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Las encefalopatlas del conejo, desde un 
punto de vista zooeconóm ico, t ienen me
nos interès que otras afecciones en esta es
pec ie, no obstante, merece ser muy ten ida 
en cuenta desde un punto de vista higiénico 
por tener un ca racter contagioso y por sus 
impl icaciones con respecto a la salud huma
na, pues ha sido señalada por algunos auto
res como una verdadera zoonosis. 

Bajo este objet ivo, el Inst ituto Piamontés 
de Cun icu ltura, ha emprendido un progra
ma de investigación en ta l sent ido en co la
boración con el Departamento de I nspec
ción de A l imentos de la Facu ltad de Med i
cina Veterinar ia de la ciudad de Tur¡'n. 

Se ha rea lizado así, un estudio de la inci
den cia de la enfermedad en el conejo. Se 
rea l izaron estudios sobre indiv iduos que 
presentaban clínicamente s(n tomas de tipo 
nervioso, sobre un conju nto de 324 gazapos 
de var ias razas, 172 en un matadero y 152 

F igura 1. Ganej o afect ad a de tortico lIs . 
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sacr ificados para autopsia, de los cua les 
54 presentaban una sintomatolog (a nervio
sa consistente en torticolis, es decir, con un 
grave síndrome vestibular del o¡'do. 

Después del examen histopatológico de 3 
secciones del encéfa lo de cada individuo, se 
hal laron las siguientes lesiones. 

-Men ingitis y encefalit is no purulenta, 
7 casos. 
-Meningo-encefalitis fibr inosas pu rulen
tas, 12 casos. 
-Encefa lit is granulomatosa por E. cuni
cu l i, 60 casos. 
-Encefal itis granulomatosa por T . gon
dii, 2 casos. 
Presentam os en este trabajo las ilustra

ciones de un conejo afectado por tortíco lis 
(figura 1) , quistes encefa licos por E. cuni
culi y microgranuloma encefalico por E. cu
niculi (figu ra 2). 

De los 54 conejos con sintomatología 

Figura 2. Lesiones ce re
brales por E . cunlcoli 
(Hem/EosIna) . 
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nerviosa, só lo cuatro casos se at ribuyeron a 
la encefal itozoonosis, por cuanto no se da
ban lesiones macroscópicas ni microscópi 
cas en el oido med io o inte rno, como se dio 
en los demas casos. 

No es posib le en las encefa litozoonosis, 
poner de manif iesto una correlación precisa 
entre sin tomato log ia cl (n ica y neurológica 
y aspecto histopatológico tisular relaciona
do con la sintomatolog ia clinica, pues est os 
hallazgos pueden darse hasta en individuos 
aparentemente norma les. 

Puede Ilegarse a la conclusión de que la 
patologia espontanea del encéfa lo del cone-

jo presenta un cuadro cl inico limitado, tan
to por su va riedad como frecuencia . 

Por lo que puede apreciarse, la incidencia 
de encefalitozoonosis puede resu ltar mas 
elevada de lo que a simple vista parece, por 
cuanto se da a veces de f orma asi ntomatica 
causando pérdidas económicas y un eviden
te peligro por ser t ransm isible al hombre. 

Son necesari as ulterio res estudios para 
poner de manifiest o la diferenciac ión del 
parasito y las lesiones patognomónicas que 
causa para el cont rol de la citada enferme
dad. 

LA CARN E DE CONEJO Y EL COLESTEROL 

El colesterol es uno de los componentes de los lípidos de constitución de los organis
mos humanos y animales que se hallan en el suero sangu(neo en una proporción que oscila 
entre 50 y 200 mg ./% . Dicho componente es sintetizado por el organismo humano, inclu
so cuando la dieta esta exenta de sustancias de composición qu(mica semejante a aquélla. 
La dieta humana no deberia sobrepasar de los 500 mg . de colesterol al d (a y persona por 
su posible relación en la patogenia de algunas enfermedades cardiovasculares (arterioscle
rosis). 

La hipercolesterinemia puede reconocer su génesis debido al ingreso de cantidades ele
vadas de colesterol en determinados alimentos, aunque se debe de reconocer que dicho es
tado fisiopatológico también se puede originar por retención del flujo biliar u otra cir
cunstancia. 

Como puede apreciarse, el conejo tiene una carne con un contenido m ínimo en coleste
rol. 
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Colesterol (miligramos por 100 g. de came).' 

Conejo : 50 mg. 
Pollo (pechuga) : 90 mg. 
Cerdo : 105 mg. 
Ternera (magra) : 95 mg. 
Ternera (grasa) : 125 mg. 
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LA VACUNA HmROLOGA, EXENTA DE PELI GROS 

• LABORATORIOS TABERNER, S.A. 
caslillejos, 352 - BARCELONA - 25 



PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJOS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
® 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 


