
Trabajos originales 

Exámenes efectuados a partir de 
afecciones gastroentéricas 
de los conejos destetados 

Muchos cientlficos y prácticos suponen 
que los coccid ios y el E. coli desempeñan 
un papel conj unto constante en la etiolog(a 
de las enfermedades gastroentéricas de los 
jóvenes gazapos, aunque otros muchos opi
nan que tiene una mayor importancia el úl
timo que el primero. De·acuerdo con los in
vest igadores franceses y alemanes, los Clos
tridium ejercen .un papel fundamenta l y los 
americanos opinan que intervienen asimis
mo los Rotavirus, Parvo virus y Adenovirus. 

Por añadidura, las deficiencias en ciertos 
enzimas, alteraciones alimenticias y deter
minados fa llos de manejo, puede ser ocasio
nalmente causa de la enfermedad. 

En el traba jo que presentamos, única
mente nos refe rimos a los agentes infeccio
sos hall ados en diarreas que se presentan en 
torno a la edad del destete. 

Material y método 

Se examinaron en total 261. gazapos des
tetados alrededor de las 4 semanas de edad, 
los cuales presentaban cl (nicamente una 
diarrea en distintos grados y proced (an de 
diversas explotaciones; estaban en el plano 
f(sico en condiciones muy precarias. Todos 
estos animales fueron sacrificados para ha· 
cer sus autopsias al llegar al laboratorio. 

La alimentación consistla generalmente 
en granu lada y en todos los casos se trataba 
de anima les no medica<!os previamente . 
Tras la autopsia se efectuaron los estudios 
de las lesiones -macroscópica e h istológica
mente-, investigándose la presencia de pa
rásitos, bacterias y virus a parti r de 1 g. del 
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con tenido de diversas porciones del tracto 
digest ivo -estómago, duodeno, yeyuno 
(lean y ciego-, d il u (dos en solución salina 
estér il. Cada 0, 1 mi. de cada di lución deci
ma l fue inoculada sobre medio RCM-Oxoid 
que canten (a un 5 por ciento de sangre de 
bóvido desfibrinada e incubado a 37° C. 
Para el recuento de las colonias de E. coli 
se empleó el azul de bromotimol y la t r ipa
flavina y para el aislamiento de Enteroco
cos se empleó el medio de Edwards. 

Los lactobacilus se cu ltivaron sobre agar 
-jugo de tomate, en tanto que los medios 
de Sabouraud y Wi lson-B laire se emplearon 
respectivamente para los Hongos y Clostri
dium , reservándose los caldos con tetrathio
nato para la separación de las Salmonellas . 

Se efectuaron extensiones directas del 
contenido del intest ino grueso y delgado, 
para investigar al microscopio la posible 
presencia de parásitos, empleándose ocasio
nalmente el método de flotación 

Para los estudios de identificación de vi
rus -Parvovirus, Rotavirus y Adenoyirus
se procedió según la literatura, intentándo
se los cultivos en células de riñón de gazapo 
recién nacido; para el mantenimiento de los 
cultivos se utilizó la solución de Hanks con
teniendo un 0,5 por ciento de lactoalbúmi
na y un 10 por ciento de suero fetal de bó' 
vida con so lución de Ear le con la misma 
.concentración de lactoalbúmina. Los cu lti
vos celulares prima rios se mantuvieron en 
frascos Roux de 2.000 mi. ut il izándose tu
bos de ensayo para los subcu ltivos. En too 
ta l se utilizaron 3 .000 tubos y 20 frascos de 
Roux . Para aislamiento de los virus se to-
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maron muestras de los siguientes puntos: 
pulmón nódulos lin fát icos peribronquia les 
y ganglios mesentéri cos, efectuándose un 
total de 1.044 ensayos de ident ificación. 

Para el aislamiento del virus, se tomaron 
las porciones de tej idos, se trituraron en 
una so lución buffer-fosfato que conten (a 
mycostatin, centri fugándose a continuación 
a - 4° C. a 2.000 r.p.m. durante 30 minu 
tos, utilizándose el I(quido sobrenadante 
para los ais lamientos de virus. En el caso de 
las muestras de intestino se tomó cierta 
cantidad del centrifugado y se mezcló a 
partes iguales con una solución de tripsina 
al 0,2 por ciento para someterlos a una di 
gestión a 37° C. durante 30 minutos. Las 
muestras de intestino se exam inaron en el 
ganado lanar, haciéndose tres pases de cada 
muestra. 

Después de retirar el I (qu ido nutritivo de 
Hanks en los tubos de cu ltivos celu lares, és
tos se inocularon con 0,2 mI. del sobrena
dante, incubándose seguidamente durante 
una hora; a continuación se lavó con la so
lución P.B.S. por tres veces, seguida de la 
adición de la so lución de Earle. 

El contenido intestinal se examinó por si 
con ten (a virus, mediante pruebas de hemo
aglutinación. A los 7-8 d(as de incubación, 
los cultivos celulares se congelaron y des
congelaron tres veces y se separó el sobre
nadante por centrifugación, el cual se utili
zó a-4° C. para la hemaglutinación frente 
a glóbulos rojos de cobayo. 

Por lo que se refiere a la enfermedad de. 
Tyzzer, se inyectaron en ratones una sus
pensión de un triturado de zonas lesionadas 
de h(gado e intestino grueso, de animales. 
sospechosos; d ichos ratones se sacrificaron 
al cabo de 6-7 d (as haciéndose extensiones 
del I(quido peritoneal, el cual teñido por el 
G iemsa se observó al microscopio para tra 
tar de ver al Bacillus piliformis. 

Los h (gados que daban negativo con este 
sistema, se procesaron posteriormente por 
impregnación de plata de Levaditi. 

En todos los casos se comprobó también 
el pH del contenido intestinal. 

Discusión 

En base a nuestras averiguaciones, la cau
sa de las enfermedades gastroentéricas de 
los gazapos destetados parecen obedecer a 
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un problema muy comp lejo, habiendo mu
chos casos en que 'no se detectó ningún 
agente causal rea l, excluyéndose toda posi
bilidad de naturaleza v(rica. No es una ex
pi icación satisfactoria la presencia de Ade
novirus detectada por métodos serovirológi
cos para una et iolog (a de ampl ios trastor
nos digestivos, pues si este virus ejerciese· 
realmente un papel más destacado los tltu
los seropositivos hubieran sido notablemen
te más elevados . 

Está justif icado en nuestras observacio
nes que la microflora intestina l de los gaza
pos destetados y con diarrea, pueden sufr ir 
un notable camb io, de ta l forma que se es
tablezca un aumento notable de las cantida
des de E. coli y Enterococos, produciéndo
se simultáneamente una reducción de los 
Lactobaci los e incremento de los Clostri
dium, especialmente cuando el pienso con
'tiene elevadas cantidades de carbohidratos, 
si bien en estos casos no hay nunca dismi
nución del E. coli . 

En nuestra opinión, el desequilibrio de la 
microf lora gastrointestinal, puede desarro
llarse como consecuencia de un cambio 
brusco del medio alimenticio de los gazapos 
en el momento del destete. Ello parece es
tar apoyado por los cambios en el pH del 
contenido gástrico y del intest ino grueso 
respectivamente. 

Por otra parte, no puede excluirse que el 
sistema digestivo del joven gazapo t iene to
dav(a cierto grado de inmadurez; en la lite
ratura se ha descrito ampliamente que la 
producción de amilasa por el páncreas sólo 
se inicia a partir del mes de edad, para al
canzar un nivel satisfactorio a partir de los 
40 d(as de vida. Otra causa que podr(a in
fluir en las manifestaciones cl(nicas dia
rréicas ser ian defectos en el sistema de 
abrevamiento. 

La coccidiosis sólo se ident ificó en 16 
animales, lo cual se confi rmó mediante aná
lisis parasitológico, patológico e histológico 
del contenido intestinal e intestinos respec
tivamente. En muchos animales, la presen
cia de una ligera coccidiosis estaba lejos de 
producir lesiones de ningún tipo, lo que po
dr(a interpretarse como una acción secun
daria de la misma diarrea, esta conclusión 
está en I (nea con la de diversos autores 
franceses que consideran que el coccidio 
tiene una capac idad patógena facul tativa. 
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leporin-Iafi 
Cura y previene las enfermedades infecciosas de los conejos. 
Medicación en el agua de bebida. 

lecheco-Iafi 
Alimento lacteado para gazapos. De gran rentabilidad en el destete 
precoz. 

JornerJ-Jpray 
Contra la sarna y demás infecciones de la piel en los conejos. 
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Resumen 

El examen etio lógico de las causas de 
diarrea de 216 anima les recién destetados 
resu Itó negat ivo por exclusión de factores 
patológicos, por los estu di os de lesiones, 
bacterias identificadas, parásitos o virus, a 
excepc ión de 16 anima les que padecían 

t 

: 

cocc idiosis. En 147 anima les los resu ltados 
seroviro lógicos resu ltaron negat ivos. 

En nuestra op inión, un brusco cambi o en 
el sistema de alimentación o un importante 
cambio en la f órmu la del pienso, conduce a 
un estado de disbacteri os is, que puede ma
nifesta rse fácilmente en forma cl ínica de 
diarrea. 

MORTALIDAD EN LOS GAZAPOS 

Uno de los puntos de mayor influencia 
tienen en la productividad y en la rentabi
lidad de las operaciones cunícolas es el 
porcentaje de morta l idad. 

I 
te, etc.) el factor clave en la presencia de 
alta o baja mortalidad de gazapos. 

Esta proporción de gazapos muertos va
ría mucho de una granja a otra y de un ma
nejo a otro. El evitar parte importante de 
esta mortalidad está en manos de todo cu
nicultor, pues es el manejo (nido, ambien-

RQUSTAN 

N.o granjas 46 
N.o de partos 26.146 

N.o nacidos vivos/parto 7,76 
% mortal idad de nacido a 

destete 18,7 % 
N.O gazapos destetados 6,31 
% mortal idad engorde < 7,9 % 
N.o gazapos vendidos < 5,81 

Las granjas eran muy controladas y los 
datos generales, al igual que los de Espa
ña, son bastante inferiores, o sea la mor
talidad en gazapos, principa lmente bajo la 
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Tan importante es el tema, que en Fran
cia se ha celebrado recientemente (en Pa
rís, el 9 de octubre de 1979 - A.S .F.C .) 
una jornada exclusivamente sobre ello. 
Traemos a continuación los datos de tres 
de los conferenciantes y con datos de más 
de 50.000 partos. 

MORISSE 

varias 
varios 

8,2 

12,3 % 
7,2 

7 % 
6,7 

A u t o r 

KOEHL 

57 
4.010 

(8 meses) 
7,7 

17,- % 
6,4 

8,8 % 
5,84 

Promedio 

7,88 

16,- % 
6,63 

7,9 % 
6,11 

madre, es muy importante y entre todos 
debemos mirar de tomar aquellas decisio
nes que las hagan reduc ir. 

J. C. R. 
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