
Importancia de las 
enterotoxemias en cunicultura 

Descripción de la enfermedad 

Con la progresiva industrialización de las 
explotaciones cun ícolas, los problemas sa
nitarios han evolucionado y variado según 
las nuevas condiciones de manejo y explo
tación a que se someten a los animales. 

Uno de los problemas que más se ha 
acentuado con esta industrialización ha si
do la Enterotoxemia, taxi-infección produ
cida por los Clostridium perfrigens, tipos A, 
B, C, D, o E, que al producirse un desequi
I ibrio en la flora intestinal ocasionado por 
cualquier tipo de stress, como puede ser un 
cambio de alimentación o de tiempo, la 
misma lactación, etc., se incrementa enor
memente su número produciendo toxemia, 
·bacteriemia y posterior muerte del animal 
afectado. 

El cuadro típico de la Enterotoxemia 
cursa con estreñimiento, muerte súbita, 
timpanismo abdominal, olor putrefacto del 
cadáver, degeneración hepato-renal, etc. y 
se observa preferentemente en hembras jó
venes durante sus primeras lactaciones. 

Lo que queremos nosotros exponer en 
este trabajo, es la impo:tancia que t ienen 
los gérmenes causantes de la Enterotoxemia 
en otros trastornos que se apartan notable
mente del cuadro típico de la enfermedad. 
Así pues, debemos sospechar una Enteroto
xemia, bien sea como enfermedad principal. 
o secundaria, en problemas de abortos, 
mortalidad de gazapos en el nido, diarreas 
brutales en el engorde o, incluso en repro
ductores. 
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Aislamiento e identificación de Clostridium 
Perfrigens 

Aislar el CI. perfrigens del contenido in
testinal, no es razón suficiente para justifi
car la ex istencia de la enfermedad. Debe
mos detectar la presencia de exotoxinas co
rrespondientes (alfa, beta, épsilon, iota ... ) 
en la luz intestinal, o el germen en hígado, 
bazo, riñón, etc. 

Las pruebas de identificación bacteriana 
para este germen anaerobio Gram -, como 
son la prueba de la Lecitinasa, estudio de la 
capacidad hemol ítica, test de la movil idad, 
etc., nos llevarán a un correcto diagnóstico 
de un problema de Entero>oxemia. 

Una vez identificado el germen, podemos 
pasar a la identificación del tipo, identifica
ción que se puedE realizó, tanto "in vivo" 
como "in vitro"pero describiremos aqu í el 
procedimiento uti l izado por nosotros para 
la demostración de los diferentes tipos de 
toxinas producidas en placas de agar. 

En una placa de agar enriquecido se real i
za un surco transversal, el cual se rellena 
con un antisuero específico. Una vez efec
tuada la siembra se cultiva en anaerobiosis, 
3 días a 37° C. y luego las placas se llevan a 
temperatura de 4° C., para su posterior ob
servación. 

Origen de los gérmenes aislados 

Sobre los 50 últimos casos de muestras 
recibidas por nosotros, en que se ha aislado 
Clostridium perfrigens, hemos estudiado el 
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tipo a que pertenecian y toda una serie de 
factores interesantes que a cont inuación se 
detal lan: 

1.° - al 28 casos (56%1 eran problemas 
digestivos en el engorde, principa l
mente de d iarrea. 
bl 11 casos (22%1 correspondían a 
bajas anormales en el nido. La ma
yoría mor ían entre Los 7 y los 25 
d ías de vida. 
cl 11 casos (22%1 eran de Enteroto
xemia típica (muerte súbita, meteo
ri smo, etc.l, o algún caso de diarrea 
aguda y morta l, todo ell o en repro
ductores. 

2.° - Todos los tipos de CI. pergringens 
han aparecido en los 3 procesos patológi
cos, siendo el más frecuente el tipo C, luego 
el A y el E y en menor grado los tipos B y 
D, sin que su frecuencia sea significativa pa
ra establecer una relación correcta entre el 
tipo de Clostridium p. y el t rastorno pato
lógico en cuestión. 

3. ° - La mayor ía de los gérmenes han 
sido aislados de hígado, riñón, útero y 
mama en casos de mortalidad de gazapos en 
el n ido o en estómago e hígado del gazapo 
muerto y en algún caso, de pulmón, lo que 
corrobora el hecho de que no es un germen 
estrictamente anaerob io. 

En casi todos los casos se aisló tamb ién 
del tubo digestivo, no siendo esta particula
ridad del todo significativa. 

3. ° - Las enfermedades o gérmenes 
complicantes que aparecen junto a estos 
problemas de enterotoxemia son los si
guientes: 

al En los casos de trastornos digestivos 
en el engorde, hemos encontrado casi 
siempre complicaciones por E. Coli yen 
algún caso, presencia de Coccidiosis 
intestinal, en mayor o menor grado. 
bl En los procesos de mortalidad en el 
nido, hallamos en algunos casos E. coli, 
Estreptococus, Pseudomonas, etc. Si 
bien consideramos que CI. Perfrigens es 
muchas veces el causante directo de las 
bajas (por sus toxinasl, es cierto que en 
algún caso aparece claramente como 
germen secundario a los citados ante
riormente. 
cl En las Enterotoxemias que cursan de 
forma típica, no suele aparecer más que 
E. ·coli, como gérmenes complicantes. 
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5.° - La exper iencia en los casos estu
diados hasta la fecha y pr incipalmente, en 
los 50 casos objeto de este t rabajo, nos dan 
una idea clara de la existencia de la enfer
medad en forma subcl ínica y atíp ica, qUE> 
por med io de sus exotoxinas nos produce 
bajas en goteo o bruscamente, o bien, dete
riora nuestras producciones. 

6.° - El diagnosticar el tipo de CI. per
fri ngens que ocasiona un determ inado pro
ceso, una vez aceptada la presencia de los 
t ipos A, B, C, D y E, ca rece de impor tancia 
práctica siempre y cuando se disponga de 
productos inmunizantes adecuados antigé
nicamente a las necesidades de los proble
mas enterotoxémicos, en conjunto, de la 
Cunicultura actual. 

Consecuencias y conclusiones 

La primera conclusión a que llegamos es 
que la Enterotoxemia, no sólo se manifiesta 
como un proceso digestivo de los reproduc
tores que cursa con toda una serie de sínto
mas típicos, sino que aparece en un mayor 
porcentaje en forma de trastornos digesti
vos en el engorde, o bien como causa de ba
jas en el nidal, etc. 

Si bien es cierto que podemos efectuar 
una buena profilaxis sanitaria para prevenir 
las Enterotoxemias, evitando todo tipo de 
stress que incida sobre los animales, no es 
menos cierto que muchos de los factores 
externos que desencadenarán la I::nteroto
xemia no podemos controlarlos tal como 
sería deseable. Nos referimos, principal
mente a los factores climáticos yaliment i
cios: cambios bruscos de tiempo o adición 
de productos de nuevas cosechas en los 
piensos, etc. 

Es por ello que consideramos de una 
gran importancia el proteger a nuestra ex
plotación contra la amenaza de la Enteroto
xemia. Con la aplicación de un buen pro
grama vacunal protegeremos'- de un lado, a 
los reproductores y con ello a su descen
dencia hasta la edad de 2 meses. 

El plan vacunal que aconsejamos está ba
s.ado en lograr una buena protección de los 
3nimales antes de que lleguen· a la primera 
cubrición. Esto tiene gran importancia en 
l:Js hembras puesto que es en las primeras 
lactaciones cuando la enfermedad incide 
con mayor frecuencia y patogenicidad. 
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Asi pues, realizariamos la vacunación de 
los reproductores hacia las 13-14 semanas 
de vida, cuando ya no hayan restos de in
munidad maternal que puedan interferirnos 
la vacunación. Poster iormente, a los 15-20 
d ias de la vacunación. Posteriormente, a los 
15-20 d ias de la vacunación y con el fin de 
au mentar la tasa de anticuerpos y la dura
ción de la inmunidad, deberemos proceder 
a la revacunación que coincidirá con las fe
chas cercanas a la cubrición . A partir de es
te momento la pauta a seguir consistirá en 
vacunar a los reproductores cada 4-6 meses 
según circunstancias 

En las explotaciones no vacunadas en 
que aparezca un problema de Enterotoxe
mia deberemos realizar la vacunación de to
do el efectivo inmediatamente, pudiendo, a 
su vez, realizar un tratamiento oral a base 
de Tetraciclina con el fin de coadyuvar la 
acción del producto vacunante. 

Durante el crecimiento de los gérmenes 
que entran a formar parte de la vacuna, és
tos producen una gran cantidad de toxinas 
que convenientemente tratadas pasan a for
mar parte del producto acabado en forma 
de Toxoides, o toxinas inactivadas, que jun-

to con los gérmenes inactivados y concen
trados entran en la composición del pro
ducto vacuna l. 

De este modo, al inocular por via subcu
tánea 1 mi . de vacuna (dosis conejo) los 
toxoides bloquean rápidamente a las toxi
nas circulantes mientras damos tiempo al 
organismo para la producción de anticuer
pos. 

En la preparación de la vacuna se ha de 
cuidar el que las cepas utilizadas ·sean alta
mente antigénicas. Si bien los tipos de Clos
tridium perfr ingens estudiados son 5 (A, B, 
C, O,E.) las toxinas importantes son sólo 4 
(alfa, beta, épsilon e iota), pues las demás 
(Delta, gamma, etc.) no tienen tanta rele
vancia. 

Asi pues, el antigeno alfa será aportado 
básicamente por CI. perfringens A, el anti
geno beta puede ser aportado ind istinta
mente por CI. perfr ingens B o C, el antige
no épsilon por CI. perfringens B o O y el 
antigeno iota sólo por el CI. perfringens E. 

Llevando un plan vacunal correcto y re
gular frente a las Enterotoxemias de los co
nejos, obtendremos unos mejores resulta
dos y benefic ios en la explotación. 

Resumen 

Resaltamos en esta comunicación la importancia de la Enterotoxemia (taxi-infección 
producida por Clostridium perfrigens, tipos A, B, C, O y E), en Cunicultura, no sólo en 
los casos tipicos de la enfermedad (22 por ciento) sino en las diarreas de los animales de 
engorde (56 por ciento) o en los casos de mortalidad en el nidal (22 por ciento). 

En los casos estudiados aparecen todos los tipos de Clostridium p., sin que podamos re
lacionar el tipo con el proceso patológico en cuestión. 

Aconsejamos un plan vacunal que proteja ya a los jóvenes reproductores, principalmen
te hembras, antes de su primera cubrición, revacunando a los 15-20 d ias y posteriormente 
cada 4-6 meses. Con ello no sólo protegeremos a las hembras, sino también a su descen
dencia hasta la edad de unos 2 meses. 

El producto vacunante, por los toxoides, o toxinas inactivadas, que contiene, bloquea 
rápidamente a las toxinas circulantes, mientras damos tiempo al organismo a la formación 
de anticuerpos. 

En la preparación de la vacuna se ha de cuida r el que las cepas utilizadas sean altamente 
antigenas. Si bien los tipos de CI. perfringens estudiados son cinco, las toxinas de impor
tancia son sólo cuatro (alfa, beta, épsilon e iota). Asi pues, el antigeno alfa será apartado 
básicamente por CI. perfringens tipo A; el beta por los tipos B o C; el épsilon por los tipos 
B o O; y el iota sólo por el tipo E. 

Llevando un plan vacunal correcto y regular frente a las enterotoxemias de los conejos, 
obtendremos unos mejores resultados y beneficios en la explotación. 

J. Bassols y J. Plana 

V Symposium de Cunicultura. Sevilla 1980 
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