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La enteritis mucoide del conejo 
F. Guizzardi, R. Gatti, G.P. Sandri y C. Lora 

(Se/. Suinavicunico/a, 1983, 44: 4 1-47) 

Entre las enfermedades entéricas del co
nejo en cr ia intensiva, la enterit is mucoide 
constituye todav(a la entidad morbosa de 
mayor incidencia. Esta valoraci ón efectua
da por Report (1949), señaló que la enteri· 
tis mucosa causaba entre un 24 y un 39 por 
ciento de las bajas de los gazapos jóvenes, 
lo cual fue corrobora do por Lé:iliger (1971) 
y Mandelli (1972). 

La etiopatogenia esta siendo objeto de 
numerosas investigaciones espedficas, lo 
cual constituye uno de los temas en que 
hay todav(a hoy mayor controversia . 

Analizando someramente la bibliografl'a, 
el estudioso se da cuenta de que no todos 
los autores estan de acuerdo en la oportu· 
nidad de atribuir a la enteritis mucoide un 
papel determinado en la patologia cunlco, 
la, de tal forma, que la investigación de la 
inflamación intestinal de tipo mucoide pue
de ser observada en las mas diversas enfer
medades gastroentéricas - Twienhaus 
(1957), Templeton (1957), Hagen (1958) y 
Lecontyu k (1958). 

Recordamos a tl'tu lo meramente explica
tivo , que por ejemplo, la tiflitis necrótico
difteroide de Cohrs y Schulte (1952) o la 
enterotoxemia como enfermedad produci· 
da por el Clostridium perfr igens, que pre
senta aspectos ci (nicos y anatomopatológi
cos que no resultan facilmente identifica
bles, cursan con formas de enteritis mucoi· 
de descritas por la literatura -Mack (1962), 
Yalçin y Cordier (1969). 

Esta opi nión no parece estar lejana pese 
a que Ostler (1961) indicó que la denomi
nación mas oportuna ser(a la de "gastroen-
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teritis", mientras que L6liger, y cols. 
(1969) prefieren denominaria "disenter(a 
aguda de los gazapos"; según estos autores 
-citados por Mandelli (1972)- el ca racter 
"mucoide" no ser(a api icable a una só la en
fermedad sino a va rias entidades morbosas 
de tipo sub-agudo o crónico. Vale la pena 
recordar que Sincovics (1972) pudo obte
ner un acúmulo anormal de mucina en el 
colon, practicando una l igadura experimen· 
tal del colon proxima l, por lo que la hiper
producción de moco se produce basicamen
te cuando existen factores capaces de 
crear un esta do de estreñimiento. 

Uno de los factores mas apasionantes es 
el que se refiere a la etiopatogenia, recono
ciéndose actualmente por lo menos cuatro 
factores etiológicos: 

-factores alimenticios, 
-factores ambientales, 
-factores parasitarios, y 
-factores microbianos. 

Factores alimentarios 
en la enteritis mucoide 

Desde hace años se sabe que los errores 
cuanti -cualitativos de la di eta de los gaza
pos pueden causar s(ndromes gastroentéri
cos y particularmente enteritis mucoide. 
Mas adelante, ot ros autores han precisado 
el papel y el mecanismo de algunos factores 
ali mentarios concretos en la etiopato log(a 
de la enfermedad. 

Uno de los aspectos mas importantes lo 
constituin'a, según Based ina (1970) y Saba
tier (1971) y Sincovics (1972) la carencia 
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de fibra bruta en la ración. De hecho esta 
ampliamente reconocido que la escasez de 
fibra bruta, cuya tasa normal en la dieta de
be estar comprend ida ent re el 12 y el 14 
por ciento de lo contrario se retarda el pe
ristaltismo, con éstasis del conducto gastro
intestinal y la consiguiente irritación de la 
mucosa intestinal y absorción de sustancia 
tóxica. 

Analoga alteración puede producir en el 
aparato digestivo la ingestión de una excesi
va cantidad de cereales. Las investigaciones 
de Svesen (1972), han demostrado que 
cuando se da esta situación alimenticia se 
verifica una hiperproducción a nivel entéri
co de acidos grasos voléti les y especialmen
te de acido butl'rico - Hoover y Heitmann 
(1972)- con inhib ición del flujo de los io
nes calcio a nivel de las células musculares 
lisas y el consigu iente bloqueo de la motili
dad intestinal. En este aspecto no es inútil 
recordar que Sincovics señaló que la pre
sencia de un estreñimiento previo a la ente
ritis mucoide, corresponde por lo general a 
raciones con exceso de prote(nas y esca sa 
cant idad de fibra bruta. 

Aunque el estado de conservación del 
pienso parece ejercer un papel determinan
te, es evidente que el suministro de forrajes 
enmohecidos, representa para Ostler (1961 ) 
uno de los elementos mas favorables de la 
presentación de la enfermedad . La presen
cia en los alimentos de metabolitos de ori
gen fúngico puede ser tal, que altere la 
composición microbiana del tracto gastro
intestinal, deprimiendo la flora grampositi
va y exa lténdose la gramnegativa, especia l
mente por parte de los coliformes. 

Respecto a est o último, no podem os 01-
vidar que el suministro de penicilina por v(a 
oral al cobayo provoca una profunda altera
ción de la composición de la flora digestiva 
con la alcalinización del contenido cecal; 
Gray y Lewis (1968) reprodujeron en algu
nos conejos anàlogas modificaciones asocia
das a una sintomatolog(a diarréica median
te la administración por via oral de penicili
na, eritromicina y lincomicina. 

La aplicación de alimentos altamente fer
mentescibles o los cambios muy bruscos 
pueden determinar una alteración de la ca
pacidad digestiva, predisponiendo al padeci
miento de la enteritis mucoide -Mandelli 
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(1971) y Bru (1973).). Ultimamente parece 
oportuno recordar que aunque el destete 
precoz efectuado antes de los 30-40 d las 
sin alimentación idónea puede causar pro
fundas alteraciones de la f lora bacteriana 
intestinal mas la aparición de una sintoma
tologla gastro-entérica. 

Los factores ambientales 

Hay numerosos factores no relac ionados 
con la alimentación, que no siempre estan 
basados en motivaciones marcadamente 
cientl'ficas y que también han sido reclama
dos como causantes de la enteritis mucoide. 

Queremos recordar aqu í que algunas 
condiciones de stress como la gestación, la 
lactancia, los cambios bruscos de tempera
tura, el stress pSlquico, causan alteraciones 
de la actividad suprarrenal y bloqueo del 
peristaltismo intestinal, ademas las inter
venciones terapéuticas no adecuadas son ca 
paces de alterar la microflora. 

En este lugar, queremos mencionar la hi
pófisis formu lada por McCuistion (1964) 
según la cua l la enteritis mucoide seria con
secuencia de una carencia en la slntesis del 
enzima amilasa a nivel intestinal con el con
siguiente trastorno del metabolismo de los 
carbohidratos; esta hipoamilasiemia podr(a 
ser particularmente grave en los gazapos 

Aspecto del Intestlno afectada por enteritis mucoide. 
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lactantes no suficientemente alimentados 
como consecuencia de la falta de leche de 
la madre. Mandelli, a dicho propósito, ob
serva que tal hipótesis podn'a ser aceptable 
para los gaza pas no destetados, pera no pa
ra los adu ltos en los cua les la abundancia de 
lactobacilos a nivel de la flora bacteriana 
garantizan la suficiente producción de ami
lasa. 

Factores parasitarios 

Actualmente todos los autores conc uer
dan en asignar a los coccicios un papel de 
primer plano en el determinismo patogéni-

Ob strucclón Intestinal por act.lmu lo de mucosldades en el 
Inter ior del 11eon. 

ca de la enteritis mucoide. Ostler (1961) in
dicó que la enteritis mucoide iba frecuente
mente asociada a la enteritis mucoide, ob
servación que fue confirmada por las inves
tigaciones de Léiliger (1969), Merino 
(1975) y Yalçin y Cordier (1976). En un 
plano cienHfico, podem os considerar los 
datos aportados por Weber y Hoffman 
(1973), que fueran capaces de reproducir la 
enfermedad en 36 gaza pas suministníndoles 
al mismo tiempo ooquistes de coccidios y 
diversos serotipos de E. coli. La enferme
dad resultó mortal en todos los gazapos in
fectados en un per ¡'oda de tiempo com
prendido entre 8 y 12 d las después de la in-
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fección. Por el contrario, el suministro no 
asociado de las mismas especies de cocci
dios o de los mismos seratipos de E. coli , 
no eran capaces por SI solos de desarrollar 
la enfermedad experimentalmente; toda es
ta vendria a confirmar el papel predispo
nente de los parasitismos sobre la presenta
ción de la enterit is mucoide. 

Factores microbianos 

El primera que presentó una etiolog la 
colibacilar en la enteritis mucoide fue 
Greenham (1962), el cua I pudo aislar repe
tidamente en forma pura cepas de colibaci
los en conejos muertos por enter it is mucoi
de, resu ltados que confirmaran también 
años mas tarde Lesbouyries (1967), Lol iger 
(1969) y Matthes (1969). 

Una investigación realizada por Ya lçin y 
Cordier (1976) sobre unas mi l muestras de 
heces de conejos afectados de enteritis mu 
coide, permitió aislar con gran abundancia 
de colibacilos -60 por ciento- asociado en 
un 25 por ciento de casos a coccidi os, si
guiendo a cont inuación los Clostridium y 
luego otras bacterias. Las cepas de colis per
teneclan a los grupos 0,5,6,8, 11,20,36, 
77, 109, 132 y 147. La importancia de es
tas cepas de E. coli como responsables de la 
enteritis mucoide fue demostrada con bue
nos resultados mediante el uso de vacunas 
especificas anti-coli. 

Rossi y Mandelli (1974) en numerasos 
focas observados en Italia han podido ais
lar cultivos puros de colibacilos en un 80 
por ciento de los individuos examinados, 
en cuyo caso una vacuna inactivada produ
jo resultados notablemente satisfactorios. 

Merino y col. (1975) examinanda bacte
riológicamente el contenido intesti nal de 
los conejos afectados por enteritis mucoide, 
aislaran constantemente el E. coli sólo o 
asociado a las especies de coccidi os. 

De 65 cepas de E. coli aislados por 
Cz irok y Vetes i (1975) a partir del tracto 
gastrointestinal de conejos afectados por 
enteritis mucoide, 13 cepas pertenec ¡'an al 
grupo "O" . 

Vetes i (1970) ha efectuada examenes 
bacteriológicos sobre 156 conejos afectados 
de enteritis mucoide procedentes de 44 ca
nejares, aisló en todos los casos E. coli no 
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hemol (ticos en forma de cu ltivo pura en el 
intestino, pera no en la sangre ni en otros 
órganos, siendo la mayor(a de las cepas per
tenecientes al grupo 0.95 y 0.101. 

Weber y Hoffmen aislaron constatemen
te del colon y ciego de 105 gazapos muer
tos por enteritis mucoide por el E. coli , ce
pas 0.85, 0.119 y 0.18, m~s otras 25 cepas, 
14 de las cua les fueron identificadas una só
la vez, dandose una falta de especificidad 
patógena para el conejo, a diferencia de lo 
que se da en otras especies an ima les. 

Confrontando varios serotipos de E. coli 
aislados en las antemencionadas experien
cias, queda evidente que la agresividad y di
versidad esta sin duda en relación con las 
distintas areas geograficas en que se verifi
quen las observaciones. 

Para comprender mejor el sign ificado de 
la presencia casi constante de E. coli en es
tado de pureza en el intestino de los cone
jos afecta dos por enteritis mucoide, es ne
cesario conocer cual es la composición de la 
flora bacter iana del conejo normal. 

Los estudios de Matthes (1969) ha con
seguido en este sentido afirmar que el E. 
coli representa un componente no normal o 
acaso excepcional de la microflora bacteria
na intestinal del conejo; mientras Gray y 
Lewis demostraron que en esta area del 
cuerpo hab(a una clara predomi nancia de 
gérmenes grampositivos, lactobacil os, cocos 
y una reducida representación co li bacilar 
(gramnegativa) . 

Resulta evidente que la mutación de la 
flora se da sólo bajo el efecto de variados 
factores etiopatogénicos, creando las condi
ciones para una mutación sustancial en la 
composición de la f lora bacteriana intesti
nal, con un incremento de 10 a 100 veces 
del número de bacterias e inversión de la re
lación gram + / gram -, con clara predom i
nancia de estos últimos y de forma particu
lar por parte del E. coli y en menor medida 
por los Proteus, Aerobacter aerogenes, etc., 
dicha multiplicación anormal de los colis 
determina un aumento del pH del conteni
do cecal pasando del 6,1 normal o fisiológi
co a un valor de 7 a 8 o incluso mas. 

Puede ser interesante recordar que la al
calinización del medio intestinal es el resu l
tado del suministro de antibióticos orales 
contra los gérmenes grampositivos. 
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Abertura de un asa intestinal de un canejo afectado de en
teritis mucoide con aparlclón de material muco.gelatlnoso 
denso y de aspecto v l'treo . 

Aspectos ci (nicos y fisiopatológicos 

Vetes i y Kutas (1974) estudiaron las mo
dificaciones fisiopatológicas en el curso de 
la enteritis mucoide y observaran una in
tensa movilización del glucógeno hepatico 
y card(aco causando una hiperglucemia ini
cial, que a la larga determinaba hipogluce
mia. Otros autores han señalado un aumen 
to de act ividad de la glucofosfatasa hepati
ca, especialmente en los lóbulos hepaticos 
en los cua les se produce la liberación del 
glucógeno acompañado de hipertrofia del 
retl'culo endoplasmatico del citoplasma de 
los hepatocitos; a veces, au nque no cons
tantemente, se ha apreciado un acúmul o de 
glucógeno a nivel de los túbulos proximales 
del riñón. 

Vetesi y Kutas, sobre la base de estas ob
servaciones, sentaron la hipótesis de que la 
endotoxina generada y absorb ida a nivel in
testinal produce graves alteraciones del me
tabolismo de los carbohidratos, los cuales 
tras una rapida movilización se agotan y 
son responsables de la alta mortalidad que 
causa esta enfermedad. 

Van Kruiningen y Williams (1972) obser
varon constantemente en conejos afectados 
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de enteritis mucoide una modesta leucoci
tosis, hiperglucemia, azotemia y alteración 
de las globulinas séricas y del equi librio 
electrol (tico. 

Matthes (1969) sostuvo que el au mento 
del pH del contenido cecal determinaba 
graves alteraciones de la circulac ión sangu·(
nea y de la permeabilidad cap ilar, porque 
las endotoxinas bacterianas son capaces de 
provocar un fuerte estado de shock a veces 
mortal. 

Según L61iger (197 1) la enteritis mucoi
de en su forma aguda determina una rapida 
deshidratación con pérdida de electrolitos 
esenciales como el sodio, cloro y magnesio, 
acidos is y trastornos card ioci rculator ios 
que pueden ocasionar la muerte del gaza po 
por co lapso o por insuficiencia card (aca 
aguda. 

La enfermedad se da con preferencia en 
otoño y primavera y afecta normalmente a 
individuos de 5 a 7 semanas de edad, pu 
diendo presentarse de forma sobreaguda, 
aguda y subaguda. 

La forma hiperaguda, propia de los gaza
pos cu rsa con una sintomatolog(a grav(sima 
que produce a las pocas horas la muerte del 
animal . 

La forma aguda se caracteriza por una fa
se inicial de abatimiento, inapetencia y a 
veces estreñimiento ceca l seguido de diarrea 
con emisión de heces semil (quidas, pastosa s 
y de aspecto mucoso-gelatinoso y ocasio
nalmente con estr(as de sangre; es tipico de 
estas formas considerar el acúmulo en el in
terior del in testi no de materi al liquido y 
gas con el siguiente meteorismo. 

A veces se observan manifestaciones de 
dolores cól icos graves, con anemia y man
chas de heces en la zona ana l, sino también 
en las extrem idades anteriores y hocico, en 
cuyo caso se produce la muert e a los 2-3 
dias de surgir los pri meros sintomas. 

En la fornr,a sub -aguda y crónica, tipica 
de los conejos adultos, se asiste a la em isión 
de abundante material fecal de aspecto cla
ramente gelatinoso formando verdaderas 
obstrucciones mucosas a lo largo de las asas 
intestinales; el cuadro cl(nico se caracteriza 
ademàs por una profunda e intensa deshi
dratación, adelgazam iento, rechinam iento 
de dientes e hipotermia (Lesbouyries, 
1967). 
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La mortalidad en la forma ci (nica cròni 
ca es menos alta con respecto a las otras 
dos, pero los individuos afectados sobrevi
ven, pere f lacos, emaciados y padeciendo 
ademas, según Muir (1943) lesiones renales 
caracter(sticas. 

El cuadro anatomo-pato lóg ico pone en 
evidencia en una primera observación, el 
buen estado de las canales de los animales 
muertos en forma hiperaguda y la profunda 
emaciac ión de los muertos por las forl'l1as 
aguda y subaguda. 

Las lesiones de aparato gastrointestina l, 
muestran en mayor o menor grado un cier
to meteorismo, particu larment e ceca l ; al 
proceder a la apertura de las asas intestina
les meteorizadas se observa un conten ido 
pu lposo y con abundante cantidad de mo
co, mucosidad que t iene el aspecto de la 
albúmina de huevo. 

Otras lesiones aparentes son la peri toni
tis, el hidroperitoneo, los ganglios gastroen
téricos infartados y la presencia de erosio
nes en la capsula renal. 

Medidas profilacticas y terapéuticas 

Sobre la base de lo que ha sido expuesto 
en la etiopatogenia, parece posi ble separar 
una serie de medidas preventivas con arre
glo a la enterit is mucoide. 

Por lo que se refiere a la escasez de fibra 
bruta y exceso de proteina en la ración, pa
rece de particular interés la adición de heno 
o ensilado, por ser ricos en lactobacilos que 
contribuyen al mantenimiento del equ i li
brio entre grampositivos y gramnegat ivos y 
la predominancia de los primeros sobre los 
segundos. 

Se han logrado resu ltados satisfactori os 
según Succi (1974) con la adiciòn de ensila
do de mazorca de ma iz, cuya microflora 
cont ribuye enormemente a acid if icar el 
contenido intestinal. 

En este aspecto son particularmente inte
resantes las investigaciones efectuadas por 
Mazzetti (1968) sobre el empleo de fer
mentos lacticos (Lactobacillus bulgaricus 
acidophilus) ; según este investigador la ac
tividad de los fermentos lacticos esta direc
tamente relacionada con la producción de 
acido làctico y enzimas, las cua les atacan a 
los carbohidratos contenidos en la dieta, 
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que inducen a la formación de ac ido l<Íctico 
con descenso del pH intestinal, inhibición 
de la flora gramnegativa y bloqueo de la 
producción de aminas tóxicas, como la his
tamina. El lactobacillus produce por otra 
parte enzimas que stimu lan la f lora acidó
gena, contribuyendo a bajar el pH intestina l. 

Suministrando fermentos lacti cos en for
ma de yoghou rt, mas otras medi das de tipo 
h ig io-a l i mentario, Mazzetti obtuvo resu Ita
dos indu dablemente interesantes. 

En el tema de la prevención de la enteri
t is mucoide podemos cita r el efecto de de
terminadas vacunas, caso de que correspon
dan con la cepa patógena del loca l. 

Es muy importante aplicar normas cons
tantes de higiene alimenticia y ambienta l, 
como por ejemplo por el sum inistro de 
piensos bien equil ibrados en fibra o heno 
de buena ca lidad. No se efectuaran destetes 
sin que los gazapos hayan sido adaptados al 
pienso, controlandose la presencia de cocci
dios y evitando los cambios bruscos de tem
peratura. 

En el plano antib iótico y qu imioter<Íp ico 
han sido aconsejados numerosas sustancias. 
Según Ku rilov (19581 el sum inistro de cl o
ranfenico l por v(a ora l y Clortet rac iclina so
Ia o asociada a la Penic il ina reduc(a drasti 
camente la mortalidad durante el padec i-

miento de la enterit is mucoide, Greenham 
(19(j21 indicó que la asoc iación entre cloro
tetraciclina y oxitetraciclina era muy inte
resante. 

Para Yalçin y Cordier (19691 la asocia
ción Clorotetraciclina-Cloranfenicol-Pol i
mixina era capaz de producir brillantes re
sultados. A lgunos indican también la bon
dad del Cloranfenicol sin asociarse con 
ot ros antibiót icos. 

Tocchini y Ta rdani (19751 señala ron la 
eficacia de la Am inosid ina, en tanto que 
Lux y Giulioni (19731 recom iendan la aso
ciación de Sulfamidas y Nitrofuranos. 

Rossi y Valeri (19721 han valorado in vi
vo e in vitro la actividad de una asociac ión 
de Ac ido nalid(xico y Neomicina sobre 43 
cepas patógenas de E. coli aislados de gaza
pos enfermos, obten iendo resultados posi
tivos. 

AI margen de la terap ia antibacteriana es 
siempre aconsejable la ap l icación de medi
das terapéuticas co laterales, como puede 
ser la aplicación de I (quidos yelectrol itos 
para reponer las pérdidas y el estado de 
schock. 

En caso de estreñim iento, pueden usarse 
favorab lemente los purgantes sal inos (O ls
ter, 19611 y pa ra el timpanismo la ca rbaco
lina (Mack, 19621. 
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