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Se trata de una nueva modalidad de en
fermedad que se ha extendido en determi· 
nadas zonas y que esta siendo motivo de 
preocupación de criadores, técnicos y cuni
cultores en general. 

Exponemos algunos detalles de la misma, 
de acuerdo con las experiencias del Centro 
de Investigaciones de Ploufragan. 

Manifestaciones clinicas 

Las señales cI(nicas de esta enfermedad 
estan representadas por inapetencia y me
teorismo mas o menos marcado. Los an ima
les afecta dos no presentan d iarreas y es po
sible apreciaries por palpación abdom inal 
como una masa sólida e inmóvil. 

Esta masa se detecta principalmente a ni
vel del ciego y entraña ademas una clara di
f icu ltad respiratoria, con expulsión nasal de 
un abundante flujo. Los movimientos respi
ratorios -inspiración y espiración- son 
irregulares, las narices aparecen muy dilata
das y la muerte sobreviene tras algunas ho
ras de fuerte d ificultad respiratoria. El por
centaje de mortalidad varia mucho de una 
granja a otra -entre el 5 y el 30 por cien
to-o En todas las ocasiones se comprobó 
que se trataba de gazapos con menos de 50 
d(as de edad -a las tres semanas de iniciar
se el engorde . 

Lesiones 

La autopsia confirma la existenciade un 
contenido cecal consistente . El colon, en 
general se halla vacio y presenta trazas de 
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moco, aunque no puede identificarse con la 
enteritis mucoide, dada la velocidad con 
que cursa esta enfermedad. 

A nivel pulmonar pueden detectarse le· 
siones congestivas hiperagudas en los lóbu· 
los apicales y en todo o en parte del lóbulo 
diafragmarico. El tejido pulmonar presenta 
un edema agudo, con oclusión de los bron
quiDS y de la traquea mediante una serosi· 
dad cremosa mas o menos rosada. 

Esta lesión es evidentemente la causa de 
las muertes rapidas. En la mayor parte de 
los enfermos se aprec ia una cierta retención 
de la orina, debido basicamente a una pare
sia vecsical . Considerando la evolución de 
la sintomatolog(a, parece evidente que la 
fase de estreñimiento precede a la de ede· 
ma pulmonar. 

Evolución 

La fase digestiva que determina el est re· 
ñimiento parece ser que dura de 24 a 48 
horas, a ella sigue una fase pulmonar sobre
aguda que determina la muerte en un plazo 
de algunas horas. Algunos opi nan que dada 
la fo rma con que evoluciona esta enferme· 
dad, podria deberse a la presencia de Pas· 
teurellas, las cua les aparec(an como ele· 
mentos complementarios de la enfermedad 
puramente d igest iva. 

El analisis de un cierto número de casos 
ha permitido establecer que la evolución de' 
la situación patológ ica es inversa, pues pri· 
meramente hay un estreñ imi ento al que le 
sigue un edema pulmonar de or igen no ne· 
cesariamente bacteri ano. 
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Hipótesis sobre la posible causa 

Hay una ser ie de causas ciertas, pues la 
alimentac ión y el ambiente juegan sin duda 
un papel decisivo: 

1 I La alimentación : En la Estación Expe
rimental de Ploufragan se ha podido repro
ducir este s(ndrome utilizando un pienso 
tomado de uno de los conejares afectados 
en que se manifestaba el s(ndrome. 

Los' trast orn os se d ieron siempre cuatro 
sema nas después del destete y todos los ani
males afectados presentaban estreñimiento 
y edema pulmonar . 

21 El ambiente : Pruebas efectuadas por 
Lecerf han puesto en evidencia en dos gru
pos en fase de engorde, que en situaciones 
amb ientales diversas reaccionan de forma 
distinta. 

Estos dos ejemplos demuestran que la 
motilidad intestinal depende de la alimen
tación y del ambiente . 

Entre las hipótesis podemos formula r di
versas consideraciones: 

Ai Origen alimenticio 
Es induaao le que la parte mas sustancial 

de las causas de este s(ndrome son las de ti
po alimenticio, siendo oportuno intentar 
averiguar su mecan ismo; 

al Relaciones intestino-pulmonares y po
sible papel de las aminas tóxicas. En los bó
vidos de engorde -becerros- se da una 
afección muy similar caracterizada por una 
morta lidad instantanea, con edema yenf i
sema pulmonar agudo. 

En los d (as que preceden a esta man ifes
tación pato lóg ica, se aprecian alteraciones 
de la rum iación, con paresia de la panza. 
Este s(ndrome es imputable a cambios ali 
menticios, de ambiente o a meras alteracio
nes climilticas . 

Se han pod id o reproduc ir lesiones pul
monares similares a las que nos ocupan, in
yectando a los animales un derivado del 
triptófano -aminmícido que in terviene en 
las protelnas- que se denomina 3-meti l in
dol. El triptófano es metabolizado en rela
ción a las exigencias del organismo a sero
tonina, sustancia similar al 3-metilindol, 
que normalmente se halla presente en va 
ri os tejidos del organ ismo y que es capaz de 
causar hemorragias loca lizadas y paresia 
intest inal. 
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Entre todas las especies domést icas, el 
conejo se carateriza por su alto conten ida 
en serotonina; ha inducido a esta considera
ción la posible entrada en el aparato circu
latorio de una cantidad masiva de esta sus
tancia. 

bl Influencia ge las dimensiones del gra
nulada. En el lechón se ha encontrado que 
el tamaño del granu lo ejerce cierta influen
cia sobre las lesiones digestivas. Para poder 
demostrar una situación similar en cuni cul
tura se suministraron piensos con la misma 
fórmula, pera con dimensiones del granulo 
variables: pequeños, med ios y grandes. Por 
lo que se refiere a la repetividad del cuadro 
se apreció que el granulado pequeño no 
presentaba est e trastorno en relación con el 
granulado grande. 

ci Conservación de los alimentos y posi
ble desarrollo de hongos o de micotoxinas. 
Siendo ev idente la acción de las aflatox inas 
y diversas variedades de micotoxinas, los 
cont roles efectuados con Iotes de animales 
que padec(an "paresia cecal-edema pulmo
nar" permi tieron descartar como m(nimo 
la presenc ia de las siguientes aflatox inas: 
B

" 
B

2
, G" G2 , Zealarenona, tri cotecen i

na, sterigmastocistina, ocratoxina A, etc. 
di Residuos tóxicos. Otra h ipótesis que 

cabe aún demostrar es la eventual acción 
ejercida por los residuos de pestic idas -her
bicidas o fungicidas- usados en agricu l tu
ra. El uso de sustencias que han sida trata
das qu(micamente justifi ca la preocupación 
y los estud ios que se verifican en este sent i
do. A lgunos se preguntan ¿acaso este s(n
drome obedece a factores infecciosos? Des
de un punto de vista parasito lógico la pre
sencia de ooquistes podr ia ser una causa fa
vorecedora, pera no determi nante en nin
gún caso. El resto de examenes bacterioló
gicos del contenido intestinal no han aclara
do nada en concreto. Las investigaciones 
realizadas ponen de manifiesto la presencia 
discontinua a nivel pu I monar de Pasteure
llas y Bordetellas. 

A nivel pulmonar se han referido a veces 
los col ibacilos de origen intestinal. 

En muchos casos no se ha podido poner 
de manifiesto ningún germen lo cua I parece 
demostrar claramente que el mecanismo 
que incide en primer lugar es basicamente 
ci rculatorio. 
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¿Acaso podria ser debida esta enferme
dad a factores deconocidos? La reproduc
ción art ific ial del slndrome efectuada por 
diversos exper imentos podria encontra r 
una justificación en la presencia de una in
fección de tipa vlri co . 

Conclusiones 

Este slndrome parece contar por lo me
nos con dos componentes: el tipa de ani
ma/es y e/ ambiente por una parte y la a/i
mentación por el otro. 

Influencia del medio ambiente y tipa de 
animales 

- Ti pa de animal: el peso elevado al des
tete hacia los 31-32 d las puede ser un fac
tor predisponente. 

-Modal idad de destete: después del des
tete puede haber una reducción de la ape
tencia por el de agua de bebida , que en caso 
de stress puede causar una sensib ili zación 
conduciendo al gazapo hacia una situación 
patológica. Los stress du rante est e perlodo 
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cr Itico, pueden ser reducidos de varias for
mas: 

al Creando en la maternidad un ambien
te ideal, de tal fo rma que los pequeños al
cancen el destete en las mejores cond icio
nes posib les . Se aconseja ret irar el nida l 3 o 
4 dlas antes del destete para que los peque
ños se acostumbren a no tenerl o . 

bl Dejando a los gazapos en la jaula y re
t irando las madres. 

No debe olvidarse en absoluta evitar las 
corr ientes de aire, especialmente en los 10-
cales de destete. 

Influencia del alimento 

No hace falta insistir en la responsabi
lidad del pienso en muchos problemas sani
ta r i os, no obstante, esta afección se ha da
da en granjas que consum ian piensos muy 
d istintos. I nvestigaciones ulteriores han 
puesto de manifiesto la posi ble influencia 
de ciertas materias primas con acc iones des
favorables sobre la fisio logia d igest iva del 
caneJo. 

constituye una publicación indispensabl e para to do cu nicu ltor, pues en ella 
no sólo encontrarà abundante información tècnica y pràctica , sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comerc ial por secc iones podrà hal lar las 
referencias que necesite para la adqu isición de jaulas, pi ensos , instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos aq uellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Consulte la Guia Comercia l para programar sus compras, ya que las firm as 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA ... 
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