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Al cu pi Irse casi 15 años desde que co

menzó la Gunicu ltura propiamente dicha, 
cree · s oportuno intentar establecer algu
n p ntos referentes a la situación patoló
. Ica e las enteritis del conejo. Hemos es-

.~ cog i o la patolog(a digestiva, pues con ello 
pre ndemos estimular y despertar la aten
ció de las industrias de fabricación de 
pie sos, que han tenido un destacado papel 
en el desarrollo cunícola. 

" 

Creemos que es muy importante estable
cer una estrecha colaboración entre cuni
cultores, nutrólogos y patólogos para resol
ver positivamente el problema de las enteri
tis del conejo. Antes de entrar en el tema, 
revisaremos cuáles pueden ser las causas 
que pueden determ inar enteritis en el cone
jo. 

1) Caccid iasis 

Es una enfermedad histórica que ha fal
seado y aún puede falsear, determinados 
fenómenos diarréicos en las exp lotaciones 
rurales o familiares, especialmente cuando 
los animales viven sobre pisos de tierra. An
tes de considerar los factores cl (nicos y 
anatomopatológicos, diremos que es facti
ble que aparezcan coccidios en animales 
perfectamente sanos. Gallazzi demostró có
mo es muy frecuente identificar coccidios 
en las granjas de tipo intensivo, aunque no 
siempre producen la enfermedad. Si esto 
ocurre así, se debe a que se trata de infec
ciones poco intensas debido a las condicio
nes de crianza. Las modernas jaulas enreja
das contribuyen a minimizar el riesgo de 
coccidiosis. Teóricamente todos los excre
mentos deberlan caer en un plano inferior, 
pero todos sabemos que en la práctica esto 
no se cumple de forma absoluta, lo cual 
permite la maduración de los ooquistes, 
condición indispensable para que pueda ha
cerse efectiva la infestación. 

La notable reducción de las infestaciones 
coccidianas en los conejares industriales, se 
debe exclusivamente a las condiciones hi
giénicas y ambienta les. 
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Es muy útil considerar por lo tanto, que 
deben extremarse las medidas tendentes a 
impedir que aumente el grado de infección 
(humedad excesiva, apelmazamiento del 
pienso, calor ... ). Los cocc idios si bien a ve
ces no producen la enfermedad, disminu
yen las defensas posibil itando infecciones 
secundarias. 

Lo l iger, Hoffman y Weber han demostra
do que el suministro de ooquistes maduros 
asociados con Escherichia coli pueden de
sencadenar una disentería bacteriana agua. 
Gallazzi y Mandelli hallaron una cierta rela
ción entre disenteria bacteriana y presencia 
de coccidios. Parece ser que los coccidios, 
al multiplicarse en la mucosa intestinal, fa
vorecen por su acción traumática y tóx ica 
la sucesiva infección bacteriana. Es de des
tacar asimismo que las infecciones sub-el (
nicas ejercen una acción expol iatriz capaz 
de impedir un nivel de crecimiento óptimo. 
Para la curación de las coccidiosis, los fár
macos más eficaces son los sulfam(dicos, en 
todo caso mucho más que los nitrofuranos. 
Entre los sulfamídicos son particu larmente 
activos la sulfaquinoxalina, sulfameracina, 
sulfacloropirazina, sulfadimetoxina y sulfa
dimidina. El formilsulfatiazol se revela co
mo eficaz especialmente en las formas enté
ricas. 

Para la dosificación es preciso dar las 
"sulfas" por lo menos du rante dos cielos de 
tres días cada uno, a dosis máximas de 1-2 
gr.!l itro; la sobredosificación puede ser tó
xica. 

Por lo que se refiere a la quimioprofila
xis, no existe una experimentación comple
ta. Entre los quimioprofilácticos se ha des
cartado también la Monensina, de acuerdo 
con las pruebas efectuadas por Duranti y 
Mondini (1975). 

2) Disentería enzaótica 

Con esta terminolog(a puede abarcarse 
casi toda la patología entérica del conejo, 
por cuant(J resulta poco definitiva en lo que 
a etiología se refiere. 
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El síndrome enteritis mucoide experi
mental: Esta enfermedad puede provocarse 
bajo distintas condiciones: 

1. Medi.ante el suministro prolongado 
por v ía oral de antibióticos con acción se
lectiva f rente a los gérmenes grampositivos. 
Estos productos alteran la flora intestinal 
acidófi la, provocando un desequilibrio de la 
flora en favor de los basófilos o gérmenes 
de la putrefacción. 

2. Mediante el sumin istro a an imales sa
nos de contenido intestinal a partir de ani
males enfermos o muertos por enteritis 
mucoide, asociados con antibióticos (Neo
micina) y prednisolona. 

3. Mediante el suministro de ooquistes 
de coccidios más germenes Escherichia coli_ 

4. Mediante ligadura del intestino con el 
consiguiente éxtasis intestinal. 

Junto con la causa determinante existe 
siempre una variación del pH del contenido 
intestinal, con viraje del medio hacia la zo
na alca l ina. 

Esta misma alcalosis intestinal puede en
contrarse en los casos de enterotoxemia, 
enfermedad descrita perfectamente en sus 
distintos aspectos por los investigadores 
franceses, los cuales la atribuyen al Clostri
dium perfringens como causa primaria y a 
una alteración digest iva como causa secun
daria; sin embargq hay un amplio consenso 
para reconocer en la alcalosis y éxtasis in
testinal su causa más determinante. 

Aunque la ligadura del intest ino provoca 
el síndrome de enteritis mucoide, en real i
dad ésta es una forma de aumentar el pH 
hacia valores alcal inos. ~ 

Esta serie de hechos permiten admitir la 
hipótesis de que el aumento del pH, es un 
fenómeno que puede lograr el suficiente 
trastorno del microbismo como para provo
car la consiguiente disenter ía. Aunque in
dudablemente la causa primaria de las ente
ritis hay.que seguir buscándola en los tras
tornos digestivos, ocasionados frecuente
mente por errores dietéticos o alimenticios, 
como pueden ser la falta de fibra bruta, ex
ceso de proteínas, enmohecimiento del 
pienso, escasa masticación, poca salivación, 
etc. Por tanto, no hay ninguna duda de que 
la profilal5 is de la enteritis se deb.e.rá basar 
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en una correcta alimentación, para un ma
yor provecho físico y qu ímico. 

Además de producirse una profilaxis in
directa mediante la vacunación contra los 
gérmenes que interv ienen mayormente, en
tre los que se destaca el E. cofi; sin embargo 
los errores al imenticios, determinantes de 
alca losis digestivas se deberán seguir cui
dando como base de una profilaxis racio
nal. 

Antes de recurrir a la terapéutica antimi
crobiana es necesario corregir los errores 
dietéticos primarios, evacuación intestinal y 
acidificación del medio ambiental del apa
rato digestivo. 

La evacuación puede ser lograda median
te la administración de purgantes salinos 
-sulfato sódico o sulfato magnésico (1-1,5 
kilos por 100 litros de agua)- con ello se 
consiguen eliminar gran parte de las toxinas 
antes de restablecerse la normalidad fun
cional. 

Aunque la acidificación del agua pueda 
tener una acción beneficiosa, ésta acidez. 
deberá lograrse mediante una acción de 
normalización fisiológica. Hay cun icul tores 
que como si incluyeran esta necesidad, aci
difican el agua de bebida con vinagre, ácido 
cítrico o bacilos acidificantes. 

Las vacunas contra el col ibacilo dan re
sultados satisfactorios, pero no constantes. 

Conclusiones 

La patología entérica es una modalidad 
condicionada al ambiente. Con objeto de 
prevenirla, es preciso pues aplicar una ali
mentación correcta tanto por lo que se re
fiere a los aspectos dietéticos como físicos; 
a ta l efecto se hace indispensable conocer la 
fibra bruta óptima. Los catárticos y pu r
gantes son interesantes remedios auxiliares, 
así como parece interesante sentar una tera
péutica ácida. 

La profilaxis vacunal aunque ciertamente 
úti l , debería basarse en las cepas patógenas 
aisladas en el propio conejar (autovacunas). 
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