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INTRODUCCIÓN
Cada vez es más común la crianza de conejos como mascotas en los hogares
modernos, debido a diferentes causas; Poco espacio, mascotas diferentes,
menor tamaño, etc.
Es frecuente la pregunta a los veterinarios sobre diferentes aspectos de la
crianza, manejo y enfermedades que se presentan en los conejos, los cuales
son considerados como mascotas exóticas y con diferencias respecto a
mascotas comúnmente clásicas como son los perros y gatos.
La presente revisión, tiene por objeto indicar las enfermedades de la piel más
comunes en conejos, y la forma de abordarlas de forma apropiada por los
dueños y profesionales afines.
En general, el conocimiento de su biología, manejo y buen diagnóstico de su
estado de salud, va a producir una mejor tenencia de esta mascota exótica.
La piel y pelaje, es la cubierta principal que protege al animal de su medio
ambiente, por lo cual una buena salud de su piel, va a significar un desarrollo
y calidad de vida óptima.
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RAZAS DE CONEJOS
El conejo presenta diferentes razas que son utilizadas como mascotas.
Las razas más comunes son;

Angora
Se cree que su origen es de Turquía, pasando luego a Europa, donde en
Francia fueron fijados sus características.
De abundante pelaje, se le debe cepillar 2 a 3 veces por semana. Existen 4
clases, el angora español, angora mexicano, angora gigante y angora satén.
Su peso es entre 2,5 kilos a 4 kilos en su madurez.
Su madurez sexual es entre los 4 a 6 meses de edad.

Cabeza de León
Característico por su melena en la cabeza, con el cuerpo y trompa de pelo
más corto, los muslos son de pelo más largo. Son de diversos colores. De
adulto pesa 1,9 kilos. Algunos son temerosos, generalmente tranquilos.
Corresponde a una raza mediana.
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Holland Lop
Conocidos por sus orejas largas y caídas, de peso es entre 1,7 a 2,2 kilos.
Temperamento fuerte e independiente. Posee variados colores. Es muy
sociable, gracioso y simpático. Prefiere andar en el piso que entre los brazos
de las personas. Es Hiperactivo. Son desordenados para ir al baño, se
recomiendan para el jardín. Son propensos a sufrir otitis e infecciones por
ácaros, por sus orejas caídas.

Neozelandés
Es una raza grande, de 4,8 a 5 kilos de adulto, vienen en un color blanco
albino. Son utilizados para carne y piel. Son tranquilos y mansos, pero por ser
de gran tamaño, no se recomiendan para niños de corta edad.
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REX
Sus colores son muy llamativos; castor, chinchilla, negro, blanco, etc. pesa
unos 3,5 kilos. Es un conejo muy dócil, no recomendados para niños
pequeños por su tamaño grande. El pelaje es extra corto, y el sub-pelo a la
vista, hacen un mullido colchón, parecido a la chinchilla.

Mini Lop
De tamaño mediano, pesan entre 2,5 y 2,7 kilos. Temperamento fuerte e
Independiente. Hiperactivo. Orejas largas y caídas. No son aptos para tener
en los brazos, porque temen a las alturas, por lo que pueden rasguñar. Son
desordenados a la hora de ir al baño. Varios colores.
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BIOLOGIA DEL CONEJO
Respecto del conejo, su vida promedio es de 6 años aproximadamente.
Alcanza un peso corporal de entre 2 a 5 kilos. La madurez sexual la alcanzan
entre los 4 a 6 meses. El tamaño de camada promedio es de 4 a 7 gazapos.
La hembra es de ovulación inducida, o sea el contacto con el macho la hace
ovular.
El periodo de gestación es de 30 a 32 días.
Los conejos son animales monogátricos herbívoros. Un conejo adulto se
alimentan con alimento pelletizado, heno de pasto, hojas verdes, copos de
avena, pan duro y frutas
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FACTORES QUE AFECTAN LA SANIDAD DE LA PIEL
Higiene de la jaula y ambiente: La jaula debe estar siempre con una buena
limpieza.
Humedad del piso: Se debe evitar elexceso de humedad, derrame de
líquidos, acúmulos de orinas y excrementos en el piso.
Tipo de Piso: El piso de be ser suave y sin grietas, evitar los alambres
Cuidados sanitarios: Debe mantenerse el conejo con sus controles y cuidados
sanitarios habituales, efectuados por un veterinario apropiado.
Alimentación y nutrientes: Debe alimentarse con los ingredientes apropiados
a la especie.
Manejo del conejo: El manejo debe ser apropiado, evitando causar heridas y
daños al animal.
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ENFERMEDADES DE LA PIEL
ABSCESOS
Los abscesos pueden ocurrir en individuos de cualquier edad.
La localización de los abscesos puede ser en la región subcutánea,
articulaciones, huesos largos, huesos de la cabeza, pulmones, raíz de los
dientes y retrobulbar.
Los abscesos pueden ocurrir de manera espontánea o secundaria a un
trauma. Ellos pueden ser únicos o múltiples. Pueden aparecer bajo la piel o
ser internos, como resultado de una septicemia.
Los agentes causantes son generalmente Pasteurella, Staphilococcus,
Pseudomonas, Proteus y Bacteroides.
Los signos clínicos son relacionados al sitio de ubicación.

Fotografía 1. Absceso en la mandíbula

El diagnóstico diferencial es en relación a lipoma, linfoma y quiste
subcutáneo por cuterebriasis.
Lo anterior se puede diagnosticar mediante una aguja y un aspirado del
absceso.
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La escisión quirúrgica es el tratamiento de elección, aunque el absceso puede
recurrir. Se recomienda mantener drenado el absceso, ya que generalmente
contiene un material purulento espeso.
Se recomienda administrar antibióticos por a lo menos 10 a 14 días o mayor
tiempo si es necesario.
Si el absceso es interior, el diagnóstico se realiza por radiografías.
Si afecta a los huesos, la curación es muy remota y difícil.
Como antibiótico, el enrofloxacino es una buena alternativa de tratamiento,
en dosis de 2,5 a 5 mg/Kg una vez al día.
Hay que advertir al dueño sobre la recurrencia generalmente del absceso en
el conejo.

TIÑA (HONGOS DE LA PIEL)
La infección por hongos (Microsporum spp.) en la piel del conejo, causa
pérdida de pelo, irritación de la piel, áreas localizadas sin su manto piloso y
prurit0
Generalmente son afectados los animales jóvenes, que están bajo
condiciones de estrés o ambientes con poca higiene.
Las lesiones ocurren típicamente en la cabeza, oídos y patas.
El hongo Tricophyton mentagrophytes es el hongo más usual aislado en
conejos.
Se recomienda utilizar cremas basadas en miconazol o ketoconazol, indicadas
por su veterinario. El uferunon (Program) impide la síntesis de quitina ( la
capa de cubierta de los hongos).
La griseofulvina oral también es una buena alternativa de tratamiento.
Se recomienda aislar el hongo mediante cultivo de una muestra de la lesión.

GUSTAVO A. REYES L. (MV)

ABRIL 2015

9

ENFERMEDADES DE LA PIEL DEL CONEJO

Fotografía 2. Conejo con tiña en cabeza y pata.
El tratamiento tópico también puede ser a través de cortar el pelo de la
lesión, y aplicar una solución de agua y clorhexidina en relación de 10:1 como
tintura externa. Para lesiones pequeñas y localizadas, puede emplearse una
crema de povidona iodada o clorhexidina 2 veces al día.
El tratamiento debe emplearse por 2 semanas más allá de la resolución de los
síntomas.
La tiña es una zoonosis, o sea se transmite al hombre, especialmente niños o
personas de edad avanzada.
Se recomienda mantener una buena higiene de los utensilios, jaula y
accesorios, para evitar el contagio.

MUDA
La muda o cambio de pelos, es común en el conejo, generalmente se lleva a
cabo 2 veces al año, pero dependiendo de las circunstancias, puede ocurrir
más frecuentemente.
En la muda se observa la pérdida de pelos, pero se ve el crecimiento del pelo
nuevo.
Se debe proporcionar heno para aportar la fibra necesaria al aparato
digestivo y no se produzcan obstrucciones en el intestino, por la ingestión del
pelo durante la muda.
Un cepillado habitual es recomendable efectuar por parte del dueño.
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