
120 

Digestión en el intestino 
delgado del conejo 

La digestión de los al imentos es un proceso en el que inter
vienen disti ntos procesos físicos y quím icos: 

- Las mod if icac iones de orden físico corresponden a fe
nómenos de motricidad del tubo digestivo y a la inhibic ión, 
extracción, solubi l ización de sustancias conten idas en el inte
ri or del tubo intest inal. 

- Las transformaciones químicas de los alimentos se deben 
a la actividad de las glándulas digestivas (espec ialmente por 
los enzimas), tamb ién por acción de los enzimas alimenticios 
y la microflora intestinal. 

Ana l izaremos inmediatamente las principales secreciones 
digestivas y las ca racterísticas físico-qu ímicas de los compo
netes que están en el interior del intestino delgado. Los com
puestos que aparecen como resultado de la degradación de los 
alimentos por acción de los fermentos está en estrecha rela
ción con el fenómeno de la absorción intestina l, la cual es si
milar a la de la mayoría de las especies an imales. 

1.0
) Secrecciones digestivas 

Estas secrecciones proceden de dos t ipos de glándulas: 
-G lándu las de la pared del intest ino delgado. 
-Glándul as anejas, es deci r, del h ígado y del páncreas. 
Las glándulas de la pared del duodeno segregan un líquido 

viscoso que tiene un pH de 8 a 8,2, cuya alcali nidad se debe 
em inentemente a la concentración en bicarbonatos. El moco 
segregado en cantidades muy importantes por las glándulas eje 
Bru nner. 

Numerosos enz imas, especialmente de origen intracelular y 
l iberados por descamación epitel ial, ex ist entes en el jugo in
testina l son carbohidratasas, proteasas y /ipasas. 

La pared intestinal proporciona al med io ma/tasa, inverta
sao ce/obiasa, ami/asa, dex tranasa y /actasa . La act ividad de la 
lactasa aumenta progresivamente hasta el 20.0 día de vida del 
gazapo, para dism inui r progresivamente a part ir de esta fecha. 

Las secrecciones de las glándu las anejas son: 
-Por una parte la bilis, 'segregada por el hígado y concen

t rada luego ligeramente en el interior de la vesícu la bil iar. 
-Otra secrección importantís ima es el jugo pancreático , se

gregado por el páncreas. El volumen de b ilis segregado por el 
conejo es muy importante, vertiéndose en ésta gran cant idad 
de ácidos bi liares a la luz intestinal. El ác ido cuant itativamen
te más importante es el có lico, el cua l es t ransformado en de-
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soxicólico por los microorgan ismos del intestino delgado, el 
cual puede ser reabsorbido en forma glucoconjugada. El ácido 
láctico se presenta habitualmente en la bilis a dosis de 20 a 30 
mg. por 100 c.c. 

La secreción pancreática varia de 28 a 561 U. por hora; es
ta secreción contiene electrol itos que le dan carácter de pH 
alca lino, aportando además al medio intestinal una ami/asa , 
una ser ie de fermentos proteo/íticos (tripsina, quimotripsi 
na ... ), nuc/easas, fosfolipasa, /ipasa y co/estero/esterasa. Las 
act ividades lipásicas, amilás icas, tripsicas y quimotripsicas, 
presentan un fue rte aumento a partir del 24. ° d ia de vida del 
conejo. Estas modificaciones parece que se deben a factores 
alimentic ios, por lo que deben cons iderarse al programar el 
destete precoz. La composición del al imento, puede estimular 
la biosintesis de la ami lasa y de la quimotr ipsina, aunque no 
parece influir sobre la secreción pancreática de tripsinógeno y 
lipasa. 

2.° ) Características flsico químicas del quimo y sus modifi
caciones 

En el duodeno, el quimo es diluido por las secrecciones di
gestivas y su contenido en agua alcanza del 90 al 95%. En es
ta zona aparece algo de gas como producto de las fermenta
ciones estomacales. El contenido duodenal se caracteriza por 
poseer un importante poder tampón y oxidante. Su pH es de 
1,25 a 2,71 y su neutralización se realiza de forma progresiva; 
los metales para poder absorberse se presentan en forma ióni
ca. La microflora de origen estomacal no se encuentra en con
diciones favorables para su desarrollo y el tránsito por el duo
deno supone la lis is de cerca del 30"10 de sus elementos. A par
t ir del yeyuno, el quimo se espesa pasando el contenido de 
agua del 91% (yeyuno) al 86% (íleon). El contenido digestivo 
se hace alcalino, situándose el pH de 7,5 a 8 en el ileon. 

El poder tampón disminuye en la parte final del (leon, ha
ciéndose el medio reductor y aumentando la población mi 
crobiana, lo que se traduce por una intensificación de las ac
tividades fermentivas. 

3.° ) Metabolismo y absorción de los elementos digestibles 

Los prótidos, los I ípidos y los glúcidos están sometidos a 
dist intos procesos de degradación, lo que contribuye a que es
tos sean cada vez más aprovechados. Las sustancias resultan
tes de los ataques de los fermentos son absorbidas a lo largo 
de todo el conducto, real izándose por distintos procedimien
tos según se refiera a e/ectro/itos, glúcidos, aminoácidos, /í
pidos, vitaminas, hierro V ácido láctico. 

Es necesario seña lar que el conejo no parece tener capaci 
dad para reducir la absorción de ca lcio, cuando este elemento 
es adm inistrado a dosis elevadas, pues en tal caso aumenta la 
excreción fecal y urinaria del mismo. 
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