
Higiene 
y patología 

Incidencia de las enfermedades 
en los gazapos 

Tras realizar estudios patológicos sobre 
un grupo de 417 gazapos, se identificaron 
27 afecciones distintas. Este estudio se 
efectuó en el departamento de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Bristol. La 
mayor parte de afecciones detectadas co
rrespondieron a alteraciones gastro-intesti
nales con 124 casos (29,1 por ciento) y res
piratorias con 81 casos (19,4 por ciento). 
Hubo sin embargo, 161 casos en que no 
aparecieron lesiones macroscópicas aprecia
bles. 

Los diagnósticos se basaron esencialmen
te en los hallazgos de la autopsia. Las cau-

sas de la muerte que no dieron lesiones apa
rentes, como abandonos de la madre- o hi
potermia, se incluyeron en una categoria en 
la cual no se apreciaron lesiones. Los estu
dios bacteriológicos e histológicos se reali
zaroh en bastantes animales si bien no en 
forma rutinaria . 

Resultados 

Los resultados de la supervisión de 417 
casos, viene dada en la tabla 1, dándose los 

Los estudios patológicos efectuados eran datos con mayor detalle en las tablas 2 y 4. 
de dive rsas procedencias y se consideraron Como se puede apreciar, las afecciones gas
estadist icamente las bajas hasta las 25 se- tro intestinales y respiratorias fueron las 
manas de edad, dándose incluso 15 anima- más frecuentes pues se dieron conjunta
les que ten ian menos de una semana. La mente en 205 casos -casi el 50 por ciento
mayor parte de estos animales eran de cuni siguiéndole los animales sin lesiones con 
cultores que criaban las razas Neozelandesa, 161 casos (38,7 por ciento) . La mayor pro
Gigante de Bouscat e híbridos y alguno~ I porción de gazapos estudiados fueron jóve
proced ía.n de otros laboratorios. ! nes. Las lesiones secundarias más c.aracte-

Tabla 1. Resumen de 417 diagnósticos en yazapos hasta 25 semanas. de edad. 

Edad en semanas 

Total % 
1 1-3 4-8 9-25 --

Tr. digestivo 1 45 54 24 124 29,7 
Tr . respiratorios 5 27 32 17 81 19,4 
Tr. hepáticos O 8 1 1 10 2,4 
Otras les iones 5 14 10 12 41 9,8 
Sin lesiones 26 77 46 12 161 38,7 

Total 37 171 143 66 417 -
% 8,9 41 34,3 15,8 
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Tabla 2. Trastornos gastrointestinales en 124 gazapos (de talle). 

Edad en semanas 
Tota l 

% respecto 

3 4·8 9-25 
; a 4 7 gazapos 

T impanismo gástr ico - 1 - 1 0,24 
Estenosis pi lórica - - 1 1 0,24 
Enter itis: 

intestino delgado 10 6 - 16 3,84 
intestino grueso 28 39 17 84 20,14 

I ntususcepción 1 2 1 4 0,96 
T impanismo 1 1 1 3 0,72 
Periton itis 1 1 1 3 0,72 
Perforación intestino 1 2 - 3 0,72 
Hernia umb il ica l 1 - - 1 0,24 
Prolapso recta l - 1 - 1 0,24 

T ota l 46 54 24 124 29,74 
% 22,1 37,8 36,4 

Tabla 3. Trastornos respiratorios en 81 gazapos (detalle) .; 

Edad en semanas % respecto a 

3 

Obstrucción -

Bronconeumon ía 29 
Absceso pu lmonar -

Pneumon ía micótica 2 
Emp iema 1 
Hemotórax -

T ota l 32 
% 15,4 

rísticas fueron ú lceras gástricas, abscesos, 
coccidiosis, pu lmon ía micótica y miocard i
tis. 

Afecci,ones gastrointestinales 

Los ha ll azgos en los 124 casos detecta
dos figuran en la tab la 2. La enteritis de los 
intesti nos grueso y delgado se dió en 100 
casos, siendo las lesiones post-mortem con
siderablemente var iables, dándose preferen
temente enterit is mucoide, tif l itis y tiflitis
dia rrea. Se d ieron 23 casos de úlceras gástr i
cas, 7 de los cua les fueron espectacu lares 
-causa primarTa- pues el resto correspon
d ió a efectos secundarios de t if li tis (7), en
ter itis (3 ), bronconeumonía (2) , pneumo
nía micótica (1) , intususcepción (1), celuli-
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Tota l 
4-8 9·25 417 gazapos 

1 - 1 0,24 
25 12 66 15,82 

1 - 1 0,24 
1 - 3 0,72 
3 5 9 2, 16 
1 - 1 0,24 

32 17 81 19,42 
22,4 25,8 

tis subcutánea (1) Y traumatismos (1 ) . 
En 19 casós hubo un número variable de 

ú lceras en la mucosa fúndica y de forma 
particu lar en la curvadura mayor , 2 que 
presentaron úlceras simples y un macho jo
ven que resu ltó tener una úlcera perforada. 

Enfermedades respiratorias 

Los hallazgos correspond ieron a 81 gaza
pos, los cua les se ha llan descritos en la tabla 
3. La broncopu lmon ía fue la lesión más fre
cuente, identificándose de forma mayorita
ria la Pasteure//a multocida , sigu iéndol e a 
distancia el Staphilococcus aureus y el AI
caligenes bronchisép tica. 

El emp iema se d io raramente, viéndose 
de forma unilatera l y asociado a una bron-
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Tabla 4. Trastornos varios diagnosticados en 51 gazapos (detalle). 
Edad en semanas % respecto 

3 

Afecciones hepáticas: 
Hepatitis 2 
Abscesos 2 
Colangiohepatitis 2 
Ruptura 1 
Necrosis 1 

T rau matismos 7 
Abscesos 3 
Septicemia por estafilococos 3 
Tortlcolis -

Distocia -
Varios 6 

Total 27 
% 13,0 

coneumon la. Los gazapos más jóvenes, 
afectados en el árbol respiratorio tenían 10 
d las. La bronconeumon la se dio por igual 
en los tres grupos de enfermedades y la em
piema se dio con la edad. 

Se vió pneumonla micótica en 4 ocasio
nes y siempre en gazapos de menos de 4 se
manas. 

Causas varias 

Las causas diversas vienen agrupadas en 
la tabla 4. La hepatitis con necrosis focal, 
asociada a infecciones bacterianas u colan
giohepatitis fue vista en 6 de 10 casos. En 
importancia le siguieron las lesiones trau
máticas, incluyendo la fractura de vértebras' 
lumbares (3) y otras fracturas en los miem
bros inferiores (5). 

Al margen de las abscedaciones hepáti
cas, se ha llaron otras en el tejido subcutá
neo (3), columna vertebral (1), músculo es
quelético (1) Y corteza renal (1), dándose 
una o dos veces en el septo interauricular, 
miocarditis, miositis en el muslo, fibrosis 
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Total 
a 417 gazapos 

4-8 9-25 

1 1 4 0,96 
- l' 3 0,72 
- - 2 0,48 
- - 1 0,24 
- - 1 0,24 
3 - 10 2,40 
2 1 6 1,44 
1 1 5 1,20 

- 3 3 0,72 
- 3 3 0,72 
4 3 13 3,12 

11 13 51 12,26 
13,0 19,7 

renal , pielitis, cá lcu los renales, hemorragia 
vecsical, malformación de las extremidades, 
cistitis con retención, sa lmonelosis y celuli 
tis subcutánea con ulceración gástrica. 

Discusión 

La mayor parte · de enfermedades de los· 
gazapos correspondieron a gastroenteritis y 
bronconeumon ía, señalándose otras 25 cau
sas. En esta revisión detectamos con cierta 
frecuencia una serie de lesiones entre las 
que destacamos las úlceras gástricas, la he
patitis necrótica y la colangiohepatitis que 
no han sido apenas señalados por los auto-o 
res. Este estud io contrasta con otros efec
tuados anteriormente .en el sentido de que 
se acentúa la pato logla digestiva y respira
toria. 

La bronconeumon la tiene tendencia a 
ser más benigna en los gazapos más jóvenes, 
reduciéndose hacia las 6 semanas. En la 
casu Istica estud iada tuvieron poca inciden
cia diversas enfermedades como la coccidio
sis, mi xomatosis y yersiniosis. 
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