
PATOLOGIA 

Las enfermedades respiratorias causan 
considerables peIjuicios en las explota
ciones industriales de conejos: Desde el 
punto de vista clínico, estas enfermeda
des se han descrita como coriza y neumo
nia. El coriza representa la afección de las 
vías respiratorias 'superiores (menos gra
ve), rníentras que la neumonia conlleva 
la afectación de las vías respiratorias 
inferiores. 
Ambos procesos son atribuidos general
ffieote a infecci ones causadas por 
Pasteurella multocida, aunque se han 
asociado otras bacterias en los mismos. 
En contraste con la mayoria de los mamí
feros domestica dos, el conejo parece 
remarcablemente libre de padecer virosis 
respiratorias. Solamente ha sido indica
do a este respecto el papel del virus de la 
mixomatosis como causante de trastor
nos respiratori os y, en algunos casos, 
puede haber síntomas respiratorios en la 
enfermedad vírica hemorn\gica. Aparte 
de estos, no existen otros informes que 
involucren a virus en los procesos respi
ratarios de los conejos. 
Nosotros hemos observado un caso natu
ral de neumonía en conejos asociado con 
la presencia en los pul mones de unas 
partículas parecidas a virus, muy simil.a
res en morfología y morfogénesis a los 
paramyxovirus. 

~ La historia 

Todo empezó en una pequeña coloma, 
concretamente compuesta por 16 ejem
plares, de conejos enanos de 8 semanas 
de edad, de los que 4 presentaron repen
tinamente signos de anorexia y decai
miento, que evolucion6 nipidamente 
hacia un estado de letargia y la muerte al 
cabo de 24 a 48 horas. 
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El historial no mostraba ningún contacto 
previo con otros conejos, ni que hubie
ran recibido ninguna medicaci6n antes 
de la aparici6n de los síntomas. 

~ Las lesiones 

Uno de los conejos fue sometido a una 
necropsia exhaustiva. Entre las lesiones 
macrosc6picas halladas se observó una 
distensión cardíaca. En el hígado se de
tectaran unas les iones nodulares 
gris¡\ceas que fueron identificadas como 

una pericolangitis causada por Eimeria 
sliedae (coccidiosis heplltica). Los riño
nes estaban pali dos e hinchados. El coo
tenido del intestino delgado era acuoso. 
Sin embargo, las lesiones principales se 
encontraran en los pulmones. Estos se 
encontraron severamente congestivos y 
con múltiples focos miliares blanqueci
nos a lo largo del parénquima pulmonar. 
Tanto los cultivos bacteriol6gicos a par
tir de muestras del pulm6n y del intestino 
fueron negativos, no aishíndose ninguna 
bacteria pat6gena. 



La lesión microscópica principal de los 
pulmones consistía en una alveolitis, 
con disminución en el grosor del septo 
interalveolar y un desprendimiento de 
células epiteliales. Los alvéolos se en
contraban repletos con un exudado que 
contenia células epiteliales. numerosos 
macrófagos y detritus celulares. Muchas 
de las células desprendidas mostraban 
u~a vacuolizaci6n citop lasmatica o 
necrosis eosinomica. Algunas pocas de 
las cólulas vacuolizadas contenlan uno o 
mas de un pequeño cuerpo de inclusión 
intracitoplasmatico eosinofilico, asi 
como algunos sincitios multinucleados. 
Estas células poseian un citoplasma 
eosinofilico y de 2 a 6 núcleos. En el 
espacio intersticial se observaban agre
gados de linfocitos, principalmente alre
dedor de las pequeñas arteriolas y de 
los capilares distendidos. Algunos 
granulocitos neutrófilos se encontraban 
diseminados por el tejido interalveolar. 
El epitelio de los bronquios y bronquiolos 
apareci6 normal. 

Hasta ahora, los únicos 
virus del conejo asociados 
con signos respiratorios 
son el de la mixomatosis y 
el de la vírica 
(este último causa 
hemorragias, no 
neumonía) 

~ El descubrimiente 

Cuando fueron observados los cortes de 
tejidos al microscopio electrónico se vio 
que algunas células epiteliales alveolares 
se babian desprendido y se encontraban 
rodeando la lamma basal. No se observó 
ninguna bacteria a este nivel. Estas célu
las poseian un citoplasma traslúcido, con 
pocos organulos. Los núcleos contenian 
zonas de cromatina condensada. La mem
brana plasmatica contenía en numerosas 
ocasiones proyecciones en forma de gr¡\-
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nules o proyecciones plasmaticas. En 
estas areas se encontraron partículas pa
recidas a virus que se proyectaban desde 
la membrana celular hasta el intersticio. 
Estos granulos se caracterizaban por la 
delgadez de la membrana que los 
recubria. Se encontraran numerosas par
ticulas pleomórficas parecidas a virus en 
estas areas intersticiales. Estas particulas 
poseian un tamaño entre 150 y 180 nrn. 
La mayoría de elias tenia forma esfèrica, 
aunque algunos aparecían alargados y, 
ocasionalmente fueron observadas par
ticulas liIamentosas. 

~ Les comentaries 

La mayor parte de las enfermedades res
piratorias en los conejos se encuentran 
asociadas con Pasteurella multocida, 
conociéndose de la misma varios seroti
pas de di ferente poder patógeno. La 
Pasteurella coloniza las superficies de la 
mucosa de la faringe de los conejos 
que actúan como portadores o de aque
llos que muestran signos de resfriado 
(rinitis). 
La Pasteurella es considerada como un 
factor primari o de patogenicidad. Las 
infecciones con Pasteurellas muy 
patógenas se caracterizan por su cuadro 
característico de septicemia aguda. Las 
cepas menos patógenas producen neu
monía enzoótica que, las malas condi
ciones ambientales suelen complicar. El 
papel importantisimo que en esta enfer
medad juega el ambiente en la explota
ción ha sida ampliamente comentada, 
conociéndose la particular sensibilidad 
del canejo no tan s6lo al amoniaco, sina 
también al caudal de ventilaci6n. Estos 
factores contribuyen de forma muy im
portante en la severidad de las lesiones 
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que se observan tras una infección por 
Pasteurella multocida. 
Otros agentes infecciosos tambièn han 
sida relacionados con las enfermedades 
respiratorias de los conejos. Asi, una in
fección generalizada causada por 
Staphylococcus aureus suele provocar 
pequeños abscesos en los pulrnones. La 
infección por Pseudomolla aerugillosa 
puede producir, en ocasiones, coriza y 
neumonia. La Bordetella bronchiseptica 
es muy frecuentemente aislada del tracto 
respiratorio de los conejos, aunque las 
lesiones que causa su infección son, a 
menudo, muy leves. También se han re
latado infecciones por Mycoplasma, aun
que su significada patológico parece 
cuestionable. Otras infecciones que se 
han descrita han sida las causadas por 
Mycobacteriwn, aunque en estos casos, 
los cultivos bacteriológicos a partir de 
muestras del pulm6n dieron resultados 
negativos y no se realizaron cultivos de 
porciones del aparato respiratorio supe
rior, aunque en caso de ser positivas, no 
podrían explicar las lesiones producidas 
en los pulrnones. Sin embargo, las lesio
nes histológicas y ultraestructurales no 
eran del toda indicadoras de una infec
ción bacteriana. 
Muy pocos agentes vlricos han sido rela
cionados con enfermedades respirato
rias de los conejos. De todos conocido es 
el papel del virus de la mixomatosis en 
este sentida. Asimismo, el virus de la 
enfermedad vírica hemornigica causa 
lesiones en los pulmones, aunque estas 
son hemorragias multifocales asociadas 
con trombosis vascular y no con lesiones 
de tip~ inflamatorio. Estrictamente ha
blando, no se produce neumonia en la 
enfennedad vírica hemorragica. 
Nuestros conocimientos clínic os nos 
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penniten señalar que estos son los dos 
únicos virus asociados con enfermeda
des respiratorias en los conejos. Sin em
bargo, en los conejos de laboratorio se 
han encontrado partículas vmcas pareci
das a corona virus en casos de enfermeda
des con efusión pleural. El virus de Sendai 
es uno de los mas ITecuentes en los roedo
res de laboratorio. Por otro lado no exis
ten pruebas de la infección por el virus de 
Sendai en conejos en producción, aun
que en un reciente estudio se han encon
trada anticuerpos ITente al virus de Senda i 
en el 50% de los conejos analizados en 
varias explotaciones. 
La ultraestructura de las partículas obser
vadas en este estudio concuerdan con las 
descripciones que la literatura realiza, en 
cuanto a morfología y morfogénesis, de 
l~s Paramyxovirus. También las lesio
nes histológicas concuerdan con la pato
logía ti sular y eelular observada en 
Paramyxovirus que causan neumonía en 
otras especies (por ejemplo, el bovina,. 
La presencia de alveolitis con sincitios 

. multinucleados y cuerpos de inclusión 
eosinofilicos citoplasmaticos es muy 
característico de estos virus. Este tipa de 

La patología respiratoria 

del canejo puede deberse 

a un virus que provoque 

una lesión primari a que' 

luego seréÍ invadida 

por las bacteri as 

lesión histol6gica pulmonar ha sida ya 
descrita por Marcato y Rosmirti como 
una alveolitis con células gigantes de 
una neumonía enzoótica. Estos autores 
excluyeron como agente causal a las 
Chlamydias, aunque no apuntaran nin
guna otra posible causa. 
Según sabemos, este constituye el primer 
caso de descripci6n de una neurnonía en 
conejos asociada con la presencia de 
partícula s parecidas a Paramyxovirus . 
Rasta la fecha, solamente el virus de 
Sendai había sida el único Paramyxovirus 
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asociado con los conejos y del que se 
había detectada anticuerpos en el suera, 
aunque no se había descrita ningún caso 
de campo. Después de la infección expe
rimental con virus de Senda i, no se obtu
vieron lesiones pulrnonares y solamente 
se pudo demostrar que se producía 
replicación del virus en el epiteli o nasal. 
En este estudio no se han realizado inten
tos para ais larlo ni tests serológicos. Sin 
embargo, este estudio sugiere que la pa
tologia respiratoria del canejo, posible
mente no sea tan diferente de la de otros 
mamíferos, en el sentida de que ciertos 
virus pueden causar una lesi6n primaria 
en el pulm6n que sea después invadida 
por las bacterias, multiplicandose a esc 
nivel. 
En este sentida se hacen precisas mas 
investigaciones encaminadas a ais lar y a 
caracterizar los virus que puedan estar 
involucrados en las enfermedades respi
ratorias agudas de los conejos. D 
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