
La diarrea en el conejo 

La diarrea es uno de los síntomas clíni
cos que pueden reconocer con mayor facili
dad lOS crladores_ Las causas que pueden 
determinar la díarrea son, sin embargo, 
mUltiples, por lo que no puede establecer
se de forma simplista ningún tratamíento 
unico. 

El síntoma diarreico es uno de los que 
llaman mayormente la atenc ión del criador. 
La faita de apetito, una respiración difícil 
u otros problemas internos pueden pasar 
inadvertidos cuando hay un número consi
derable de an imales. Sin embargo, la dia
rrea sa lta a la vista inmed iatamente, mos
trándose rápidamente al cunicultor. 

La diarrea del conejo, por deberse a dis
tintas causas, no puede sEn objeto de un 
tratamiento ún ico y vá lido para todos los 
casos. A continuación revisaremos cuáles 
son las prin cipales causas de estas dia
rreas y sus características. 

Las diarreas pueden tener una evo lución 
lenta o rapidísima y mortal; pueden presen
tar un aspecto negruzco y fluido o una con
sistencia gelatinosa; puede presentarse 
só lo en los gazapos, sólo en los adu ltos o 
en todas las edades. 

/ Diarreas en los animales jóvenes 

En general la diarrea de los gazapos se 
debe a la coccid ios is, siendo la emisión de 
heces f luidas su ca racte rística más desta
cada; al margen de esto, se aprec ia un 
gran número de animales que ade lgazan o 
presentan el vientre abombado. 

Si la diarrea tiene tendencia hac ia la pre
sentac ión de heces con aspecto gelatinoso 
más o menos t rans lúcidas, se puede hablar 
de una enteriti s mucoide, enfermedad que 
evo luciona muy rápidamente en los jóve
nes, pero que también puede afectar a los 
adu ltos, aunque en form a más lenta. 

Diarreas en los animales jóvenes 
y en 101' adultos 

Estas diarreas suelen tener una evo lu
ción bastante lenta, aparec iendo a partir de 
las 6-8 semanas; con frecuenc ia van acom
pañadas de un ligero meteorismo y por lo 
general intervienen en las mi smas los pará-
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sitos intesti nales como, por ejemplo, los 
oXiuros. 

SI la evo luc ión es ráp ida, con muerte a 
las 1 ¿-¿4 horas, y el aspecto de las heces 
son tranca mente liquidas, de co lor negruz
co o ve rdoso, hay que pensar en la posibi
lidad de tenómenos hemorrágicos en el in
testino. 

Enteritis mucoide 

eSTa diarrea se denomina así por causa 
de la diarrea gelatinosa que produce. La 
causa de esta enfermedad ha estado igno
rada durante mucho tiempo, pues los gér
menes que la provocan son los co libac ilos, 
algunos de lOS cuales, apatógenos, viven 
normalmente en el intestino. La patogéne
sis de esta enfermedad puede ser expl ica
da así: e l intestino del conejo contiene ha
bitualmente colibacilos no patógenos; si n 
embargo , los patógenos tampoco son peli
grosos si hay integridad en las mucosas, 
ya que éstas se oponen a su penetrac ión. 
A veces, una alteración de la mucosa intes
tinal - por irri tac ión medicamentosa, por 
acc ión de determinados ad iti vos, o por coc
cidiosis - permite que los co libac ilos in
vadan la mucosa en profundidad, se pro
duzca una congestión y con ello una hiper
secreción de moco. Si la acción de los co
li s progresa, éstos entran al torrente circu
latorio, causando una col isepticemia morta l. 

La enteriti s mucoide ha supuesto siem
pre un serio problema y sus causas aún no 
están del todo esclarec idas; es cierto que 
hay gérmenes que aparecen con una cierta 
frecuencia, pero se ignora si ésta es la cau
sa definitiva, pues no se puede provocar 
una infección experimental por el mero he
cho de inocular col ibaci los al conejo. 

Coccidiosis y enteritis mucoide 

Los coccid ios pueden ser un factor pre
disponente al alterar estos parásitos con 
su presenc ia la mucosa digestiva y provo
car diarreas. Por su parte, la enter iti s mu
co ide no siempre se acusa con diarrea ge
latinosa típica, con lo que el cunicu ltor di
fícilmente puede identi fi car la de In cocci
diosis pura o de otras af ecciones que cur
san con sintomatolog ía s imilar. 

Tiflitis y enteritis mucoide 

Otra enfermedad que causa graves pér
didas a los cuni cu lto res es la inflamac ión 
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del ciego (tiflitis), en cuyo caso el órgano 
se halla hiperémico, inflamado y edemato
so. La tifliti s se manifiesta con una diarrea 
líquida brusca y tiene un curso mortal en 
un plazo de 12-24 horas. 

el contagio en general por ingestión de los 
huevos expu lsados con los excrementos. 
En este aspecto la coprofagia puede ser un 
elemento que favorezca una infestación 
masiva; sin embargo, hay algunas espec ies 
que precisan madurar en el suelo, en cuyo 
caso el piso enrejado suele actuar como 
sistema de prevención. 

A diferencia de la enteritis mucoide, se 
presenta sin moco, y como lesiones carac
terísticas se aprec ia congestión y hemorra
gia únicamente en el ciego. Los vermes más frecuentes pertenecen 

al grupo de los estróngilos. Son pequeños, 
blancos y alargados (1 cm máximo) , loca
lizándose generalmente en el ciego. 

Los vermes intestinales 

Los vermes son bastante frecuentes en 
el conejar de cría intensiva, realizándose Coniglicoltura, 13 (4) : 21-23 (1976) 

34 

APARATO RESPIRATORIO 

El aparato respiratorio del conejo comprende , como para 
todos los mamíferos, los siguientes órganos : . 

la laringe, 
la tráquea, 
los bronquios y 
los pulmones (dos lóbulos el izquierdo y tres lóbulos 
el derecho). 

La nariz es un órgano muy móvil, el cual encierra un cor
púsculo sensitivo. Su mucosa carece prácticamente de pe
los y, por consiguiente, está poco proteg ida, de ahí que sea 
sensible a los factores ambientales (temperaturas, corrien
tes de aire , etc.) , lo cual explica en parte la predisposición 
natural del conejo al padecimiento del coriza. 

Contrariamente a la debilidad de las fosas nasales, es 
preciso considerar que los pulmones y bronquios están fuer
temente protegidos por abundante tejido linfoide; ello ex
plica que las afecciones respiratorias del conejo puedan 
quedar localizadas en las fosas nasales sin llegar a los pul
mones (el pulmón normal puede estar prácticamente esté
ril y tener un 50 % de ganglios pu lmonares infectados). 
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