
La coccid iosis 

(Sobrin o Informa. Boletfn nO 15j Coniglicoltura, 1986 (12): 45-46) 

La Coccidiosis es una de las enferme
dad es mas importantes en cunicultura. Si 
bien las modernas técnicas de producción 
industrial han contribuído a disminuir enor
memente su incidencia, sigue siendo un pro
ceso patológico que necesita una constante 
prevención y control. 

Debemos distinguir dos tipos de Cocci
diosis: la hepatica y la intestinal, causadas 
ambas por protozoos del género Eimeria. Di
chas Eimerias son parasitos unicelulares, de 
tamaño microscópico y de forma redondeada 
o alargada según la especie. 

La mayor parte de su ciclo evolutivo lo rea
lizan en el interior de las células epiteliales 
del intestino o de las vías biliares, si bien 
completan su desarrollo en el exterior del ani-

mal , factor a tener en cuenta posteriormente 
al hablar del contagio. 

Síntomas y les iones 

Si bien la coccidiosis intestinal puede coin
cidir con la hepatica, sera bueno tratarlas por 
separado para la mejor comprensión de su 
sintomatología. 

Coccidiosis in testinal: La infestac ión por las 
diferentes Eimerias con localización intestinal 
se caracteriza por la aparición de diarrea 
mucosa, timpanismo, adelgazamiento intenso, 
postración, palidez de las mucosas, etc. Los 
intestinos aparecen inflamados, hemorragiços 
o con focos blanquecinos. 

Tanta la sintomatología como las lesiones 
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no son suficientes para asegurar que se trata 
de una coccidiosis. pud ièndose confundir 
con cualquier otro tipa de transtorn o digestivo 
corno es la colibacil os is. 

Por otra parte. hemos de tener presente 
que la coccidiosis. colibaci losis . enterotoxe
mia. etc .. puede incidir a la vez en un mismo 
animal . ya sea primaria o secundariamente. 

El diagnóstico laboratorial nos confirmarà la 
presencia o no de Eimerias. 

Coccidiosis hepatica: La sintomatología ex
terna suele estar definida por un adelgaza
miento progresivo. falta de apetito. ausencia 
de diarrea a menos de que exista un trastorno 
entèrico. etc. 

Higado de conejo fI..Ie rt emenle afectado de coccidiosis. 

Por palpación externa del hígado pode
mos notar muchas veces. dependiendo de 
la gravedad. un aumento considerable de la 
vísce ra hepàtica con nódulos · màs o menos 
marcados. 

No obstante. lo que nos va a permitir rea
lizar un diagnóstico mas fidedigno sera la 
necropsia de un animal enfermo o muerto 
recientemente. 

A la necrops ia observaremos los típicos 
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nód ulos blanquecino-amarill entos de la Coc
cidiosis hepàtica. Es preciso no confundir
los con los quistes de cisticercos (bolitas 
translúcidas con la larva en su interior) . ni 
con las reacciones cicatriciales de estas mis
mas larvas a su paso por el tejido hepàtico 
(filamentos blanquecinos). 

En el contenido cremoso o caseifi cado 
de los nódulos presentes en la Cocc idios is 
hepàtica. se hallan gran número de ooquistes 
que pueden observarse al microscopio. 

Diagnóstico 

Los frotis observados al microscopio pro
cedentes de raspados de intestino. nódulos 
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Ooquisle de Eimeria magl'l8. aumentado 500 veces. 

hepàticos O de filtrados especiales de heces 
disueltas. seràn definitivos para el diagnóstico 
correcto. 

Como hemos dicho. la Coccidios is intesti
nal. habremos de diferen ciaria de la CoIiba
cilosis. Enterotoxemia. Enteritis mucoid e. etc .• 
con la ayuda de un centro laboratorial espe
cializado. Asimismo. la Coccidios is hepàtica. 
deberemos diferenciaria de la Cisticercos is. 
Pseudotuberculosis. etc . o 
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