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Clostridium perfringens «tipo E» 
en la enterotoxemia del conejo 

Durante el año 1979 se presentó un brote de enteritis en una colonia 
de conejos de laboratorio . Los conejos comían pienso irradiado y heno 
pasado por el autoclave. No se habían dado casos previos de enteritis en 
el grupo que contenía unas 300 cabezas de conejos Neozelandeses blan
cos, si bien se habían aprec iado en un lote 17 bajas entre 30 animales . 
Durante un plazo de tres meses murieron 135 an imales en toda la colonia , 
quedando afectados conejos de todas las edades a partir de las cuatro 
semanas de edad . La enfermedad se caracterizaba por una diarrea profusa 
y acuosa, la cual era invariablemente mortal al cabo de pocas horas de su 
ini cio. 

Los exámenes postmortem se efectuaron sobre diversos conejos que 
habían muerto o que habían sido sacr ificados. Las les iones más aparentes 
afectaban básicamente al intestino, y cons istían en un grado va ri ab le de 
inflamación del ciego, que estaba distendido y con un conten ido muy fluido . 
Se tomaron porciones de íleon, ciego y colon de animales muertos y se 
fijaron en soluciones de formalina al 10 % para anál isis histológicos. 

Se tomaron extensiones de conten ido ceca l para realizar tinciones por 
el método de Gram, y se verificaron siembras en agar-sangre en medios 
aerobios y anaerobios. También se hi cieron exámenes en fresco para la 
investigación de coccidios. 

Las pruebas para detectar las enterotoxinas se efectu aron en ratones 
y cone jos, utilizando el líquido sobrenadante de centrifugar el contenido 
ceca l de 16 conejos afectados. Se inyectó 0,3 c .c. de cada muestra por 
vía endovenosa a 16 ratones de la cepa Portan; cinco conejos de pesos 
comprendidos entre 2 y 3 kg se inyectaron con dosis de 2 a 5 c.c. del 
líquido sobrenadante. 

Se efectuaron pruebas de seroneutrali zación en 15 cepas de G/os tri
dium perfringens, tipos A, B, e, D y E, mediante antisueros Wellcome. 
Se mezcló un volumen de anti suero con tres volúmenes de contenido ce
ca l , y tras permanecer 30 minutos a la temperatura del laboratorio, se 
inyeétó a la dosis de 0,3 c.c. en ratones. También se inyectaron 4 conejos 
por vía intravenosa con 4 c.c. del sobrenadante después de centrifu gar e l 
suero con la misma cantidad de antisuero frente a la toxina de tipo E. 

El examen microscópico de las secciones de intestino seña laron áreas 
de necrosis epite lial y eros ión , asoc iada en el ciego con la infiltrac ión 
de eos inófi los y polimorfos. 

Fueron pocos los cocc idios (Eimeria magna) que pudieron detectarse 
en el frotis cecal; las tinciones directas con el gram señalaron abundantes 
gérmenes gramnegativos, si bien en algunos casos se veían bacilos gram
positivos parec idos a los G/ostridium. Los cultivos en medio anaerobio 
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de nuestra completa gama 
de productos para 

cunicultura 
destacamos los sig'uientes: 

MIIO-VAGG. T. 
VACUNA HOMOLOGA FRENTE A LA MIXOMATOSIS (VIRUS VIVO, 
ATENUADO, DE LA MIXOMATOSIS). 

MIIO-VAG 
VACUNA HETEROLOGA FRENTE A LA MIXOMATOSIS (VIRUS VIVO 
DEL FIBROMA DE SHOPE). 

RINO-VAG 
VACUNA CONTRA l."OS PROCESOS RESPIRATORIOS (CORIZA, PASTEU 
RELLOSIS) A BASE DE PASTEURELLA MULTOCIDA y BORDETELLA 
BRONCHISEPTICA, CON EXCIPIEN"T:E OLEOSO_ 

GlOSTRI-VAG 
ANACULTIVO CONTRA LAS ENTEROTOXEMIAS A BASE DE CLOSTRI
DIUM PERFRINGENS, INACTIVADOS CON FORMALDEHIDO y ADSOR
BIDOS EN HIDROXIDO DE ALUMINIO. 
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señalaron la presencia de baci los gramnegativos y los medios aerob ios 
seña laron un predomin io de col ifo rm es. 

Catorce de los diec is éis ratones inoculados con las toxinas resul taron 
muertos en menos de 24 horas, aprec iándose pará l is is del te rcio poste
rior y otros síntomas nerv iosos antes de morir , en t anto que los dos rato
nes restantes sobrev iv ieron; los cinco conejos inocu lados murieron todos 
al cabo de siete horas, con síntomas nerv iosos. 

En los ratones el suero que protegió mayormente fue el anti E, y en 
los dos conejos inocu lados con toxinas más antisuero E se apreció plena 
superv ivencia en uno y el otro murió a las 22 horas. 

Los resu ltados de las pruebas de toxinas y antitoxinas sug ieren que 
se trataba de una intox icac ión por presencia de Clostridium perfringens 
de t ipo E. Esta va ri edad se caracteriza por la producc ión de tox ina io ta, 
la cual no la producen las va r iedades A, B, C y D. Empleando un método 
similar, Patton y co laboradores han demostrado recientemente la presen
c ia de la tox ina iota en el conten ido cecal de los cone jos muertos por 
enterotox im ia, pudiendo ser tamb ién ésta una forma responsab le de pér
didas en nuest ros coneja res. 

M_ Baskerville, M. Wood y J_ H_ Seamer 
Veto Rec. 107 (1): 18-19, 1980 
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EFICACIA DE LA ASOCIACION 
TRIMETROPRIM-SULFAMIDAS 

CONTRA LOS GERMENES 
PATOGENOS 

El investigador L. Renault ha estudiado 
la sens ibi lidad de los pr incipa les gérme
nes patógenos sobre la asociac ión Trime
toprim-Sulfamidas. El autor af irma que esta 
combinación cubre a la mayor parte de los 
gérm enes grampos it ivos y gramnegativos, 
con una activ idad cercana al 100 'lo , s iendo 
interesante para la lucha frente a las si
guientes afecciones: 

- Cont ra la sa lmone los is y artritis esta
fi locócicas. 

- Cont ra las infecc iones por Pasteure llas y Bordete llas, y frente a la 
mastitis estafilocócica del conejo. 

- Contra la co libaci losis neonatal y postdestete de los lechones, así 
como frente a los gérmenes responsab les de la rinitis atrófica del lechón. 

- Contra las sal monelos is digestivas por Salmonella typhimurium y Sal
monella dublin, en las formas resp irato ri a y digesti va. 

- Contra la necrobacilosis y enterobacter ias de los corderos. 

CAction Veterinaire 
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