
Higiene 
y patología 

Rickettsiosis sanguínea y del sistema 
retículo-endotelial del conejo. 

A. Tarda"i 

(Professioneallevatore, 34.·10, 56-58. 1986) 

Recientemente en Francia se ha descrita 
una afección que causa grandes pèrdidas y 
que puede llegar a causar el 50% de bajas en 
los gazapos, afectando indirectamente a los 
sobrevivientes, cuyo ulterior rendimiento 
queda muy comprometido. Esta nueva afec
ción resulta ser muy grave, pues no sólo 
afecta a la rentabilidad sina que se ha descu
bierto que en la mayoría de casos la terapèu
tica resulta totalmente ineficaz: siendo muy 
variable la incidencia en cuanto a morbilidad y 
mortalidad según las condiciones ambientales 
y alimenticias en que se desarrÇJlle. 

La Rickettsiosis es una enfermedad que 
afecta de forma muy especial a los animales 
que estàn en el nido y a los gazapos en fase 
de engorde y se caracteriza por la presencia 
de fiebre, trastornos respiratorios. hemàticos, 
esplénicos y lesiones hepàticas. 

En los últimos estudios efectuados en Fran
cia se · ha podido señalar la naturaleza del 
agente causal, que se trata de una Haemoba{
tonellà -rickettsia perteneciente al grupo de 
los Amaplasmatacae-, que se localizan de 
forma preferente en los glóbulos ro jos o en el 
plasma de numerosos vertebrados domésti
cos y selvàticos. 

En 1980 se describió la enfermedad en una 
pequeña granja, en la que se observaron ca
sos de abortos y una fuerte mortalidad en el 
nido y en los gazapos destetados, acompa
ñada de un crecimiento muy reducido de es
tos últimos. 

Todo ello se venia atribuyendo a la cocci
diosis o a transtornos intestinales, o a pasteu-

8 

relosis en el caso de afecciones pulmonares 
muy manifiestas, o a una forma de mixomato
sis lenta con intervención de agentes secun
darios, hablàndose incluso de enterotoxemia. 

Desde este hecho, se realizaron màs estu
dios debidos a Gretillat y Gueraud, que empe
zaron por tomar datos muy completos en una 
pequeña explotación muy bien manejada de 
sólo 30 madres. En 1983 el dueño decidió 
intentar mejorar la producción estableciendo 
un ritmo màs intensivo. Después de algún 
tiempo, se apreciaron grupos de gazapos con 
un crecimiento muy retardado; al principio .del 
año 1984 cuatro conejas murieron súbita
mente después del parto, en tanto que diez 
abortaron hacia el final de la gestación. En el 
segundo trimestre de 1984, después de haber 
habido algunas pérdidas en los nidos, se 
apreciaron 50 gazapos de engorde enfermos 
con inapetencia, fiebre, trastornos respirato
rios y diarrea profusa, de los cuales 40 murie
ron y los supervivientes resultaron inservibles. 

En el principio del año 1985 murieron 50 
gazapos de 8 a 21 días después de haber 
manifestada tr¡¡stornos respiratorios -Disnea, 
destilación nasal y moco mucopurulento. 

Cerca de 40 individuos jóvenes continuaron 
supervivientes pero se vieron afeCtados de un 
crecimiento IMto o casi nulo. Algunos de 
estos gazapos, con 60 días de edad, nopesa
ban màs de i 50 ó 200 9 antes de caer en 
estado caquéctico. 

En el mes de julio de 1985, dos conejas 
vacias quedaron afectadas de forma brusca 
con epistasis -sang re fluyendo por la na
riz-, las cuales dejaron de comer pero bebie-
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ron y orinaron abundantemente, muriendo en 
un plazo de 24 horas. 

Como se puede apreciar, manifestaron di
chos animales aspectos clinicos muy diversos 
- polimorfos-, en los que dominaban los 
trastornos respiratorios e intestinales, pero 
que presentaban anomalias relativas en 
cuanto a la reproducción y crecimiento, con 
trastornos sanguineos y circulatorios: anemia 
y hemorragias nasales. 

Es de destacar que en esta granja fracasa
ron todos los medicamentos administrados: 
coccid iostatos, sulfamidas, tetraciclinas, clo
ramfenicol, etc. 

Los autores describieron con meticulosidad 
el cuadro cl inico, las necropsias y la anatomia 
patológica -lesiones microscópicas-. Seña
lamos concretamente el historial de dos co
nejas: 

Primer caso: coneja laclanle de 28 dias 

Se apreció un enflaquecimiento progresivo 
e hipotrofia muscu lar. Se dio inapetencia, sed 
intensa, ligera fiebre, disnea y las fosas nasa
I ~s obstruidas por una mucosidad muy densa. 
El dia antes de causar baja se acentuó la 
disnea, dàndose anoxia, mucosas congestivas 
y taquicardia. Cuatro horas antes de morir la 
coneja, el animal estaba en fase hipotèrmica y 
en estado semicomatoso. 

En la au topsia se apreció una ligera colora
ción amarillenta del tejido subcutàneo Y una 
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ligera as citis. El corazón estaba flàccido y 
anèmico, el higado estaba hemorragico y lige
ramente hipei\rófico. El bazo estaba hemorra
gico pera con su volumen normal. Los pulmo
nes aparecieron congestionados, hepatizados 
y enfisematosos. Los riñones mostraron una 
ligera hipertrofia. 

En el examen anatomopatológico se puso 
en evidencia a nivel del pulmón lesiones de 
endoarteritis con presencia de inflamaciones 
en la luz de los vasos. La bronconeumonia fue 
generalizada y ca racterizada por un exudado 
mucopurulento en los bronquiolos. En el bazo 
se apreciaron zonas ricas en hemosiderina. 

Segundo caso: coneja enferma desde 
hacia muchas semanas 

El cuadro clinico, autopsia y lesiones mi-

GI6bulos rojos con presencia de Haemo
bartonellas, g~rmenes Que se presentan 
sobre las superficles de los glòbulos ro' 
jos, pud lendo llegar iI afectar has ta el 
80 por c lento de los mis mos. Obsérvese 
la aparlcl6n de formas de dlverso t4lma
ño. 

I croscópicas fueron bastante sim ilares al caso 
antenor. 

la temperatura corporal fue, sin embargo, 
normal, y las lesiones pulmonares evidencia
ron un cuadro pulmonar marcadamente he
morràgico, en tanto se apreciaba una notable 
congestión de todo el sistema vascular ute
rino, ademàs de hiperplasia de la vejiga de la 
orina con edema en su submucosa. 

En ambos casos, el examen de la sang re 
puso de manifiesto la presencia de la Haemo
bartonella, tanto fijada en fo rma de pequeñas 
partículas globosas (0,2-0,4 micras) en la su-
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perficie de los glóbulos rojos como formando 
racimos en su interior. 

Se observó una invasión masiva del pu l
món, bazo y mèdula ósea perifèrica, zonas 
que corresponderian a las demarcaciones de 
multiplicación de este germen patógeno. 

Reproducción experimental 
de la enfermedad en animales 

De cuanto hemos señalado hasta aqu i se 
desprende la importancia del sistema reticulo
endotelial y de la reacción medular en la apari
ción y gravedad de los sintomas clinicos de 
rickettsiosis. 

Para poner de manifiesto el poder patógeno 
de la Haemobartonefla , se ha producido expe
rimentalmente la enfermedad en conejos a los 
que se aplicó un proceso inmunosupresor 
lenta, utilizàndose para ello el acetato de 
prednisolona a dosis de 8-12 mg/kg de peso 
viva en una sola inyección subcutànea. Es de 
destacar que los conejos sometidos a esta 

prueba eran todos portadores de Haemobar
fonella, pero que carecian de trastornos clini
cos de interès, a excepción de un crecimiento 
muy retrasado. 

Los resultados consistieron en una invasión 
masiva de la sangre perifèrica por parte de la 
rickettsia, a los 4-8 dias de la aplicación del 
inmunosupresor, surgiendo sintomas clinicos 
consistentes en inapetencia, diarrea, trastor
nos respiratorios e hipertermia, de intensidad 
variable. 

Conclusiones 

Toda lo antes citado demuestra que puede 
resultar peligroso recurrir a tècnicas de 
crianza muy distintas de las condiciones natu
raies, pues son capaces de reducir las defen
sas naturales. 

Los investigadores franceses, mantienen 
que esta rickettsiosis tenia cierta semejanza 
con otra que afectó a los lagomorfos en el 
Sahel africano, si bien aquèlla era màs bien de 
tipa hepàtico. 

PATOLOGIA DE UN COLlBACILO ENTEROADHESIVO (EPEC) 
EN GAZAPOS DE ENGORDE 

L. Okerman y col. 

(Vlaams Di.rg Tijdschr,54: 9-16, 1986) 

Ha sida aislada una cepa de Escherichia 
coli en un conejar be lga, cuya infección ar
tificial ocasiona una fuerte morbilidad y 
mortalidad, con aparición de heces I íquidas 
abundantes, pasados de 5 a 7 d ías después 
de la administración. A las 2 semanas post
infección las bajas fueron del orden del 23 
por ciento (7/31 mientras el 13 por ciento 
de los gazapos (4/31) presentaran retraso 
en el crecimiento. 

Las lesiones por este coli consistieron en 
alteraciones del ciego y del colon, demos-
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tr.ndose por microscopía que los co lis esta
ban adheridos a las vellos idades intestinales. 
La cepa aislada no pertenecía a la variedad 
conocida como serot ipo 0, el cual no oca
siona ni enterotoxemia ni manifiesta pro
piedades invasoras, habiéndose alineada en
tre los colis con capacidad adherente del tu
bo digestivo, con sim ili tud ha cia la cepa pa
tógena RDEC-1 descrita por Cantey y Bla
ke de l grupo de co libac ilos de origen huma
na EPEC. 
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