
Patología digestiva 
no parasitaria 
del conejo 

Las enfermedades digestivas de origen no 
parasitario t ienen una extraordinaria impor
tancia práctica, pues sus consecuencias eco
nómicas son nefastas para el criador. Esta 
pat olog ía desg raciadamente está aumentan
do en nuestras explotaciones por lo que su
pone un serio motivo de preocupación. 

'Importancia de la patología digestiva 
no parasitaria en el conejo 

La incidencia de los problemas digestivos 
en los laboratorios ded icados al estudio 
diagnóstico de ·Ias enfermedades del conejo 
es cada vez mayor. Por lo que se ref iere al 
autor del trabajo, más del 60 por ciento de 
animales investigados y procedentes de en
víos al laboratorio de patología proceden 
de acc identes digestivos. Si bien cabr ía ha
cer una estad ística más profunda sobre la 
natura leza de estas afecciones, a nivel de 
cunicultor se manif iesta hoy dla cierto de
sencanto por los hallazgos diagnósticos y 
los resul tados terapéuticos aplicados, inclu- . 
so de los realizados med iante la orientación 
técnica de los antibiogramas. Esta actitud 
perfectamente comprensible, es consecuen
cia de las part icular idades f isiológicas del 
conejo y del papel secundario que ejercen 
la mayorla de agentes patógenos e infeccio
sos sobre la aparición, desarrol lo y evolu
ción de estas enfermedades. Por otra parte, 
nuestros conocimientos siguen siendo muy 
rudimentarios en cuanto a la posible inter
venc ión de determ inadas variedades de reo
virus en' esta patología. 

F actores etiológicos 

La pato logla digestiva del conejo viene 
condic ionada por las part icularidades fisio
lógicas y la descripción de los agentes pató
genos que intervienen en esta área. 
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a) Anatomla: En el conejo la capacidad 
relat iva del ciego con respecto a la del tubo 
digestivo total es del 50 por ciento -más o 
menos- , lo r.ual es muy interesante; el cer
do, por ejemplo, tiene un ciego que supone 
sólo el 6 por ciento del mismo. 

El contenido digestivo del ciego es tan 
grande como el del estómago (de 110 a 140 
cc., según Lebas) y la estancia del al imento 
en cada uno de estos puntos es de 6 a 9 ho
ras para un tránsito digestivo de 24 horas, 
es decir que el alimento pasa de 12 a 18 ho
ras en estómago y ciego. Estos datos defi
nen de por sí la importancia del ciego en la 
digestión del conejo, lo que debe estar 
lógicamente relacionado con su mayor 
incidencia patológica y explican la mayor 
incidencia de tipl itis y timpanismo de este 
órgano que en otras especies. 

Por lo que se refiere al intestino delgado, 
es preciso apreciar la presencia de células 
ca l iciformes y glándulas de Brünner secre
toras de mucinas ácidas; toda agresión en 
este nivel se traducirá por lo tanto en la 
presencia de una sustancia mucoide intesti 
nal como se puede constatar en las autop
sias. 

b) Fisiologla digestiva: Un icamente seña
laremos algunas palabras sobre la movilidad 
gastro-intestinal, sobre la microflora diges
tiva, necesidades en celu losa y requerimien
tos de agua. Estos aspectos de la fisiología 
digestiva son determinantes en la génesis 
del slndrome entérico. 

La motricidad gastro-i ntestinal del cone
jo al imentado a voluntad, obedece -según 
Lebas- a un ciclo particular cuyo mecanis
mo no se conoce perfectamente: puede se
ñalarse un ciclo nocturno, du rante el cual 
el animal ingiere alimento y elim ina heces 
duras, en cuyo caso las contracciones ceca
les son frecuentes, y un ciclo d iurno, con 
escasa act ividad cecal y producción de ce-
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cotrofos o heces blandas, que el conejo in
giere directamente a partir del ano. Esta ce
cotrofia corresponde a un alargam iento del 
tránsito digestivo de un 20 a un 25 por 
ciento, lo cua l es indispensable para la nu
trición del conejo -por aportar más protel
nas y vitam inas- para lo cual hace falta que 
haya un clima de ca lma y tranquilidad en 
el conejar. Cualquier desarreglo se traducirá 
en trastornos de la motil idad gastro-intest i
nal. 

La microflora digest iva del conejo es 
muy particular dentro del grupo de los roe
dores, seña lando únicamente las sigu ientes 
particularidades, descritas por Gouet: 

-La casi esteri lidad del estómago de los 
gazapos cuando están lactando. 

-Importancia de la flora total del ciego 
V colón en .los conejos de edad. 

-Escaso contenido de enterobacteriá
ceas, como el Escherichia coli , a excepción 
del periodo post-destete. 

-M icroflora predominantemente forma-
da por anaerobios estrictos grampositivos. 

-Ausencia del Clostridium perfringens. 
-Ausencia total de Lactobacilos. 
Esta microflora impone precauciones 

muy particu lares cuando se efectúe una an
tibioterupia. 

La celulosa constituye un elemento in
dispensable en el conejo. Renault y Coli 
han señalado que los alimentos pobres en 
fibra producen una diarrea, lesiones en la 
mucosa intestinal y producción exagerada 
de moco, todo el lo sin que haya una multi
plicación de coli bacilos. Ello se debe a tras
tornos de origen metaból ico que pueden 
surg ir si la fib ra no alcanza el 12-14 por 
ciento. 

Las necesidades en agua son igual mente 
prioritarias, debiendo ser adm inistrada en 
relación a las materias secas ingeridas, la 
proporción agua/seco es de 1,5 a 2. Todo 
défic it en el aporte de agua se debe traduc ir 
en alteraciones renales, a menudo constata
das sobre los animales. 

c) Sensibilidad renal: La práctica del la
boratorio demuestra esta sensibilidad. Fre
cuentemente constatamos hipertrofias rena
les, aspecto fibroso, lesiones que pueden ser 
confirmadas mediante exámenes histológi· 
cos e investigando la uremia. El slndrome 
urémico se manifiesta por producir trastor
nos cardio-vasculares y una mayor sensib i
l idad a las infecciones. 
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d) Comportamiento del conejo: Para 
term inar este cap itulo referente a las par
ticularidades fis iológ icas del conejo en rela
ción con el slndrome de la enteritis, mere
cen algunos comentarios va rias pa labras re
lacionadas con los hábitos de comporta
miento del conejo. 

Toda agresión de orden Hsico, bien sea 
emocional o patológica, se traduce por un 
estado de schock en el que intervienen su
ces ivamente la médu la adrenal y la corteza 
adrenal, con secreción de las correspondien
tes hormonas. La adrenal ina t iene un ac
ción vasoconstrictora, disminuye el peris
taltismo y puede producir una necrosis fo
cal de la mucosa digestiva; la corteza nd re
nal segrega cort icostero ides. Esta sensibili
dad del conejo a las agresiones, debe subra
yarse teniendo en cuenta la importancia de 
la explotación. 

Antes de abordar los agentes patógenos 
propiamente dichos, recordaremos aspectos 
importantes de la fisiologla digestiva del co
nejo en la génes is del slndrome gastroenté
rico: 

- importancia funcional del ciego. 
- aspecto particular del ciclo de la motili-

dad gastro-intestinal. 
- originalidad de la micro flora de los in

dividuos sanos. 
- importancia del material celulósico en 

la ración. 
- necesidades en agua. 
-sensibilidad del aparato renal. 
-sensibilidad a todo tipo de agresiones. 

Aspectos clínicos y lesiones del 
síndrome entérico 

No vamos a insistir sobre los aspectos cl í
nicos de esta enfermedad, por ser muy co
nocidos: diarrea, muertes súbitas, desh idra
tación etc., sin embargo, consideraremos 
los casos concretos que pueden darse: 

a) Gazapos lactantes -que viven con la 
madre-: La enterit is puede sobrevenir du
rante la primera semana de vida. En estos 
casos hay gran mortalidad; en la autopsia se 
aprecia únicamente una congestión intest i
na l. 

b) En los gazapos de engorde : El per iodo 
de mayor sensibi I idad suele corresponder a 
las 2 semanas después del destete, dándose 
una colibaci losis que se manifiesta por una 
enteritis catarra l -a veces hemorrágica-; a 
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LABORATORIOS TABERNER. S.A. 
Castillejos, 352 . BARCELONA· 13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTlMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteri t is. . 

COCCITABER CONEJOS 
Ant icoccid iósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaric ida. Fungic ida. 

ENTEROTABER 
Ant idiarreico. Enter it is mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccid iósico. Antidia rreico. 

GENOTABER-E 
Est rógeno vitamina~o. 

TABERCICLlNA-S 
Tetrac ic lina potenc iada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramlenico l 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las entero toxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrág icas 
y co li bac ilosis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenterit is. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatr izante. . Anti·¡ nfla
matario. Anestésico. 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los proce
sos respiratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterápica 
y vitam(nica. 

TABERLAC 
Galactóge no. 

TABERVIT A-D
3 

,A-D
3 

-C, 
A-D

3 
-E Y Complejo B. 

Choques v itam (n icos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Ch oque vitamrmico·aminoácido total 
h idrosoluble. 



veces se da una fo rma de enteritis mucoide 
por aparecer una masa gelatinosa, viscosa y 
traslúcida a lo largo de todo el tubo d igesti
vo. La enterotoxemia se man ifiesta por un 
cuadro hepato-renal en un intestino dilata
do por gases y la presencia de sufusiones 
hemorrágicas ceca les. 

La enfermedad de Tyzzer se localiza 
pr incipa lmente a nivel del ciego en sus for
mas agudas (tiflit is edematosa y hemorrági
ca) y hepát ica en su forma crón ica (hepati
tis necrótica nodular). La vibri osis es otra 
felrma de tif litis edematosa y hemorrágica. 

c) En los reproductores: El síndrome en
térico sobreviene por lo general desde los 8 
días a un mes después del parto. Puede tra
tarse de una var iedad enterotoxémica, una 
paresia gastrointestinal o una enteritis mu
co ide. 

. Todos estos aspectos el ínicos y lesiones 
están muy próximos y es muy difícil esta
blecer un diagnóstico preciso a nivel de 
granja. 

¿Cómo puede tratarse el problema? 

Por lo que se ref iere al estudio de los fac
tores et iológicos y de la misma fisio logía di
gestiva, se deduce la adopción de ciertas 
medidas terapéuticas que permiten definir 
una actitud, pese a los factores desconoci
dos que inciden en el prob lema. 

A cont inuación señalaremos algunas indi
caciones que pueden tener interés al enfo
car la terapéutica digestiva. 

1. - El ciego es la parte del digestivo más ' 
frecuentemente afectada_ Esto significa que 
el sector a cu rar está en la parte terminal 
del tubo digestivo, por lo que es necesario 
que i'a antibioterapia o quimioterapia sea a 
base de sustancias no absorbibles por la mu
cosa intestinal . A título de ejemplo, las Te
traciel inas son fáci lmente absorbib les, por 
lo que no es de esperar que tengan acción a 
nivel de la mucosa cecal. La del icadez y 
equ il ibrio de la flora microbiana gramposi
t iva, hace que haya que descartar los anti
bióticos de alta eficacia frente a los gérme
nes de este grupo. Hay que descartar de la 
terapéutica oral la Ampicilina y la Linco
micina. 

2.- El sindrome entérico suele ir acom
pañado de trastornos de la motilidad intes
tinal V de la cecotrofia. En estos casos t iene 
interés la ap l icación de sustanc ias miotóni-
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cas (Selenio-Vitami na E) y sustancias vita
mín icas hidrosolubles. Un sistema de resta· 
blecer el equi librio es el que compensa la li 
beración de baci los lactoproducto res en el 
estómago, cuya misión es la de degradar el 
almidón y la glucosa produciendo ácido lác
tico; cuando se suprime la cecotrofia se in
terrumpe este proceso, lo que contribuye al 
incremento de las enterobacteriáceas como 
el Escherichia coli. Para evitar este fenóme
no algunos recom iendan ap licar sustancias 
ácidas en el agua de bebida (yogourt, vina
gre, suero de la leche agr ia, etc.) o heno de 
buena cal idad. 

Es muy importante vigi lar que el local es
té tranquilo, evitar visitas intempestivas, 
procurar que no haya ruidos, eliminar las 
ratas y no perm itir la entrada de perros y 
gatos en la explotación. En caso de excita
ción anormal se ap licará eloropromacina 
(Iargactil) en gotas en el agua de bebida . 

Para asegurar un mínimo de activ idad fí
sica en los gazapos, se respetarán las normas 
de alojam iento. Sinkovics ha señalado la h i
pótesis de que la enteritis mucoide sería 
una consecuencia de un estreñimiento de
bido a la falta de ejercicio y a una tasa insu
ficiente en celulosa; dicho estreñimiento ac
t~aría modificando las fermentac iones ce
ca les con producción de ácido propiólli co y 
acét ico, en provecho del ácido butírico. 

3. - Importancia de la celulosa. La celu
losa indigestible, que es una parte de la f i
bra bruta (hem icelulosa, pectina, lignina ... ). 
es muy importante para el conejo. La f ibra 
bruta ideal para el conejo es la de alfalfa y 
la de avena, sin embargo, las de ciertas legu
minosas, tubérculos, etc. tienen tendencia a 
la producción de heces acuosas. Los cono
cimientos en este campo deben ser aumen
tados mediante más estudios. 

4.- El agua de bebida. Hemos visto an
teriormente que las necesidades de agua son 
prioritarias en el conejo, tanto en engorde 
como en las madres, por lo que es indis
pensable considerar este' asunto, vig ilando 
siempre la ca l idad en va ri os aspectos: 

-cualidades físico-qu ímicas, 
-canten ido en nitratos, nitritos, aman ía-

ca y pH, 
-calidad bacteriológ ica: número de E. 

coli y gérmenes su lfitoreductores, 
-temperatu ra ; el agua no debe ser dema

siado f r ía ni demasiado caliente, 
-no suele ser interesante el camb io de 
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bebederos antes y después del destete. El 
material automático debe func ionar perfec
tamente. 

-limp ieza de los tubos, bebederos, depó
sitos, etc. 

5.- Sensibilidad del aparato urinario. Es
ta sensibilidad debe conocerla el cun icu ltor 
y en base a ello, se procurará adoptar las 
med idas h igién icas , consistentes en: 

-racionar a las hembras antes del parto, 
-evitar cambios bruscos de régimen al i-

menticio, 
-evitar t ratam ientos sistemáticos con 

su Ifam idas, ciertos antib ióticos nefrotóx i
cos y dar exceso de vitaminas y minerales. 

-vigilancia general de las condiciones hi
giénicas. 

Se recomienda, por parte de algunos, la 
admin istrac ión de lactosa o suero de leche 
después de cualquier tratamiento con anti
bióticos, para aumentar la diuresis. 

6.- Sensibilidad del gazapo a las agresio
nes. Hemos comprobado esta sensibilidad 
numerosas ocasiones por lo que se procura
rá rev isar todas las situaciones de manejo 
que hayan podido conduc ir a estos resulta
dos. 

La antibioterapia 

Hay que hacer una recomendación espe
cia l al tratar de los antibióticos, ya que los 

D. Mureau 

L 'Aviculteur, 377: 29-3 1, (1978) 

que son acti vos frente a grampositivos, son 
tremendamente nocivos para este tipo 
de animales. 

Otro punto de interés es la dosis admi
nistrada, pues ésta debe establecerse en tér
minos de unidades o mg . por Kg. de peso 
vivo, ya que las dosis referidas a litros de 
agua suelen conduc ir a errores por causa de 
la variabilidad de la ingestión de agua en 
función de la temperatura ambiente. Los 
antibiót icos más util izados en el conejo 
son: las Tetraciclinas, la Neomicina, la Fra
micetina y la Colistina. 

Otros datos de interés terapéutico 

La lucha contra los Clostridium (entero
toxem ias) puede orientarse hacia el empleo 
del selenita sódico y de vitamina C. 

Los antibiogramas son elementos auxilia
res en la lucha frente a los gérmenes, sin 
embargo, no es una respuesta absoluta ni 
definitiva . 

Los gérmenes intracelulares (Vibrios, B. 
piliformis ... J son diflci les de combatir. 

Es primordial para mejorar la patolog(a 
digest iva la lucha sistemática contra las en
fermedades resp iratorias, estafilococcias, 
pasteurelas y parásitos. De acuerdo con las 
experiencias de Whitney, resul ta muy eficaz 
el Dimetridazol en el 0,025 por ciento en el 
agua de bebida durante 3-5 d(as. 

COMO REDUCIR LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Se reducirá la polución microbiana ambiental mediante: el im inación de an imales porta-
dores y excretores, limpieza y el im inación del polvo. 

Se respetará la integridad de los mecanismos de defensa procurando: 
- Evitar corr ientes de aire. 
- Camb ios bruscos de temperatura y de humedad. 
- Presencia de gases tóx icos. 
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