
Enfermedades intestinales 
del conejo 

Los investigadores franceses destacan siempre el gran papel que ejerce el 
ciego del conejo, pues llega a ocupar el 50 por ciento del volumen total del 
tubo digestivo. El significado fundamental del ciego está en que los alimentos 
permanecen en este punto durante 6-9 horas al día . 

La normalidad de las contracciones -motilidad- de las paredes intestina
les es indispensable para una correcta digestión de los alimentos, lo que im
plica serios riesgos sanitarios. 

La correcta cecotrofia es indispensable para la salud del conejo caso de en
contrarnos por la mañaná rosarios de heces fecales en el suelo, ello es señal 
de que puede haber trastornos intestinales graves. 

Es indispensable un máximo de tranquilidad para que se mantenga adecua
damente la función intestinal; los trastornos, sean del tipo que sean, repercu
ten negativamente sobre la motilidad intestinal con resultados frecuentemen
te nefastos. Podemos subrayar dos circunstancias muy interesantes: la prime
ra indica que cada trastorno el intestino delgado provoca una abundante 
producción de moco denso y abundante, tl'pico de las enteritis mucoides y la 
segunda se refiere a la microflora bacteriana del intestino, de gran importan
cia en el ciego y colon. 

Se conoce que hay un claro predominio de los gérmenes grampositivos so
bre los gramnegativos y de los anaerobios sobre los aerobios, con ausencia to
ta, de lactobacilos y reducid ísimas cantidades de col is y otros gérmenes 
gramnegativos y del Clostridium perfrigens, que puede intervenir como se sa
be en las enterotoxemias. Una rica presencia en intestino de gérmenes gram
negativos tiene un significado anormal. 

En el desarrollo de las enfermedades bacterianas puede i"nfluir el agua de 
bebida dada la escasa cantidad y la falta de fibra bruta -por ejemplo, menos 
del 12-14 por ciento- como factores desencadenantes de stress. Las enferme
dades digestivas del conejo son plurifactoriales. 

Kótsche y Gottschalk (1977) clasifican las enteritis del conejo en varios 
grupos : 

a) Enteritis mucoide: llamada también disentería colibacteriana o entero
toxemia por E. coli. 

b) Enteritis difteroide: esta afección puede encontrarse en el intestino del
gado además del grueso. 

La enteritis, según los mismos autores afecta a los animales en las siguien-
tes condiciones: 

-Lactantes, a la edad de 4 a 6 días. 
- Gazapos recién destetados, del 30.0 al 50.0 día de edad . 
-Gazapos desarrollados, entre los 70 y 80 d(as. 
-Animales en el momento anterior de la madurez sexual -15 semanas. 
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El Dr. Mureau s~ circunscribe a los datos prácticos ya los casos de antes y 
después del destete. 

Los gazapos lactantes pueden estar afectados durante su primera semana 
de v ida de una enteritis congestiva, que puede asumir caracteres muy graves, 
con amplia mortalidad; est o se ha rel acionado con la suciedad del nidal. 

Los gazapos destetados, suelen ser v íctimas de una enteritis colibacilar por 
presencia anormal en el intestino de colibacilos capaces de desencadenar un 
proceso ca tarral muy rápido. 

En los reproductores se pueden apreciar ciertas 'anomal (as digestivas entre 
los 8 y los 30 d (as después del parto, en forma de enterotoxemia -por lo ge
neral brusca y grave- junto con una paresia gastrointestinal , con o sin s(n
tomas de enteritis mucoide . 

Los especialistas franceses y alemanes atribuyen todos una gran importan
cia a la intervención causal de los colibacilos y otros gérmenes gram-negati
vos. Para los alemanes aún es oscuro el papel patógeno que pueden tener los 
vibrios intestinales y el Clostridium perfrigens . 

A los cunicultores les interesa de forma particular los criterios para la pre
vención de las graves enfermedades intestinales y cómo curarlas con éxito. 

Prevención de las enteropatías no parasitarias 

En las explotaciones afectadas con frecuencia por enteritis mucoide, se re
comienda ante. todo intensificar las medidas higiénicas y la desinfección siste
máti ca. Algunos han preconizado el uso contínuo de medicamentos bacte
ri ostáti cos y coccidiostatos en el pienso o con el agua de bebida, dede el mis
mo momento del destete a la décima semana de vida . 

Se recomienda como tratamientos la nitrofurazona -de 0,5 a 1 g.! Kg. 
p .V. - que presenta una buena actividad contra los gérmenes gram-negativos 
intestinales, aparte de tener cierta acción anticoccidiósica. También se reco
mienda la furazolidona a dosis de 150 g. por Tm. de pienso y la sulfamerazi
na al 1-2 por mil en el agua de bebida (de 1 a 2 gr.!liho) . 

Los autores franceses actúan de forma muy detallada . El Dr. Mureau insis
te en los siguientes puntos esenciales : 

1) . Administrar agua de bebida en condiciones de potabilidad óptima, ni 
demasiado fr(a ni demasiado caliente . Evitar cambios bruscos del sistema de 
bebedero . 

2) Vigilar para que la función renal se produzca sin alteraciones : 
a) Evitando cambios bruscos en el régimen alimenticio, 
b) Racionando a los reproductores poco antes del parto, 
c) Limitando al máx imo los tratamientos sistemáticos con sulfamidas o 

con neomicina, sustancias no muy afines al riñón . 
d) Suministro de lactosa como diurético, en los animales que están someti

dos sistemáticamente a tratamientos sulfam (dicos, nitrofuránicos, antibióti
cos u otros fármacos . 

3) Favorecer una actividad motriz adecuada para el aparato digestivo, para 
lo que se recomiendan una serie de medidas como : 

a) Suministro de selenio y vitamina E. 
b) Suministro de agua ligeramente acidulada o un poco de ensilado de cali

dad, especialmente si se interrumpe la cecotrofia . 
c) Posibil itar que los jóvenes gazapos tengan cierta actividad Hsica, me

diante moderación de su densidad en las jaulas de destete. 
d) Aportar suficiente celulosa -fibra bruta- al alimento. 
e) Reducción de stress y agitación de los animales por ruidos imprevistos, 

presencia de personas ex~rañas, cambios ambientales, etc . 
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Merecen ser precisadas las consideraciones referentes a la f ibra bruta en la 
ración diaria del conejo. Hoy día se exige que la fibra del pienso sea de 12 a 
14 por ciento referida a fibra de celulosa digerible. 

Tratamientos y medidas terapeúticas 

Indicaremos cuáles son los productos más recomendados para ser aplica
dos en caso de enfermedad. Los autores alemanes aconsejan el uso del ácido 
nalid/xico, por su actividad notable sobre los gram-negativos, debe emplearse 
en casos generalizados a dosis medias entre 30 y 50 mg ./ Kg. p.V . 

En los conejares afectados, podría ser un buen tratamiento el formosulfa
tiazol a dosis de 500 mg . por 100 g. de pienso junto con oxitetraciclina u 
otras c ic I i nas. 

Los autores franceses consideran que las ciclinas son fácilmente absorbi
bles en los primeros tramos del intestino, por lo que no alcanzan dosis sufi
cientes a nivel del intestino grueso, aconsejando por lo tanto el empleo de la 
colimicina a dosis diaria mínima de 100.000 U.I. por kilo de peso vivo du
rante 3-6 días, o framicetina a dosis de 50 mg./kilo de peso vivo por v(a oral. 

En algunos casos, valdr(a la pena efectuar antibiogramas para averiguar la 
calidad de los E. coli y formas atl'picas del mismo. 

Algunos aconsejan retirar los alimentos pobres en celulosa y fibra, sustitu 
yéndoselos por paja de cereales y piensos groseros. 

Los antibióticos se utilizarán en el conejo con la máx ima prudencia, evi 
tando el empleo de los que tienen acción destacada contra los gérmenes 
gram-positivos como la lincomicina y la ampicilina, pues son capaces de alte
rar profundamente la microflora intestinal normal del conejo con consecuen
cias pel igrosas y contraproducentes. 

Recordamos por último a J.O. Rovellat Masó, que insite sobre la impor
tancia de las enterotoxemias en los jóvenes, con apari ción de diarreas fétidas 
con moco y trazas de sangre. 

En este último caso puede resultar útil la adición de antibióticos al pienso 
o al agua, siendo válida la acidificación del agua de bebida, la administrac ión 
de yogurts y el racionamiento del pienso a 50 g. por la mañana y otros 50 
por la tarde los primeros 15 días después del destete, añadiendo además un 
poco de paja. 

G. Rondelli 

Coniglicoltura, 16 (7): 23-25, (1979) 

La imagen de la pododermitis infecciosa es harto elocuente. 
El estado de la malla, su grosor, sus erosiones y las 

deficientes condiciones es lo más adecuado para que 
se propague esta enfermedad. 

El mejor método de prevención son los suelos listonados. 
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