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La enteropatía mucoid e es la nueva d e
nominación d e la enteritis mucoid e, con
sid erànd oSe como una enfermed ad es
poràd ica que afecta a los conejares de tod o 
el mund o. La presencia d e una mucosi
d ad que pend e d e las mallas o esparcid a 
bajo las jaulas es d ebid a a una hiperplasia 
prod uctora de mucosid ad es por las células 
digestivas del colon; la aparición de esta 
mucosid ad d io el nombre d e enteritis mu
coid e, sin embargo, el término d e "enteritis" 
im plica inflamación d el tracto d igestivo, cosa 
que no siempre pued e observarse en los 
casos de estas d iarreas, de ahí el cambio 
de d enominación. 

En la d escripción clàsica d e la "Enteritis 
mucoid e" se incluía con frecuencia la apa
ric ión d e meteorismo cecal , el cual pued e ser 
observad o no sólo med iante la autopsia, sino 
que también se aprecia en los animales en 
vivo, ya que si se palpa al conejo afectad o se 
aprecian unas estructuras tubulares bland as; 
en los casos de estreñimiento los intestinos 
y especialmente el ciego aparecen repletos 

d e material muy espeso, con aspecto duro 
a la palpación, cosa fàcil d e observar en los 
gazapos, y que tiene cierta d ificultad en los 
animales mayores. 

Durante el año 1985 uno d e los Iotes ex
perimentales de la Universidad de Oregón 
sufrió una seria enteropatía, perd iénd ose 28 
de 50 conejas así como numerosos animales 
de en gord e; el problema si bien se presentó 
en otoño, sus efectos se apreciaron d urante 
largo tiempo. 

Material y método 

Los animales que se consid eran en este 
episod io eran de raza Neozeland és Blanco, 
estaban en un ed ificio d e ambiente con tro
lad o y sometid os a un fotoperíod o d e 16 
horas de luz y 8 de oscurid ad . Las mad res 
estaban en jaulas ind ivid uales equipad as 
con comed ero tolva y bebed ero automàtico. 
Las mad res eran alimentad as d iariamente 
con 225 g. de pienso base (tabla 1) Y 
d espués d el parta recibran pien so ad libi-

Tabla 1 Piensos utilizados durante la aparici6n de la enteropatía mucoide 

IngrediE!11es , % Di d a 4 Di àa 31 Dieta 4(*) Di da 7{ ' ) 

Alfalfa deshidratada 54 54 54 54 

Harina de soja (44%) 21 11 21 21 

Terceril1a 20 20 20 20 

Melazas 3 3 3 3 

Aceite vegetal 1,25 1,25 1,25 1,25 

Minerales (oligoelementas) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fosfato dicalcico 0,25 0,25 0,25 0,25 

Bentonita 18 Kgj Tm. 18 Kg.j Tm. 18 Kg.j Tm. 18 Kg.jTm. 

Paja - 10 -

Sulfato de cobre - - - 0,9 Kg.jTm. 
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Tabla 2 Datos de reproducci6n de 50 conejas Neozelandesas 81ancas en la n'dad d U I e pro d ·6 UCCI n 

Da\os 

de 

producc¡ón 3 4 

Gamadas vivas 12 8 
Gamadas muertas 7 4 
Total camadas 19 12 
Gamadas reabsorbibles O O 

% camadas vivas 63 67 

tum . La cubrición de las hembras se hacía 
cuand o éstas alcanzaban de 3.500 a 4.000 
g., teniend o aproximad amente 4 meses de 
ed ad ; a los 10 d fas d el salto eran palpa
d as para d iagnóstico de ges.tación, en cuyo 
caso las conejas vacfas eran cubiertas in 
med iatamente. Los nid ales eran colocad os 
al 29° d fa de gestación y las hembras eran 
cubiertas como mfnimo siete d fas d espués 
del parto, d estetand ose los pequeños a la 
edad de 35 dras. 

Antecedentes 

En la tabla 2 figuran los d atos d e reprod uc
ción d esd e marzo de 1985 hasta febrero de 
1986; en agosto d e 1985 la explotación d e la 
unid ad constaba de 50 mad res y 4 machos. 
Todo parecía ir perfectamente bien, cuando 
al llegar septiembre las conejas comenzaron 
a rechazar el pienso, perd er peso y per
d er gazapos en el propio nid o; las conejas 
se mostra ban aletargad as y d eprimid as, co
menzand o la aparición d e moco en la malla y 
bajo las jaulas. Algunas conejas presentaron 
una diarrea mucosa muy importante y otras 
no; la palpación d e las conejas mostraba la 
presencia de grand es masas en los ciegos. 
Algunas conejas comenzaron a morir al cabo 
d e una semana de apreciarse los primeros 
síntomas. Las conejas con camad as pare
cie ron ser las mas susceptibles, mientras que 
las que tenían a los pequeños fuera d el nid o 
esta ban menos afectad as. Las hembras de 
reposición y los machos no presentaron pa
d ecimiento alguno. Mas tard e, los gazapos 
de engord e también comenzaron a presen
tar síntomas similares a los d escritos para 
las hembras. 

Tan pronto como se apreciaron los pri
meros srntomas de enteropatía mucosa se 
examinó el pienso para apreciar si había evi-
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198' 1986 , 8 7 8 • 10 11 12 1 2 

10 20 12 14 13 9 11 11 19 22 
3 2 2 2 10 13 14 24 18 11 

13 23 14 16 23 22 25 35 37 33 
2 2 O 1 2 O 6 1 O O 

77 87 86 88 57 41 44 31 51 67 

d encia d e alguna contaminación. El pienso 
tenia un aspecto normal en consistencia, 
calid ad, olor, color y gusto. El examen mi
crobiológico d el alimento reveló la presencia 
de Clostridium perfrigens tipo A, colnormes 
y Bacil/us spp. contaminantes no comunes 
d e los piensos. No se halló la presencia de 
moho u hongos y el amílisis d e fibra ind icó 
un 20,43% de ésta, algo por d ebajo d e los 
calores habitual es -23,75%. 

Se d esconocía la causa d esencad enante 
d e la enteropatia mucoid e, por lo que se 
buscaron dos objetivos: el primero d etener 
la enfermed ad tratand o de prevenirla en 
conejos aún no afectad os, y el segund o ob
servar si algunos tratamientos pod ran salva r 
algunas d e las conejas afectad as. 

I ntento de prevención de la enteropatia 
mucoide 

Para este objetivo se tomó como primera 
provid encia la necesid ad d e incrementar la 
cantid ad d e fibra en el pienso med iante la 
ad ición d e un 10% de paja; se preparó una 
nueva fórmula con los mismos ingred ientes 
del pienso pero añad iend o un 10% de paja, 
la cual se preparó previa moliend a varias 
veces hasta estar perfectamente trocead a -
este pienso asf preparado tenia un 25 ,46% 
de fibra-o Los resultad os de este pienso 
no sólo no curaron o mejoraron la enferme
d ad , sino que la enteropatia aún se mostró 
peor; este pienso ad min istrad o a partir del 
25 de setiembre de 1985, no impid ió que 
14 conejas muriesen en el mes d e octubre 
siguiente, cuand o ya habian muerto 11 en el 
mes anterior. 

En vista d el mal resultad o, se volvió a la 
dieta anterior con similares materias primas, 
pero se d ecid ió añad ir 900 g. d e sulfato de 
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Tabla 3 Niveles de fibra y su digestibilidad 

Allmentaci6n 

Pienso 4 (con tercerilla procedente del estel 

Pienso 4 {con tercerilla procedente del oeste} 

cobre por Tm. para la mitad del ganad o, 
mientras otros an imales recibieron el pienso 
sin este ad itivo. Este cambio se realizó 
el d ra 10 d e octubre, siguiend o las bajas 
d urante otras dos semanas mas, pues habia 
un número de animales afectad os en este 
momento; no obstante, los animales sanos 
empezaron a evolucionar mejor. 

Los reprod uctores no afectad os, pese a 
que perd ieron peso, siguieron criand o, si 
bien a la lIegad a del frio su prod ucción fue 
desastrosa. 
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20,43% 35,69% 26,05 36,77 

23,32% 41,02% 21 ,07 30,12 

Intento de tratamiento de la enteropatra 
mucosa 

Se aplicó basicamente una fluid oterapia 
en seis conejas afectad as, para el segund o 
objetivo del estud io. Se aplicó una solución 
salina fisiológica -0,9% de cloruro sód ico-. 
Dos conejos recibieron 60 ml. por sond a 
gastroesofagica, otros dos 60 ml. por via 
subcutanea y por últim o dos conejas reci
bieron 30 ml. por sond aje gastrico mas 30 
ml. por via subcutanea. Tres gazapos fue-

• Camadas viv as 

o Camadas muertas 

s O H o E F 
1986 

Meses 

Figura I. Represenlacl6n del número de camadas vlvas y muerlas en un alío. 
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ron tratad os con estos métod os y si bien 
la aplicación de estas soluciones salinas no 
parece que infl uyeran en la presentación de 
la enfermed ad, sí que por lo menos favore
cieron la supervivencia d e los afectad os que 
se salvaron en un 50%, en tanto que tod os 
los no tratad os murieron en igual períod o. 

Discusión 

El brote de enteropatía mucosa que se pre
sentó en el centro de investigaciones d e la 
Universid ad de Oregón afectó fuertemente el 
rend imiento d e la reprod ucción. La grati ca t 
expresa las camad as d iezmad as completa
mente, que Ilegaron a superar a las camad as 
vivas, pues en d iciembre cerca del 70% de 
las camad as nacieron muertas o murieron 
apoco de nacer, en comparación con las 

cifras "normales" para esta época del año 
que se cifrarían en el 30%. Como se señala 
en la gratica el incremento de mortalid ad se 
d ió d e forma alarmante en octubre tard and o 
practicamente hasta febrero en normalizarse. 

La verd ad era causa d e la enteropatía 
nunca pud o ser d eterminad a con exactitud, 
pero hay dos situaciones que pued en d e
tectarse d e forma muy clara: primero que la 
ad ición d e fibra no ayud ó a prevenir la enfer
med ad y segund o que la calid ad d e las ma
terias primas usad as para elaborar el pienso 

pudieron ejercer un papel determinado, pues 
hubo d istintas partid as de tercerillas d e trigo. 
Por otra parte, los analisis bacteriológicos de 
esta s materias primas no reveló aislamientos 
patógenos especialmente graves, si bien se 
pud o apreciar que el tamaño d e partícula 
d e las primeras fabricaciones era d e menor 
tamaño d e partícula que las posteriores y 
que en las segund as contenían algo mas de 
harina, d iferencias que vienen señalad as en 
la tabla 3. Según parece, la incorporación 
en el granulad o d e partículas ind igeribles de 
mayor tamaño pued en resultar útiles para 
prevención d e la enteropatía mucoid e. 

El hecho d e que las conejas con camad as 
de 5 a 2t d ías fuesen las mas afectad as, 
apoya la id ea d e que la alimentación fue po
siblemente la causa d eterminante, pues las 
conejas lactantes eran lógicamente las que 
mas cantid ad de pienso ingerían, afectand o 
igualmente a los animales de engord e cuya 
voracid ad es notable. 

Según esta id ea, sería sugerible que ante 
una alteración digestiva pod ría ser útil un 
cambio de lote de pienso o d e fórmula. 

En los gazapos de engord e, la ad ición 
al pienso d e sulfato d e cobre contribuyó 
a red ucir la mortalid ad, lo cual sugiere la 
id ea d e que esta sustancia pued e ejercer 
algún efecto positivo para prevención d e las 
d iarreas en los gazapos. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argenti na: 

Chile: 

Panamêi : 

Po rtuga l: 

Uruguay: 
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Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann. Casi lla 1 .113 
Viña del Mar 

Hacienda Fidanque, SA . Apartado 7.252 
Panama. 

Antonio Augusta Fernandez. Livraria Ofir. Rua de San IIde fonso, 201 
Porto. 

Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 
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