
Higiene y patología 

Descripción de un caso de enfermedad de Tyzzer 
asociada a un colibacilo en el conejo 

P. lico is 

(Rec. Med. Vet. 1986, 162: 1.203- 1.209) 

En el año 1917 Tyzzer describió por primera 
vez una enfermedad en una estirpe de rato
nes que se caracterizaba por una alta mOf

talidad, grave diarrea hemorràgica y múltiples 
focas necróticos en el hígado e intestina y 
muy especialmente en éste a nivel del íleon 
y ciego. Esta enfermedad morta l se atribuyó 
al Bacil/us pi/iformis, germen exclusivamente 
intracitoplasmatico, encontrada en el interior 
de las células hepàticas o intestinales y de 
forma muy especial en la pe rife ria de los fo
cas necróticos. 

En 1965, Alien y col. detectaran la presen
cia de esta enfermedad en una granja de co
nejos causando una mortalidad elevada, con 
una sintomatología idéntica a la de los rato
nes en que se identi fic6 el Bacil/us pilifor
mis. Después de esta fecha se han realizado 
atras observaciones similares ta nta en el ca
nejo como en un buen número de mamíferos. 

El diagnóstico de esta enfe rmedad sólo 
puede lIevarse a cabo mediante observaci6n 
his tol6gica e identificac i6n del germen res
ponsable, e n la medida de que el B. pi/iformis 
no se cul tiva sobre los medios artificiales. Se 
seña la en el presente trabajo, la incidencia po
sible del B. pi/iformis, después de un~ infecci6n 
experi menta l con Escherichia ca/i del sero
tipa 0103, discutiéndose el papel pat6geno 
específica de l primera. 

Animal es de es tudio 

Se tomaran 84 gaza pas exentos de cocci
dios, procedentes de una granja; a las 5 sema
nas se re unieron en grupos de a 3 animales en 
una jau la y se aloja ran en una granja de am
biente controlada, administrandoseles agua y 
pienso a vo luntad. 

Los animales se infec taran a la edad de 7 
sema nas por adminis tración por via oral de una 
suspensi6n que contenía 109 bac terias por ml. 
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de 13 variedades de E ca/i del serogrupo 0103 
aislados a partir de animales enfermos, rea
lizàndose posteriormente la evolución del pro
ceso diarréico y realizandose examenes his 
tológicos de diversas porciones del hígado, del 
ciego y del intestina. 

Para el aislamiento del B. pi/iformis se pre 
par6 un homogeneizado de tejidos, previa ino 
culaci6n a ratones. Después de ta inoculación 
de los ratones, estos recibieron a las 6 y 24 
horas post-inoculación 2 mg. de prednisolona 
para favorecer una inmunodepresión asegu 
rando el buen avance de la infección. 

Los estudios de las autopsias permitieron 
apreciar distintos grados de las diarreas pro
vocadas por los colibacilos, oscilando desde 
una grave inflamación del colon hasta la pre 
sencia de hemorragias, edema e inclusa ne
cros is de la mucosa, no detectandose ninguna 
lesi6n macroscópica en el hígado, pulm6n, co
ra z6n, ba zo y riñ6n. 

AI realizar los estudios microsc6picos con 
método electrónico se pudo descubrir la pre
sencia de B. pi/iformis de forma intracito
plasmatica en torno a los focas necr6licos, 
detectandose las tres formas típicas de este 
germen -filamentosa, de bast6n carta y cuer
pas de inclusión. 

El hallazgo del B. pi/iformis en el cito
plasma de las células periféricas a las le 
siones y la apreciación de las características 
pleom6rficas de esta bacteria, representa una 
de las características mas típicas de la enfer
medad de Tyzze r, junta con la presencia de 
edemas en la porci6n inferior del tuba diges
tiva. 

La ausencia de lesiones hepa tic as pOdría 
inducir a error, pera en el canejo las forma s 
hepaticas no son las mas frecuentes como 
ocurre en el ra t6n. La ausencia de lesio
nes aguda s en esta enfermedad, hace que el 
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diagn6stico resulte a menuda delicada -y muy 
particularmente en los casos c r6nicos. 

Por el momento, resulta muy di fíci l pronun
ciarse sobre el pape l primario a favorece r del 
Bacil/us pi/iformis en el de-sarrollo enzo6tico de 
la enfermedad. Puede decirse que algunos 
factores como la alimentaci6n, el transporte, 
el hacinamiento, la tempera tura ambiente y de 
una forma genera l todos los stress que pueden 
disminuir la resis tencia de los animales. 

No puede descartarse el desarrollo del 8. 
pi/iformis en los casos de enteritis por otras 
causas, especia lmente cuando se producen 
fen6me nos necr6ticos. 

El trabajo discute la asociaci6n del 8. pi/i-

formis con la presencia de una f lora c.o libaci
la r elevada, sin predec ir cual de los elementos 
presentes interviene en primer lugar. Renault 
y col. señalaron que la presencia de l 8. pi/i
formis siempre va asoc iada a otros gérmenes 
o agentes etiol6gicos; otros autores señalaron 
que en el cobayo existía una asociaci6n en
tre 8. pi/iformis y espiroquetas, en el perro se 
ha querido identificar la enfermedad de Tyz
ze r como una complicaci6n de la neumonia, y 
otrcs han seña lado la constancia entre la pre
sencia de coccidios y 8. piliformisen el canejo, 
asociandolos otrcs con un episodio posterior 
de diarrea por C/ostridium spiroformis. 

RELACION ENTRE NUMERO DE GAZAPOS POR JAULA Y REN DIMIENTO 

(Professioneal/eva tori, 1987. 14:39) 

Se realiz6 una experiencia con 324 gazapos reclen destetados para examinar el efecto 
de l aumento de la densidad de animales por jaula sobre la productividad de los conejos de 
engorde. Se colocaron de 3 a 6 gazapos por jaula, con densidades de 11,6, 15,4, 19,3 Y 23,2 
animales por metro cuadrado. 

El aumento de peso diario fue signif icativamente menor en las dos densidades mas elevadas. 
Los mejores aumentos de peso se obtuvieron con un significativa aumento del consumo de 
pienso pera sin afectar el indice de transformac i6n. 

Como limite extremo puede señalarse que cuando se alcanzan los 40 kilos de peso vivo 
por metro cuadrado puede verse afectada el rendimiento de los animales. 

Ea otra prueba, el mejor resultado de la primera - 15,4 gazapos por metro cuadrado- se 
compar6 con gazapos individuales de gazapos de la misma camada, usandose 24 camadas 
homogéneas. Los aumentos medios diarios entre las 5 y 11 sema nas de vida fueron 44,3 gjdia 
en celdas ind ividuales, frente a 41,9 gjdia para los alojados en grupo, dando similares niveles 
de transformaci6n. 

En las dos pruebas, la mortalidad fue baja y sin relaci6n alguna con el tipa de alojamientos 
o con la densidad. 
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8ebedero montado 
directamente sobre 
el tubo PVC rlgido 
22 x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

8ebedero INOX., 

montado sobre " alargadera. 
DE SS mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

' li 11 UIU 
Conjunto de placa III 111 111 
de fjjaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

DE 120 mm. Rel. 4.30S'-''-______ ~ 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las jau las de malla y 
vari lla). 
Ref. 9.003 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJecl6n. 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jaulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003 · B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcí col as. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama. 3-Apartado. 11 -Tel 111427 - VILLAVA (Navarra) 



LAS JAULAS QUE MAS 
PRODUCEN 

CON AOELANTOS EXCLUSIVOS , FRUTO OE 

LA INVESTlGACION Y LA EXPERIENCIA 
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* Suelos en VARlllA RELAX, para evitar el 
desarrollo del MAL DE PATA. 
* Nidales provistos de CUBIERTA TERMICA 
extra ible, para compensar ios c8mbios de tem-

Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 - 699 ID 26 TERRASSA (Barcelona) 

Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLANA 
Carretera de Taradell, s/ n - Bardo Estación 8alenya 
Tel.: 93 · 8870415 · SEVA (Barcelona) 

CUNICULTURA 
VACUNO (Estabulación libre) 


