
Enterotoxemia 
del conejo 

Enfe rmedad descrita por pri mera vez en 
1932, yen 1936 fue at ribui da al baci lo per
f rin gers (Clostridium perf ri ngens). 

Forma pa rte del grupo de las enterotoxe
mias, responsables de morta lidades brutales 
en muchas especies an imales, ovinos sobre 
todo, pero tamb ién en el hombre. El micro
b io interviene por"la secrección de una toxi
na que atrav iesa la pared del intestino y 
provoca lesiones orgánicas rápidamente 
morta les. El animal sucumbe en un plazo 
de algunos d las o incluso de algunas horas. 
En el conejo evo luciona de la misma forma, 
pero contra ri amente al ov ino donde ataca 
espec ialmente a los corderos, son los adul
tos los que pagan más fue rte t ri buto a esta 
enfermedad. 

Microbio responsable de la 
Enterotoxemia 

Se t rata del "Clostridium perfrigens", 
germen anaerob io est r icto. Es un microb io 
extendido en la Natu raleza, intermediari o 
ent re los gérmenes tox Igenos del tipo Clos
tridium tetani, agente del tétanos y los mi
crob ios de la gangrenas gasosas del t ipo 
Clostridium. 

La toxina perfringens es compleja. Var ia 
según los t ipos, denominados A, B, C. D. E. 
o F. En el conejo se admite que el tipo A 
es el más frecuente, contrariamente a los ti
pos B, C, D, E que se encuent ran más a me
nudo en los corderos. La toxina principa l 
del t ipo A es el factor alfa, al que se añaden 
los factores eta y beta. Son factores hemo
I lticos dotados de una aguda act ividad tóx i
ca. 
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Mecanismo de infección en el conejo 

Todos los conejos no cult ivqn en su in
testino "Clostri dium perfr ingens" , pero 
muchos albergan los bacilos y pese a el lo no 
t ienen la enfermedad. Se puede pensar que 
el hecho de absorber por vla bucal el ger
men responsab le no basta para desencade
narl a. Es lo que se deduce de la d ificu ltad 
de reproduci r la enfermedad en el laborato
r io si no es por medio de art if icios. Se ha 
demostrado que la enterotoxem ia se ve fa
vorecida por la aton(a digestiva (o sea por 
la ausencia de movimiento de los intesti
nos). La inyecc ión de atrop ina suprime las 
cont racc iones intestinales y aumenta la sen
sib ilidad del conejo a la ingest ión de un cul
tivo de Clostridium perfringens . También se 
ha provocado la enfermedad modificando 
el pH intest inal. 

Un pH básico, obtenido por el consumo 
de bica rbonato de sosa, a dosis elevadas, fa
vorece la secrecc ión de la toxina, pero un 
pH ácido, t ras absorción de ácido láctico, 
también desencadena la enterotoxemia. ASI 
toda pertu rbación de la f lora intestinal fa
vorece la mu ltiplicación de los gé rmenes y 
su paso a través del intest ino. 

El examen sistemát ico del t racto digesti
vo se ha real izado sobre numerosas especies 
ani males. Los resu ltados de estas investiga
ciones han demostrado una gran similitud 
de la f lora bacteriana pero también una 
gran diferencia de la densidad de los dife
rentes gérmenes. De una manera general en 
la cavidad estomacal, el pH ácido produce 
una inhibición de la proliferación de los mi 
crob ios. El conejo se diferencia de las de
más especies por la extraordi naria frecuen
cia de los gérmenes microbianos en el intes
ti no grueso, siendo estéri les el estómago y 
el intestino delgado. La absorción por vla 
oral de d iferentes materias parece tener un 
papel determinan te en algunas especies pe
ro menos en el conejo . La mejor prueba de 
ello es la coprofagia, corr iente en los roedo
res. El conejo elimina dos espec ies de he
ces:' el tipo diurno de consistencia firme y 
el tipo nocturno cuya composición qu I'mica 
es vecina de la del contenido del ciego y 
que el animal ingiere directamente del ano. 
El papel de esta actividad fisiológica se co
noce mal todavla. Al gunos au t ores han tra
tado de expl icar esta tendencia por la ca
renc ia congenital del conejo en ami lasa. Se 
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han atrevido a afirmar que la enterit is mu
coide era una perturbación del metabol is
mo glúcido ligado a este défic it encimático. 

Dentro de la misma hipótesis, estar ía li
gado a una insuficienc ia diastásica el dese
quilibrio de la flora intestinal. Se ha consta
tado la ausencia de tox ina perfringens en el 
intestino normal, cuando los microbianos 
de este anaerobio pulu lan en él y encon
trando la explicación de este hecho. Existe 
en las heces una sustancia no dial izab le que 
neutraliza la toxina perfringens y actúa co
mo la tripsina. Los d iversos facto res de la 
tox ina son por consigu iente degradados por 
p roteol isis trípsica. 

Síntomas y lesiones 

La enfermedad se caracter iza en su inic io 
por la aton ía digestiva. Los enfermos t ienen 
el vientre abul t ado, dejan de alimentarse y 
se niegan a beber. No se mueven en su jaula 
y se dejan coger fácilmente. 

En general se t rata de una coneja en ges
tac ión o de una mad re con sus gazapos. En 
este caso se detiene totalmente la secreción 
láctea. A menudo se encuentra al animal 
muerto por la mañana, sin haber presenta
do la v íspera más signo que la falta de ape
tito. A veces la enfermedad evoluciona du
rante dos o tres días, hasta la muerte del 
animal que presenta una diarrea I íqu ida tras 
haber presentado una severa const ipación. 

La autopsia revela una abundancia de ga
ses en el intestino delgado extremadamente 
d ilatado y vac ío de todo alimento. Por el 
contrario el estómago y el intestino grueso 
están llenos de materias al imentic ias no di
geridas. A menudo se encuentran una o va
rias zonas hemorrág icas a nivel del intest ino 
grueso. 

El hígado está descolorido, amari l lento, 
con este aspecto de hígado cocido que ca
racteriza la acción de la toxina. Los otros 
órganos, el riñón, el páncreas, el corazón 
presentan igualmente co loraciones anormal
mente pál idas, en relación con la putrefac
ción intensa y acelerada desde la muerte 
del sujeto. 

Diagnóstico diferencial 

Pese a la claridad de los síntomas y sobre 
todo de las lesiones, es necesarip el iminar 
las infecciones ligadas al parto, las pasteure-
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losis en su fo rma sobreaguda donde los ór
ganos internos están congestionados, los 
accidentes ligados a perturbaciones de la 
asim i lación: 

-La toxemia de gestación en conejas 
demasiado gordas. 

- La hipocalcem ia en hembras lactantes, 
a menudo muy buenas madres y que no se 
ocupan de alimentarse. Es a menudo difícil 
hacer un diagnóstico real de estas últimas 
afecc iones, a veces asociadas a la ente roto
xemia de la cua l son causas favorecedoras . 
La h ipocalcem ia so la no puede provocar la 
muerte, de f recuencia ataca a las madres 
lactantes y produce una caída de la leche 
que perjudica a los gazapos. La toxemia de 
gestación ataca a las conejas muy gordas 
que ya han gestado, al fina l de la gestación, 
al parecer asociada a un régimen alimenti
cio a discrección. En la autopsia del hígado 
presenta una degeneración grasosa, con un 
co lor amarillo anaranjado, pero el abdomen 
no está d istend ido como en la enterotoxe
mia, de la cua l es uno de los signos caracte
rísticos. 

En el joven conviene invest igar la cocci
diosis intestinal (o vientre gordo) por exa
men microscópico y elim inar la enteritis 
mucoide, en la que la diarrea viscosa y el 
adelgazamiento ráp ido const ituyen los sín
tomas predominantes. 

Tratamiento 

Varios métodos de tratamiento han sido in
dicados. Tienen relativamente poco interés, 
teniendo en cuenta la rapidez de evolución 
de la enfermedad. 

La ant ib ioterapia ha sido ampliamente 
util izada. Daremos preferencia a los anti
biót icos de amp li o espectro, a aquel los par
t icularmente activos· contra los gram-positi
vos, o a las asociaciones que permiten una 
amplia d ifus ión en el organismo (cloranfe
nicoltetraciclina). Se ha recomendado aso
ciar la sueroterapia específica o pol ivalente. 
En la incertidumbre de "Clostridium per
fringens", aconsejamos un suero que reúna 
los ant icuerpos, anti-A, B, e, D, insistiendo 
sobre la necesidad de la ant itox ina A (suero 
holo-perfringens) . 

Habr ía motivo para ensayar el tratam ien
to de la enterotoxem ia por inyecciones de 
tripsina asociadas a los ant ibióticos (penici
l ina, cloranfenicol, tetracic lina) para neu-
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tra l izar la tox ina extend ida por el organ is
mo. 

Profilaxis de la enterotoxemia 

La vacunac ión sistemática constituye el 
med io más seguro de ev itar la enfermedad. 
Los resu ltados inconstantes atribuidos al 
método son con seguridad debidos a la au
sencia del tipo causal en la vacuna utilizada. 

Los al imentos compuestos están justa
mente considerados como un medio de pre
venc ión de tales accidentes. En la medida 
en que const ituyen una alimentación equi-

l ibrada de composición estable y gracias a 
la adjunción de ciertos ant ibióticos de am
plio espectro, limitan la multip l icación de 
determinadas especies microbianas, no de
seab les, sin atentar al equi l ibrio normal de 
la f lora intestinal. Podemos terminar dicien
do que la enterotoxemia es difl'cil encon
trarla en explotac iones actuales donde se si 
gan unas normas adecuadas en la al imenta
ción, básicamente al imentos secos en forma 
de gránulos. 

" Informe Tec. Cun icu ltura" 
Gallina Blanca Purina, S,A. 

LA SARNA EN LOS CONEJOS 

Entre las sarnas que afectan a los conejos, la que afecta a 
las orejas o "sarna auricu lar" es ciertamente la más frecuente, 
ya que la sarna de la nariz y la del cuerpo son mucho más rá
pidamente descubiertas por el cunicultor. 

La sarna de las orejas es de diagnóstico relativamente fáci l 
cuando las costras son visib les en el pabell ón de la oreja o 
cuando aparecen los síntomas clásicos siguientes: inclinación 
de la cabeza, pérdida del apetito, vértigos, síntomas de me
ningitis_ No ocurre así cuando se trata de una localización de 
la sarna en el conducto auditivo medio o interno, ya que las 
manifestaciones son tardías y los tratamientos más difl'ciles. 
Las sarnas "profundas" causan a veces lesiones de los órganos 
situados al rededor de la oreja, como son los accesos en los 
maxilares, craneanos, creando una infección que se generaliza 
rápidamente, causando la muerte del animal. 

Es, pues, esencial vigilar los sujetos, sobre todo los adqu iri
dos recientemente, que pueden presentar una sarna inaparen
te e infectar el conejar. Un t ratamiento acaricida (las sarnas 
son causadas por ácaros) a todo recién llegado es una sabia 
precaución. Debemos procurar que el medicamento acaricida 
penetre lo más profundamente en el conducto auditivo, ata
cando de esta forma los parásitos all ( alojados. Además de 
los animales o de los efectivos, debemos tratar todo el mate
rial y locales donde estén alojados, siendo esto una medida 
muy eficaz, ya que evita la aparición y propagación de este 
parasitismo ensidioso, muy perjudicia l para la sa lud y mucho 
más para la productividad de los animales. 

Una medida profiláctica necesaria, sobre todo durante los 
meses de primavera y verano, es hacer tratamientos per·iódi
cos y muy especia lmente cuando se compran animales. 

(Le Caurrier Avicale) 
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