
Afecciones paralíticas 
del conejo 

M. Julini y col. 

(Coníglícoltura,23 (7): 17·20. 1985) 

Las manifestaciones parét ico-para l(t icas 
del terci o posterior del conejo son esponídi
cas y producen daños zootécn icos muy re
ducidos, quiza por el lo, los cunicu ltores só
lo de vez en cuanto remiten an ima les con 
este defecto a los laboratorios de diagnóst i
co para efectuar un estud io profundo ana
tomo-histo-pato lógico de la médula esp inal 
y del sistema nervioso, pues las m ielopatl'as 
y neuropatl'as resultan labori osas de estu
diar en los animales pequeños. 

Las causas descritas acerca de las paral isis 
del tercio posterior son: 

a) En fermedades del sistema nervioso, 
b) Lesiones traumat.icas de la co lu mna 

vertebra l y 
c) Otras enfermedades local izadas en 

otros aparatos, que repercuten a nivel esp i
nal. 

Por lo que se refiere al grupo primera , se 
describió en 1976 una neuritis esporadica 
en gazapos de 6 a 8 semanas que man ifesta
ban debilidad del cuarto trasero e incoord i
nación f inal izando con tetrap legia 3 o 4 se
manas después, detectandose degeneración 
neurona l de las astas ventrales de los nú
deos cranea les asociados cQn desmieliniza
ción y degeneración de la sustancia blanca 
y lesiones f ibro muscu lares microscópicas. 

Otra forma para l(tica es la siringomelia, 
que surge después del primer mes de vida y 
con mayor frecuenc ia entre el 4.° y el 6.° 
mes; se manifiesta inicia lmente con altera-
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ciones del cuarto trasero conduciendo a 
una actitud asimétrlca Ilegando a una pa
ra lisis espast ica unilateral; es muy raro que 
negue a afectar a las extrem idades anterio
res . En la siringomelia aparecen cav itacio
nes t ubu lares que se extienden progresiva
mente formandose gl iosis en los cordones 
central es de la médu la, afecc ión que se con
sidera hereditaria. La toxoplasmosis cróni
ca viene señalada como afección causante 
de una para lisis del tercio posterior, dando 
al anima l la aparienc ia o aspecto de foca. 

Por lo que se refiere a la encefalitozoo
nasis los sín tomas mas f recuentes son la 
tortíco lis, seña landose en algunos casos gra
ves paralisis de las extremidades ant eriores 
y posteriores, cuando esta protozoasis cau
sa lesiones medulares o encefa lomielit is no 
purulentas con microgranulomas y nódu
los glia les. Considerando la parapleg ia por 
traumatismo de la co lumna vertebral po
dríamos dist inguir ésta de las fracturas 
o luxaciones de las vértebras - especia lmen
te a nivel lumbar. 

Se han descrito paralisis de las extrem i
dades posteriores y ocasiona lmente de las 
anteriores por causas parasitarias (meningo
encefa litis coccidiósica, descrita por Lesbo
myries). Koetsche y Gottschalk seña laron 
también una paralisis posterior asoc iada 
con paralisis vecsica l y recta l por parasitosis 
intest inales. 
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