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Las enfermedades respiratorias del conejo 
constituyen un capitulo importante en las en
fermedades del conejo doméstico. La au
tonomia y fisiologia del conejo son la base 
de la susceptibilidad de esta especie para 
este tipo de enfermedades. Los medios de 
que dispone el organismo para disminuir los 
riesgos de infección estim en los mismos 
mecanismos de defensa y corren a cargo de 
las estructuras de las células de la mucosa 
respiratoria. 

AI margen de las defensas cttadas, existen 
otras que estàn relacionadas con la presencia 
de anticuerpos locales. 

Los anticuerpos constituyen en el plano 
inmunitario el medio contra el que luchan los 
agentes con tropismo respiratorio. 

Es preciso tener bien en cuenta que los me
canismos de defensa son extremadamente 
sensibles y hay situaciones en que hay una 
fuerte sensibilidad, variando las funciones de 
los órganos para los que estàn destinadas 
determinadas funciones: 

-una de las funciones es la de calen tar el 
aire, 

-otra es la de humidificarlo y el tercero, 
-consiste en la filtración del aire inspirado. 
De esta forma se crean las condiciones 

que favorecen el asentamiento y el desarrollo 
de los agentes infecciosos y especialmente 
los que favorecen el paso hacia las vias res
piratorias profundas. 

En las granjas, las primeras reacciones 
corresponden generalmente a las de las mu
cosas cuando se produce un cambio de un 
ambiente muy frio o muy seco, o cuando hay 
exceso de polvo, o de gases irritantes. 

Cuando persisten las condiciones desfa
vorables se producen estados infecciosos 
acompañados de marcados sintomas -como 

abril 1990 I cunicultura 

pueden ser los estornudos- o se crean las 
condiciones adecuadas para infecciones pro
fundas de tipo pulmonar -neumonias. 

La patologia respiratoria del conejo es un 
fenómeno infeccioso que radica en las cavida
des nasales, las cuales por su conformación 
anatómica ofrecen la primera reacción d e la 
mucosa cuando se pasa de un ambiente a 
otro. La conexión de las fosas nasales con el 
resto del aparato respiratorio es bien evidente. 
Este hécho hace que pueda haber estrechas 
relaciones entre las enfermedades respirato
rias y otras manifestaciones morbosas. 

Aunque las enfermedades digestivas sigan 
siendo las que estadisticamente dan un mayor 
número de bajas, posiblemente sean las de 
tip o respiratorio las que causan mayor daño 
económico. 

Esto se debe a que ademas de causar 
una cierta mortalidad , causan también un alto 
número de hembras vacías y en determina
das afecciones de localización genital com
prometen también la actividad productora y 
reproductora de los animales. 

AI margen de todo esto, es importantisima 
para la lucha la acción profilactica -ver mas 
adelante. 

Generalmente cuando se habla de enfer
medades respiratorias del conejo se habla de 
la palabra "pasteurelosis" ; palabra que no es 
del todo exacta porque ésta no es la única 
causa de la enfermedad . 

Pasamos seguidamente a explicar la pas
teurelosis respiratoria. 

Epidemiolog ia 

El principal factor stressante que predis
pon e a las infecciones respiratorias son las 
variaciones climaticas desfavorables, entre las 
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que cabe in eluir los grandes calores estival es 
y el exceso de humedad. Es por lo tanto 
difícil establecer con seguridad cuando una 
infección respiratoria es capaz de penetrar en 
una granja idemne -o tenida por tal . 

La Pasteurella muftocida esta dotada de 
pocas posibilidades de supervivencia en el 
ambiente exterior, y es probable que la enfer
medad entre con la introducción de conejos 
reproductores procedentes de otras granjas. 

La entrada de individuos del exterior pue
den constituir un hecho peligroso que tras
torne el equilibrio entre huésped y microor
ganismo, tanto para los animales recién in
gresados como para los existentes ya en la 
granja. 

Como consecuencia de la rotura del equi
librio los microorganismos potencialmente 
patógenos que estan en fase saprofítica -en 
convivencia pacífica con el huésped- se vuel 
ven patógenos, pasando de conejo a conejo, 
con lo que puede aumentar en su concen
tración y virulencia para pasar a ser capaces 
de matar a ind ividuos perfectamente sanos. 
La base de toda esta situación se halla en los 
lIamados "portadores". 

El aparato resp iratorio de los gazapos na
cidos de madres portadoras de pasteurelas 
resulta frecuentemente contaminado -lo cual 
no supone necesariarT)ente el padecimiento 
de enfermedad-; si los animales detectados 
como positivos lo son al día 11 °, posiblemente 
se infectaron ya bastante antes. 

El hecho de que los animales recién na
cid os no se queden afectados depende de 
la virulencia y de la carga infectante de las 
pasteurelas de origen materno y de la po
sibte mayor resistencia de los gazapos aún 
no destetados, los cuales pueden tener cierta 
resistencia debido a la presencia de anticuer
pos maternos. 

La difusión de la infección sigue canales 
idénticos a la transmisión entre distintas gran
jas. El contacto directo tiene ta mayor impor
tancia porque el conejo infectado elimina los 
gérmenes con tos estornudos, tos, destilado 
nasal , heces, pus de los abscesos, exudado 
conjuntival y humores genital es. En las infec
ciones septicémicas todo tipo de exc reción 
puede resultar peligrosa. El contagio puede 
ser mediatizado por el polvo, pelo, moscas y 
por las mis mas operaciones de manejo. 

Los gérmenes penetran en el huésped me-
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diante la vía respiratoria -infecciones por goti
tas, polvillo o por contacto directo del hocico. 

La vía percu1imea es menos importante que 
la oral -en la primera lo favorecían determina
das lesiones o erosiones de la piel. 

Los contactos venéreos pueden ser fac
tibles fuentes de contagio, pero sólo con 
caracter excepcional. 

Por lo que se refiere a los factores predispo
nentes sobre la aparición de enfermedades 
respiratorias y su difusión, debemos consi
derar aquellos factores que son capaces de 
incid ir sobre la resistenc ia del hospedador, 
siendo dignos de considerar los factores de 
stress. 

Entre los hechos mas notables podemos 
señalar: 

1) Descensos bruscos de la temperatura, 
acompañados de un aumento de la humedad , 
que se verifican esencialmente durante las 
perturbaciones meteorológicas primaverales 
y otoñales; 

2) El frío o el calor excesivo con elevada 
humedad ; 

3) Las corrientes de aire; 
4) Las inflaciones banales de las vías aéreas 

altas; 
5) Defectos alimenticios y muy especial

mente por carencia de proteínas y de vitamina 
A; 

6) Trastornos entéricos de origen alimenti
cio o parasitario; 

7) Traslados mal realizados y cambios brus
cos de ambiente; 

8) Destete, gestación, parto y lactancia; 
9) Falta general de higiene. 

Síntomas y lesiones 

Hay factores que influyen en la capacidad 
infecciosa de los agentes patógenos -especie, 
virulencia y cantidad-, factores relacionados 
con las defensas del conejo -estado inmu
nitario, estado de salud , condiciones físicas, 
etc-, los cuales pueden influir con una gran 
variedad de cuadros elínicos, que van desde 
las formas sobreagudas y septicémicas a las 
crónicas , típicamente locales. 

Localización respiratoria superficial y 
profunda 

La rin itis se caracteriza por una d estilación 
nasal serosa, mucosa o mucopurulenta. La 
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presencia de exudado nasal estimula al animal 
a limpiarse con las extremidades anteriores, 
por cuyo motivo el pelo queda húmedo y 
conglomerado. 

El exudado puede causar inflamación de la 
piel que circunda la nariz y que se presenta 
en los senos nasales y paranasales. 

Cuando desde la cavidad nasal la pasteu
reia se localiza en el saco conjuntival , se 
produce un abundante lagrimeo del ojo. En 
las fases mas avanzadas se pueden producir 
fenómenos de conjuntivitis purulenta carac
terizada por pérdidas de pelo en la zona 
circunscrita al ojo. 

En el caso de pasteurelosis de las cavi
dades nasales, se puede producir un paso 
-por las trompas de Eustaquio- hacia el oído, 
en donde se produce una otitis media. Aso
ciada a la otitis media se produce un exu
dado blanco, cremoso, que lIena la cavidad 
timpanica. Ocasionalmente puede producirse 
una ruptura de la membrana timpanica con 
aparición externa del exudado. La otitis me
dia puede estar presente sin señal clínica 
alguna. Ademas de la extensión del problema 
hacia el oído externo, se pueden ocasionar 
manifestaciones nerviosas tipo tortícolis. 

En los casos mas graves se puede pro
ducir una completa rotación del cuello, en 
el transcurso del cual los animales son inca
paces de comer y beber, perdiendo peso y 
deshidratandose. 

Como consecuencia de la extensión de la 
infección del oído interno se puede producir 
una infección cerebral con meningoencefalitis 
supurativa. 

La vfa mas facil para progresar las pasteu
relas es sin embargo la traqueal, a través de 
la cual alcanzan la traquea y los bronquios y 
pulmones; así se produce una de las mani
festaciones mas frecuentes de pasteurelosis, 
que es la bronconemónica. En los casos 
de localización profunda se produce pleuro
neumonía, en el transcurso de la cual los 
animales presentan fuertes dificultades respi
ratorias que coinciden con las últimas fases 
de la enfermedad. 

Muchas veces la sintomatologfa se refiere 
única y exclusivamente a depresión y pérdida 
del apetito. A veces en las estaciones calidas 
la muerte se presenta bruscamente, incluso 
en individuos aparentemente sanos. 

DISTRIBUCIO N DE LOS ALl MENTOS, RITMO DE CON SUMO 

F. Lebas 

(Cuniculture, 1990, 91:15) 

Se han hecho numerosas experiencias para 
comparar los racionamientos fraccionados y 
la alimentación "ad libitum". Practicamente 
para todas las clases de conejos la respuesta 
es la mis ma: es preferible la alimentación "ad 
libitum", puesto que es mas económica y mas 
practica para el cunicultor. 

En los conejos que tenían un pienso gra
nulado a su entera disposiciól1 las 24 horas 
del día, el consumo espontímeo se distribuí a 
del siguiente modo: 

abril 1990 I cunicultura 

-aproximadamente 1/ 3 durante el día 
-2/ 3 durante la noche 
lo que correspondía a 25-30 tomas en 24 

horas de un volumen ma, o menos constante 
de 4 a 5 gramos. La in gestión del agua de 
bebida se realizaba mas o menos al mismo 
ritmo, pero sin relación temporal directa entre 
las te>mas de alimento sólido y las de agua. 
La cantidad de agua era aproximadamente el 
doble de la ingestión de alimento seco. 
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