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Resumen

Los objetivos de este estudio fueron describir las 
actividades (ítems) consideradas importantes por los 
propietarios para la calidad de vida (QoL) de sus cone-
jos; describir la proporción de esos ítems que implican 
movimiento; y evaluar qué factores, incluyendo la pre-
sencia de enfermedad, afectan a su distribución.

Un cuestionario ponderado sobre QoL diseñado 
para conejos fue usado para recoger datos (5 actividades 
indicadoras de QoL y su importancia relativa mediante 
una puntuación de 0 a 100) en este estudio prospectivo 
observacional. Los conejos se dividieron en dos grupos: 
sanos y enfermos. Los ítems fueron clasificados en 7 do-
minios de comportamiento y según el grado de movilidad 
implicado activos (AA; p. ej. correr), inactivos (IN; p. ej. 
dormir) e ítems con actividad implícita (IA; p. ej. sentado 
en la cama). Se describió la distribución de actividades 
AA, IA e IN en animales sanos y enfermos. Se realizó un 
análisis estadístico comparando las distribuciones de ac-
tividades e importancia en los distintos grupos mediante 
un paquete estadístico (GraphPad Prism 7.0).

Un total de 101 conejos (n = 64 normales y n = 
37 enfermos) y 493 ítems generados por los propie-
tarios fueron evaluados. Sin tener en cuenta el estado 

de salud, el 51,7% de los ítems implicaron actividad y 
el 48,3% fueron inactivos (de esos ítems IN, el 18,7% 
fueron IA). Las frecuencias de las actividades y la pun-
tuación general no fueron significativamente diferentes 
entre los grupos de conejos sanos y enfermos.

Los resultados obtenidos resaltan la necesidad de eva-
luar tanto las actividades de comportamiento “activas”, que 
implican movilidad, como las “no activas” en el desarrollo 
de estudios sobre QoL en conejos mascota. La ausencia de 
diferencias significativas entre conejos sanos y enfermos 
observadas podría reflejar la conocida tendencia a ocultar 
signos evidentes de enfermedad en esta especie.

Abstract

The objectives of this study were to describe the items 
considered important by owners for their rabbits’ quality 
of life (QoL); to describe the proportion of these items that 
involve mobility; and to evaluate what rabbit factors, in-
cluding presence of disease, affect items distribution. 

A weighted QoL questionnaire designed for rabbits 
was used to collect data (5 activities indicative of QoL 
and their relative importance giving them a score of 0 
to 100) in this prospective, observational study. Rabbits 
were further designated in two groups: healthy and 
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diseased. Items were classified into seven behavioral do-
mains; and by the degree of mobility involved active (AA; 
e.g. running), inactive (IN; e.g. sleeping) and items with 
implied activity (IA; e.g. sitting on the bed). Distributions 
of AA, IA and IN items were described in healthy and 
diseased rabbits. A statistical analysis was carried out 
comparing the distributions of activities and importance 
in the different groups through a statistical package 
(GraphPad Prism 7.0).

A total of 101 rabbits (n = 64 normal and n = 37 dis-
eased) and 493 client-generated items were evaluated. 
Regardless of healthy status, 51.7% of items listed in-
volved activity and 48.3% were inactive (within these IN 
items, 18.7% were IA). Items frequencies and overall QoL 
scores were not significantly different between diseased 
and healthy rabbits. 

The results highlight the need to evaluate both 
"active" behavior activities, which imply mobility, and 
"non-active" activities in the development of studies on 
QoL in pet rabbits. The absence of significant differences 
between healthy and diseased rabbits observed could 
reflect the well-known tendency to hide obvious signs of 
disease in this species.

Introducción

La calidad de vida (Quality of Life, QoL en inglés) en 
personas es un concepto amplio y complejo, que englo-
ba aspectos sociales, económicos y de salud, y que se ha 
relacionado directamente con la esperanza de vida en 
algunos países. Se emplea en muchas ocasiones como 
sinónimo de felicidad o bienestar1. 

En mascotas no existe una definición aceptada de 
QoL2,3 pero según varios autores, una buena medición 
de la calidad de vida en mascotas debería ofrecer la 
mayor cantidad de información sobre tres aspectos: el 
estado de salud físico, la experiencia subjetiva del ani-
mal (imágenes 1 y 2) y la satisfacción de necesidades 
naturales de la especie que se esté evaluando2 (ima-
gen 3). Tradicionalmente, en medicina veterinaria de 
pequeños animales, el término QoL ha sido empleado 
en su mayor parte como un sinónimo de cuantificación 
del dolor y/o sufrimiento, siendo usado para describir 
sobre todo la última etapa de la vida de una mascota 
como factor clave para tomar o no la decisión de llevar 
a cabo la eutanasia2,3,4. Sin embargo, en las últimas dos 
décadas se ha comenzado a emplear el término QoL de 

un modo más amplio, para medir el bienestar y estado 
de salud en animales sanos o enfermos y con el fin de 
emplear esa información en el seguimiento de terapias 
y enfermedades2,3,4,5,6. En medicina veterinaria las me-
diciones de QoL varían desde escalas empleadas para 
evaluar la calidad de vida en pacientes que padecen una 
enfermedad concreta hasta escalas que pretenden eva-
luar la calidad de vida en general en una especie.

Existen estudios en conejos sobre la percepción 
de los propietarios acerca del estado de salud y bien-
estar de sus mascotas desde un punto de vista general, 
empleando cuestionarios o entrevistas.7,8 A pesar de 
que las actividades indicadoras de QoL se consideran 
actualmente de gran importancia en medicina vete-
rinaria, hasta la realización del presente estudio se 
desconocían en gran medida las actividades concretas 
que, según los propietarios, pueden ser indicadoras del 
aspecto subjetivo de la QoL en conejos mascota. 

Los objetivos de este estudio fueron describir y ca-
racterizar las actividades que los propietarios de cone-
jos consideran indicadoras de QoL en sus mascotas, así 
como la proporción de estas actividades que implican 
movilidad y cómo se distribuyen en animales sanos o 
enfermos. Nuestra hipótesis era que las actividades que 
implican movilidad son las que predominantemente 
contribuyen a la calidad de vida en conejos.

Imagen 1. Se considera que los conejos que viven en compañía 
de otros conejos tienen mejor calidad de vida que los que 
viven solos7.
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Material y Métodos

Este estudio se realizó como un estudio prospectivo 
y observacional. Se solicitó a los propietarios de conejos 
mascota que acudían a consulta en el Centro Veterinario 
Madrid Exóticos (https://cvmadridexoticos.com), que 
rellenaran un cuestionario ponderado para evaluar la 
QoL de su conejo de la siguiente manera: primero, se 
les pidió que enumerasen las 5 actividades que ellos 
creían y que consideraban más importantes para la QoL 
y/o el disfrute de la vida de sus conejos. Se les indicó 
que estas actividades podrían representar cualquier 
aspecto de su rutina diaria. En segundo lugar, para de-
terminar la importancia relativa de cada uno de estos 
elementos, se pidió a los propietarios que calificasen 
la importancia de cada una de las actividades que enu-
meraron previamente, con un puntaje de importancia 
total (IS) de modo que la suma de las 5 actividades 
fuera exactamente 100. Luego, las actividades que los 
propietarios identificaron como importantes para la 

QoL de sus conejos fueron designadas como "ítems de 
QoL (actividades de QoL)". Los ítems fueron revisados 
y estratificados en siete dominios de comportamien-
to principales: 1) transición activa (p. ej. moverse de 
un punto A, a un punto B); 2) comer-beber; 3) aseo 
personal-rascarse-esconderse; 4) jugar; 5) descansar-
observar; 6) actividades socio-sexuales; y 7) otras 
conductas. Posteriormente, cada ítem fue designado 
por el grado de movilidad que estaba involucrado en 
la actividad concreta. Los ítems se agruparon en acti-
vos (AA; p. ej. correr), inactivos (IN; p. ej. durmiendo) 
y actividades con actividad implícita previa (IA; p. ej. 
sentado en la cama – previamente ha debido saltar a la 
cama de manera activa). Una vez categorizadas todas 
las actividades por su dominio y su grado de movili-
dad, las distribuciones de los ítems se describieron 
y designaron por la presencia de enfermedad en los 
conejos (n = 64 y n = 37 conejos, grupo sanos vs. en-
fermos, respectivamente). Se utilizaron métodos esta-
dísticos descriptivos para caracterizar la composición 

TABLA 1. Resultados demográficos de la población de conejos-mascota estudiada.

Población estudiada Sano Enfermo

Población n (%) 101 (100%) 64 (62,4%) 37 (37,6%)
Propietarios n (%) 91 (100%) 58 (63,7%) 35 (38,5%)

Sexo 

Macho, n (%) 35 (34,7%) 24 (37,5%) 11 (29,7%)
Macho castrado, n (%) 24 (23,8%) 16 (25,0%) 8 (21,6%)
Hembra, n (%) 18 (17,8%) 9 (14,1%) 9 (24,3%)
Hembra castrada n (%) 24 (23,8%) 15 (23,4%) 9 (24,3%)

Edad 

Años, Media (DE) 3,6 (2,3) 2,7 (1,8) 5,0 (2,5)
Intervalo 0,4-10 0,4-8 0,4-10
0-0.6, n (%) 7 (6,9%) 5 (7,8%) 2 (5,4%)
0.7-6.9, n (%) 84 (83,2%) 57 (89,1%) 27 (73,0%)
7-9.9, n (%) 9 (8,9%) 2 (3,1%) 7 (18,9%)
10-14, n (%) 1 (1%) 0 (0 %) 1 (2,7%)

Raza

n (%)
Cruce enano 34 (33,7%) 21 (32,8%) 13 (35,1%)
Cruce enano orejas caídas 32 (31,7%) 18 (28,1%) 14 (37,8%)
Desconocido 16 (15,8%) 12 (18,8%) 4 (10,8%)
Angora 5 (5,0%) 4 (6,3%) 1 (2,7%)
Cruce 5 (5,0%) 4 (6,3%) 1 (2,7%)
Cabeza de León 3 (3,0%) 3 (4,7%) 0 (0%)
Conejo Gigante 3 (3,0%) 2 (3,1%) 1 (2,7%)
Holandés 2 (2,0%) 0 (0,0%) 2 (5,4%)
Neozelandés 1 (1,0%) 0 (0,0%) 1 (2,7%)
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demográfica de grupos de conejos normales y con en-
fermedades. Se describieron las distribuciones de los 
ítems AA, IA e IN. Para cada conejo se calculó el IS para 
las categorías AA, IN, IA y AA + IA mediante la adición 
del IS individual en cada elemento dentro de cada ca-
tegoría, lo que dio como resultado AA (IS), IN (IS), IA 
(IS) y AA + IA (IS). Los datos continuos y ordinales se 
expresaron como valores medios, medianos, y rangos. 
Los datos categóricos se expresaron como frecuencias. 
Las diferencias se exploraron utilizando las pruebas U 
de Mann-Whitney para muestras no pareadas en am-
bas poblaciones (sanos frente a enfermos). El análisis 
de regresión lineal y ordinal hacia atrás se utilizó para 
investigar qué variables afectaron significativamente 
la distribución y la importancia de los ítems de la QoL 
de los conejos en el grupo de prevalencia. En todas las 
pruebas, un valor de p < 0,05 se consideró significati-
vo. El análisis de los datos se realizó con el software 
estadístico GraphPad Prism (Prism versión 7.0 para 
Windows; GradPad Software).

Resultados

Se encuestaron 91 propietarios de conejos que acu-
dieron a consulta en una única clínica especializada en 
animales exóticos, obteniéndose 111 cuestionarios de 
QoL. Se excluyeron 10 cuestionarios porque las respues-
tas de los propietarios eran ilógicas o porque el IS total 
solicitado era superior de 100 (el propietario no había 
considerado que la suma de las IS individuales de cada 
actividad no podía superar el valor de 100). Un total de 
101 cuestionarios y 493 actividades de QoL sugeridas 
por los propietarios fueron analizados. De los 101 cone-

jos, 64 estaban sanos y 37 estaban enfermos o presenta-
ban signos clínicos compatibles con enfermedad. No se 
observaron diferencias significativas en la distribución 
por sexo (p = 0,5904) y raza (p ≥ 0,05 para todas las ra-
zas) entre los grupos de sanos y enfermos, pero sí difirie-
ron en la edad (p = 0,0265), siendo el grupo de animales 
con signos clínicos de enfermedad significativamente 
más viejos (Ver Tabla 1). Mayoritariamente, los conejos 
con sintomatología clínica de enfermedad habían acudi-
do por problemas odontológicos (n = 14 [37.8%]) (Ver 
Tabla 2).

El 51,7% de las actividades sugeridas involucra-
ron movilidad, mientras que el 48,3% fueron inactivas 
(dentro de estas actividades IN, el 18,7% eran activi-
dades IA). Los propietarios de conejos enfermos pare-
cieron escoger similares porcentajes de actividades AA, 
IN y (AA+IA) (51,4%, 48,6% y 71,2%, respectivamente) 
que los propietarios de conejos sanos (51,4%, 48,6% 
y 71,2%, respectivamente) (Ver Tabla 3). Igualmente, 
las puntuaciones de importancia (IS) de las activida-
des AA, IN, IA y (AA+IA) no fueron significativamente 
diferentes entre los grupos de conejos sanos y enfer-
mos (p = 0,1772, p = 0,7478, p = 0,6852, y p = 0,6094). 
Las frecuencias de los ítems y la puntuación general no 
fueron significativamente diferentes entre los grupos 
de conejos sanos y enfermos (p = 0,7642 y p = 0,1685, 
respectivamente) (Ver Tabla 4.).

Imagen 2. Los conejos que viven solos parecen experimentar un 
mayor acercamiento a los seres humanos. Esto es interpretado 
por varios autores como un comportamiento motivado por 
una falta de interacción social con otros conejos7.

TABLA 2. Demografía de los conejos selecciona-
dos para el grupo de “Enfermos” por el tipo de 
sintomatología clínica.

Sintomatología Clínica  n = 37 (100%)

Odontológica 14 (37,8%)

Infecciosa 3 (8,1%)
Neurológica 2 (5,4%)
Respiratoria 3 (8,1%)

Dermatológica 1 (2,7%)
Endocrinológica 3 (8,1%)

Ótica y/o de las orejas 1 (2,7%)
Ortopédica 2 (5,4%)
Digestiva 2 (5,4%)

Renal y/o urológica 2 (5,4%)
Oncológica 0 (0%)

Cardiovascular 0 (0%)
Ginecológica 3 (8,7 %)

Actividades consideradas indicadoras de calidad de vida (QoL) por el propietario en conejos: estudio exploratorio -  
M. Gallego Agúndez, N. Cassez Porquet, A. Blanco García, M. Desmarchelier, J. Benito de la Vibora



22 23

TABLA 4. Distribución de actividades (ítems) Activas (AA), Inactivas (IN), y Activas Implícitas (IA) y la puntuación 
de importancia asociada a las actividades en la población total de 101 conejos, y en los diferentes grupos 
establecidos de animales sanos y enfermos. Los datos son expresados como mediana (intervalos) y como n (%). 

Actividades - 
movilidad

Población
n=101

Sanos
n=64

Enfermos
n=37

Sanos vs Enfermos
Valor p 

Frecuencia Actividades 
(fs) 

mediana (intervalo)

AA (fs) 3 (0-5) 3 (0-5) 2 (0-5) 0,6443
IN (fs) 2 (0-5) 2 (0-5) 2 (0-5) 0,8234
IA (fs) 1 (0-3) 1 (0-3) 1 (0-3) 0,7543

AA+IA (fs) 3 (0-5) 3 (0-5) 3 (0-5) 0,8423

Puntuación de 
Importancia (IS)

mediana (intervalo)

AA (IS) 50 (0-100) 50 (0-100) 50 (0-100) 0,1772
IN (IS) 50 (0-100) 50 (0-100) 50 (0-100) 0,7478
IA (IS) 15 (0-70) 10 (0-70) 15 (0-50) 0,6852

AA+IA (IS) 75 (0-100) 71 (0-100) 80 (0-100) 0,6094

Puntuación de 
Importancia total  

n (%)

AA (IS) 5207 (51,8%) 3271 (51,3%) 1936 (52,7%) 0,1685
IN (IS) 4847 (48,2%) 3109 (48,7%) 1738 (47,3%) 0,7684
IA (IS) 1793 (17,8%) 1100 (17,2%) 693 (18,9%) 0,7523

AA+IA (IS) 7000 (69,6%) 4311 (68,5%) 2629 (71,6%) 0,7241

TABLA 3. Distribución de las actividades de QoL (ítems) basado en los niveles de actividad y en su 
distribución dentro de los 7 dominios establecidos.

Población 
estudiada n=101

Sanos  
n=64

Enfermos 
n=37

Distribución de Actividades 
dentro de los diferentes 
dominios; número (%)

Número Total de Actividades 
(ítems) 493 316 177

Activas (AA) 255 (51,7%) 164 (51,9%) 91 (51,4%)
Inactivas (IN) 238 (48,3%) 152 (48,1%) 86 (48,6%)

Actividad Implícita (IA) 92 (18,7%) 57 (18,0%) 35 (19,8%)
(AA+IA) 347 (70,4%) 221 (69,9%) 126 (71,2%)

Distribución de Dominios
Transición Activa AA 172(34,9%) 109 (34,5%) 63 (35,6%)

Comer-Beber
AA 5 (1,0%) 4 (1,3%) 1 (0,6%)
IN 57 (11,6%) 35 (11,1%) 22 (12,4%)
IA 3 (0,6%) 2 (0,6%) 1 (0,6%)

Aseo personal-rascarse-
esconderse

AA 4 (0,8%) 2 (0,6%) 2 (1,1%)
IN 20 (4,1%) 13 (4,1%) 7 (4,0%)
IA 16 (3,2%) 12 (3,8%) 4 (2,3%)

Jugar AA 56(11,4%) 36 (11,4%) 20 (11,3%)

Descansar-observar
AA 6 (1,2%) 3 (0,9%) 3 (1,7%)
IN 75 (15,2%) 46 (14,6%) 29 (16,4%)
IA 56 (11,4%) 31 (9,8%) 25 (14,1%)

Sociales-sexuales
AA 12 (2,4%) 10 (3,2%) 2 (1,1%)
IN 80 (16,2%) 55 (17,4%) 25 (14,1%)
IA 17 (3,4%) 12 (3,8%) 5 (2,8%)

Otras conductas
AA 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
IN 6 (1,2%) 3 (0,9%) 3 (1,7%)
IA 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
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Discusión

En concordancia con los resultados obtenidos en el 
presente estudio, un estudio exploratorio previo sobre 
actividades consideradas QoL por parte de propietarios 
de gatos, encontró que las "actividades activas" sugeri-
das sólo representaban el 40% y que las "actividades 
inactivas" constituían aproximadamente el 60%9. Del 
mismo modo que el presente estudio en conejos, ese 
estudio realizado en gatos9 rechazó la suposición de 
que las actividades que los propietarios consideran 
importantes en la calidad de vida de sus mascotas son 
principalmente actividades que requieren movilidad. 

En conclusión, en esta cohorte de conejos las activi-
dades activas e inactivas fueron escogidas en igual pro-
porción por los propietarios. Estos resultados resaltan 
la necesidad por parte de los veterinarios a nivel clínico, 
de evaluar tanto las actividades de comportamiento 
activas, que implican movilidad, como las no activas 
en el desarrollo de las anamnesis o en el desarrollo de 
estudios sobre QoL en conejos mascota. La ausencia de 
diferencias significativas entre conejos sanos y enfermos 
observadas, a diferencia del estudio en gatos comenta-
do anteriormente9, podría explicarse por: la conocida 
tendencia a ocultar los signos evidentes de enfermedad 
en esta especie; tratarse de un sesgo originado por la 
presencia de gran variedad de afecciones en el grupo de 

Imagen 3. Los conejos que viven en el exterior en una 
instalación adecuada pueden realizar comportamientos 
naturales característicos de su especie como por ejemplo 
excavar una madriguera.

los animales considerados enfermos en esta cohorte, pu-
diendo haberse ocasionado una dilución del verdadero 
impacto de las diferentes enfermedades en la calidad de 
vida; o bien podría ser debido a causas desconocidas y 
que deberían ser investigadas con mayor profundidad. 
La calidad de vida en conejos es poco conocida, pero es 
posible que sea de gran utilidad en un futuro próximo 
para el veterinario clínico como otra herramienta para 
evaluar los síntomas de enfermedades y su evolución. 
Por ejemplo, sería una herramienta interesante en casos 
que cursen con dolor. Sin embargo, son necesarios más 
estudios para evaluar el potencial de esta herramienta.
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