
Las enfermedades del conejo 
en los últimos 10 años 

La patolog (a del conejo en los diez años 
de vida de "CUNICULTURA" ha sido un 
constante motivo de preocupaci6n para los 
criadores. Sin duda ha aumentado la pro
ductividad pero también ha sufrido un im
portante crecim iento la mortalidad y la 
morbi lidad. 

Dentra de las bajas ocupa un lugar prefe
rente el cap(tulo de la pato log(a digestiva, 
espec ialmente en los animales jóvenes o de 
engorde, seguidos de los reproductores. No 
disponemos de datos referentes al porcenta
je de incidencia en España, pera puede que 
alcance el 70 por ciento de las pérd idas. 

No es nuestra intenci6n ana lizar la situa
ción ·actua l de la patolog(a cun(co la, sino 
que pretendemos hacer s610 un resumen de 
lo que ha sido la patolog(a y terapeutica 
cun (cola desde que se presentó "CU N 1-
CU LTU RA" en 1976. 

E:n este trabajo efectuamos un amllisis de 
algunas de las enfermedades mas destaca
das, como son la mixomatosis , las c/amidio
sis, los problemas gatrointestinales, las en
fermedades respiratorias, las cocciciosis, y 
las derma tomicosis , rea lizandose un resu
men de las novedades mas destacadas en 
materia de aportaciones sanitarias a la cun i
cultura en el último decen io. 

Como veremos, el ba lance no es muy ha
lagüeño pues pese a algunos notables avan
ces, la cun icu ltura no ha mejorado su san i
dad en genera l y las innovaciones técnicas 
no son por desgrac ia demasiado abundan
tes, como analiza remos al f ina l de este t ra
bajo. 

Como dato de interés nos queda comen
tar que pese a todo, el tema patológico es 
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grave y como muestra de ello podemos se
ñalar que como tal ocupa buena parte de 
los comentarios y comunicac iones libres de 
los Symposiums que se ce lebran. 

Posib lemente fa lten estudios sobre pato
log(a ap licada y sobre todo aumentar la 
conex i6n entre la fisiopato log (a y sus re la
ciones con la al imentaci6n y el ambiente. 

Es mas que notoria la fa lta de veterina
rios especia listas en cun icu ltura a nivel de 
campo, y la escasez de invest igaciones que 
toquen la cun icu ltu ra real. 

La mixomatosis 

El tema de la enfermedad v(rica denomi
nada mixomatosis, ha evo lucionado en la 
ú lt ima década, pasandose de las conoc idas 
formas agudas tu morales mas o menos es
pectacu lares a la descripción de formas cró
nicas que coex isten aún con las anteriores, 
que presentan una marcada incidencia en 
cuanto a fen6menos resp iratorios con pre
sentación muy frecuente de tumorac iones 
ano-vulbares. La mixomatosis en forma res
piratoria presenta algunos puntos pecu lia
res, resu ltando muy caracter (stica la presen
cia de una fuert e congest ión de la mucosa 
traquea l con presencia de exudados, la apa
rición de r init is muy intenS8s con presencia 
de exudados obstructivos muco-purulentos 
en la nariz y lesiones focales de tipo hemo
rrag ico en el pu lmón. 

La enfermedad sigue act iva y es.ta ·presén
re en los conejares, con fases de mayor o 
menor exacerbación según años y epocas 
del año. 
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La mixomatosis es una de las enfermeda
des que merece mayor nÚmero de comenta
rios no só lo por la difusión de las varieda
des crónicas o respiratorias sino porque esta 
afección ha estado inmersa en una opt ica 
de recelo hacia las nuevas vacunas con virus 
homólogos, cosa que fue contemplada por 
nuestra revista en su d ia a ralz del la nza
miento y ulterior ret irada del mercado de la 
cepa de virus SG 33 y posterior introd uc
ción de ot ras vacunas homólogas amplia
mente exper imentadas, capaces de conferir 
una buena inmunidad pera que requieren 
unas condiciones favorables por parte de 
los anima les recepto res. Estas vacunas no 
han desplazado sin embargo a las heterólo
gas, las cua les han sid o perfeccionadas con 
nuevos coadyuvantes. 

También es digno de seña lar que durante 
los últimos diez años se ha extendido y 
acreditada el emp leo del inyector intradér
mico o "dermojet" que presenta unas nota-

As pecte fuertemente congestlvo de la mucosa traqueal en 
esta afección respiratorla de natu ra leza v irica. 

Pu lm ón afectada con lesiones tacales hemorraglcas muy 
caracter (stlcas. 

bles ventajas en cuanto a rapidez de instau
ración de la inmunidad y comodidad y cu 
yo uso seria sin duda mayor si el citado 
aparato fuese mas económico, de acuerdo 
con sus caracterlst icas y prestaciones. 

La clamidiosis 

Esta enfermedad ha sid o diagnosticada 
en numerosos puntos de España lo cual ha 
sido comunicado en diversos Symposiums 
de Cu nicultura nacionales. 

Es una enfermedad con la que conviene 
contar siempre como problema sub-cllnico 

Mixomatosis en forma cr6nlca: conjuntivitIs, tumefacclón importante O enferm edad secundaria ante vulbar y rinItis . 
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situaciones de stress, que afecta -de forma 
peculiar a las hembras y que se caracteriza 
por la abundancia de abortos, mort inata li 
dad y anorex ia, si bien se han descrito tam
bién formas digestivas con dia rreas en los 
an ima les jóvenes. 

Problemas entéricos y afecciones 
gastrointestinales en general 

Durante el decenio 1976-1986 se han in
troducido mejoras en el conocim iento de la 
fisiopatolog (a de las afecciones digest ivas 
del conejo en lo referente a patogenia, ba
lance-electrol (t ico, toxicosis, morbilidad y 
morta lidad, etc. 

La etiolog(a y la terapéutica han tenido 
constantes aportaciones pera estàn muy le
jos de ofrecer soluciones definitivas. Es 
màs, en lo que a las causas se refiere se han 
ven ido a suma r nuevas aportaciones con 
cuatro nuevas etiolog (as y una afección 
bacteriana comp lementaria: 

-Detección frecuente del Clostridium 
perfryngens tipo E , cuyo conocimiento es 
bastante remoto. 

-Reconocimiento de determinados reo
virus como co incidentes de afecciones coli
bacilares o coccid ianas, a modo de elemen
to secundar io, 

-Descripción del s(ndrome paresia-cecal
edema pulmonar, atribu (do a causas tóxico
infecciosas de origen digest ivo, 

-I ntervención de variedades de Clos tri
dium spiroformis en determinados procesos 
gastrointestinales, y 
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Adherencla del E. coll a las vellosfdades lntestlnales. 

-Descripción del serot ipo O, o 3 del Es
cherichia co li, como causante de graves en
teropat(as en el conejo. 

A I margen de estas causas microbianas, 
mucho se ha citado asimismo sobre la inter
vención de la et iologJ'a alimenticia de deter
minados trastornos y por el desequi li br io f i
bra-prote(na y otros cond icionantes, que 
hoy por hoy siguen siendo la principal cau
sa de mortalidad de nuestros conejares. 
Desde el punto de vista terapéutico y profi
làctico hay que reconocer que en los últ i
mos años se ha avanzado poco, pese' a la 
abundancia de trabajos re lativos a la anti
bioterapia, fluidoterapia, introducción de 
absorbentes y sustancias tampón, ac id ulan
tes, quimioteràpicos, etc. que si bien no 
han aportado novedades substanciales, han 
intentado remed iar en lo posible el fuerte 
goteo -en aumento- de las bajas que se 
producen de forma alarmante en los cone
jares industr iales. 

Rotavirus de conejo observa dos a I m [. 
croscopio elect rón ico. 
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Pelos afectados de dermatom icosis o tina. 

En el plano profilactico pocos han sido 
los avances rea les a excepción de la intro
ducción de anatoxinas especif icas para pre
vención de la enterotoxem ia. 

Enfermedades respiratorias 

El pen'odo o decenio que comentamos 
ha producido una mejor(a en los conoci
mientos etio lóg icos de las afecc iones respi
ratorias y lo que es mas, se ha pod ido de
mostrar de forma fehaciente una clara re la
ción entre los problemas respiratorios y las 
condiciones del medio ambiente, especia l
mente por lo que se refiere a humedad, 
amon(aco, corrientes de aire, etc. Lejos de 
reducirse, estas enfermedades tienden a ha
cerse crón icas, con la mult itud de formas 
aHpicas y cutaneas de pasteurelosis, que 
son una de las causas de mortalidad general. 

La mixomatosis en su forma resp iratoria 
es una nueva faceta de la enfermedad que 
conviene tenerse muy en cuenta en toda 
sintomatolog(a de esta (ndole. 

En materias de profi laxis se han introdu
cido bacterinas concentradas con excip ien
tes clàsicos o en aceite -emu Isionados. 

En nuestra publicac ión hemos manteni
do una I (nea de información completa so
bre este t ipo de enfermedades, tanto por lo 
que respecta a la etio log(a por Pasteure lla
Bordetella, su patogenia y v(as de contagio. 

Coccidiosis 

La importancia de estas protozoasis ha 
sufr ido un proceso decreciente. Durante los 
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primeros años de "CUN ICU L TU RA" reco
gimos abundantes informes sobre la patoge
neidad y papel de las d istintas especies de 
Eimerias del conejo; mas tarde, han predo
minado los estudios epidemiológ icos y so
bre 'el papel que juega esta enfermedad 
dentro de la patolog(a intest inal o como 
factor coadyuvante ante los co libacilos y 
reovirus . 

La mayor parte de las novedades en el te
ma de las coccid iosis proceden de trabajos 
sobre terapéutica y profi laxis y el interés 
por el estud io de esta enfermedad parece 
haber decrecido en los últimos años. 

Dermatomicosis 

Las tiñas del conejo han sido y siguen 
sindo una notable preocupación dada su ex
tensión y su matiz antropozoonósico . La 
enfermedad de la t iña ha sid o estudiada por 
distintos autores y ha sido presentada en 
sus facetas ep idem iológ icas, et iológ icas y 
terapéuticas en numerosos symposiums es
paño les. 

La introducción de fungicidas nuevos co
mo el clotrimazo l y el en ilconazol con la 
griseofulv ina, la ap licac ión paciente y siste
matica del azufre, las medidas higiénicas y 
de aislam iento han permit ido controlar y 
en algún caso erradicar tan ensidiosa infec
ción de la p iel. 

Novedades terapéuticas y profif¡ícticas de 
mayor interés en los últimos diez años 

Durante el decen io 1976-1986 se han 
producido algunas novedades importantes 
en el plano curat ivo y prevent ivo de las 
enfermedades del conejo; quizas nin
guno de los productos introducidos ha 
ofrecido una novedad reso lutiva abso lu ta o 
definitiva .. . la prueba es que las enfermeda
des siguen aumentando; no obstante, la in
dustr ia ha presentado algunas novedades 
muy dignas de consideración por significar 
claros pasos hac ia delante en diversos cam
pos: 

-Aplicaciones de la Gliseofulv ina como 
tratamiento sistematico y como tratamien
to extern o de las t iñas. 

- Introducción del En ilconazol y Clotri 
·mazol como antifúng icos externos. 
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- Empleo y presentaciones de la Roben i
dina y del Clopido l como anticoccidiósicos 
en el pienso. 

- Introducción de las hormonas GnRH 
como inductoras de la ovu lación, de espe
cial significac ión para la inseminación art i
f icial. 

-Apl icac ión de nuevos desinfectantes a 
base de ac idos de alqu itran de alto punto 
de ebu ll ición y glutara ldehidos. 

- Introducción de insect icidas efectivos a 
base de piretrinas. 

-Emp leo de las avermectinas como posi
bles ant iparasitarios. 

-Estudios sobre sustancias con act ividad 
tampón o estabili zadoras del medio intesti 
nal, como la lactulosa. 

-Registro de vacunas homólogas contra 
la mixomatosis, y 

-Estudios sobre antib ioterap ia de acción 
pro longada y mejoras en el conoc imiento 
de las acciones secundarias de los anti bióti 
cos en el conejo. 

Aún siendo evidentes los progresos enu
merados, só lo en lo que atañe a las vacunas 
homólogas puede decirse que se ha hecho 

una investigación directam ente or ientada a 
la cu nicu ltura. Los demas preparados se 
han adaptado a la cu nicu ltura, pera su ob
jet ivo primario eran otras espec ies animales. 
Esta pues claro que en materia de terapéu ti 
ca cu n(cola, las empresas no hacen un gran 
esfuerzo investigador, adaptandose en cua l
quier caso a la cunicultura, productos, sus
tancias o moléculas procedentes de los cam
pos de la med icina humana o de otras ap li 
caciones ganaderas. 

Con este pr.ogreso "colateral" se hace 
francamente diflcil un avance defin it ivo en 
el contro l de las enfermedades, aún recono
ciendo la complej idad y las impl icaciones 
poliva lentes que concurren en patologia del 
conejo. 

Hoy por hoy, es fàcil comprender que el 
estudio de un producto orientado exclusi
vamente a cunicu ltura no es muy propicio 
dada la altisima inversión que requieren las 
investigaciones de esta rndole. 

Esperemos que en los próximos años se 
vayan material izando en rea lidades las espe
ranzas que tienen puestas los cun icu ltores 
en la técnica . 

COCCIDIOSIS. ACTUALlDAD 

En las investigaciones rea li zadas en estos diez I.Htimos años, particularmente desde 1980, se ha 
podido comprobar que las coccid iosis intest inales son la parasitosis mas frecuente en nuestro terri· 
torio nacional y la que eco nómicamente ocasiona t rastornos mas graves bien 5ó la o bien asociada a 

otres agentes bacterianos, vlricos o parasitarios. 
Podemos entrever que las formas subcl(nicas son las que predominan en la actualidad debido a 

la ap licación sist~mat i ca de coccidiósicos como profi lacticos, que se caracterizan por una reducción 

del incremento pondera l y una elim inación de ooquistes por las heces. 
Las f orma s subcl ínicas crean un stressam iento que pred ispone a la co libacilosis, sal monelosis, 

enfe rmedad de Tyzzer, clamid iosis, clostridiosis, vibriosis, rotav iru s y otros agentes de localización 
intestinal, por lo que los tratamientos curativos se requieren en su mayorla que ,sean de espectro 
coccidi6sico y bacteriano. 
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