
Higiene 
y patología 

Enteritis colibacilar en los conejos 

Las infecciones intestinales son bastante 
frecuentes en todas las espec ies animales, 
inclusive el hombre; aunque las cond iciones 
patógenas son especialmente graves para los 
individuos jóvenes o en adu ltos cuyas con
d iciones h ig iénicas dejen que desear. 

El Escheríchia coli es un germen que ha
bitua lmente se encuentra en la porción in
fe rior del tubo digestivo; pese a que dicho 
germen no siemp.re se comporta como pató
geno, se reconocen variedades particular
mente viru lentas, las cuales t ienden a au
mentar en las poblaciones an imales en don
de hay gran concentración. Se han publica
do diarreas por esta causa en el hombre, en 
los bóvidos yen el cerdo. 

En el transcurso de una investigación rea
I izada con respecto a la enteri tis mucoide 
de los conejos, problema cuya causa no ha 
sido aún del todo determinada, se aprec ió 
que habla notab les divergencias en cuanto 
a su presentación y gravedad. 

En la enteritis mucoide es factible apre
ciar que las heces están constitu (das ún ica 
y exclusivamente pr un moco claro, que a 
veces puede ser pardo-grisáceo, pastoso y 
de aspecto similar al contenido gástrico. 
Los cu lt ivos bacterid ianos de la porc ión 
media del intestino, h (gado, bazo u otros 

órganos, producen un desarrollo de gérme
nes posteriormente identificados como Es
cheríchia coli, cuando estas demarcaciones 
son negativas a los col ibaci los. 

Una mayor información referente a esta 
enfermedad identifica al colibaci lo como el 
germen que más interviene en la patolog(a 
digestiva de los conejares. 

Las pruebas de sens ibilidad han indicado 
que este microorganismo era sensible a los 
antib ióticos (neomicina y tetraciclinaL es
tudio que se verificó al intentar resolver un 
problema in feccioso de carácter cI(nico en 
una granja de conejos. 

La primera prueba se hizo en una granja 
en la que habla habido 18 bajas de adultos 
en tres semanas, gravedad que pareció in
crementarse progresivamente en los últimos 
d(as. 

Entonces se procedió a realizar varios 
tratamientos, manteniendo un lote de cone
jas como testigo. Los tratamientos fueron 
los siguientes: grupo " ox itetraciclina, 0,25 
g. por litro de agua de bebida; grupo 2 , reci
bió su lfato de neom icina a razón de 20 mg. 
por li tro, y el último, grupo 3, que recibió 
los dos antib ióticos conjuntamente. Los re
su ltados pueden apreciarse en la tabla ad
junta: 

Efectos de los tratamientos frente a la enteritis colibacilar 

Tratamientos N . o animales Muertes Animales Bajas previas diarréicos 

Control .. ........... . 27 2 4 1 
Ox itetraciclina ........ . 22 4 5 2 
Neomicina . .......... . 26 2 5 O 
Ox itetraciclina - neomic.ina 25 3 O 
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Evidentemente, estos datos no nos per
miten hacer grandes deducciones estad ísti
cas; sin embargo, las considerac iones sobre 
los costos no permitieron la continuación 
de la experiencia, pues todos los animales 
pasaron a ser tratados con neomicina. La 
ún ica baja que hubo durante la semana pos
terior al tratamiento fue una en el grupo 
control y dos en el grupo de oxitetraciclina. 

Para aumentar los datos en favor de un 
tratamiento con neomicina se probó dicho 
antibiótico en otras granjas en las que las 
enteritis causaban un elevado índice de 
mortalidad, pérdidas que se cortaron con 
rapidez . 

La neomicina es un antibiótico que tiene 
cierta toxicidad residual, por lo que su uso 
debe controlarse al máx imo en los conejos. 
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COCCIDIOSIS INTESTINAL EN LA LIEBRE 

La coccid iosis intestinal del conejo y de la liebre dependen 
en gran manera de la resjstencia del hospedador, del número 
de coccidios que invadan al organismo (intestino) y del po
der patógeno de las estirpes. 

Es difícil determinar cuáles son las especies de coccidios 
que intervienen en esta enfermedad . Pellerdy (1974) Y Ruther
ford (1943) consideran que la Eimeria irresidua y la Eimeria 
magna son los principales agentes mientras que Pel lerdy y 
Babos (1953) atribuyen menos importancia a Eimeria amgna 
que a Eimeria irresidua. Pellerdy (1974) señala que los cone
jos infestados masivamente por coccidios no patógenos pue
de producir la enfermedad. 

Algunos atribuyen un gran papel al poder comp licante del 
E. coli (Liih l iger y col. - 1969) y de los hongos (Dürr, 1974). 

Para el diagnóstico podemos basarnos en el contaje de 
ooquistes intestinales o bien por contaje de éstos en las heces. 
En este aspecto parece haber bastantes discrepancias caso de 
producirse resistencias. . 

Después de real izar contajes de coccid ios en 11 0 liebres 
muertas en batidas de caza, se apreció .que el 83% eran porta
doas de coccidios. El 29% tenían menos de 10.000 ooquistes 
gramo, el 35% de 10.000 a 40.000, el 13% de 40.000 a 
100.000 y el 6% más de 100.000. 

Unicamente las liebres que tenían más de 100.000 ooqu is
tes/gramo presentaban un ligero adelgazamiento. 

Opinamos que en ausencia de lesiones clásicas, el diagnós
tico de la coccidiosis intestinal de la liebre es muy difíci l 
cuando la contaminación intestinal está por debajo de los 
100.00000quistes/gramo. 
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