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La estafilococcia del conejo es una afec
ción conocida desde hace mucho tiempo y 
que recientemente esta planteando numero
sos problemas a los cunicultores. 

Definic iones: La estafi lococcia es una en
fermedad contag iosa, infecciosa, transmisi 
ble por contacto e inoculación, común a los 
hombres y a los animales que se traduce es
pecialmente por la aparición de supuracio
nes provocadas por la proliferación y la ac
ción del estafilococo dorado, el cual es el 
agente responsab le de ~sta enfermedad y se 
denomina Staphi/ococcus pyogenes aureus 
pyogenesj, es decir provocando la aparición 
de pus; el nombre aureus procede del pig
mento que produce, lo cual le perm ite ser 
distinguido de otros cu lt ivos sobre gelosa. 

Pasteur descr ib ió este germen en 1880 en 
el pus de un forú nculo, describiéndosele co
mo un parasito microscópico en forma de 
granos esféricos, que era el causante de la 
inflamación y de la formación de pus. 

-¿Dónde se encuentran los estafi/oco
cos?: Practicamente son ubicuos hallàndose 
en todas partes; es el microbio mas extendi
do en la naturaleza -en el aire o en el agua 
o en el suelo- . Se presenta habitualmente 
'en la superficie de la pie l y de las cavi dades 
natura les del hombre y de los an imales. To
dos los hombres y los anima les son porta
dores de estafilococos en la p iel, hal làndo
se también en la boca, en las cavi dades nasa
les y en el t racto digestivo. 

Papel patógeno. El estafilococo es ante 
todo el agente patógeno de la supuración 
de la piel : dando abscesos, forúnculos, an
trax, impétigo y pudiendo l legar al tej ido 
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conjuntivo cuando penetra profundamente, 
dando los Hpicos f iem ones, osteomielitis o 
llegar incluso a los órganos internos o a la 
sangre, causando abscesos en el h (gado, en 
los riñones o una verdadera septicemia por 
estafilococos, en los órganos internos, co
municandose con el exterior (otitis, metr i
tis, etc.). 

Absceso: es una colección pu rul enta que 
se forma en detrimento de los tejidos veci-
nos. 

Forúnculo: es un elemento causante de 
una foliculitis profunda, necrosante, debida 
al estafi lococo dorado, cuando éste alcanza 
las glandulas sebàceas que se elim inan en 
forma de I (quido, evo lucionando hacia la 
cu ración. 

Antrax: es la aglomeración de numerosos 
forúncu los, produciendo una zona de ne
crosis mas o menos extendida según la con 
f luencia de los elementos que concurren. 

/mpétigo: es una afección microbiana ca
racterizada por les iones pustu losas que se 
local izan en zonas sens ibles, como la mama, 
la pie l del abdomen de los gazapos en el ni
do, etc.; en el hombre es de ori gen estrepto
cóc ico mi entras que en el conejo es de tipo 
estafi locóccico. 

Panadizo: es una inf lamación de los de
dos, siendo mas o menos profunda, pudien
do afectar a la matr iz de la uña, el tejido 
conjunt ivo, los ligamentos, las art icu lacio
nes o incluso a los huesos de las fa langes. 

¿Cua I es la morfología del estafilococo? 

El estafil ococo en los productos patoló-
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gicos tiene la forma de un pequeño grano 
esférico de 0,8 a 1 micra de diametro, los 
cuales estan dispuestos en forma de peque
ñas cadenas de 5 a 6 elementos. Este ger
men es coloreable con el método de Gram, 
dando un color azul, es decir es grampositi
vo. Sobre gelosa produce pequeñas colonias 
redondeadas de un tamaño de 1 a 1,5 mm. 
de diametro, bombeadas, brillantes, opacas 
y de un color amarillo claro si es un aureus , 
o blanco porcelana si se trata de una varie
dad denominada estafilococo albus. 

, Poder patógeno: El germen estando sólo 
identificado puede revestircapacidad pató
gena, lo que se conoce inoculandolo a an i
males de experimentación; en el laboratorio 
usan como animal perfectamente sensible a 
este germen al conejo, lo cual viene a expli
car la relativamente alta frecuencia de esta 
afección en los conejares. 

¿Qué ocurre si se inyecta un cultivo de 
estafilococos en un conejo? Depende basi
camente de la via de inoculación que se 
utilice: 

Inyección subcutanea: causa una inf la
mación local, formación de un absceso con 
lo que el animal sufre adelgazamiento, la 
piel se fistuliza, el pus fluye al exteri or y la 
placa cicatriza . 

Inyección intramuscular: causa un absce
so en el muslo, con generalización de la in
fección, por lo que el animal muere en algu
nos d (as. 

Inyección intravenosa: Produce una sep
ticemia mortal en 4-10 d (as afectando a nu
merosos órganos: riñones, pul mones e h (ga
do. La supervivencia mas o menos larga de
pen de de la cant idad inyectada y del poder 
tox (geno del germen en cuestión. 

¿Qué es el poder tox fgeno del estafiloco
ca? Es la propiedad que poseen los estafi 
lococos patógenos para fabricar toxinas do
tadas de propiedades necrosantes, hemol íti
cas o leta les. 

Poder necrosante: Se trata de la facu ltad 
que tiene la toxina estafi locóccica de pro
vocar mortificaciones celulares o t isu lares. 
Las células y los tejidos muertos deben ser 
el imi nados en forma de pus o en forma de 
tej idos necrosados que pueden invadir toda 
una región del cuerpo, de ah í que un absce
so pueda afectar a la larga todo un miem
bro a part ir de un absceso plantar, o a todo 
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el pabellón de la oreja a partir de un punto 
de mordedura. 

La toxina necrosante de hecho se com
pone de muchas sustancias con acción enzi
matica con acciones capaces de degradar las 
prote (nas, es decir, de atacar directamente 
y destru ir por tanto las célu las vivas. Entre 
los enzimas se puede citar las sigu ientes: 

-coagulasa, que coagula el plasma. 
- hialuronidasa, factor de difusión. 
- fosfatasa 
- nucleasa , capaz de destru ir los núcleos 

celulares. 
Poder hemolizante: est e poder se trata 

• de la propiedad de lisar, es decir, hacer esta
llar los glóbulos rojos provocando la apari
ción de manchas hemomjgicas. Las tox inas 
hemolíticas estan elias mismas dotadas de 
poder necrosante sobre numerosas células, 
as( pues hay un cierto paralelismo entre po
der hemol (tico y poder necrosante. 

Poder de acción letal: es decir, poder de 
provocar la muerte por acción directa sobre 
el cerebro, el corazón y la respiración. 

Enterotox inas: ciertas cepas de estafi 10-
cocos son capaces de desarrollarse rapida
mente en los alimentos, segregando una en
terotoxima que causa trastornos gastroin
testinales en el hombre. Esta toxina es la 
responsable -especialmente en verano- de 
la mayor(a de intoxicaciones colectivas por 
al imentos contam inados o simplemente mal 
conservados. 

Exfoliantina: es una toxina con tropismo 
cutaneo, capaz de disociar la capa granulosa 
de los epitel ios. 

Fibrinolisina: es una toxina que desinte
gra los coagulos sangu(neos, propiedad muy 
interesante, pues contribuye a favorecer la 
difusión de la infección por todo el organis
mo. 

Epidemiologia 

Los estafilococos constituyen los agentes 
patógenos mas importantes en el conejo. El 
conoc imi ento de sus caracteristicas y su 
epidemiolog (a es todav(a insuficiente. No 
sabemos actualmente si se diferencian o no 
la mayor ía de las cepas de estafi lococos 
pertenecientes a diferentes especies y bioti
pOSo En Yugoslavia, Witte y Hajsig estudian
do las propiedades de los estafi lococos do-
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rados aislados de los conejos, detectaron 
analogr'as entre sus caracterr'sticas y las ce
pas de origen humano. Un estudio similar 
realizado por Devriese, Godard, Okerman y 
Renault en 1981 con cepas procedentes de 
los par'ses bajos, Bélg ica y Francia. 

Renault en 47 cepas ident ificadas en 
Francia halló 29 pertenecientes al tipo e, 
11 pertenecientes al tipo A -biotipo huma
no, 4 eran no clasificables y 1 era de origen 
aviar. Según esta encuesta, los serotipos 
mas frecuentes en Francia son los de tipo 
e, lo cual hace pensar que en ciertos casos 
se trata de enfermedades que pasan del 
hombre al anima l, hipótesis esta última que 
debe aumentar la precaución para evitar 
que los lisotipos comunes al hombre y al 
conejo se presenten habitualmente. 

Encuestas recientes, pero limitadas, indi
can que la epidemiologr'a de las estafilococ
cias esta mal conocida tanto en la especie 
humana como en los animales. Los estafi 10-
cocos se hallan en todas partes, pero algu
nas variedades saprofitas de la piel no son 
pel igrosas en condiciones norm¡¡les, si bien 
determinadas formas de estafilococo aureus 

son reconoc idos como patógenos, aunque 
hay que actuar con una gran prudenci a para 
clasificarles en este grupo. 

Desde un punto de vista practico no son 
siempre los estafilococos dorados los mas 
patógenos y capaces de provocar lesiones y 
desórdenes organicos i mportantes. 

Sobre un animal sano, los estafilococos 
blancos y dorados estan siempre presentes, 
pero hay sit ios predilectos en don de es mas 
facil ponerlos en evidencia; especialmente a 
nivel de la piel y mas particularmente a ni
vel de los pi iegues cutaneos y en las partes 
que estan en contacto con la yacija (ma
mas, patas, etc.), a nivel de la base de las 
uñas, en las cavidades naturales: en la vagi
na de la coneja, en el prepuci o del macho y 
en zonas que permiten la contaminación 
venérea en el momento de la cubrición. 

A nivel de la zona naso-farr'ngea se halla 
frecuentemente el estafilococo dorado, en 
compañ(a de Pasteure llas y Bordetellas. 

Otra zona de posible localización es el 
ol'do externo. 

Para intentar determinar cwíl puede ser 
la proporción de sujetos portadores de esta-

____ musculos 
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filococos, hemos hecho investigaciones sis
tematicas en 10 machos y 10 hembras 
aparentemente sanas, no portadoras de le
siones macroscópicas. Estas investigacio
nes ten ¡'an como objetivo poner en eviden
cia la presencia de estafi lococos a nivel de 
los órganos genitales, a nivel del o¡'do ex
terno y a nivel de las cavidades nasales ha
Ilandose sólo una muestra que dio estéril. 

Los resultados de las investigaciones 
han sido de 9 hallazgos de 10 muestras en 
todos los puntos ensayados. 

Ninguna du da cabe que invest igadores 
mas minuciosos y con muchas mas mues
tras, nos dar(an sin duda que el 100 por 
cien de los individuos son portadores de 
estafi lococos, incluso en los coneja res que 
no estén afectados por una estafilococcia 
cl¡'nicamente manifestada, ello se explica 
porque la piel normal posee mecanismos 
de defensa contra la invasión de estafilo
cocos patógenos. Experimentalmente es 
preciso inyectar de 10 a 100 millones de 
microbios en una piel sana para desenca
denar la i nfección. 

Por el contrario, en una zona muy redu
cida traumatizada por una simple presión 
de una pinza puede verse afectada por só
lo una pequeña cantidad de estafilococos. 
En un animal sano, cuya integridad de la 
piel sea total hay una conv ivencia perfec
ta con los estafilococos naturales en base 
a un equilibrio huésped-microbios, lo cua l 
impide la penetración de los estafi lococos 
en el organ ismo y su mult iplicación. 

Puede lIegarse a la conclusión de que 
para que haya infección estafilocóccica es 
preciso que coinc idan las causas o circuns
tanc ias favorecedoras que permiten la 
multipl icación de los estafi lococos en el 
organ ismo. 

Causas que favorecen la infección por 
estafilococos 

Los estafilococos poseen determinadas 
afinidades dermotrbpicas por los trauma
tismos o micro-traumatism os de la piel 
que pueden dar orígenes muy diversos y 
que seran precisamente las causas que fa
vorecenín las infecciones estafilocóccicas. 

Heridas accidentales: 
-Por el tipa de suelos enrejados. 
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- Bordes del comedero cortantes. 
-Arrancamiento de uñas después de 

malas manipulaciones. 
-Rasguños o mordeduras de animales 

que se pelean. 
-Mordeduras de los machos a las hem-

bras en el momento de la monta. 
Heridas voluntarias: 
-Colocación de tatuajes. 
-I nyecciones sub-cutaneas o i ntramus-

culares - incluso con inyectores' intradér
micos. 

-Corte de uñas importante, con desan
grado. 

Maceración de la piel, que puede deber
se a diversas causas: 

-Estancia prolongada sobre yacijas hú
medas. 

-Nidos húmedos y mal preparados, con 
paja poca absorbente. 

-Individuos afectados de diarrea que fa
ci l itan la penetración y la multiplicación de 
los estafi lococos. 

Alteraciones de la piel por causa de fro
tamientos: 

Especialmente a nivel de la zona de apo
vos y sobre la ma ll a, por 

-diametro de los hi los demasiado finos. 
-I ndividuos demasiado pesados que se 

adaptan mal a la malla. 
-Individuos demasiado delgados y por lo 

tanta carentes de teji do ad iposo para amor
tiguar el peso. 

Factores nutricionales: 
En general todas las carencias o sub-ca

renc ias son capaces de causar trastornos en 
el desarrollo de la piel, es decir pe los, zonas 
córneas, uñas y cualqu ier tipa de ca rencia, 
disminuyendo la capacidad de resistencia 
de la piel a la penetración de los estafi loco
cos. 

Estos trastornos ocurren generalmente 
como consecuencia de sub-carencias o f ra
casos en el aporte de ciertos ol igoelemen
tos, cuyo papel protector es bien con oci do. 

Vitaminas. 
Es indispensable un buen equilibrio vi

tam(nico para mantener a los animales en 
un buen esta do sanitario, si bien hay vita
minas que intervienen directamente para 
mantener la integridad de la piel y de las 
mucosas. Citamos sólamente: 

-La riboflavina o vitamina B
2

, cuya ca-
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rencia supone la aparición de lesiones cuta
neas con descamación y pru rito . 

-La vitamina pp o Nicotinamida deno
minada antipelagrosa, evita los trastornos 
pruriginosos y eczematosos. 

La vitamina B6 o piridoxina causa por su 
carencia una sequedad anormal de la piel. 

-El acido pantoténico, que juega un pa
pel muy destacado en la formac ión del pe
lo. 

- La biot ina, que asegu ra la protecc ión 
del epitelio cutaneo. 

Entre los oligoelementos, podemos hacer 
constar de.varios de reconocido pape I epite
lioprotector para mantener la integri dad de 
la piel, siendo: 

-El cinc, cuya carencia se traduce a nivel 
de la pie l en paraqueratosis y fragilidad de 
las uñas. 

-El cobre, que interviene en la forma
ción del pelo. Su ca rencia puede provocar 
igualmente congestión a nivel de diversos 
órganos: pulmones, mamas, pies, articula
ciones, etc., haciéndolas mas sensib les y 
faci lmente penet rab les por los ant ibióticos. 
Otros oligoelementos iri1portantes son el 
manganeso, el cobalto, el iodo y el mol ibde
no que contribuyen a hacer la piel mas re
sistente y elastica ante las distintas agresio
nes. 

No puede tratarse hoy en d (a de los tras
tornos nutricionales sin evocar la presencia 
en los alimentos de dosis infinitesima les del 
res(duo del tratamiento de los cereales y 
paja con fungic idas, insectic idas y hormo
nas que pueden influir reduciendo la resis
tencia contra los estafilococos. 

Hay otras causas que pueden favorecer la 
aparición de estafilococcias por disminu
ción de las defensas o inmunodepresión, en
tre las cua les podr(amos añadir los factores 
de estress de cualquier naturaleza. 

Factores de tipa ambiental. 
-Vent ilación 
- Humedad 
Temperatura 
-Volumen vital. 
-Ru(dos 
Mal manejo 
-Mal racionamiento del alimento. 
-Exceso de cubriciones post-parto sin 

precauciones. 
-Las camadas excesivamente numerosas. 
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-Forma general de manejo de la granja. 
A fecciones parasitarias: 
Hay afecciones de la piel que favorecen 

la acción de los estafi lococos de forma muy 
especifica, nos referimos a las sarnas en to
das sus variedades, bien sea la sarna psoróp
t ica o sarna de las orejas o sarna sarcópt ica 
de la cabeza y de las patas, mas rara, que 
t iene tendencia a la generalización. Por lo 
general el prurito que causan los parasitos 
es desencadenante de formas de penetra
ción y eclosión de las estafilococcias. 

¿Cuales son los animales mas expuestos 
a la estafilococcia? 

Podemos cita r en primer lugar a los ma
chos y a las hembras pesadas como mas pre
dispuestas al mal de patas, de ah ( que que
pa hacer una vigi lancia muy continuada 
pues puede propagarse a otras hembras a 
partir de una lesión relativamente benigna. 

También pueden interven ir las hembras 
en producción por razones diversas: 

-Individuos muy proli'ficos, que·pierden 
fuertemente peso en la 2.' - 3.' camada. 
Esto puede ser aplicado a la coneja en el 
momento del parto, per(odo en el cua I la 
coneja se halla particularmente vulnerab le a 
la infección estafi locóccica, cuando la piel 
se halla distendida por hinchamiento de las 
mamas, micro traumatismos y micro he
morragias. En genera l, las min iplacas causan 
pro liferación de los estafilococos con pro
ducción de hemolisinas y f ibrino lisinas que 
permiten el paso a la ci rcu lac ión de los gér
menes, provocando fenómenos congestivos 
foca les y di latación de los capilares. 

Por via sangu(nea estos microtrombos 
cargados de stafi lococos se dispersan en los 
vasos de la región creando múltip les absce
sos secundarios, mient ras que ot ros emigran 
formando mam itis. 

Cuando el gérmen alcanza la sangre, el 
conejo muere de una verdadera septicem ia. 

Los gazapos en el nido son muy vu lnera
bles hasta el 10. 0 dia pues la piel no se ha
lla perfectamente protegida, espec ialmente 
si el ni do es húmedo y no adecuado; en ta
les cond iciones la madre contam inara muy 
fac ilmente a sus gazapos en caso de que sea 
portadora de la mas m (nima les ión estafi 10-
coccica en las patas o en las mamas. 
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CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

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

Esto lo conseguirii con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos in formación sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels . 840725 Y B4 06 OB 

EL PALMAR (Mureia) 
Estamos reorganlzando zonas de venia. Interesados en 

dis trlbuclón dlrfJanse a la dirección indicada. 

DERMO JET' 

- Permite la vacunaciór. contra la mi
xomatosis sin necesidad de uti l izar 
aguja . 

-No ex iste posibil idad de contag io en
t re an ima les enfe rmos. 

- Dosificación exacta en cada ap lica
ción con só lo apretar un pulsador . 

-Aplicación en la oreja. No existe po
sibi lidad de lesiones. 

-Mayor rapidez y comod idad . 

PI DA HOY MISMO INFORMAC ION 

1flasalles, s.a . 
V entas y granja: Dosrius, 38 

(Junta Parque Laberinto - Horta) 
Barcelona-35 

Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 7 1 
Télex : 54095 MALS E 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION' ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. B72 72 00 15 1;ne., 1 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



• 
-NU E VO-EXIT' 
BEBEDERD AUTDMATICD 
PARA CDNEJDS 

• Pr t (" 
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Compare su calidad ydiseño \_~IJ~ 
-En acero inoxidable 
-Sin bova, muelles ni gomas 
-Se desmonta sin cortar el agua 

. -Adaptable a cualquier jaula 
-Garantizado sin goteo 
-El conejo vé constantemente el agua 

INDUSTRIAL LA PLANA E X I T 

Carretera de Taradell, s/ n Apartada de Correos 43 
Barrio Estación Balenya L'AMETLLA DE L VALLES 
SEVA (Barcelona) (Barcelona) 
Tel.: 93 - 887 0415 Tel.: 93·8430408 

OFRECEMOS DISTRIBUCION 

Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 
Carretera de Taradell, s/n· Barrio Estación Balenya VACUNO (Estabulación libre) 
Tel. : 93 - 887 0415 - SEVA (Barcelona) 



Tratamiento de estafi lococcia 

En cua lquier conejar se dara preferencia 
absoluta a la prevención, no obstante, se 
pueden intentar diversos sistemas curativos. 

Tratamienta curativa: Por lo general los 
sistemas propuestos son de efectos decep
cionantes a corto plazo. Sólo tienen algunas 
posibil idades de éxito ciertas formas benig
nas locales. 

Cuando hay un absceso voluminoso que 
no afecta al estado general del animal, sera 
necesario provocar la evacuación del pus 
una incisión de 2 a 3 cm., vaciando el abs
ceso y desinfectandolo con tintura de yo
do. 

El mal de pata al principio puede tratarse 
con antisépticos locales y una cura oclusiva 
-no siempre posible. 

Las lesiones múltiples difusas tipo impé
tigo seran tratadas mediante aerosoles con 
antibióticos o microbicidas que proporcio
nan una pel ícula protectora y cicatrizante. 

Las mam itis estafilocóccicas, únicamente 
al principio de la evolución pueden retroce
der a base de inyecciones de antibióticos 
que sean capaces de eliminarse selectiva
mente por la mama; contrariamente, es ilu
sorio pretender resolver una mamitis tras al
gunos dl'as de evolución cuando su estado 
llega a la induración, pues las lesiones ya 
son irreversibles. 

Las metritis no deberan siquiera intentar
se curar, pues determinan esterilidad per
manente. 

En los casos rebel des se aplicaran anti
bióticos o sulfamidas en el agua durante un 
pedodo entre 5 y 15 d (as y consecutiva
mente. 

La profilaxis higiénica es muy importan
te, presentando como objetivos: 

1. Disminuir la carga microbiana del co
nejar . 

2. Evitar la contaminación de los indivi
duos sanos a partir de los enfermos. 
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Para llegar a este objet ivo es preciso: 
- Higiene general. 
- Limpieza . 
- Densidad adecuada. 
- Renovación correcta del aire. 
- Desinfecc iones semanales . 
-Pulverización yaerosoles. 
-Filtraciones de aire. 
Para evitar la contaminación de los indi

viduos sanos por los enfermos, es necesario : 
-Aislamiento de los enfermos suaves. 
-Eliminación rapida de los muy afecta-

dos. 
-Desinfección de las jau las y materia l 

que tuvo contacto con los enfermos. 
-Desinfección de las manos después de 

contactar con los animales enfermos o 
muertos. 

- Tratamiento de los individuos recupe
rables y aislamiento de los mismos. 

-Elim inación de los animales flacos y fa 
tigados. 

-Renovación paulatina y constante de 
madres. 

-Practicar de vez en cuando, si es posi
ble, el vac(o sanitario. 

Dietética 

La alimentación sera equilibrada, apor
tando todas las vitaminas y ol igoe lementos 
necesarlOS. 

Vacunaciones 

Estas vacunas aportaran una inmunidad 
activa no despreciable para ayudar a la erra
dicación de la estafi lococcia en una granja. 
Pueden prepararse autovacunas con estafi
lococos procedentes de la misma granja 
afectada, que pueden ser a su vez monova
lentes, divalentes o polivalentes, si bien esta 
pract ica no alcanza una protección superior 
al 50 por ciento. 
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