
Higiene 
y patología 

Las enfermedades digestivas 
mas frecuentes 
en las explotaciones intensivas 

Una clasif icac i6n de las enteropat ías de 
los cónejos es la que puede hacerse aten
d iendo a la edad de los animales que la pa
decen, según Ennio Facchin, las enteritis 
pueden ser clasif icadas según las edades en 
que se padezcan , de acuerdo con la sigu ien
te sistematica: 

-Enteropatía de los conejos lactantes de 
O a 2~3 sema nas de v ida. 

-Enteropat ía de· los gazapos no desteta
dos y al imentados con una raci6n mixta le
che-pienso. 

- Enteropat ía post-destete (de las 5 a las 
9 semanas de vidal y 

- Enteropatías de los adul t os y reproduc
tores. 

Seguidamente estudiaremos cada uno de 
estos grupos separadamente. 

A.Enteropatia de los gazapos lactantes 
-hasta las 3 semanas-

La mayor mortalidad de los gazapos du
rante las primeras semanas de vida suele de
berse a las condiciones ambienta les desfavo· 
rab ies y/o accidentes maternales -abando
no del nido, fa lta de leche, can iba lismo ... -
y no a enfermedades propiamente dichas. 
No obstante, una buena parte de las bajas 
son debidas a fen6menos de enteritis. 

Las enterit is de los gazapos lactantes se 
caracterizan por una diarrea amarillenta, 
que mancha la zona anal de los gazapos 
afectados, manchando as imismo a los de
mas gazapos, que pueden aparecer igua l· 
mente suc ios. Los gazapos enfermos sufren 
un proceso de adelgazamiento progresivo, 
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muriendo en un per Iodo breve. En muchos 
casos resulta evidente la presencia de absce
sos subcutaneos. 

Dentro del nido la enfermedad tiende 
a pasar de los animales enfermos a los 
sanos. 

En los casos agudos se puede notar el es
t6mago repleto de una gran cantidad de le· 
che, que presenta una notable inyección de 
los vasos sangu íneos y a veces incluso con 
hemorragias y petequias. El conten ido in· 
testinal es de color claramente amari Ilo, pu
diéndose señalar en todos los casos una in
tensa congesti6n, con hiperemia. 

El h ígado suele ser congestivo, presen· 
tando pequeños focos necróticos puntifor
mes y amaril lentos. 

Según señalan los patólogos, la mayor 
parte de estas enteritis se deben a la presen· 
cia de un estaf ilococo, que puede ser aisla
do en forma pu ra o asociado con otros mi
croorgan lsmos. 

Es posib le que estas enteritis sean conse
cuencia de infecciones congén itas o neona
ta les no inmediatamente mortales, que inci
den casi siempre por causa de factores preo 
disponentes. 

Entre las causas predisponentes mas im· 
portantes podemos seña lar sin duda las con
diciones climaticas y microclimaticas -tem
peratura, calidad del nido, corrientes de 
aire, etc.-, la actitud de la madre y de las 
técnicas utilizadas por el cunicultor. 

Por último, una posible causa de diarrea 
habría que buscaria en la malabsorci6n por 
falta de fermentos lactiÍsicos intestina· 
les. 
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B. Enteropatía de los gazapos 
no destetados, pero con alimentación mixta 

-de'ias 3 a las 5 semanas de edad-

Durante este per(odo las afecciones enté
ricas son bastante f recuentes y' se caracteri
zan por una diarrea no demasiado amari 
lIenta, con tonos pardo rojizos o pardo ver
dosos. La zona perianal resulta parcia lmen
te manchada por heces de consistenc ia se
misól ida que pueden determinar costras so
bre la piel, que tienden a secarse cuando el 
proceso se hace sub-agudo. La mortalidad 
por enteritis en esta fase, es notablemente 
superior a la que se produce en el per(odo 
de vida precedente, no es demasiado eleva
da y puede surg ir aisladamente en cualquier 
camada y aún dentro de la misma afectar 
sólo a varios ind ividuos, sin que haya una 
clara tendencia al contagio. 

Durante el padecimiento de este fenóme
no es f recuente la aparic ión de Escherichia 
coli en forma pura o asociada. 

Esta afección es tanto mas frecuente 
cuanto mayores sean los anima les. En algu
nas ocasiones se han señalado la presencia 
de Rotavirus, lo cual ha sido demostrado 
mediante técnicas de inmunof luorescencia, 
si bien la escasez de datos bibl iograficos no 
consigue alinear la importancia econòmica 
de este virus, el porcentaje de casos positi
vos no resu lta muy alto; ello permite 
que el Rotavirus actúa como un factor 
complementario que predispon (a a la infec
ción microbiana por destruir las células epi
teliales de las vellosidades intestina les. 

Pese a todo, el factor predisponente mas 
claro de esas enteropatias hay que buscarló 
en las alteraciones de la flora intestinal, la 
cual se instaura dentro de las tres semanas 
de vida y que forma durante el tiempo que 
dura el período pre-destete. 

Esta variación de microflora, junto con 
la variación de la alimentación produce 
cambios en la f lora intestinal con un dese
quilibri o que va en favor del aumento de 
los E. coli, lo que determina un cuadro pa
tológico. Ello podr ía veni r incrementado 
por la caída natu ral de los anticuerpos de 
origen materno, si bien en estos casos pue
den in'fluir la presencia .de coccidios u otros 
protozoos parasitos, como las Giardia o 
Lamblias, que pueden contr ibuir a determi
nar los procesos morbosos entéricos, caso 
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de que la madre disemine microorganismos. 
A este propósito es d igno de destacar que 
los protozoos f lagelados son cada vez 
mas abundantes en los últimos años y que 
son cada vez mas preocupantes. 

C. EnteropaHas del per(odo post-destete 
o disenter(a aguda 

-de 5 a 9 semanas -

De todo el capítu lo de la patología enté
r ica cun íco la, ésta posiblemente sea la mas 
importante, frecuente y destacada. La ente
ropatía post-destete es una forr¡1a caracteri
zada por un catarro agudo o sub-agudo con 
man ifestaciones de diarrea líquida, violen
ta, profusa y seguida en la mayoría de casos 
por una muerte rapida. Hasta hace poco 
tiempo, esta enfermedad era denominada 
enteritis mucoide, pero es preferibJe Ilamar
la "disenter(a aguda" según la clasificaciòn 
establecida por Lo liger y consiste en: 

-Diarrea profusa con alcalosis fecal y del 
conten ido intestinal, 

-Disminución significativa de los iones 
sodio y cloro del plasma sangu íneo. 

-Desequil ibrio de la fl ora intestinal, con 
predom inio del E. coli. 

-Grave tiflitis o tiflo-colitis . 
La enteropatl'a post-destete o disentería 

aguda es muy conocida y frecuente para 
que sea ilustrada ci ínica, anatómica y pato
lógicamente. 

Desde el punto de vista epizootio lógico 
puede darse incluso en los animales sanos 
recién destetados, los cuales presentan sín
tomas diarréicos só lo al cabo de algunos 
días. La mortal idad se presenta desde el 5.° 
al 7.° día después del destete y a partir de 
esta fase crítica se hace menos elevada, con 
una pos ible reca(da dos semanas después 
del destete. 

La mortalidad total se produce de dos 
formas claras: 

1) Mortalidad de "fondo" que interviene 
durante todo el per(odo de tiempo com
prend ido entre la 5.' y 9.' semana de vida 
y 

2) Mortalidad de los pequeños, que se da 
prec isamente entre las 1.' y 2.' sema nas 
después del destete. 

Un fenómeno semejante se apreció en 
los conejos se lvaticos capturados y remit i
dos a un laboratorio: la mayor parte de 
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ellos murieron por enteritis dentro de los 
20 primeros d las de cuarentena. 

La enteropatia post-destete sólo adqu ie
re un ca racter expansivo cuando se propaga 
hacia otros animales de distinta edad, pre
sentes en el criadero. Sobre la etiología de 
esta disentería hay una concordancia muy 
evidente entre el agente patógeno E. coli 
y la morta lidad, lo que sugiere se trata del 
agente patógeno mas importante y signifi 
cativo. 

La virulencia y patogeneidad del E. coli 
germen mayormente implicado en estos 
procesos, sera contemp lado mas ade lante 
en base a los factores predisponentes que 
entran en juego en el determinismo de esta 
disentería aguda en la que intervienen las 
siguientes circunstancias: 

a) A part ir de la 3.' semana de vida y du
rate el período de destete, se asiste a una 
variación de la micraf/ora digestiva. 

b) A I destete, la ali mentación se vuelve 
exclusivamente sólida al retirarse la leche, 
lo que comporta al mismo t iempo una va
riación quimica. La tasa proteica es por lo 
genera l e'ntonces mas elevada. 

Prohaszka observó que los conejos deste
tados y alimentados con una dieta del 17 al 
18 por ciento de proteína presentaban una 
alcalosis transitoria ent re las 5 y 7 sema nas 
de v ida. Esta alcalos is aumentaría la sensibi
lidad hacia el E. coli, reduciendo los meca
nismos de defensa antibacteriana del intesti
no. 

c) Sinkovics entre los factores pred ispo
nentes de la disenter ía post-destete seña ló 
que los errares alimenticios suelen comen
zar muchas veces antes del destete. Por lo 
que se refiere a las cond iciones const itucio
naies, se ha observado que los individuos 
destetados con peso in fe ri or a los 700 g. su
fren mayores pérd idas por enteritis que sus 
congéneres destados a un peso superior . 

En lo referente a los errores al imenticios, 
Ilegamos a la concl usión de que durante el 
destete, las necesidades de fib ra bruta son 
mas elevadas. Podemos establecer una espe
cie de proporción matematica: 

"Toda aumento porcentual de fibra bru
ta determina una peor utilización del ali
mento y mayor (ndice de transformación" 
al que podríamos añad ir otro enu nciado 
que di ría: 

"El aumento porcentual de la fibra bruta 
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determina, dentro de ciertos limites, una 
mejora de la salud digestiva de los animales 
y por consiguiente de la. productividad". 

Podemos afirmar, junto con otros auto
res que la fib ra bruta es un componente 
esencia l y fundamental de la d ieta, pues 
ejerce una fun ción fís ica en el peristaltismo 
intesti nal y una func ión química para la 
síntesis de acidos grasos volati les (A.G.V.) 
como fruto de la fermentación . Est os aci
dos entran en juego en la regu lación de los 
movimientos perista lticos , en la determina
ción del pH, en la motilidad ceco-cól ica, en 
la formación de los cecotrofos y por último 
en el balance energét ico tota l de los an ima
les. 

El justo equilibrio ent re la porción fer
mentescible y no fermentesc ible es requisi
to indispensable para equilibrar la f lora, in
hib iendo el desarrollo de los col ibacil os y 
alca lófilos. 

Llegado a este punto, no sólo cabe ha
biar de cant idad de fibra bruta sino tam
bién de calidad -refiriéndonos a la apari
ción de las enteropatías-, de ah í la impor
tancia de la ausencia de po lvo, suciedad, 
micotox inas, resíduos de fitosanitari os, etc. 
etc. en el pienso. 

d) El destete const ituye un stress impor
tante, período en que se presentan numero
sos aspectos negat ivos·, como son la separa
ción de la madre, el cambio de ambiente, la 
separación de los hermanos, etc. Teniendo 
en cuenta estas circunstancias, es necesar io 
tener presente lo siguiente: 

1. Todo cambio de jau la representa un 
stress fuerte y prolongado por cambiarse las 
cond iciones de habitabilidad. 

2. La mezcla de camadas facilita el con
tacto de an imales sanos y enferm os o por
tadores de microbi os, de ah í que haya una 
mortalidad espec ial coincidiendo con esta 
época. La disenter¡'a aguda del post-destete 
puede ser una afecc ión infecciosa que brota 
tras un per Iodo. de incubación de una sema
na. 

e) No es necesario aclarar que cuando la 
temperatura supera los 24° C. supone un 
peligro claro de predisposición a las enteri 
tis . 

f) La pos ibi l idad de problemas protozoa
ri os, siempre presentes en los an ima les de 
esta edad, determinan buen número de pro
blemas como son la cocc id ios is y en algu-
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nos casos, pueden contribuir a la aparición 
o agravación de las disentêrías agudas por 
E. coli. 

g) El abuso o uso equivocado de antibió
ticos puede conduc ir a enteropatías en ani
males adultos. 

En definitiva, la enteropatl'a post-destete 
o disentería aguda, es explicable como una 
infección por E. coli que surge como conse
cuencia de la acción asociada de factores 
predisponentes, con otros típicos de una 
enfermedad marcadamente infecciosa y su 
correspondiente período de incubación; la 
enfermedad, en la mayoría de lus casos se 
manifiesta en forma de enterotoxemia y la 
mortalidad sobreviene como consecuencia 
de la deshidratación, del equilibrio electro
lítico y de otros trastornos metabólicos. 

D. Enteropatías de los adultos y de 
los reproductores 

A partir de la 10.' semana de vida y du
rante toda la duración de la fase product iva 
de los conejos, las enteropatías son muy 
frecuentes en los conejares de cria intensi
va, pudiendo presentarse basicamente de 
t res formas que siguiendo la clasificación 
propuesta por Uiliger, podr(an denominar
se: 

a) Tiflitis o meteorismo. 
b) Estreñimiento del intestino grueso y 
c) Catarro intestinal o enteritis mucoide. 
Tiflitis o meteorismo. La Tiflitis es una 

enfermedad de tipa agudo, caracterizada 
por diarreas, que presenta como caracter ís
tica fundamental un importante meteoris
mo, que se instaura rapidamente y que pue
de llevar a la muerte a un número elevado 
de indiv iduos en poca tiempo. 

Puede afectar tanta al fina l del engorde 
como a los reproductores; los an imales 
afectados presentan un aspecto anormal
mente hinchado, que difl'c ilmente puede 
ser pa lpado y que a la percus ión tiene un 
sonido de tambor. Otros s(ntomas son el re
chinamiento de dientes y la depresión sen
sorial para acabar en pérd ida del conoci
miento . La muerte sobreviene al cabo de 
unos pocos d ías y es difl'ci l la recuperación 
de los afectados, ya que ésta sobrev iene con 
síntomas asfíçticos debido a la dificu ltad 
de la caja toracica para expand irse. 

Las lesiones mas caracter(sticas son el 
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hinchamiento abdominal por pre~encia de 
grandes cantjdades de gas en el tracto diges
tivo -especialmente en el ciego y en el co
lon-, pu lmones y degeneración de las pare
des de los órganos digest ivos. 

Frecuentemente la enfermedad surge de 
forma brusca o coinc idiendo con un cam
bio de alimentación hacia alimentos que 
tienen acción desencadenante. 

En el ambito intestinal se aisla con gran 
frecuencia el E. coli, si bien tampoco 'es ra
ro el hallazgo de Clostridium. Los cultivos 
raramente resultan puros, presentando una 
abundante microflora específica como 
comp licación secundaria. 

Estreñimiento del intes tina grueso. Se ca
racteriza por una sepsis fecal grave a nivel 
ceca l. Los animales afectados son frecuen
temente poca numerosos sobre el total, 
presentandose abatidos, somnolientos y 
medianamente timpanizados. En la pa lpa
ción abdominal se aprecian masas feca les 
compactas y duras. 

Anatomopato lógicamente se aprecian 
nódu los fecales duros y secos en el co lon, 
revest idos de mucosidades escasas y muy 
densas (colitis mucoide). La alimentac ión 
seca, sin un suf iciente aporte h ídrico o la 
presencia de coccidiosis hepatica pueden fa
vorecer la aparición de estreñ im iento, si 
bien la hipersecreción de moco a nivel del 
intestino delgado puede actuar como factor 
pred isponente. 

En todos los casos, el estreñimiento pue
de curar expontaneamente o evolucionar 
hacia una verdadera enteritis mucoide. 

Ca tarro intestinal o enteritis mucoide. Es 
una enfermedad muy compleja para ser des
crita con detalle; basta recordar que puede 
ser localizada tanto en el intestino delgado 
como en el intestino grueso. 

I nicialmente si el catarro intest ina l no su
fre complicación microbiana evoluciona ha
cia el estreñimiento; no obstante, lo mas 
frecuente es que se compl ique con una in
fección microbiana por E. coli y se trans
forme en una enteritis mucoide. 

La enter it is mucoide se caracteriza ci íni
camente por la presencia en las heces de un 
moco gelatinoso -tipo clara de huevo- en 
las heces y en el conten ido intestina l, se 
trata de una enfermedad sub-aguda que 
provoca anorexia, pérdida de peso, ligero 
t impanismo, defecación irregular, depresión 
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del sensorio, palidez de las mucosas, dismi
nución del ritmo respiratorio, pelo erizado, 
piel hirsuta y deshidratación. Afecta rara
mente a los conejos jóvenes y mas frecuen
temente a las rep roductoras -entre 8 y 20 
d (as después del parto. 

Aunque en esta forma morbosa el agente 
causal es el E. coli, que se aisla en forma 
pura asociado a otras enterobacterias, es 
posi ble que influya de forma marcadamen
te enterotóx ica. 

Podemos señalar que los factores predis
ponentes mas destacados son: 

1) La fibra bruta: influye mas el concep
to "cal idad" que "cantidad" por ser impor
tante el mantenimiento del medio interno 
(pH). 

COMO SE PUEDE ADM INISTRAR LA 
INYECCION INTRAMUSCULAR 

2) Otro factor que influye en la motili
dad intest inal es la dimensión de la jau la; 
las jaulas reducidas impiden la motilidad 
expont<ínea y reducen la motilidad natural 
del intest ino. 

3) Las alteraciones neuro-hormonales du
. rante la gestación pueden influir sobre la 
funcionalidad intestinal y determinar tras
tornos digestivos. 

4) Se ha demostrado experimentalmente 
que algunos antibióticos, como por ejemplo 
la ampicilina y la lineomicina y otros, pro
vocan graves enteropat(as, desequilibrando 
la flora microbiana normal. 

E. Facchin. 4. o Congreso de EUROCARNE 
Verona, Oct. 1980 
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