
Higiene y patología 
Ensayos de prevención de la enteritis 
colibacilar del conejo mediante ácido 
acético, ácido láctico y lactulosa 

Introducción 

Si los parasitismos, especialmente repre
sentados por las coccidiosis y las vermino
sis, han perdido importancia en el conejar 
por causa de la raciona lización de las técni
cas de crianza, los problemas digestivos no 
han disminu ído pues siguen siendo la causa 
del 20 al 30 por ciento de las bajas durante 
la fase de engorde. 

Los co l ibacilos hallados en cantidades 
enormes en el intestino de los conejos en
fermos, parecen ser el denominador·común 
de los síndromes clásicamente descritos co
mo tiflitis sobreaguda, enteritis mucoide y 
enterotoxem i a. 

Numerosos trabajos efectuados sobre la 
flora y la motilidad intestinal demuestran 
que hay una multiplicación de los colibaci
los en determinadas perturbaciones fisioló
gicas provocadas por causas muy diversas: 
parasitismos crónicos, stress, alimentación 
defectuosa, tratamientos imtempestivos, 
etc. 

La perturbación de la flora intestinal por 
causa de un retraso en el tránsito intestinal 
supone una alcalinización del medio, que 
pasa de 6,5-6,7 a 8. 

El mecanismo de los trastornos digesti
vos de origen colibacilar en el conejo, pue
de deberse al siguiente esquema: 

tránsito~ alcalinización del ----7 desarrollo 
lento ~ pH del medio __ del E. coli 

La acción terapéutica en el último punto 

intentando restaurar la microflora normal 
es decepcionante, pues los tratamientos re
su Itan tard íos sobre todo si hay lesiones a 
nivel de las vellosidades intestinales. 

Se ha ensayado la posibilidad de impedir 
las condic iones favorables para la multip l i
cación anárquica de los coli bacilos. Tal co
mo demostraron Bennet y Eley en el coba
yo, la acidificación del contenido del íleon 
y del co lon ejerce un papel excimotor sobre 
la pared intestinal. La acidificación preven
tiva del contenido intestinal podría pues, 
teóricamente, presentarse como una posibi
lidad de controlar los trastornos digestivos 
del conejo. 

Disponiendo de un modelo experimental 
de reproducción de una enteritis de tipo co
.libacilar ensayado en experiencias previas, 
se han ensayado los efectos del ácido acéti
co y otros productos sobre la enteritis. Se 
han utilizado la lactulosa, azúcar conocido 
en el hombre por sus propiedades acidifi
.cantes del contenido ceca I y por su acción 
estimulante del peristaltismo intestinal. 
También se utilizó el ácido láctico, el cual 
ejerce paradógicamente una acción inhibi
dora sobre la motilidad intestinal tras su rá
pida metabolización por el estómago e in
testino delgado 

Material y método 

Animales: Se tomaron 144 gazapos EL
CO de 6 semanas de edad, que se repartie
ron en 4 lotes de 36 animales, divididos a 
su vez en 4 répl icas -2 de hemb ras y 2 de 
machos. 

Tratamientos: 

Lote 

Testigo (T) 
A 
L 
Lu 

Tratamiento 

ácido acético en forma de vinagre 
ácido láctico 
lactulosa • 

Dosis en mt./t. 

20 
2,5 

20 

pH del agua 
de bebida 

7,05 
3,90 
3,85 
6,85 

(*) La lactulosa es un dlsacarldo de slntesls que no es hldrollzado por las dlsacarldasas Intestinales y no absorbida por el 

Intestino . 
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Alimentación: Los animales tomaron du
rante la experiencia un pienso base sin me
dicación con un 17,3 por ciento de proteí
na y un 13,9 por ciento de celulosa y elabo
rado por la estación experimenta l. 

Experiencia 

La experiencia se desglosó en dos fases: 
1) Primera fase: 
Nos proponemos estudiar en una primera 

.fase, la influenc ia eventual de los tratamien
tos sobre los animales en estado fisiológico 
normal. 

Se detectó que desde la puesta en ma r
cha de la experiencia, los animales presenta
ron trastornos digest ivos - inapetencia, me
teorización, diarrea-o Las averiguaciones 
señalaron la presencia de colibacilos y coc
cid ios. Esta patología expontánea transfor
mó la pre-experiencia en una verdadera ex
periencia, pues permitió comproba r de en
trada la acción de los productos estudiados 
en ausencia de cua lquier otro tratamiento. 
Durante esta primera fase que duró 3 se
manas (d. O - d. 21), se efectuaron los si 
guientes controles . 

a) Comportamiento sanitario. 
-Estudio de la morbilidad 
-Estud io de la mortalidad e investiga-

ción de sus causas, por la autopsia. 
-Valoración del pH de las heces -dos 

controles semanales. 
-Estimación del nivel de excreción de 

anticuerpos, por el sistema de flotación en 
solución concentrada de cloruro sódico. 

b) Modificaciones intestinales y sangu(
neas. 

Al final de la primera fase de 21 días, se 
sacr if icaron 10 individuos de cada lote, 
efectuándose los siguientes controles: 

-Valoración del pH intestinal a nivel del 
ciego y co lon. 

-1 nvestigación y numeración del E.coli 
en el contenido cecal y cólico sobre medio 
desoxicolato a 44° C. 

-Medición del pH sérico y 
-Dosificación de la urea sérica. 
2) Segunda fase : 
Estud io de la protección eventual por 

distintos tratamientos en caso de una col i
bacilosis inducida por ampici l ina a dosis de 
30 mg ./ Kg. los d(as d.21, d.22 Y d.23. 

Desde el día 21 al 35 los animales estu-
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vieron sometidos a observación, recibiendo 
los correspondientes tratamientos acid ifi
cantes en el agua de bebida. 

Durante esta fase de observación se efec
tuaron los siguientes controles: 

-Estudio de la morbi l idad. 
-Estudio de la mortal idad, por invest iga-

ción de sus causas (autopsia). 
-Medición de los pH intestinales, e 
- Investigación y contaje de los E. coli. 

Resultados y discusión 

Primera fase: 
Inf luencia de los t ratamientos de la ente

ritis colibacilar expontánea. 
a) Comportamiento sanitario. 
Estudio de la morbilidad: Aunque esta 

observación no pueda ser cifrada se apreció 
que la morbilidad expontánea disminuyó 
notablemente en los lotes A y Lu, no apre
ciándose diferencias algunas entre los lotes 
L y testigo. 

Estudio de la mortalidad: Aunque los ín
dices de mortalidad sean idént icos entre los 
lotes L y T y poco diferentes entre los A y 
T, se apreció no obstante, en estos últimos 
una prolongación de la enfermedad, lo que 
se tradu jo por una ligera mejoría de su re
sistencia sobre los testigos. 

El lote Lu tuvo un 5,5 por ciento de 
mortalidad frente a un 19,4 por ciento los 
test igos. 

Por la autopsia se apreciaron las siguien-
tes lesiones: 

-Contenido cecal endurecido. 
-Abundante mucosidad en el colon. 
-Presencia de numerosos ooquistes de 

coccidios. 
-F lora co li bacilar muy importante (en

tre 105 Y 107 de E.coli por gramo de con
tenido intestinal). 

De estos datos se deduce que la enteritis' 
col ibaci lar expontánea estuvo favorecida o 
cond icionada por la presencia de coccidios. 

Las mediciones de pH de las heces no reo. 
ve laron diferencias sign ificativas entre los 
animales de distintos lotes, si bien se dieron 
algunas oscilaciones según los días. 

Segunda fase: 
La influencia de los tratamient os sobre 

los animales afectados de una enteritis de 
t ipo colibaci lar inducida por Ampicilina, se 
estudió desde diversos puntos de vista : 
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Estudio de la morbilidad: El número de 
anima les enfermos y la intens idad de los 
s(ntomas, disminuyó claramente en el lote 
Lu sobre los L y T , siendo el lot e A inter
medio entre ambos. 

Estudio de la mortalidad: Se desarrolló 
de la siguiente forma: T (55 por ciento de 
bajas), L, (55 por ciento), A (19 por cien
to) y Lu (8,7 por ciento). Entre los lotes T 
y L no hubo diferencias dándose 10 bajas 
de 19 animales, mientras que en el lote Lu 
hubo sólo 2 bajas entre 23. Con referencia 
al modelo experimental de A mpicil ina, está 
perfectamente conoc ida su reacción por 
provocar una enteritis co libacilar más grave 
que la misma enfermedad en su forma natu
ral. 

Autopsias: Las autopsias efectuadas so
bre los animales de laboratorio confirman 
que la mortalidad correspondió a lesiones 
por ap licación de.Ampicilina. 

Medición del pH intestinal: En los lotes 
T, L Y A no se apreció diferencia alguna, 
apreciándose no obstante un aumento claro 
del pH y una dism inución de las diferencias 
de pH ex istentes entre colon y ciego. 

La gravedad de las diarreas co incide por 
lo general con un aumento notable de los 
col ibaci los -de 106 a 109 por gramo de he-
ces. 

Los tres animales del lote A dieron floras 
col ibaci lares relativamente pobres, tratán
dose só lo de una tendencia que deberá estu
diarse más a fondo antes de sacar conc lus io
nes definitivas. 

De una forma general, distintos ensayos 
precedentes demuestran una clara relación 
entre pH y flora co libac ilar, relación que 
puede esquemat izarse de la siguiente for-
ma: 

Conclusiones 

En las condiciones exper imentales, la ad
ministración de ácido acético y la lactulosa 
a animales afectados de enteritis coli baci lar 
con participación de coccidios, perm itió re
ducir la incidencia , de la enfermedad; la ta
sa de mortalidad fue del 19,4 por cient o en 
los testigos y en los del lote que toma ron 
ácido láctico y respectivamente del 13,9 
por ciento y 5,5 por ciento en los que to
maron ác ido acético y lactulosa. 

Aunque no se apreció diferenc ia signifi
cativa a nivel del pH de las heces, parece ser 
que la excreción de ooquistes fue inferior 
en el lote que tomó lactu losa. 

Las variaciones efectuadas en 10 anima
les sacrifi cados a los 21 d(as de t ratamien
t o, seña lan que el ácido acético produjo 
una acidificación sign ificativa del conten ido 
ceca l con respecto a los valores detectados 
en los test igos. 

Los resu Itados más sorprendentes han si
do detectados a nivel de la flo ra colibacila r, 
pues los testigos presentan dosis muy bajas 
(menos de 105 elementos por gramo de 
contenido). La resistencia de los animales 
de los lotes ácido acét ico y lactulosa a la 
enteritis col ibacilar inducida por Ampic il i
na queda fuera de duda, no sólo por su evo
lución cI (nica, sino por la reducción de la 
morta lidad. 

Podr (a emitirse la hipótesis de la forma
ción en los conejos que reciben ácido acéti
co o lactulosa de una verdadera f lora sapro
fítica, que atenúa los efectos mult ip licado
res de los colibacilos, t ras la admi nistración 
oral de Ampicilina. 

Seria preciso verificar si las concepciones 

Estado 
normal pH 6,5 

actuales en materia de microflora colibaci 
lar son t(picas de la especie o de las condi
ciones dietéticas del conejo sometido a con
diciones de crianza intensiva. Los primeros 
sondeos que hemos efectuado en conejos 
rústicos alimentados exclusivamente con 

E. coli (10
3 

por g.) forrajes señalan un pH más ácido del colon 

Enteritis ex 
perimenta l pH 8 
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E. coli (de 10' a 
109

) . 

y ciego (5,5 -5,7) frente al 6,5 de los cone
jare'S intensivos alimentados exclusivamente 
con pienso. Esta hipótesis deberá ser mod i
ficada mediante u Iteriores trabajos. 
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