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La asoc iación de C/ostridium perfryn
gens tipo E con toxina iota, detectada en 
las co l it is inducidas por la cl indam icina, fue 
observada por pri mera vez por Katz y co ls. 
(1978) y La Mont y cols. (1979). Tanto es· 
ta forma inducida co~o otras expontaneas 
se caracterizan por la demostración en las 
muestras cecales de una toxina que es neu· 
tralizada por la antitoxina del C/ostridium 
perfrygens tipo E. 

La Mont y cols. (1979) sug irieron que es
ta aparente contradicción pod (a deberse a 
una reacción cruzada, habiéndose marcado 
una buena correlación ent re el C. spirofor
mis y la presencia de toxinas iota o toxinas 
similares a esta en los ciegos de los conejos 
diarréicos. Por esta causa la presencia de di· 
cha tox ina se atr ibuye corrientemente a la 
presencia del C. spiroformis que produce 
una toxina de este t ipo cuando es cu lt ivada 
en un medio enriquecido de Robertson. 

La enterotoxemia del gazapo ha sido 
diagnosticada por causa del C. spiroformis 
en los Estados Un idos, Gran Bretaña y 
ot ros paises eu ropeos. Se ca racteriza por 
evolucionar ci (n icamente con una diarrea 
profusa, brusca y con presencia periana l, 
que causa pronto la muerte. Según ex· 
periencia de los autores afecta a anima les 
de ambos sexos y de todas las edades, sien
do los mas suscept ibles los recién desteta· 
dos. . . , 

El C. spiroformis es un germen anaero
bio, con tinción vari able al método de gram 
y da co lonias rojas cuando se le cul tiva en 
agar sangre. Las diarreas causadas por este 
germen no sólo se dan en el conejo. sino 
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que se han producido también en cobayos, 
hamsters y conejos americanos por lo que 
su suscept ib i lidad es ciertamente va ri able. 

Las siguientes observaciones se refieren 
esenc ialmente al conejo, orientandose hacia 
el diagnóst ico idiopatico. 

El aspecto espiri lar caracten'stico de este 
germen se produce en los cu ltivos sobre 
agar, apareciendo en el ciego del conejo en 
forma de cadenas semicirculares. 

La demostración de la presencia de estas 
formas vegetativas y de la presencia de toxi
nas es una de las pruebas definitivas mas 
elocuentes de la enfermedad. Los métodos 
util izados por Borriello y Carman (1983) 
pareeen ser los mas adecuados, en resumen, 
consisten en exponer diluciones al 1/10 de 
contenido ceca l en et anol absoluto, mante
niéndose as( durante 'una hora a la tempe
ratura del laboratori o, t ras la que se veri fica 
una siembra en medio selectivo de anaero
bios con sangre de cordero e incubandose 
du rante 48 horas a 37° C. 

E I C. spiroformis puede entonces ser 
ident if ica do en base al aspecto de sus co lo
nias y por el aspecto ce lular. St erne y Bat
ty (1975) seña laron un sistema para ensa
var las toxinas en muestras feca les, a base 
de los sobrenadantes del cu lt ivo, habiéndo
se propuesto un modelo experi mental a ba
se de células cu lt ivadas. 

Los primeros investigadores seña laron la 
toxina iota como una cit otox ina cecal , cu
yo efecto no pod(a ser neutra lizado por 
anatoxinas de C. perfrigens t ipo A, o 
C. sorde/i;' pero sl' neutralizado por la en
dotoxina perfrigens de t ipo E. La tox ina de 
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referenc ia es termolabil y puede ser recogi
da en materiales fi ltrados. 

Estos hal lazgos indican que es fact ible 
detectar la presencia de toxinas en heces 
mediante los cultivos de tejidos, neutrali
zandose los efectos citotóxicos mediante la 
neutralización con antitoxina C. perfrin
gens tipa E. 

Los resultados con tratamientos a base 
de neomicina, rifampicina y bacitracina 
muestran efectos satisfactor ios. 

Numerosas bacteri as anulares o semlanu lares (Foto del de
partamento de Patologia cun(cola S.E.A. de Ploufragan). 

Otras técnicas de diagnóstico de la dia
rrea por C.' spiroformis se basan en la for
mación de anticuerpos f luorescentes en el 
material patológico. Este sistema ha sido 
empleado ya para otros diagnósticos por 
clostridiums en otros animales (Berkhoff y 
Kanitz, 1976). 

Pese a estar aún en una fase de estado 

primitivo, las pruebas de inmunofluorescen
cia indirecta ofrecen perspectivas futuras · 
favorables para los laboratorios de diagnós
tico patológico .. 

IMPORTANCIA DE LA PATOLOGIA 
DIGESTIVA NO PARASITARIA EN 

EL CONEJO 

La incidencia de los problemas digestivos 
en los laboratorios dedicados al estudio 
diagnóstico de las enfermedades del conejo 
es cada vez mayor. Por lo que se refiere al 
autor del trabajo, mas del 60 por ciento de 
animales investigados y procedentes de en
v(os al laboratorio de patolog(a proceden 
de accidentes digestivos. Si bien cabria ha
cer una estad (stica mas profu nda sobre la 
naturaleza de esta s afecciones, a nivel de 
cunicultor se manifiesta hoy dia cierto de
sencanto por los hallazgos diagnósticos y 
los resultados terapéuticos aplicados, inclu
so de los realizados mediante la orientación 
técnica de los antibiogramas. Esta actitud 
perfectamente comprensible, es consecuen
cia de las particularidades fisiológicas del 
conejo y del papel secundario que ejercen 
la mayor(a de agentes patógenos e infeccio
sos sobre la aparición, desarrollo y evolu
ción de estas enfermedades. Por otra parte, 
nuestros conocimientos siguen siendo muy 
rudimentarios en cuanto a la posi ble inter
vención de determinadas variedades de reo
virus en esta patolog(a. 
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