
J::ligiene y_patologia 

Las afecciones nerviosas en el 
canejo 

(Rec. Med. Vet., 166 (2): 95-103. 1990) 

La neuro-patología observada es-
pontaneamente en el conejo, es debida a aI
teraciones o anomalias del desarrollo embrio
nario -de origen congénito y/o hereditarias-, 
problemas vasculares y lesiones trau'maticas. 

Esta patologia se encuentra dominada por 
los procesos inflamatorios debidos a infeccio
nes o a la infestación del sistema nervioso 
por protozoarios, particularmente los causan
tes de la Enzefalitozoonosis y de la Toxoplas
mosis. 

Estas dos últimas, son transmisibles entre 
animales y también al hombre -zoonosis-, por 
lo que adquieren una importancia sanitaria 
añad ida. 

ANOMALlAS DEL DESARROLLO 

Anomalías congénitas 

De entre todas las causas de anomalías del 
desarrollo, las mas importantes son las debi
das a causas genéticas -factores hereditarios 
recesivos- y la caren~ia en vitamina A. 

Como anomalías hered itarias se conocen 
principalmente la Hidrocefal ia, la Siringomelia 
y la Espina Bífida. Para esta última se han 
señalado algunas predisposiciones en ciertas 
razas, entre elias la Neozelandesa. Mientras 
que para la Hidrocefalia se han destacado, 
ademas, causas infecc iosas -virus y bacterias
y quimicas. 

La Hidrocefal ia consiste en la acumulación 
de líquido cefalorraquídeo, especialmente en 
los ventrículos -Hidrocefalia interna- cuya di
latación provoca una atrofia del pallium. La 
presión sobre los huesos del craneo de los 
fetos, los cuales no han completado aún su 
proceso de formación y no estim soldados, 
provoca una deformación de la cabeza. La 
bóveda craneana adquiere la forma de un 
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balón y los huesos del craneo se encuentran 
separados unos de otros. Estudios basados 
en la incidencia de este proceso sobre mas 
de 9.000 gazapos, destacan un porcentaje de 
afectaciones cercana al 2%. 

La Siringomelia es una anomalía recesiva 
caracterizada por la formación de dos ca
naies simétricos, ind ependientes del canal 
ependimario. El animal afectado presenta 
una paralisis espasmód ica asimétrica de los 
miembros posteriores y, mas tarde de los 
anteriores. Frecuentemente el animal se en
cuentra en decúbito esternal cón los miem
bros extendidos lateralmente -"splay leg". 

La Espina Bífida es una malformación de 
la médula espinal relacionada con el Raquis
quisis -canal vertebral abierto- produciéndose 
una protusión herniaria de la médula y de 
las meninges o bien agenesia de la médula, 
acompañado, en este último caso, de Raquis
quisis dorsal cubierta u oculta -subcuté.nea. 

Carencia de vitamina A 

Esta carencia puede provocar Hidrocefalia, 
desmielinización y degeneración neuronal del 
cerebelo -células de Purkinje-, de la médula 
oblonga, de la formación reticular, de los 
ganglios espinales y de la médula espinal. 

La patogenia de la Hidrocefalia debida a 
carencia de vitamina A esta asociada a hiper
secrec ión del líquido cerebroespinal provo
cado por alteraciones de los plexos coroides 
lo que provoca la hipersecreción y, sobre
todo, una disminución en la reabsorción de 
este líquido debido a la reducción de la per
meabilidad de las vellosidades aracnoideas y 
el engrosamiento del tejido conjuntivo de la 
duramad re. 

La osificación incompleta de los hue
sos del craneo -otro de los efectos de la 
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hip6avitaminosis A- fac il ita la deformación de 
estos últimos bajo el empuje de la presión 
aumentada del Ifquido cerebroespinal. 

PARESIAS Y PARALl SIS 

Las paresias y paralisis, sobretodo las del 
tercio posterior, tienen normalmente como 
origen: 

a) Lesiones traumaticas de la columna ver
tebral. 

b) Afecciones extraneuroaxiales que reper
cuten a nivel espinal. 

c) Las lesiones primitivas del sistema ner
vioso en los gazapos son a veces debidas 
a anomalías congénitas de desarrollo Y/o a 
un ataque degenerativo propio del mismo -de 
ganglios del tronco encefalico o bien de las 
vías de conducción de la médula espinal. 

Leucodi strof ia 

La Leucodistrofia con paralisis progresiva 
de los miembros posteriores, observada en 
los conejos enanos, es de una naturaleza 
hered ~aria incierta. 

El examen histológico revela lesiones ca
racterizadas por una degeneración difusa de 
las vainas mielfnicas del cerebro, de la m 
'edula espinal y de los nervios periféricos. 

Ataxia hereditaria 

Asímismo denominada ataxia de Sawin
Anders, ha sido observada en los conejos 
americanos Chinchilla. 

Este proceso esta provocado por un edema 
y una acumulación de glucógeno en los as
trocitos, con degeneración secundaria de los 
axones. Las lesiones mas precoces y graves 
aparecen en los núcleos vestíbulo-cloqueares 
del puente y del cerebel o junto a fenómenos 
de espongiosis. A partir de los dos meses 
de edad aparec e una incoordinación motriz 
progresiva y los animal es mueren al cabo de 
dos semanas de media. 

PROBLEMAS VASCULARES Y 
LESIONES TRAU MATI CAS 

Hiperemia cerebral 

Debida a un colapso card iovascular, repre
senta la al terac ión fundamental del "golpe de 
calor" -"heat exaustion". 
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Este síndrome se caracteriza por pos
tración, hiperpnea, cianosis y descarga de 
líquida serosanguinolento por las fosas nasa
les y boca, siendo por lo general de curso 
mortal . 

Las hembras gravidas a término son parti
cularmente sensibles, pero, en general todos 
los conejos presentan una sensibllidad muy 
marcada al calor debido a la relación elevada 
entre superficie y peso corporal y a las con
siderables propiedades aislantes del pelaje. 

El síndrome se manifiesta en circunstancias 
particularmente calurosas y húmedas junta 
con condiciones insuficientes de ventilación 
en la explotación o en los vehiculos que 
transportan a los animales. 

Edema cerebral agudo 

Acompañado, aunque no siempre de 
CID -coagulación intravascular diseminada
, se presenta en la Enfermedad Vírica He' 
morragica. 

Les iones hemorragicas 

Las hemorragias se observan casi siempre 
bajo la forma de petequias en la "púrpura 
cerebral" -estados infecciosos o tóxicos que 
alteran de forma grave la permeabilidad de 
los capilares-. La hemorragia única muy ex
tendida -hemorragia cerebral apoplética- es la 
consecuencia de traumatismos craneales. 

Les iones traumat icas 

Como lesiones traumaticas consideramos 
como tales a las lesiones de la médula espinal 
debidas a una fractura o a una luxación de 
los cuerpos vertebrales. 

PROCESOS INFLAMATORIOS 

Las lesiones inflamatorias de las menin
ges y lo del encéfalo pueden ser debidas 
a bacterias -Staphylococcus aureus, Liste
ria monocytogenes, Pasteurella multocida y 
Bordetella bronchiseptica- y a protozoos -
Encephalitozoon cuniculi y Toxoplasma gon
dii. 

Las encefalitis virales son raras. Algunos 
casos de enfermedad de Borna -Alfavirus 
de la familia de los Togaviridae- han sido 
descritos en Europa Central. 
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Encefalitis virales se han sida produci
das experimentalmente en conejos inocula
dos con un flavivirus, cepa Powsassa, M794 
- familia T ogaviridae. 

Los casos de Encefalitis debidos al vi
rus de la Rabia -Lyssavirus de la familia 
Rhabdoviridae- son extremadamente raras en 
las regiones de Europa en los que la enfer
medad es enzoótica a causa del zorra. 

La inflamaci6n del sistema nervioso central 
puede manifestarse de dos formas . La pri
mera se produce bajo una forma purulenta 
con necrosis, trombosis, exhudaci6n gran u
locitaria con múltiples focos microsc6picos 
-microabscesos- en las septicemias bacteria
nas -Estafilococia, Pasteurellosis, Bordetelo
sis y Listeriosis-. La segunda se produce 
en forma de absceso delimitado como con
secuencia de una otitis interna debida a es
tafilococos o a Pasteurella multocida. Esta 
segunda forma puede presentar dos varian
tes. Una variante no purulenta -meningitis y /0 
encefalitis linfocitaria- que se produce en el 
caso de Enzefalitozoonosis y otra variante con 
lesiones típicas granulomatosas en el caso de 
Toxoplasmosis y en las virosis. 

ENCEFALlTOZ OONOSIS 

Es debida a la acci6n de Encephalitozoon 
cuniculi -Phylum: Microspora-, un microspori
dio oval -1.5 a 2.5 micras-, provisto, en su es
tado de espora, por un filamento polar interno 
enrollado en espiral. Esta estructura, visible 
sólamente con microscopio electrónico, esta 
dirigida hacia el exterior y es utilizada para 
penetrar las membranas citoplasmicas de las 
células y, probablemente para introducir el 
esporoplasma en las células hospedadoras. 
Una vez introducido en la célula receptora, el 
esporoplasma se multiplica y se diferencia en 
esporas en el interior de vacuolas parasitarias 
denominadas pseudoquistes. 

Su desarrollo en las células del epitelio 
tubular del riñón producira, cuando se pro
duzca la ruptura de los pseudoquistes en la 
luz de los túbulos, una diseminación urinaria 
de esporas hacia el media exterior. 

La transmisi6n horizontal ha podido ser de
mostrada mediante la ingestión de alimentos 
contaminados por orinas ricas en esporas 
provenientes de animales enfermos. Una vez 
ingeridas, mediante el tejido linfoide asociado 
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al tuba digestivo y el circuito linfatico, alcanzan 
el torrente sanguíneo, probablemente también 
con la participación de macrófagos. A este 
nivel circulan como esporas libres o a través 
de monocitos infectados, propagtmdose la in
fección a diversos órganos, particularmente 
el riñón, cerebro, pulmón, hígado y corazón 
-el riñón es afectado antes que el cerebro. 

La transmisi6n placentaria, la mas frecuente 
según algunos autores, ha sida demostrada 
experimentalmente. 

El Encephalitozoon cuniculi puede provo
car un proceso crónico -subclínico- que 
sólamente se manifestara disminuyendo el 
crecimiento -aproximadamente un 11 % infe
rior respecto a los no afectados-, o un pro
cesc agudo caracterizado cHn icamente por 
tortícolis, convulsiones, temblores, pare sia, 
paralisis y coma. La tasa de morbilidad en las 
explotaciones -animales afectados respecto al 
total- varía del 9 al 89%. 

La Encefalitozoonosis afecta también al co
nejo salvaje, ratón, musarañas, perros, zorros 
plateados, gatos, monos y probablemente al 
hombre -sólamente se ha confirmado un caso. 

Este proceso puede ser d iagnosticado se
rológicamente mediante diversos tests. Para 
la erradicación de la enfermedad en las explo
taciones afectadas puede realizarse a través 
de tests serológicos realizados regularmente 
con in tervalos de 3 semanas y eliminando a 
los sujetos seropositivos. 

A nivel de necropsia, las únicas lesio
nes evidentes se encuentran a nivel re
nal -foc os de nefritis intersticial crónica 
no purulenta-, acompañada por una ligera 
reacción esplénica inespecífica. 

Desde el punto de vista histológico, las le
siones mas graves y frecuentes se observan 
en el cerebro, meninges y riñón. Lesiones 
mas discretas y menos frecuentes se obser
van en cerebelo, médula espinal, pulmones, 
hígado y miocardio. 

La identificación del parasito con' los 
métodos de rutina - tinción con hematoxilina 
eosina- es difícil, por lo que son necesarios 
métodos especiales -ver tabla 1. 

Los métodos de Gramm y Weigert -he
matoxilina férrica- son especrficos a la hora 
de diferenciar Encephalitozoon cuniculi de 
Toxoplasma gondii. 

El examen histol6gico permlte apreciar las 
lesiones caracterfsticas de una meningoen-
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Tabla 1. Diagn6stico diferencial de las afecciones debidas a 

E cuniculi y T gondii (Inves J R M Y col 1962) 

Melcdo EncephalytozOCT1 Toxoplasma 

Hematoxilina -Eosina- Débilmente coloreable Moderadamente coloreable 

Giemsa Azul brillante Malva 

P.A.S. Roja (positivo) Roja positivo 

Gramm Azul (positivo) 

Hematoxilina fèrrica (Weigerl) Negra 

Impregnaci6n argèntica (Vv'ilder ) 

cefal itis cronlca linfocitaria acompañada de 
granulomas, y de una nefritis intersticiallinfoci
taria focal acompañada de una túbulonefrosis 
y, a veces de granulomas. 

La encefalitis granulomatosa, que repre
senta la lesión específica de la enfermedad, 
puede aparec er en cualquier parte del ce re
bro, mas frecuentemente con una d istribución 
perivascular y periventricular. Aunque la loca
lización no es muy específica, se ha notado 
cierta pred ilección por el hipocampo y el 
córtex cerebral. 

El granuloma típico presenta un centro 
necrótico muy c ircunscrito, envuelto por gran
des macrófagos, a1gunos linfocitos, células 
gl iales y, mas raramente, de células gigantes. 
También pueden haber granulomas epiteloi
des sin el centro necrótico. 

EstoS' granulomas se formarían como con 
secuencia de la ruptura de los pseudoquis
tes y corresponderían a reacciones inmunita
rias celulares. La lesión inflamatoria primaria 
consta de manguitos celulares perivascula
res -"pe rivacular cúffing"-, compuestos por 
macrófagos de origen microglial y de !info
citos. Dentro de los macrófagos pueden 
observarse algunos parasitos. 

Las lesiones meníngeas suelen ser dis
cretas, con infiltraciones perivasculares de 
células mononucleadas. 

La presencia de granulomas en el cerebelo 
no es muy frecuente. 

Estas lesiones inflamatorias se observan 
igualmente en los examen es histológicos de 
hígado, pulmones y miocardio, en forma de 
foc os de infiltrados linfoc itarios. En el hígado 
pueden reconocerse parasitos en los hepato
citos y, raramente gran ulomas. 

TOXOPLASMOSIS 

Se trata de una enfermedad debida a To-
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Negro (paredes del quiste ) 

xoplasma gondii -familia Sarcocystidae, orden 
Eimeriorina-. Sólamente el gato y otros félidos 
son los hospedadores definitivos y los difu
sores constantes, mientras que el conejo y 
la liebre, así como numerosas especies de 
mamíferos - incluído el hombre- y pajaros son 
los hospedadores intermediarios del parasito. 

Aunque se considera posible la infestación 
a través de la placenta, el conejo se infesta 
generalmente comiendo alimentos contami
nados por excrementos de gato, los cuales 
contienen ooquistes' que se han formado en 
el epitelio de las vellosidades del intestino 
delgado -estadío sexual. 

El estadío asexuado se desarrolla en ei 
hospedador intermediario mediante la multi
plicac ión del parasito en los tejidos receptivos 
y con la posterior aparición de parasitos en 
la sangre. Las formas de multiplicación se 
corresponden a taquizoítos -trofozo~os - . Es
tos prol iferan rapidamente en las células que 
devienen edematosas -pseudoquistes- y, que 
posteriormente se rompen libe rando los ta
quizoítos que invaden otras células. Este 
proceso viene acompañado por necrosis ce
lular con presencia de parasitos tanta en el 
interior como en el exterior de las células. 

Esta fase de proliferación se corresponde 
con· el proceso agudo de la enfermedad, 
con una mortalidad elevada, observada a ve
ces como forma epizoótica especialmente en 
hembras gestantes o en lactación . Se carac
teriza por anorexia, apatia, fiebre, descarga 
óculo-nasal seromucosa, convulsiones o tem
blores localizados o generalizados y, a veces, 
paralisis del tercio posterior. También se han 
descrito formas agudas con abortos de fetos 
hidrocéfalos. 

En la necropsia se observan focos nodu
lares de necrosis en los nódulos linfaticos, 
bazo, hígado y pul mones, donde se observa 
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C""8 

Traumatismo 

Tabla 2. Paresias, paràlisis, tortícolis Y otros problemas 

nerviosos en el conejo 

Lesiones neIVio&as Sinlomas 

Compresión o ruptura de la médula Paresia o paràlisis f1a'cida del ter-

espinal con fractura Y /0 luxación cio posterior (paraplegia). Paralisis 

vertebral lumbar de la vegija (cistoplejia) con in conti-

nencia o retención (dilatación de la 

vejiga, uremia). Paralisis del esfínter 

anal. 

Parasitosis intestinales masivas ? Paresia o para lis is flac ida del tercio 

(coccidiosis, verminosis) posterior (paraplegia) 

Toxemia de gestación ? Debilidad muscular y paralisis 

(rara). Anorexia. Dilatación abdo-

minal debida a paresia intestinal. 

Convulsiones. Ataxia. 

Hipocalcemia post-parta ? Debilidad muscular y paralisis 

(rara) 

Piometra ? Paralisis espasmód ica del tereio 

posterior. 

Toxoplasmosis crónica Encefalitis no purulenta Paraplejia con "posición de foca" 

Encefalitozoonosis Encefalitis no purulenta Torticolis. Panilisis. Temblores. 

Convulsiones. Movimientos de ro-

deo. 

Listeriosis, Estafilococia Meningoencefalitis purulenta Paralisis. Ataxia. Torticolis (raros) 

Pasteurelosis, Bordetellosis Otitis media e interna. Meningoen - Torticolis 

cefalitis purulenta 

Psoroptes cuniculi ? Torticolis 

Virus Meningoencefalitis, leucomielitis no Paralisis Y oITos sín tomas nerviosos 

purulenta 

Herencia Siringomelia Paralisis espasmódica asimétrica. 

Miembros extendidos lateralmente 

-"slapy leg"-

Herencia Anomalías en el desarrollo de los Temblores. Paralisis del tercio pos-

ganglios del tronco encefalico terior que evoluciona a paralisis to-

tal. 

Herencia Anomalías en el desarrollo de las Panílisis espasrnódica del tereio 

vías de conducci6n de la médula posterior. Cistoplejia. Paralisis del 

espinal esfínter anal. 

Herencia Regeneración neuronal y desmieli- Ataxia. Tetraplejia. 

nización espinal 

Herencia Glicogenosis astrocitaria Ataxia progresiva (Ataxia de Sawin 

Anders). 

Herencia (7) Desmielinización del cerebro, mé- Paréli sis progresiva del tercio pos-

dula espinal y nervios periféricos terior. 

(Leucodistrofia) 

Avitaminosis A Hidrocefalia. Desmielinización. De- Paralisis. Convulsiones 

generació'n neuronal 

Fitotoxicosis por Asciepias erico- Hemorragias Debilidad muscular. T eITaplejia. 
carpa (Sodoeste EE.UU) ParaJisis de los músculos del cuelio 

("Head down disease") 
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Bajo este nombre se denomina un apartado es
pecializado del SIMA mas ligado a las nuevas 
1endencias agrícolas, y en el que se acogen tres 
manifestaciones: 

'* SIMA'v1 P: como cada año, los mas recientes 
avances en prooucci6n intensiva (insistiendo 
este año sobre nuevas tecnologfas). 

'* SITEPAL: la 2a edici6n de este interesante sal6n 
presenta tooos los materiales de fabricaci6n, 
almacenaje y distribuci6n. de productos gra
nulados para agricultura. 

* LES EQUIPEMENTS LAlTIERS ET DIVERS POUR 
L'ELEVAGE: merecfan por sr mismos una pre
sentaci6n muy particular. Así se ha hecho. 
"SIMA PRODUCTIONS ANIMALES": un com· 
plemento del SIMA al que no hay que faltar. 

#1):t: r&flH 
5 al 8 marzo 1991 
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en el examen histológico una alveolitis fi
brinosa leucocitaria y foc os de necrosis. 

La Toxoplasmosis, normalmente es un pro
ceso crónico, sobretodo asintomatico o la
tente. En estos casos el d iagnóstico es po
sible empleando un test serológico. Este test 
ha permitido observar que frente a un pe
queño número de casos aparentes -que se 
corresponden con los srntomas externos de 
la enfermedad-, hay un porcentaje elevado de 
conejos infectados serológicamente positivos. 

El parasito esta presente en los quistes 
-merontes- que contienen trofozoítos cuyo 
desarrollo esta ralentizado -bradizoítos- y que 
pueden sobrevivir en los tejidos durante años. 
Estos quistes pueden desarrollarse en cual
quier tejido, pero principalmente lo hacen 
en los del cerebro. Es por esta razón por 
la que se aconseja quitar la cabeza de los 
animales con el fin de que los gatos no pue
dan infestarse cuando las consuman, con lo 
que asegurarían de este modo la difusión de 
ooquistes. 

Ocasionalmente, la infección latente pro
voca un proceso crónico con síntomas nervio
sos con paralisis del terci o posterior -posición 
de foca-, anemia y emaciación. 

Las lesiones anatomopatológicas corres
ponden a una tumefacción edematosa de 
diversos tejidos, con focos necróticos en el 
hígado, esplenomegalia con focos necróticos 
y también foc os de neumonía intersticial. En 
las hembras reproductoras se ha observado 
una disminución de la fertilidad asociada con 
corioretinitis. 

La histopatologra del sistema nervioso cen
tral se caracteriza por la presencia de quistes _ 
localizados y por una meningoencefalitis no 
purulenta. 
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Las lesiones granulomatosas pueden ser 
confundidas con las provocadas por En
zephalytozoon cuniculi. Sin embargo, los 
trofozoítos de Toxoplasma gondii son mas 
grandes -3x6 micras- que las esporas de En
cephalytozoon cuniculi -1.5x2.5 micras- y se 
colorean de forma diferente con las tincio
nes adecuadas -ver tabla 1-. Al microscopio 
electrón ico los toxoplasmas no presentan fi
lamento polar, contrariamente con lo que su
cede con las esporas de E. cuniculi. Ademas, 
los quistes de T. gondii pose en una verda
dera pared, mientras que los pseudoquistes 
de E. cuniculi no. 

Por lo que respecta a los órganos linfoides e 
hígado afectados de Toxoplasmosis se apre
cia una hiperplasia del sistema macrofagico. 
Otras veces en el hígado pueden observarse 
quistes -merontes- que contienen bradizoítos, 
foc os necróticos y granulomas. 

El peligro de contagio con taquizoítos para 
el hombre es improbable dada la labilidad 
del parasito en este estado, mientras que 
la carne es potencialmente peligrosa para el 
consumidor ya que puede conten er quistes. 
Sin embargo, el proceso de cocción elimina 
este riesgo. 

Por otro lado, una infección percutanea 
durante la manipulación de las canales infec
tadas es posi ble. 

El mayor riesgo res ide en la transmisión 
frecuente entre el conejo y el gato, debido 
a la contaminación del medio por los excre
mentos. 

Por consecuencia, sería recomendable evi
tar la cohabitación entre el conejo y el gato, 
destruyendo la cabeza de los animales afec
tados a fin de evitar su consumo por los 
gatos. o 
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