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La desh idratación es un fenómeno estre
chamen te vi nculado con cualqu ier afección 
d iarreica, reconociéndose semiológicamente 
por pérdida de elasticidad de la piel 

La deshidratación por causa de una afec
ción digestiva t iene unos caracteres muy 
singulares en el gazapo, como consecuencia 
de su mecanismo de regulación iónica y la 
capac idad absorbente de I (quidos a nivel de 
las últimas porciones del in testino. Lico is y 
Coudert (1976) estudiaron la f isiopatolog(a 
de la deshidratación del gazapo diarreico 
mediante inoculación experimenta l de 
400.000 ooquistes de E. magna en gazapos 
de 5 a 9 semanas, observando que en estos 
casos la materia acuosa contenida en el in 
testino se incrementaba en un 265% con 
respecto al quilo nomal. Este dato coincide 
con nuestras observaciones y con las de 
otros autores que definen el concepto de 
"desh idratación interior" en el conejo, pues 
la pérdida de I (quidos corporales no siem
pre va acompañada de una exteriorización 

de la diarrea, lo cua l resu lta muy ca racter(s
tico en esta especie. 

El ba lance h (drico durante el padeci 
miento de diarreas en el conejo, ha permiti 
do señalar una serie de puntos muy impor
tantes en lo que a su fis iopatolog(a se refie
re: 

a) Balance h/drido general: El % de agua 
del organismo viene a ser sensiblemente 
igual en los animales sanos y diarreicos. 
Krittel (1970) señaló que el agua supone un 
65 por ciento del peso total del organismo 
de un gazapo, porcentaje que se da tanto en 
animales sanos como diarreicos; en este as
pecto Licois y Coudert (1976) indicaron 
que mientras en los sanos el agua represen
taba un 67,3% , en los diarreicos era del 65 
por ciento, es decir las diferencias son muy 
escasas, lo que corrobora la confirmación 
del hecho de que las diarreas de los conejos 
no se caracterizan por una masiva fuga de 
liquidas . Tabla 1. 

b) Consumo de agua y su excreción fe
cal y urinaria: Durante el transcurso de la 
diarrea se reducen las excrecciones urinarias 
e ingestión voluntaria de agua (disminuye la 
sed), punto este último hasta cierto punto 
paradójico si lo consideramos aisladamente. 
Tabla 2. 

El porcentaje de sustancia seca eliminada 
por las heces se reduce, en func ión del au
mento del porcentaje de agua eliminada por 
las mismas; esta el iminación acuosa es 
siempre muy moderada (aumento del 20-40 
por ciento con respecto a las heces norma
les), por lo que no se presentan casi nunca 
las diarreas acuosas" que se dan en otras es
pecies. Posiblemente ello sea debido a la in
tensa ¡¡bsorción de agua a nivel de los últi
mos tramos del colon. 

Tabla 1. Contenido de agua (gramos por gramos de materia seca) en distintos segmen tos 
del in testino. Comparación entre animales sanos y diarreicos. 

D uoden o y Yey uno Colón Colón 

Segmento yeyuno distal e Ciego proximal distal 

pro xim al 'Ieon 

Sanos 36 13,5 5 4,2 3,1 
Diarreicos 114 68 7, 1 6,7 4 
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Tabla 2. Comparación entre agua ingerida yagua teóricamente excretada en conejos sanos 
y diarreicos. 

Materia seca Excreción máxima Excreción T ot al ori na Agua 

exc reta da por d r'a t e6rica ~ de ag ua urinaria + agua feca l be bida (g/ d.) 

(g/d.) feca l (g/d.) (g/d.) (g/d .) (g/d .) 

Sanos 33,5 104 38 142 150 
D iarre icos 15 60 28 88 102 

* E l agua fecal teóricamente excretada equ ivale al contenido de ag ua en el cOlón d istal (g r. por gr. de m ate rIa seca) X la 
cantidad de sust anc ia seca excretada (g'r./d l'a). 

c) Desequilibrio en el balance electroliti· 
ca.: Los fenómenos de deshidratación coro 
poral e incremento de liquidas en el inte
rior del intestino, van acompañados de una 
alteración del metabolismo electrol (tico 
(Vetesi y Kutas 197.3, 1976). En este parti
cular hay bastantes incógnitas; es evidente 
que durante la diarrea hay un importante 
paso de electrol itas corporales hacia la luz 
del intestino, tabla 3, tránsito que resulta 
muy elevado para el sodio y cloro y des
proporcionadamente alto para el potasio, 
pérd idas que se producen claramente por 
v(a digestiva, pues la eliminación renal de 
estos iones diminuye notablemente durante 
las diarreas. 

Comparando las concentraciones electro
I (ticas referidas sólo al Na- y K- en valo
res expresados en mEq/ Kg. de sustancia se
ca del contenido de distintos órganos, se 
aprecian las siguientes variaciones, según los 
animales estén sanos o diarreicos, tabla 4. 

De acuerdo con estos datos, se deduce 
que la diarrea determina en los gazapos una 
pérdida de potasio lo que coincide con una 
notable hipokalemia y una ligera hiponatre
mia general, con reducción de la capacidad 
osmorreguladora del medio interno. Los 
animales diarreicos presentan valores hema-

tocritos del 30%, cuando los sanos están en 
un 40%. 

Algunos autores han señalado también 
una acidosis más o menos acentuada segú n 
las causas que hayan ocasionado la diarrea . 

Del balance electrol (tico del conejo, po
demos afirmar que resu lta totalmente par
ticu lar como tantos ot ros aspectos en esta 
especie. 

Observac iones cl(nicas 

Según nuestra experiencia la mortal idad 
de los gazapos después del destete oscila 
entre el 4 y 10% de estas bajas el 92% co
rresponden a una sintomatolog(a cl (nica ca
racterizada por deshidratación y escasa dia
rrea, coincidiendo con un curso sobreagudo 
o agudo. 

Las causas de estas diarreas se deben ge
neralmente a la presencia de enterobac te
riáceas. son o sin colaboración de cocci
dios. De acuerdo con la clasificación de 
Gay (1965) podemos distinguir tres for
mas: .colisepticemia, enterotoxémica y en
térica pura. 

Nuestras observaciones sobre mortal idad 
de los gazapos indican un fuerte predomi

I nio de la sintomatolog ia aguda, por lo que 

Tabla 3. Valores de pH, CI "'; Na + y K+ en los distintos órganos digestivos de los gazapos 
de 8 a 12 semanas. 

Estómago Duodeno Yeyuno I leon Ci ego Colon Recto (heces) 

pH 
contenido 1,5 6,5 6 ,8 7,2 6,4 6,8 6,4 

Na+ I mE q/11 20 11 8 123 123 98 85 82 
+ K I mEq/l) 20 23 21 20 21 30 40 

CI- ImEq/l) 152 70 45 35 10 18 15 
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Tabla 4 . ConteniClo de iones Na+ y K+en Kg. de materia seca, en la fase liquida de distin. 
tos segmentos del tubo digestivo 

Duodeno y Y eyun o dista l Co lon Colon 
yeyuno proximal e lIeon 

San'os Na + 4 .515 1.858 
K + 666 223 

Diarreicos Na + 13.902 8.6 16 
K + 1.649 798 

sugiere una patogen ia enterotóxica. As( 
mismo, hemos comprobado que esta morbi
lidad afecta especia lmente a las camadas de 
determinadas madres. 

Las di ferenc ias cl(nicas anotadas en la ta
bla 5, t ienen relac ión con la deshidratación 
y la pérd ida de iones. Las autopsias reve lan 
gran cant idad de agua en el in testino y cie
go, la cual no aparece en heces. Las deter
minaciones de humedad en heces que he
mos rea l izado var(an enormemente oscilan
do entre el 65 y 70% en las dia rreas sobre
agudas, en t re el 70 y 90% en las agudas y 
entre el 70 y 95% en las crónicas, siendo too 
dav (a mayores las vari aciones electro l (ticas, 
de acuerdo con las valoraciones que hemos 
real izado. Es decir,. hay menos humedad fe
cal en las d iarreas mortales que en las cróni
cas. 

Los estudios de Ya lcin y Cordier (1976) 

Ciego proxIm al di stal 

528 378 245 
199 190 222 

667 486 200 
281 317 37 1 

indican que estad (sticamente los col ibacilos 
más frecuentes en el conejo pertenecen a 
los grupos: 05, 06, 08, 011,020,026,036, 
077,078,086,0109,0132 Y 0147. La do
tación antigén ica es bastante compleja ha
biéndose descrito los antlgenos H, o y K. 
Según una revisión referente a la et iopato
genia de la colibacilosis del ternero (Kaec
kenbeek, 1977), es muy posible que la ca
pacidad agresiva de algunas cepas de E. coli, 
esté relacionada con sus pos ibilidades ente
rotox(genas. A este respecto se ha podido 
establecer una correlación entre enteroto
x icidad y presencia del antlgeno K99, agre
sividad que según Moon (1974) está l igada 
a la recept ividad (bacterias Colicin y pos iti 
vas o Col icin V negativas), capacidad de 
multiplicación y naturaleza de las toxinas 
(termoestables (TE) o termolábiles 
(TU l. 

Tabla 5 Caracter/sticas patológicas de la diarrea bacteriana de los gazapos entre los 35 y 
los 60 d (as. 

N úmero de 
afectados Número de bajas Caracteristlcas patológicas 

Form a sobreaguda 80 74 Muriero n en menos de 24 horas. En las 

(92,5% ) bandejas de deyecciones hab{a escasos 
c.c. de diarrea. 

Form a aguda 51 36 Murieron entre las 24 y 48 horas del ¡n i-

(70 ,5% ) . cio de la diarrea (sin tratamiento) . En 

las bandejas hab¡'a bastantes heces líqu i-
das. 

Forma crón ica 11 3 Evolución de más de 5 d(as. Se produjo 

(27 ,2% ) un fu erte adelgazamiento. A l inicio hu-

bo diarrea verdosa y al fi nal mu cosa. Re-

cuperación lenta. 
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conejos sanos 

conejos d iarreicos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

FIgura 1. Rep resentacIón gráfica del conten ido de agu a en d istintos segmentos de l apa rato digestivo, comparan d o los 
va lores entre anima les sa nos y d iarreicos. Los Incrementos de agua son los sIguien tes: d uodeno y yeyuno p rox imal (1) 
210 por c iento , yey u no dIsta l e il eon (2) 400 por c iento, ciego (3) 40 por c iento, co lo n proxIma l (4) 50 por cIento y 
colon d ista l (5) 20 por ciento. 
Las máximas d i ferencIas co rresponden al Intestino de lgado. L as heces no dan med ida de l nIve l de deshidratac ión del o ro 
gan lsmo. 

heces 

YEYUNO DISTA L E ILEON 

aum ento de agua 
yelectrolitos 

<360% <250 % <400 % 

n 
i'-.,,---;----r---, 
Na+ 

Na + () 19%) _o , 
Agua ( < 20% ) 0 
K+ « 50% ) E- SANGR E 

agua Oligu ria 

FIgura 2 .. A nIvel de con~enldo der yeyuno dIstal e Ileon, el agua aumenta un 400 por cIento , el sodIo un 363 por cIento 
y el potaSIo un 257 po.r cIento. Estas diferencIas se. reducen a nIve l fecal, pues las heces presentan normalidad en sodio y 
aumentos del 20 por c Iento en agua y del 50 por cIento en potasio. Las pérdidas de potasIo son las más graves. 
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(1) duodeno Y yeyuno proximal 

(2) yeyuno distal e i leon 

(3) colon proximal 

(4) colon distal 

o conejos sanos 

I I conejos diarreicos 

+ K+ Na Na K Na K+ Na+ K+ Na K 
(1 ) ( 2) (3) (4) (5) 

Fig. 3. Representación gráfica de la s re laciones de Iones Na + y K+ en tre conejos sanos y diarre icos. Como puede obser
va rse, el desequilibrio de sodio y potasIo en los distintos tramos de l in tesl1no delgado son muy acusados: el sodio au
men ta el 207 y 363 por ciento respectivamente en yeyuno proximal y yeyuno dist al-Ilecn, mientras el potasio aumenta 
el 147 y 257 por ciento. Las diferenci as se acortan en el ciego y colon proximal al final. Las heces diarreicas contIenen 
un 50 por ciento más de po tasio y algo menos de sod io que las heces normales. 

Consecuencias prácticas 

a) El grado de deshidratación de la pie l , 
mensurable por la falta de elast icidad, no 
está en relación con las pérdidas exteriores 
de agua. ' 

La diarrea del gazapo produce un acúmu
lo de líqu idos en el interior del aparato 
digestivo, de los cua les sólo una m íni
ma parte va a parar a las heces. 

b) El gazapo diarreico t iene fuertes pér
didas de potasio y sodio, produciéndose 
una deshidratación h ipotónica por despro
porción en tre la pérdida del pr imer electro
lito con respecto al segundo. Las diarreas 
del conejo no determinan en todos los ca
sos fenómenos de acidos is. 

c) Deberían estudiarse las cepas de ente
robacteriáceas que intervienen en el conejo 
y averiguando la posib le incidencia patoló
gica de las mismas según su estructura ant i-

génica y su capacidad para producir entero
toxinas TL y T E, con el objetivo de prepa
rar vacunas espedficas para hiperinmunizar 
a las madres. 

Resumen 

Se estudian diversos puntos referentes a 
la f isiopatología de las enteritis de los gaza
pos, especialmente en lo referente a la d~s
hidratación, pérdida de electrolitos (sodio, 
potasio y cloro) y sus consecuenc ias orgáni
cas. Se hacen una serie de consideraciones 
sobre el papel de las enterobacteriáceas en 
pat()logía digestiva y se exponen los resulta
dos clínicos de 142 casos clasif icados según 
el curso y evoluc ión . Se sugieren algunos es
tudios para ampliar los conocimiEntos so
bre la materia, especialmente sobre el papel 
de los antígenos y enterotoxinas de las ce
pas más patógenas. 

11 Symposium Nacional de Cunicultura. Pamplona 1977. 
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