siones se produce la cicatrizac ión del tejido, 
pero ésto no llega a sanar por segui r las cau
sas que determinaron la lesión primitiva. 
Cuando las lesiones se perpetúan se produ
ce una inf lación puru lenta debajo de la cás
cara, que si no puede salir se transforma en 
una tenosinov it is pu rulenta. En tal caso, los 
ind ividuos afectados adelgazan rápidamen
te, llegan a la caquex ia y pueden verse in
fectados de fo rma generalizada (p iemia). 

Los machos afectados no cubren a las 
hembras, pues la monta les resu lta dolorosa 
al apoyarse sobre las extremidades posterio
res. Las hembras por lo general no se dejan 
montar y caso de que lo fuesen, ver(an 
agravar notablemente sus slntomas durante 
la gestación, posib lemente éstas luego no 
produci rán leche y su camada se perderá en 
poco tiempo, por lo que se procurará pasar 
los gazapos a una mad re sana y buena le
chera. 

Esta enfermedad suele afectar a los ani
males encerrados en jau las pequeñas, ya 
que el "mal de pie" nunca se da en anima
les de campo o en el corra l. Esta enferme
dad se da en todas las estaciones, afectando 
generalmente a los reproductores, sobre to
do si son de razas pesadas. 

Con referencia a las causas de la enferme
dad hay opiniones bastante distintas. Algu
nos dicen que se trata de un hecho caren
cial, otros dicen que se debe al peso de los 
animales sobre el piso de la jaula y otros 
piensan que se t rata de un problema infec
CIOSO puro . 

Con referencia a la carencia, podemos re
futarlo por el hecho de que se da en distin
tas épocas del año y bajo dist intos reg(me
nes al imenticios. Con respecto a las razas 
pesadas, puede ser decisivo el hecho de que 
esta causa aumente el número de contusio
nes, heridas, pell izcos en la zona, etc .. . En 
cuanto a la causa infecciosa t ransmisib le, 
no hay evidencia absoluta de que ocurra 
aSI; como prueba que refutad a esta opinión 
podriamos decir que los machos afectados 
no suelen transmitir este problema a las 
hembras y viceversa. Por lo que se refiere a 
a los problemas purulentos, se trata sin du-
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da de infecciones secundarias, muy relativa
mente y que no afectan a la tota l idad de los 
que padecen "ma l de pie". 

En un principio las costras se deben esen
cialmente a un fenómeno de falta de con
for t : animales de gran peso muy confinados 
y con acc ión lesiva del pavimento de la jau
la sobre sus extremidades. Los fenómenos 
de compresión provocan frecuentes trastor
nos circulatori os locales y por consiguiente 
influyen en la nutr ición de la piel, cuya epi
dermis pierde su capacidad de recuperación 
atrofiándose lentamente. Esta si t uación se 
agrava por el hecho de que la orina que 
queda entre la malla I ibera notables cant i
dades de amoniaco, el cua l a su vez contr i
buye en la deshidratación de la piel, coagu
lación del protoplasma celular y di lución 
del estrato queratin ico de la epidermis; las 
zonas de piel afectadas pierden los pelos y 
se reduce la protección que impedi rla el de
sarro llo de fenómenos inflamator ios, que· 
dando expuesta a las agresiones flsicas y 
qu lmicas. Los animales que viven en l iber
tad o disponen de grandes superf icies, pese 
a que pueden mojar sus patas en la orina, 
esta no puede actuar porque los animales 
pueden moverse libremente evitando la ac
ción continuada. 

La piel tiene un resorte protector a base 
de la secreción de sustancias ácidas que 
provocan la polución local; si el amoníaco 
neutral iza esta secreción ácida las bacterias 
t ienen mayor fac il idad para acceder a la 
piel favorec iendo la estafi lococc ia purulen
ta. 

Según Vaida el tratamiento local con an
tibiót icos só lo conduce a una mejora relati
va, por lo que el mejor sistema de curación 
consiste en colocar al animal sobre pisos 
compactos, secos y ampl ios, estimulando el 
tej ido de granu lación de la piel con un ant i
séptico compuesto por : 

L icor alumínico acético . ... . . .. 25 c.c. 
Agua desti lada ..... . .. . . .. . . 975 c.c. 
Esta so lución debe empapar bien la pata, 

l legándose a vendar incluso la misma si la 
lesión fuese importante, vendaje que deberá 
renovarse diar iamente al principio. Ostler 
(1961) aunque comparte las ideas de Vaida, 
seña la que la causa más decisiva en la pato
génesis del mal es la compresión circunscri
ta a las áreas podales compresión que pro
voca necrosis e infecciones secundarias por 
Staphi lococcus, pueden extenderse a las ar-
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ticu laciones o general iza rse (p iem ial. En I n
glaterra, la enfermedad, parece ser, está 
siempre relacionada con los pisos de malla, 
siendo rarísima en los pavimentos l isos y se
cos. Según Portsmouth (1965) las placas 
podales se re lacionan con el manejo y con 
la posible presencia de gérmenes patógenos 
espec íficos, hallándose in fecc iones secunda
rias en los casos graves. 

El "mal de pie" es una enfermedad muy 
corri ente cuando los conejos viven sobre pi
sos de mal la y sobre todo en animales mal 
nutridos. La enfermedad se manifiesta por
que los an imales agitan las extremidades, 
presentan in f lamaciones en. los corvejones y 
costras en las plantas con ausencia del pelo 
protector. Por lo general, el problema afec
ta a las extremidades posteriores, pero tam
bién se ha seña lado en las anteri ores. La 
irritación que. afecta a las patas, puede pro
ducir complicaciones secundarias por mi
croorgan ismos, especia lmente estafilococos. 
Las superf icies del suelo de las jau las deben 
estar perfectamente li sas ' y las ma llas ten
drán un grosor adecuado para que el animal 
esté cómodo. 

La cu rac ión que se ha propuesto cons iste 
en la inmersión de la pata en so luciones an
tisépticas templadas; si hay abscesos, será 
necesario exti rparlos quirúrgicamente, ap li
cando segu idamente compuestos cicatrizan
tes, rep itiéndose el tratamiento en días al
ternativos hasta que el pie cicatrice comple
tamente. 

A lgunos han seña lado que las placas po
dales son hereditarias, por lo que conviene 
guardar prec isamente los anima les que no 
transm iten este problema. 

Para Lesbouyries la etio-patogenia de es
te problema difiere de la de los autores cita
dos hasta aquí, pues indica que el baci lo de 
la necrosis es el factor más destacado, que 
puede incluso extenderse a otras partes de'l 
cuerpo, siendo fact ib le la transmisión direc
ta e incluso darse en fo rma septicém ica. 

Lesbouyries propone como terapéutica 
el tratam iento qu irúrgico de los abscesos 
para elimin ar totalmente el pus, recubrién
dose la zona con una so lución yodada y 
pomadas yodofórm icas . Las lesiones ul cera
tivas pueden lavarse también con agua ox i
genada diluida con ác ido sa licílico al 10 por 
ciento o mejor aún en gliceri na yodada. La 
terapéutica medica se basa en la ap licac ión 
de su lfam ídicos por vía loca l y penicilina 
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por vía parenteral. En base a la teoría in
fecciosa, puede ap licarse una profi laxis di
recta, con aislam iento de los animales afec
tados, desinfección de las jaulas y elimina
ción de los más afectados. 

Zanoni (1969) destaca de forma concre
ta la natura leza del pav imento (dureza, f i
nura de la malla, rugosidades), longitud de 
las uñas, pred isposición hereditaria y por 
último los microorganismos (ácaros, hon
gos, estafilococos, etc., etc.) 

La eficacia del tratam ient o depende en 
gran manera de la precocidad con que se 
instaure, para lo cua l es preciso proceder al 
reconocimiento periódico de las extremida
des de los an imales adu ltos. Si las placas se 
presentan sobre las extremidades poster io
res, puede colocarse al animal en un local 
con piso de t ierra o bien sobre yacija. Las 
heridas pueden ser lavadas con soluciones 
desinfectantes o insecticidas calientes , se
cándose a continuación y apl icándoseles 
pomadas yodadas y con óxido de cinc. En 
los an imales de mayor valor puede recurrir
se al emp leo de ant ibiót icos (penic il ina u 
oxitetrac iclina), sulfamidas o pomadas con 
cortico ides. Resu lta particularmente eficaz 
la apl icación de aerosoles con cloranfenicol 
y violeta de metilo por dos veces al día. 
Con este procedimiento se han podido lo
grar curaciones en anima les de razas pesa
das como el "Gigante de Flandes". 

Prat i (1971) formuló algunas dudas acer
ca de la et iología del mal de pies, señalando 
aislamiento de baci los de la necrosis, estaf i
lococos e incluso pasteurelas. El tema de la 
prof ilaxis reclama la atención de los criado
res acerca de determ inadas razas o estirpes 
más resistentes , aconsejándose la el imi na
ción de los an imales más afectados ya que 
los antibióticos y cort ico ides aportan mejo
ras, pero raramente so luciones totales. 

El peso de los an imales es un factor dig
no de tener en cuenta en la paraqueratos is 
podal. 

Uno de los factores et iológ icos de mayor 
peso es la contínua presión de las patas so
bre pavimentos de malla y las agres iones de 
ésta sobre la planta del pie por parte de la 
humedad, superficies eros ionadas, oxida
das, etc. No parece haber relac ión entre las 
in fecciones micóticas (tri cof itos is) y los 
mecanismos causantes de las les iones, ni pa
rece totalmente esclarec ido que los baci los 
de la necrosis y estaf ilococos sean agentes 
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primarios o secundari os. Las lesiones se 
inician a nivel de las plantas, que se dep ilan, 
produciendo áreas cal ientes, sensibles y 
blandas. 

Sucesivamente se aprec ian man ifesta
ciones por causa de la pérdida del ep i
telio acompañado de inflamación; más ade
lante se forman unas costras pardo-negruz
cas, de cuya zona basal pueden salir exuda
dos serosos. Las infecciones secundarias, de 
naturaleza bacteri ana, agravan considerab le
mente el curso de la enfermedad. 

Las medidas de cont ro l consisten esen
cialmente en cambiar el piso y met icu losa 
desinfección del mismo; dar abundante al i
mento y poner paja como yacija, la cual se 
renovará diar iamente. 

Las curvas locales se efectuarán siempre 
previo reb landecimiento de las escaras o su 
eliminación, ap licándose además de los pro
ductos anteriormente señalados, soluciones 
astrigentes. En los casos muy graves será 
prec isa la inyección de ant ibiót icos por vía 
intramuscular. 

A. Marano y D. Gallazzi 
Divulgaciones técnico-cientlficas 

Selezione Suinavicunicola, 27: anexo. Enero 1978 

TIÑA DEL CONEJO 

La dermatomicosis afecta a la piel del conejo, produciendo alopecia tota l o parc ial en 
determ inadas áreas. Las zonas preferentes son la punta de la nariz, órbitas y base de las 
orejas. Los an imales más afectados son los jóvenes de 40-50 días. 

Las consideraciones etiopatogénicas de la dermatomicosis y su potencial pel igro para el 
hombre hacen que sea aconsejable apartar las jau las de conejos de los gatos, perros, ratas y 
ratones, frecuentes portadores y transmisores de la enfermedad. 

Los estudios profiláct icos y terapéuticos sobre esta enfermedad, coinciden en que el 
mejor sistema de tratamiento es la administrac ión ora l de griseofu lvina a dosis de 25 mg./ 
kilo de peso vivo. En algunos casos se han ap l icado dosis mayores (40 mg/Kg. de peso vi
vo) durante 20-30 días con buenos resu ltados también, aunque siempre hay el pe l igro de 
que al cesar el tratamiento reaparezca la enfermedad. 

Dentro de las medidas sanitarias que podemos aplicar al loca l, está la aplicación de de
sinfectantes utilizados a dosis super iores. Los principa les prod uctos para ap licación sanita
r ia son los sigu ientes: 

Isonavet, Neguvón, Defungide y Alugán (rociado directo sobre los animales) y Gasteril 
(como fumigante). 

Ninguno de estos tratamientos puede garantizar una absoluta limpieza del ambiente y 
como máximo pueden reducir algo la afección en los an imales con problemas. Ultimamen
te ha sido uti lizado un producto a base de azu f re, usado en f itoterap ia, aunque con resul 
tados dudosos. 

Coniglicoltura, 11 (11): 25-28 (1974) 
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Para el tratamiento 
y control de la tiña 
en el conejo. 

Administración por 
vio oral -mezclado 
con el pienso-

-'=-=_.=---- - Evita el contagio del 
:;:::::~:,~~ cunicultor al eliminar 
-~_:- . - el tratamiento 

~~:- directo de los animales 

-~-- Grisozel:premix 
Un producto de 

IMPERIAL CHEMICAL 

@CIINDUsTRIESLlMITED 
PHARMACEUTICALS 
DIVISION 
INGLATERRA 

Fabricado por COOPER - ZEL TIA, S. A. 
bolo licencio de I C I 

consulte a su veterInario o a su proveedor habitual de piensos. 

COOPER-ZEL TIA, S. A. 
DIVISION VETERINARIA 
Servicio técnico: Av. José Antonio, 26 · Tel. 231 80 00 - MADRID·14 
DelegoclOn Cotaluna: RosellOn, 453 . Tels. 235 20 72·235 23 77 
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CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPE LE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 • Te ls. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murcia) 
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distribución dirljanse a la dirección indicada. 

de 

x..'.rial.. »_ 
CVNJ:CVLTt1BA 

-PANADÉS .. 


