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La enteropatía mucoide del conejo es una 
de las afecciones que causan mayor morbi
lidad y mortalidad en laproducción cunícola. 
La enfermedad afecta preferentemente a los 
gazapos en el período inmediato pre y post 
destete y se caracteriza por anorexia, pérdida 
de peso, diarrea y a menudo gases en el 
ciego. 

La causa de esta enfermedad no se conoce 
aún con precisión. Hay una serie de factores 
que pueden contribuir a determinar la causa, 
siendo difícil por otra parle la reproducción 
experimental de la enfermedad, coincidiendo 
por último la falta de una descripción detallada 
del curso de la misma. 

El escaso conocimiento de los gérmenes 
causal es puede dificultar el estudio de la en
fermedad en sus fases inicial es, las cuales 
tienen un significado etiológico muy determi
nado. 

Un brote de esta enfermedad aparecida 
en nuestro laboratorio, ha proporcionado la 
opOrlunidad de estudiar las fases clín icas 
del proceso para estudiar ademas de forma 
conjunta la epidemiología y la evolución del 
microbismo. 

Se tomaron los animales afectados que se 
dividieron en tres grupos por su gravedad: 

a) en fase inicial, con aletargamiento y 
anorexia. 

b) en fase de inapetencia y diarrea, con 
una duración de 1 a 4 días, y 

c) an imales en los que la diarrea era evi
dente desde hacfa mas de 5 días. 

Se efectuaron estudios de las lesiones ma
croscópicas y de las floras microbianas me
diante tinciones gram, cultivos de anaerobios 
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y cuantificación del número de microorganis
mos por milnitro. 

Asimismo se averiguaron los pH del media 
gastrointestinal en diversos momentos -antes 
y después de las comidas- y la densidad del 
contenido cecal. 

Resultados 

El contenido del intestina delgado de los 
gazapos sanos esta generalmente desprovisto 
de gérmenes, si bien las tinciones por el 
método de gram revelan diversas especies 
de microorganismos. 

Los gérmenes grampositivos observados 
consisten en formaciones alargadas en forma 
de puros, diplococos de gran tamaño y cocos 
y los gramnegativos son predominantemente 
cocobacilos. 

Los examenes macroscópicos del tracto 
gastrointestinal de los animales muy afectados 
reveló grandes cantidades de líquidos en 
el interior del intestino delgado. El pH de 
dicholíquido fue ligeramente mas alto que el 
de los controles y presentó una gravedad 
especffica inferior. El ciego se presentó de 
igual forma lIeno de un contenido flu ído cuya 
gravedad específica del líquido centrifugado 
resultó doble de los controles, presentando 
al mismo tiempo un pH ligeramente mas alto. 

La porción proximal del colon en los ani
males afectados de forma aguda contenía 
una masa comparable al contenido cecal, 
dand ose un colon distal completamente vacío. 

Desde un punto de vista microbiológico, el 
intestino delgado de los animales afectados 
de forma aguda era muy similar a los contro
les. El contenido intestinal estaba esencial
mente exento de aaerobios, aislandose pocos 
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casos de E. coli. Por el contrario, el ciego es
taba altamente poblado de microorganismos 
pera con poca diversidad, predominando los 
gramnegativos en ausencia casi absoluta de 
protozoos; los únicos gramposttivos hallados 
fueron unos pocos cocos y algunas formas 
alargadas, halhlndose un caso de detecci6n 
de formas alargadas. Dos de tres animales 
afectados de forma aguda mostraron mas de 
1.000 colis por ml. 

En los casos cr6nicos se aprec i6 un 
acúmulo de Ifquido en el intestino, formando 
una masa gelatinosa cubriendo la mucosa 
intestinal; el ciego presentaba un contenido 
pastoso con alguna burbuja de gas. El pH del 
ciego en los casos avanzados fue mas alcalino 
que en los animales sanos, los gérmenes cul
tivados fueron mayoritariamente colibacil os, 
seguidos por el Citrobacter freundii, en cuyo 
caso los 6rganos carecran por completo de 
grampositivos y protozoos. Ocasionalmente 
se hallaron clostridios espirilados, algunos 
bacilos grampositivos y grampositivos seme
jantes a levaduras. 

Los casos cr6nicos de enteritis mu
coide se caracterizaron por la presencia de 
abd6menes con gases, los animales afecta
dos esta ban deprimidos, somnolientos y oca
sionalmente descargaban heces mucosas. El 
examen post-mortem señal6 la presencia de 
asas intestinales lIenas de gas con masas 
secas de ingesta firmemente adheridas a la 
pared del intestino. El germen predominante 
fue el Escherichia coli, si bien se pudieron 
hallar mas variedades de microorganismos 
que en los grupos anteriores, detectandose 
también algunas variedades de clostridium 
spiroformes pero siguiendo ausentes los pro
tozoos fusiformes. 

Los cambios de pH en gazapos normales 
y afectados de enteritis mucoide incubados 
con iguales volúmenes de glucosa al 20% 
vienen representados en la figura 1. El pH del 
contenido cecal de los animales sanos cavó 
rapidamente a las primeras 2 horas de incu
bación. El cambio de pH fue acompañado 
por la liberaci6n de grandes cantidades de 
gases desde la caída inicial, permaneciendo 
posteriormente con esta emisión. A los cam
bios del pH se correspondieron cambios en 
la microflora, pues a las 5 horas de bajas 
el pH aumentó el número de gramnegativos. 
Los gazapos que presentaban síntomas de 
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enfermedades no dieron grandes fermenta
ciones con la glucosa en cuyo caso el pH 
descendió lentamente y se obseNó escasa 
producción de gases. 

Discusión 

La enteritis mucosa, desde el punto de 
vista clínico es una enfermedad sub-aguda 
o cr6nica que desde el punto de vista mi
crobiano tiene un desarrol lo muy rapido. Un 
aspecto común es la súbita pérdida de la 
diversidad de gérmenes al inic io de la misma. 

En el concepto actual la etiología de la ente-
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Tabla 1. Valores de pH, densidad y poblaci6n microb iana en gazapos afectados de enter itis mucoide y sanas. 
Entre paténtesis se eXPfesM el número de muestras 

Tramo de Con"o 12 hores 

Intestlno de aylA"lo 

pH intestina delgado 7,0 (6) 7,7 (4) 

ciego 6,5 7,0 

E. coli intestino delgado 0/ 6 

ciego 1/ 6 

Clostridium 

spiraformis intestino 0/ 6 

Densidad (*) intestino delgado 13440 

ciego 13540 

(0) Valor retrar::lcrnelria del liquido. 

ritis mucoide como fenómeno secretor puede 
estar producido por algunas variedades de E. 
coli enteropaticos o por la aparic ión de Clos
lridium spp. pera sin aniquilación de la micro
flora pre-existente. Posteriormente parec e ser 
que la infección se extiende progresivamente 
a otras zonas del intestino. 

Otra teoría sugiere que el cambio corres
ponde a una hipomotilidad del intestina como 
consecuencia de una coccidiosis u ot ras cau
sas favorecedoras de los colibacilos. 

La asociación entre enteritis mucoide y 
período de destete ha sido señalado por los 
investigadores como consecuencia de una 
debilidad transitoria del sistema inmunológica 
maternal, en un momento en que se produce 
una mayor susceptibilidad. Esta causa podría 
ser debida a que en este perlodo aumenta 
precisamente el consumo de alimentos se
cos. Experimentalmente, cuando se añade 
glucosa o almidón al contenido del ciego in
cubado artificialmente, se produce una rapida 
fermentac ión con prod ucción de acidos y 
gases, produciéndose in vitro una población 
similar a la de los estadíos primitivos de la 
enteritis mucoide. 

Teorizandose, podríamos señalar que la 
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1 hora despué5 Enteritis mucoide 

de ccrner aglXla avanzede cr6nlca 

6,7 (19) 7,7 (3) 8,6 (6) 7,5 (4) 

6,0 7,1 6,7 6,5 

1/ 3 5/6 4/4 

- 2/3 5/6 4/ 4 

- 1/3 6/ 6 4/ 4 

- 13430 (3) -

- 13450 

enteritis es provocada por la caída del pH 
cecal por rapida fe rmentación de los carbo
hidratos incompletamente absorbidos en el 
intestino delgado, ello se contradice con los 
hallazgos de que no hubo ninguna caída del 
pH en los gazapos afectados, dandose en 
cualquier caso una rapida neutralización de la 
ac idez cecal med iante la hipersecreción del 
intestino. 

La desestabilización de la microflora cecal 
como resultado de una hiperacidosis me
diante un efecto compensatorio alcalinizante 
e hipomotilidad pueden conducir hacia una 
colonización por coliformes del intestina y de 
clostridium en todo el tubo digestivo. 

La forma de enteritis pura se da cuando hay 
una ausenc ia de bacterias enterotoxfgenas, 
pues cuando se dan especies toxfgenas, la 
mortalidad es evidente. Las lesiones irrever
sibles que lIevan a la muerte del animal se 
deben mas a la dificultad de los animales para 
re-establecer su dieta, que por acción de los 
gérmenes patógenos. La administración de 
estimulantes del apetito produce un rapido 
restablecimiento de los animales afectados, 
si bien para normal ización de la flora son 
necesarias por lo men~s dos semanas. 
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