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El colibacilo 0103 

(Informe Ouquesne Purina. Cunii:ul ture, 1986, 87: 25-27). 

Las afecciones digestivas constituyen todav(a la principal causa de mortalidad de los 
gazapos de engorde. Una colibacilosis por O es cada vez mas causa de las pérdidas por 
ciertas diarreas lIevadas allaboratorio_ 'o 3 

La f ragilidad del conejo a las afecciones 
digestivas es conoc ida desde hace tiempo, 
pues los estudios realizados ta nto en campo 
como en el laboratorio indican que las dia
rreas son, con mucho, la pr incipa l causa de 
mortalidad en el engorde. 

Hasta este momento, la casi totalidad de 
los trastornos se consideraban inespecifi
cos, el lo significa que ha sido imposible ais
lar sobre los conejos gérmenes que hayan 
podido ser causantes directos de en ferme
dad. 

En este sent ido, se han atribuldo mayori
tariamente causas diversas como el ambien
te, la calidad del agua ... los trabajos del Dr. 
Paul Morisse han demostrado de fo rma fe
haciente los criterios de la pato log la inespe
cifica del canejo. 

Pese a todo, es preciso tener en cuenta 
que cabe significar el papel del co libacilo 

0 ,0 3· 
Los primeras casos han sid o señalados 

desde hace años en el Centro y Oeste de 
Francia, habiendo señalado un caso en jul io 
de 1984 y ot ro en abril de 1985, habiéndo
se expandido desde entonces como un re 
guera de pólvora a toda Francia. Según el 
parecer de los expertos el colibaci lo 010 3 
ha sido aislado entre el 30 y el 40 por clen
to de los conejos remit idos al laboratorio 
para analizar la causa de su diarrea. 

Sfntomas y diagn6stico 

Las dos caracter (sticas de los slntomas 
de la col ibacilosis por O, o 3 son simultiÍnea
mente: 
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-su gravedad y 
-su falta de especificidad en cuanto al 

tipo de animal afectado. 
De una forma genera l , una granja afecta

da de colibacilosis O, o 3 manifiesta altas 
mortalidades sobre todo tipo de animales 
-a excepción de los machos-. Estas morta
lidades, muy brutales, afecta preferente
mente a los animales "mas hermosos" . En 
la fase mas aguda la mortalidad puede al
canzar a: 

-30-40% de los gazapos de engorde. 
-25-30% de conejos en nido y 
-9-10 por ciento de conejas por mes. 
Ademas de esta mortal idad, se observan 

frecuentemente manchas rojas mas o menos 
extensas, por las orejas, en el 50 por ciento 
de los anima les y conj untivitis en tre el 1 y 
el 2 por ciento de los de cebo. La significa
ción de estas lesiones es aún poco conoci
da, habiéndose señalado la hipótesis de la 
combinación de este germen con un vi rus, 
sin que haya pruebas concluyentes. La pre
sencia de esta s manchas rojas constituye 
una alerta que puede ayudar a diagnosticar 
el co libacilo O, o 3 antes de que cause mor
ta I idades elevadas. 

La profilax is 

Hay dos vectores que pueden ser la cau
sa: el conejo, .. y el hombre. 

Para el primero se trata evidentemente 
de estar vigi lante en cuanto a las entradas 
de animales en la granja: no debemos entrar 
animales mas que de un sólo origen -a me
nudo hallamos conejares afectados que han 
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sido Ilenados con animales procedentes de 
4 o 5 or(genes d istintos, por tanta hay 
otras tantas posibilidades de entrar el coli
bacilo 0, O;¡. 

Es precIso efectuar necesariamente una 
cuarentena sanitaria. En cuanto al hombre, 
las condiciones en las que puede disem inar 
el colibacilo 0, o 3 son lamentablemente 
mú ltiples, seria preciso aplicar medidas re
comendadas pera raramente aplicadas: no 
dejar entrar visitas, lavado de las manos, 
pediluvios, etc . 

Deber(an especialmente vigilarse las ope
raciones de venta, que permiten la intro
ducción de microbismos for¡jneos. A nivel 
de profilaxis médica -es decir, medidas mé
dicas de prevención- recordaremos sóla
mente la absoluta necesidad de vacunar 
contra la mixomatosis. Aunque se trate de 
una mera observación nos parece que los 
efectivos no vacunados son mucho mas fra
giles que los otros. 

La mixomatosis por s( misma es una rea
I idad a menudo ignorada, por lo que hay 
dos buenas ra zones para vacunar contra la 
mixomatosis. 

Por último, hay una última medida, a 
mitad de camino entre la prevención y la 
curación, que supone el envio de animales 
al laboratorio cada dos meses para investi
gar la presencia del co libacilo especif ico 
0,03' Se tomaran, por supuesto, animales 
en mal estado sanitario, afectados por dia
rreas. Esta medida permite detectar el ger
men antes de que pueda provocarse una 
epidemia. 

Medidas curat ivas 

Estas medidas pueden ponerse en practi
ca cuando se trata de curar un grupo de ani
males afectado. 

Primera norma_- no alocarse y mantener 
un comportamiento lógico. 

Si se ha señalado el diagnóstico laborato
rial del colibacilo °'03 Y se conocen los an· 
tib ióticos a los que es sensible, es indispen
sable poner en marcha las medidas efecti
vas. 

La administración de antibióticos sin ve
rificación previa de su eficacia puede entra· 
ñar una catastrofe; en ciertos casos, las 
granjas que han tenido tratamientos salvajes 
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han ten ido tal degradación de resultados, 
que sólo ha sido posib le solucionarlos con 
el va cio sanitario. 

El cunicultor debera pues: 
- Enviar conejos a un laboratorio capaz: 

de aislar el coli O 10 3 ' 

- Dar a conocer el problema y plantear 
un p lan de profilax is efect iva . 

Estas medidas profilàcticas giraran esen· 
cialmente en torno a la administración de 
Colist ina por Via oral e inyección -si bien 
sera preciso verificar siempre sobre los anti· 
bióticos la sensibi lidad a la colistina. Se dis· 
tribuirà un pienso con co l istina durante 3 
semanas a todo el conejar, bajo prescrip
ción del veterinario. 

En algunos piensos se ha utilizado una 
mezcla de Colistina y Dimetridazol, pues 
por lo genèral un aumento de los colibaci
los produce un incremento de la flora de 
flage lados y lamblias sensibles al dimetrida· 
zo!. 

Paralelamente a esta distribución de me
dicamento en el pienso, se aplicara necesa· 
riamente a las madres de 2 a 3 ioyecciones 
de Colistina, con una segunda aplicación al 
cabo de 2 a 3 sema nas, bajo prescripcion 
veterinaria. 

El colibacilo tiene efectivamente dos zoo 
nas de localización y proliferación : el tubo 
digestivo, en donde puede ser destruldo por 
la Co listina Via alimenticia, y el tracto geni· 
tal, al que resulta accesible sólo por la in
yecc ión. 

El tratamiento exclusivamente oral úni
camente evitara las transmisiones orales pe
ro no las que pasaran a las futuras camadas. 

En los conejares que tengan a la vez pro· 
blemas de colibacilosis y estafilococia, se 
podra aplicar la Spiramicina asociada a la 
Colistina en forma de inyecciones. 

Se desinfectaran bien los nidos con anti
sépticos de reconocida eficacia frente al co· 
libacilo 0,03' 

Conclusi6n 

El colibacilo 0,0;1 constituye con seguri· 
dad una gran novedad después de que sur
giese el virus de la mixomatosis, por cuanto 
se trata nuevamente de un germen patóge
no especlficamente para el conejo. 

No debemos olvida r la existencia de 
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otras entidades patológicas y muy especial
mente de las enteritis inespecificas. 

La lucha contra la col ibacilosis O, 03 es 
actualmente posib le gracias a la rigurosa 
aplicación de med idas médicas que han pro
bado su efectividad. En todos los casos, el 
criador debera asegurarse mediante examen 
de laboratorio que se trata de un Col iba-

El "VIRUS BORGHI" Y LA MIXOMATOSIS 

La introducción del virus vacunante 
Borghi contra la mixomatosis, podra permi
tir reducir las daños causados por esta en
fermedad especialmente referidos a mortali
dad y consecuencias directas de la misma. 
El Dr. F. Cancellotti del I nstituto Zooprofi
lactico de Padova recordó en una reunión 
de la CUNAV (Asociación de Cunicultores 
del Veneto), que la mixomatosis hay que 
combat irla de forma directa, con cuidado 
de la sanidad general y aplicación de desin· 
fectantes en particular. 

La vacunación tiene sin duda un papel 
importantlsimo, sin que ello signifique que 
hay que descuidar todas las medidas pre
ventivas. 

La aplicación de la cepa Borghi se hace 
de la sigu iente forma: 

-dosis: 0,2 ml. por animal. 
-administración: intradérmica, en el pa-

bellón auricular. 
-medio de administración : dermojet-in

vector a presión sin aguja. 
-edad de los vacunados: mas de 25-30 

d(as. 
No hay peligro de infestaciòn cruzada, pu

diendo administrarse a todos los animales 
en el momento del destete, y para los re-
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cilo O, o 3 para evitar tratamientos sal
vajes. 

Por última, cabe significar que la protec
ción mas eficaz consiste en reforzar la pro
filaxis sanitaria - higiene a la entrada de 
animales- medidas simples y repetitivas, 
que son las únicas que pueden limitar el de
sarrollo del microbismo. 

productores basta hacerlo una vez por año. 
Después de un año y media de empleo 

de la vacuna, con cerca de 500.000 expe
riencias, pueden plantearse algunas conclu
siones aún no definitivas: 

1. La cepa Borghi tiene la ventaja de su 
inocuidad para animales de cualquier edad, 
puede curar animales infestados y no causa 
problemas en los reproductores. 

2. En cuanto a las desventajas figura la 
necesidad de una dosis de 0,2 ml. y el he
cho de que el dermojet cause intenso stress. 

Según las pruebas efectuadas hasta la fe
cha, se consideró que la cepa Borghi es otil 
contra la mixomatosis porque: 

-En las explotaciones con infección agu
da reduce, respecto a otras vacunas, la can
tidad de pérdidas, reduce la duración de la 
enfermedad y no deja secuelas pulmonares 
ni reproductivas. 

-En las conejares éon infección crónica, 
el virus Borghi consigue una comp leta cura
ción, reerriprendiendo los vacunados su ac
tividad sin causar problemas de fertilidad. 

-En las explotaciones idemnes no pro
duce abortos, abandonos ni trastornos de 
ningún tipo en reproductores -utilizando 
adecuadamente el dermo jet. 
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