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El hígado, debido a la función que realiza y 
a que se encuentra relacionado con numero
sos órganos, es una víscera en la que se 
localizan numerosas lesiones causadas por 
diversas enfermedades. 

Del conjunto de enfermedades que pue
den afectarle se encuentran las enfermeda
des parasitarias, de las que, si bien su inci
dencia noes muy alta, sí seobservan casos de 
forma mas o menos frecuente. 

Las lesiones mas frecuente provocadas 
por las enfermedades parasitarias son las 
siguientes: 

• Lesiones amarillentas de dimensiones y 
aspecto variable que contienen un liquido 
amarillento. Estas lesiones son especificas de 
la coccidiosis hepillica. 

• Lesiones alargadas, vermiculares, de 1 
mm de ancho y 0,5 a 2 cm de largo, de color 
blancoamarillentas y que noson otracosaque 
antiguas lesiones de cisticercosis. 

• Vesículas con un liquidoclaroy un puntito 
blanco en suspensión dent ro de este liquido. 
Cada una de estas vesículas corresponde a 
un cisticerco. 

Ademas de estas lesiones, que son las 
mas frecuentes, pueden observarse diversas 
lesiones nodulares debidas a enfermedades 
con poca incidencia como la tuberculosis o la 
pseudotuberculosis. Los parasitosdel hígado 
(duelas hepaticas) son muy raras en el canejo 
doméstico, mientras que son mas frecuentes 
en el conejo silvestre y en las liebres. 

Se han descrito algunos casos de cirrosis 
hepatica a consecuencia de la infestación por 
estos parasitos, degeneración grasa, focos de 
necrosis, etc, aunque se trata de casos ex
cepcionales. 
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En la practica se observan a veces conejos 
con lesiones hepaticas sin que el estado ge
neral del animal se resienta aparentemente. 
Muchas veces esta patología es diagnostica
da incorrectamente como coccidiosis he pati
ca. Lógicamente, el tratamiento aplicado no 
suele funcionar por mucho que se eleven los 
coccidiostatos en el pienso. Ademas, existeel 
inconveniente de que no se aprecia el efecto 
de dicho tratamiento hasta que los conejos 
son sacrificados. 

Una mas atenta inspección de las lesiones 
hepaticas y una anamnesis mas fina permite 
discernir el verdadero problema que sufren 
dichos conejos: 

1) Las manchas del hígado no contienen 
un líquido purulento, sino un punto blanco que 
flota dentro de un liquido clara. 

2) Se observan estas pequeñas vesiculas 
a lo largo del intestino. 

3) Los conejos se alimentan, en parte, de 
verde que se cultiva en la misma explotación. 

4) Existe un perro en la finca que tiene libre 
acceso a los cultivos. 

5) Este perro es portador de tenias en el 
intestino. 

El ciclo para que exista una infestación por 
cisticercosis puede establecerse. Las vesi
culas en el hígado e intestino del conejo son 
las larvas de la tenia que vive, cuando es 
adulta, en el intestino del perro. El perra, 
mediante sus excrementos, elimina los hue
vos de las tenias, los cuales alcanzan los 
vegetales. El conejo ingiere los huevos con la 
alimentación verde, eclosionan las larvas en 
el intestino del mismo y, atravesando la pared 
intestinal , alcanzan el intestino o se localizan 
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en el higado. Para cerrar el ciclo só lamente 
hay que alimentar al perro con los conejos 
muertos, cuyas visceras contienen las larvas 
detenia. 

Para controlar el problema deben aplicar
se una serie de medidas: 

1) Administrar un producto tenicida o 
tenifugo al perro. 

2) Impedir que éste acceda a los cultivos. 

Sensibilidad del conejofrente a 
una cep a patógena de 

E. coli 0103: efecto de la edad de 
losanimales 

D. Licois Y col. dellNRA de Monnaie y de 
la Universidad de Tours, han trabajado sobre 
la edad de los animales como factor de varia
ción en infecciones experimentales de cone
jas Neozelandeses libres de gérmenes pató
genos -SPF-, frente a una cepa de E. coli 
0103enteropatógena. 

De forma general, la mayoria de los ani
males infectados, independientemente de su 
edad, presentan sintomas de la enfermedad 
-disminución de la ganancia de peso-o Por 
contra, la incidencia de ·Ia infección sobre la 

La enteritis del conejo producida 
por Clostridium spiroforme: 

prevención vacunal 

La etiologia de una patologia digestiva en 
el conejo caracterizada por una mortalidad 
muy altaenelengorde, hasidodurante mucho 
tiempo investigada. El papel del Clostridium 
spiroforme ha sida demostrada en las explo
taciones de conejos para laboratorio. El tra
bajo realizado por F. Milwardy B. Bancillonde 
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3) Eliminación de los cadaveres y, en el 
caso de alimentar al perro con éstos, darselos 
sin visceras. 

4) No suministrar forraje a los conejos 
durante un cierto periodo. 

Adoptando estas medidas, la cisticercosis 
causante de la depreciación de las canales 
desaparecera. D 

mortalidad, varia enormemente en función de 
la edad. Los animales de 4 a 5 semanas son 
los mas sensibles, Ilegando al 80-100% de 
mortalidad asociada a episodios de diarrea, 
frecuentemente de tipa hemorragica. El pico 
de mortalidad se sitúa entre los 5-10 dias 
post-infección. 

Los animales inoculados a los 21 dias 
mueren, la mayoria en la segunda semana 
post-inoculación. A partir de la sexta semana 
de edad, la mortalidad es rara. 

El analisis de la flora muestra que la im
plantación de las E. coli se produce en·todas 
las edades, desde el momento de la inocula
ción y a partir del cuarto dia pueden hallarse 
valores de 10' a 10' bacterias/g de heces. La 
identificación y el papel de los receptores 
e.specificos para la adhesión de las E. coli en 
función de la edad, es discutida. O 

los Laboratorios Rhone Mérieux de Lyon -
Francia-, confirma el papel potencial de este 
germen en ciertos casos acaecidos en explo
taciones comerciales. El germen fue aislado 
en 7 de las 8 explotaciones investigadas, y su 
toxina fue aislada. 

La reproducción experimental de la enfer
medad ha permitido igualmente demostrar la 
posibilidad de una prevención vacunal. En dos 
pruebas, la vacunación por via parenteral pro
tegió a 3 y 4 conejos de dos grupos de 4, 
dependiendo del tipo de vacuna utilizada. D 

239 


