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La mortalidad de los gazapos en el nido 
puede llegar a ser un problema muy grave, 
causando serias pérdidas económicas. El Es
cherichia coli es considerado frecuentemen
te como el principal responsable de causar 
o complicar la enterit is de los conejos des
tetados, si bien sólo raramente ha sido posi
ble reproducir la enfermedad suministrando 
oralmente una suspensión del germen en 
cuest ión. 

Hoffman ha reproducido la disenteria su
ministrando ooquistes de los coccidios in
testinales simu Itaneamente con el E. coli 
-serotipo °. 5 -, La prueba mas convincen
te del poder patógeno del E. coli en el co
nejo consiste en la aplicación con RDEC-l, 
que no produce toxinas de ningún género 
pero que ataca a la mucosa intestinal provo
cando diarreas mediante un mecanismo to
dav(a desconocido. 

Este t rabajo describe una diarrea en los 
gazapos de una explotación industrial que 
fue capaz de reproducirse perfectamente en 
un grupo de animales SPF (con ausencia de 
gérmenes patógenos especificos). 

Descripción de la enfermedad 

A lo largo del año 1981 hemos tenido 
ocasión de apreciar en una granja de 150 
madres un tipa de enteritis con diarrea 
amarilla en los gazapos de edades compren
didas entre la primera y segunda semana de 
vida. Dicha diarrea hab(a causado pérdidas 
muy notables al iniciarse el año 1978 en 
que sobre 932 gazapos nacidos a lo largo 
del mes de enero sólo unos 600 Ilegaron al 
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destete (el 64.4 por cientol. en 1977 las 
pérdidas porcentuales fueron del 81,52 por 
ciento. Durante el año 1980 y 1981 se pre
sentaron casos aislados de mortalidad, pero 
sin que revistiese unas particulares caracte
r(sticas de gravedad, hasta llegar a princi
pios del verano de 1981. 

En el mes de julio se introdujeron en el 
conejar 64 conejas jóvenes reproductoras 
y de 64 camadas 10 presentaron la diarrea 
amari lla -el 15,6 por ciento- al mismo 
tiempo que se repetia en otras madres de 
edad mas avanzada -el 7,9 por ciento
Por lo general todos los gazapos de las ca
madas afectadas murieron. Durante esta fa
se fueron destetados el 71 por ciento de los 
gazapos nacidos, en tanta que el porcentaje 
de los meses precedentes del año 1981 ha
b(an sido del 83 por ciento. 

Durante el mes de agosto parieron 91 
hembras, de las cua les 62 eran prim (paras y 
en este grupo surgieron 3 casos de la dia
rrea amarilla, todos los cuales correspondie
ron a pr im(paras. Durante los últimos cua
t ro meses del año 1981 la enfermedad vo l
vió a perd er importancia, al aparecer sólo 
en dos de 299 camadas. 

El cunicultor comprobó que la diarrea 
amarilla se presentaba sólo una vez en una 
madre. 

Examenes efectuados 

Las autopsias y examenes del laboratorio 
de los gazapos, se verificaron sobre anima
les muertos pera en buen estado de conser
vación y las edades de los mismos no supe-
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raban nunca los 15 d ías. Los examenes his
to lógicos se efectuaron en los intesti nos de 
gazapos sacrificados antes de la toma de 
muestras. 

Se contro ló el yeyuno por inmuno-fluo
rescencia para comprobar la posi ble presen
cia de rotavirus, midiéndose las vel losidades 
med iante el microscopio estereoscópico. 

Los examenes bacterianos se efectuaron 
a nivel del intestino delgado, aislandose las 
variedades microbianas mediante sistemas 
convencionales que fueron liofilizadas. 

Los animales usados para la infección ex
perimental proced ían de una colonia SPF 
-idemnes frente a la Pa teu rella multocida , 
Bordetella bronchiséptica, coccidios yesta
ban exent os de anticuerpos anti-Rotavirus. 
Una camada de 5 gazapos jue infectada ex
perimentalmente por vía oral al sigu iente 
día del nacimiento con 0,1 ml . de una sus
pensión del ç. coli E2 3 2 .procedentes de 
individuos que habían muerto de diarrea en 
la misma granja, dos gazapos fueron infec
tados con 0,2 ml. a la edad de una semana 
y dos grupos respect ivamente de 8 y 6 ga
zapos de dos meses de edad fueron inocu
lados con 0,5 ml. de la suspensión de E2 32 . 

Ocho conejos contro l fueron infectados 
al mismo tiempo que estos dos últimos gru
pos con una variedad apatógena -proce
dentes de una afección ur inar ia de perros. 

Las suspensiones de E. coli se prepararon 
en tubos con 5 ml. de caldo y tras 6 horas 
de incubación a 37° C. y su concentración 
aproximada era de 10· bacterias por ml. 

Los animales infectados experimental
mente con la cepa E2 32, se mantuvieron en 
observación durante 3 sema nas, verifican 
dose el control de la diarrea y de la mortali
dad. La colonización de los intestinos en el 
lote de 8 conejos de 2 meses fue valorada 
mediante la siembra de una muestra rectal 
en med io de McConkey. 

El número de colon ias de Escherichia co
li obtenido, fue estimado según un esquema 
simplificado: sin crecim iento, de 1 alO co
lonias, de 11 a 50 co lonias, mas de 50 colo
nias y crecimiento confluyente. Se operó 
de la misma forma en los tratados y en los 
controles. 

Los otros 6 conejos de 2 meses de edad 
infectados con E2 3 2 fueron sacrificados 
mediante eutanasia al tercer, cuarto, quinto, 
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sexto, séptimo y doceavo días después de la 
infección exper imental. El número de E. 
coli por gramo de contenido cecal fue de
terminado por inoculación y dilución deci
mal en med io McConkey. En estos mis
mos conejos se efectuaron examenes h isto
lógicos de la zona del duodeno, íleon, cie
go, colon y apéndice. Se examinaron los 
aislamientos del E. coli232 comparandose 
con otras variantes aislada de un gazapo re
cién nacido infectado con E24~' estudian
dose la producc ión de endotox mas termo
estab les, adherencia de las ve llosidades in
test inales, capacidad de invasión de los gér
menes y presencia de ant ígenos K • • , K99 Y 
A25 · 

Resultados 

1) La autopsia de los gazapos proceden
tes del conejar: 

Los gazapos afectados de diarrea amari
lla, no evidenciaran macroscópicamente 
ninguna inf lamación intestinal; el estómago 
estaba lIeno de leche coagu lada . E I conten i
do intestinal era de color amari l lento y de 
consistencia líqu ida . Las vellos idades del 
yeyuno eran menos largas que las de los co
nejos control de la misma edad. 

El test de inmunof luorescencia d io resu l
tado positivo f rente a los rotavi rus. 

El Escherichia coli fue aislado de forma 
notable en el intest ino delgado -duodeno 
y yeyuno- en 10 de los gazapos examina
dos. Uno de los E. coli aislado -el E2 3 2-
fue usado en todas las infecciones experi
mentales. 

2) Infección experi mental de los gazapos 
recién nacidos: 

A las 24 horas después de la infección 
exper imental con E2 3 2 a cinco gazapos 
predispuestos, todos resu ltaron enfermos, 
produciendo excrementos acuosos y apare
ciendo con el abdomen y las patas húmedas 
y sucias. A las 48 horas de la infección mu
rieron 3 gazapos en tanto que los otros dos 
estaban hipotérm icos y moribundos, sien
do muertos por eutanasia. 

El examen microbio lógico perm it ió reais
lar el Escherichia coli en todas las porciones 
del intest ino y en la sangre del corazón. 

Los examenes histológicos efectua dos en 
uno de los dos an ima les supervivient es mos-
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tr6 que las lesiones mas graves surg(an en la 
última parte del intestino delgado y en to
do el grueso. Por otra parte, se apreci6 la 
presencia de numerosos cocobacilos adheri 
dos a las micro-vellosidi1d~s. Se observ6 
una descamaci6n de los enterocitos espe
cia lmente a nivel del colon, apareciendo nu
merosas vacuolas en los enterocitos de las 
vellosidades. 

3) I nfecci6n experi menta l de los gazapos 
de una semana de edad: Los gazapos infec
tados a los 8 d(as de vida desarrollaron la 
diarrea al segundo dia de la infecci6n expe
rimental -diarrea ama ri l la que ensuciaba vi
sibl emente el abdomen de los pequeños aSI 
como sus extrem idades posteriores- . En la 
necropsia se puso de manifiesto c6mo los 
gazapos procedentes del coneja r, tenlan el 
est6mago Ileno de leche coagulada y los in
. testi nos no manifestaban seña les de infla
maci6n. 

El examen histol6gico - microscopio
del intestino de uno de los gazapos result6 
infectado de colibacilos a lo largo de toda 
su longitud de una forma simi lar a la que se 
da en los gazapos neonatos. 

4) I nfecci6n experimenta l en conejos de 
dos meses de edad. Los s(ntomas provoca
dos por el E232 fueron modestos, dada la 
lenti tud con que se colonizaba el intestino, 
mientras que los gazapos mostraron una li
gera diarrea y de forma pasajera. Los seis 
conejos de prueba f ueron sacrificados en 
distintos momentos de la prueba, con obje-

Adherencla del E. coll a las vell osldades Intestl nales . 

to de cont rol ar la co lon izaci6n intesti nal 
mediante el examen microsc6pico, no mos
trando ningú n otro s(ntoma. El número de 
col ibacilos por gramo de contenido cecal 
resul t6 ser de 105 a 10, o . 

Los colibacilos presentes en otros cone
jos sanos de la misma edad no superaron a 
103 , siendo las lesiones mucho menos pro
nu nciadas y mucho menos intensas que en 
los gazapos mas j6venes. 

5) Caracter(sticas de las cepas E2 3 2 Y 
E243 . Las caracter (sticas detectadas resul
taron idénticas para ambas cepas, ambas ca
recen de enterotoxinas, (termolabiles o ter
moestables), no perteneciendo a ninguno 
de los grupos serol6gicos O, al 0'57 que 
tienen la propiedad de adherirse a las vello
sidades intestinales., si bien ca recen de los 
ant(genos de adhesiv idad de las cepas Ka a, 
K99 O A2 5· 
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