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Los dos libros más recientes sobre las en
fermedades del conejo son los de A. Devos 
y Kotsche y Gottschalk, que señalan la 
existencia de afecciones que van acompaña
das por alteraciones del equi l ibrio y slnto
mas de parál is is. Este tipo de afecciones no 
sólo resultan graves para un sólo individuo, 
sino que pueden darse con caracteres gene
rales y tienen gran difusión. A continuación 
señalamos las afecciones más frecuentes e 
importantes que son: 

Trastornos del equ i librio 
Sarna de la oreja 
Otitis med ia 
Enfermedad de Borna 
Enfermedad de Aujeszky 
Toxop lasmosis 
Trastornos de parálisis o paresia 
Infecciones por Encephalitozoon cunicu
l i 
Fasc iol iasis (Distomatosis) 
Sarcospor id iosis 
Sir ingomelia 
Miodistrofia 

Sarna de la oreja 

Esta afección debe diferenciarse perfec
tamente de la otitis externa simple, que no 
es rara en el conejo ni tiene un carácter in
feccioso, aunque se contag ia. Otras enfer
medades de este grupo son aquéllas que co
mo la tiña provocan fuerte prurito, por lo 
que los anima les se rascan intensamente, lo 
cua l complica la situación local. 

La diferencia ent re otitis y sarna auricu
lar es fácil, pues basta con observar al mi
croscopio los productos pato lógicos obteni
dos de las lesiones. Los conejos afectados 
t ienden a permanecer con la cabeza inclina-
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da hacia el ado afectado. En el caso de le
siones bi laterales hay movimientos convul
sivos y repetidos de la cabeza. 

La extensión en profundidad de la sarna 
y demás procesos cutáneos, puede inducir 
al padecimiento de otitis medias. 

Otitis media 

Es una manifestación que se caracteriza 
porque el animal mantiene la cabeza ladea
da hacia el lado afectado, con dolor intenso 
en la base de la misma al tocar el pabellón 
auricular, el cual tiende a caer lateralmente. 
En los casos más avanzados, los animales 
permanecen incluso tumbados o hacen mo
vimientos en circulo, en tales casos se con
sidera que el proceso inflamatorio se exten
dió hacia las meninges. 

Debe tenerse en cuenta que la otitis me
dia representa además una complicación de 
la otitis externa o una consecuencia de 
complicaciones de rinit is contagiosas por 
pasteurelosis y bordeteliosis. 

Posibles curaciones 

Para la terapéutica es importante hacer 
un diagnóstico exacto y precoz: la sarna au
ricu lar y la pasteurelosis (y bordeteliosis) 
pueden causar notables daños. 

Para el caso de tr icofitosis (tiña) es acon
sejab le utilizar la griseofulvina. En el merca
do de productos veterinarios hay sustancias 
úti les a las que podriamos añadir las de uso 
humano. Es necesario saber que para que la 
griseofulvina sea efectiva es necesario que 
se tome a dosis de 25 mg./Kg. de peso vivo 
de forma continua durante 3 semanas. 
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Las lesionas pueden ser al mismo tiempo 
objeto de un tratamiento local con produc
tos antimicóticos del comercio e intentar la 
cu ración. También se efectua rá una desin
fección a fondo del ambiente con una solu
ción de forma lina del 3 al 5 por ciento. 
Conviene recordar que la tiña del conejo 
puede ocasionar trastornos en el hombre. 
En el caso de la sarna auricular, se reco
mienda el uso de insecticidas organofosfo
rados, como por ejemplo soluciones acuo
sas de Triclorfon al 2 por mil ap l icadas so
bre los animales o sobre las instalaciones. 

Cuando la otit is media se debe a pasteu
relosis, o bordetelosis es preciso recurrir a 
tratamientos antibióticos ante esta infec
ción. 

Recordemos que ante esta enfermedad se 
recomienda el uso de vacunas con adyuvan
te. si bien en los casos agudos es necesario 
recurrir a los fármacos con sensibilidad de
mostrada ante estos gérmenes. 

La enfermedad de Borna 

Se da en los terr itorios en donde hay 
abundantes équidos y óvidos· con esta infec
ción que también puede darse en los cone
jos . . Los animales afectados tienden hacia la 
inmovilidad, con la cabeza baja,el hocico 
apoyado en el sue lo o los animales perma
necen tumbados y yacentes (opistótonos). 
Los conejos afectados mueren pade.ciendo 
un acceso de parálisis y paresia. 

Ante esta enfermedad no hay ninguna 
probabilidad de tratamiento, debiendo en
cam inarse los máximos esfuerzos a evitar la 
difusión de la infección en el conejar. 

Enfermedad de Aujeszky 

Esta enfermedad peude darse en los co
nejos, si hay una relac ión de .proximidad 
con lechones o cerdos afectados. La enfer
medad de Aujeszky es mortal de necesidad 
en el conejo: produce un prurito acusadísi
mo, que incita al animal a rascarse e incluso 
morderse las partes más pruriginosas, pro
duciéndose graves heridas e incluso auto
mutilaciones. 

La forma de contagio es por vía ora l y a 
partir de cerdos o ratones portadores del vi
rus de esta afección. 
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Toxoplasmosis 

Esta infección puede contraerse por la 
ingestiÓri de piensos y forrajes contam ina
dos por heces de gatos portadores de toxo
plasmas en su intestino. En ciertas naciones 
(Francia, Austria, España!. esta enfermedad 
no es frecuente. 

Los animales afectados dejan de comer y 
pueden presentar diarreas. Los síntomas 
más característicos son paresia, parálisis, es
pasmos musculares y opistótonos, que pue
den hacer que los an imales no se desplacen 
con facilidad y apenas mantengan el equi l i
brio. 

Infecciones por Encephalitozoon cuniculi 

La naturaleza del agente causal es el E. 
cuniculi. Según los últimos datos, se trata 
de un protozoo que puede afectar también 
al hombre. 

La sintomatolog ía se refiere al sistema 
nervioso y puede· darse de forma aguda o 
crónica: cont racciones musculares, temblo
res, parálisis e imposibilidad para mantener
se en posición normal. 

Conviene en estos casos sacrificar rápida 
mente a los animales afectados y desinfec
tar perfectamente el conejar. 

Fascioliasis o distomatosis 

En el conejo y en la liebre son posibles 
dos formas de distomatosis corrientes en la 
especie ovina: la Fasciola hepática y el Di
crocttlium lanceolatum, . cuyos síntomas ge
nerales están representados por adelgaza
miento y señales de ictericia, que pueden 
conducir a lesiones más o menos graves. 

Estas afecciones difícilmente pueden 
darse en los conejares intensivos y en los 
que se da una alimentación comercia l. 
parasitosis puede evitarse retirando la admi
nistración de piensos verdes o mal henifica-
dos. . 

Sarcosporidiosis 

El parásito causal es el Sarcocystis cuni
culi, que es un elemento raro en el conejo 
doméstico europeo; penetra en el músculo 
en donde forma quistes de casi 5 mm. que 
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se aprecian alojo como corpúscu los blan
quecinos. 

La invasión en grado moderado o medio 
no causa ningún t rastorno si bien en los ca
sos extremos produce dificultad de movi
mientos llegando incluso a la parálisis. Al
gunos autores no excluyen la posib i lidad de 
transmisión al hombre. 

fecto cromosóm ico hereditario: los indivi
duos que presentan este cuadro morboso y 
sus antecesores deben excl uirse de la repro
ducción. 

El cuadro cI ín ico aparece cuando los ani
ma les llegan a la madurez reproductiva pre
sentando un cuadro general de pará l isis es
pást ica. 

No existe ningún criterio para la cura y 
prevención de esta enfermedad, pues no se 
sabe exactamente cómo se produce la trans
misión de un animal a otro. 

Las manifestaciones se dan a nivel 
del tren posteri or y consisten en un trastor
no de la irr igación de las extremidades que 
impiden a los ani males una marcha nor
mal. 

Siringomelia 

Esta enfermedad se cree se debe a un de-

La musculatura de los muslos tiende a 
at rofiarse precozmente y presentar t rastor
nos vertebrales. 

ALGUNOS CONSEJOS PARA MEJORAR LA FECUNDIDAD 

La disponibilidad de las hembras por el macho puede estimularse adminis
trando a voluntad avena o sometiendo los animales a un cambio brusco, co
mo puede ser el cambio de una juala a otra. 

Es importante cubrir a varias hembras conjuntamente, pues de esta forma 
será más fácil la adopción y traslado de gazapos si hubo esceso de nacidos al 
hacer la primera inspección. Este traslado debe realizarse a ser posible des
pués del parto. 

Este traslado se efectuará sin cambiar pelos de la otra madre, por lo que 
cada animal se liberará cuidadosamente de los pelos del nido de origen. 

Después del traslado se procurará cubrir los adoptados con pelo de su ma
dre adoptiva, el cual se puede obtener de la misma camada. Para estas opera
ciones se procurará apartar la madre del nidal. 

Al controlar los nidos se observará claramente el estado de los animales a 
los 5-6 días, los cuales indicarán por sí mismo su evolución, estado de carnes 
y textura de la piel. 

PARA EVITAR EL STRESS DEL DESTETE DE LA MADRE 

Para calmar el nerviosismo de las madres después de realizado el destete, se 
puede recurrir a la técnica de dejar con la madre dos o tres gazapos - los más 
pequeños- durante 8 días. Algunos autores señalan que para seguir esta téc
nica es suficiente dejar un sólo animal. 
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