
Enfermedades digestivas: Papel de los colibacilos y 

sus perspectivas de control 

D. Mureau 

(L 'Eleveur de Lapins, 1987, 14:62-65) 

La patologia difestiva del canejo va 
acompañada frecuentemente de una deses
tabilizaci6n de la flora digestiva del animal, 
en beneficio de los colibacilos, entre los que 
especialmente ocupa un papel patol6gico pri
mordial el serotipo O 103. Las 10 principales 
medidas de prevenci6n son las siguientes: 

• Origen y calidad de los futuros reproduc 
tores. 

• Vigilancia sanitaria, especia/mente contra 
los esta filococos y contra el virus mixo
matoso. 

• Vigilancia de la sanidad del agua de be 
bida. 

• Higiene personal a todos los niveles. 

• Va cunacíones¡ a ser posible por autova 
cunas. 

• Actuaci6n sobre el transito digestivo. 

• Actuaci6n sobre el post des te te. 

• Peso adecuado al des te te. 

• Intervenci6n 
antibi6ticos. 

razonada con 

• Medldas de vigilancia sobre el pienso. 

Mètodos de estudio 
aplicados a la 

patologia digestiva 

los 

En presenc ia de un problema digestivo 
grave, tanto referente a la maternidad como 
al engorde, con diarreas pronunciadas y fuerte 
morta lidad, se sigue el método de trabajo des 
crito en la ta bla 1. 
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A partir de un canejo recibido en vivo, se 
verifica una dilución del contenido cecal tras 
infiltración del mismo a través de una gasa 
estéril. La experiencia muestra que la evo
lución bacteriológica del contenido digestivo, 
y en pa rticula r la del ciega del conejo muerto, 
es tan brusca que practicamente impide un 
contaj e y una interpretación adecuados. 

Las diluciones a 10- 3 , 10-5 Y 10- 7 , permi
ten la rea lización de los ensayos necesarios 
para el contaje y aislamiento de los Escheri
chia coliy de los gérmenes anaerobios sulfito
reductores. 

La puesta en evidencia del Clostridium spi
roforme y la posible presencia de parasitos 
son dos objetivos complementarios a deter 
minar en cualquier afección digestiva. 

Después del aislamienta, contaje e identi
ficación de las cepas de E coli és las son 
serotipadas con la ayuda de l Labora lorio de 
Patolgía del Ganado de Animales de corral de 
la Escue la Veterinaria de Toulouse. 

Tabla 1. Operaciones a realizar en los 
conejos 

lIegadas al laboratorio 
para estudio pa tológ ico. 

1.a etapa 
- Di lución del contenido cecal a 10-3 , 10- s 

Y 10- 7 

2.a etapa 
- Aislamientos: de Escherichia coli y flora 

sulfito-reductora. 
3.a etapa 

- Aislamiento de las cepas de Escherichia· 
coli 

4.a etapa 
- Estudio de parasitas (coccidios). 

S.a etapa 

- Serotipificación de los Escherichia coli 
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Variac iones de la f lora 
bacteriana digest iva de l 

coneJo dlarrèlco 

Los estud ios detectan indudablemente va
riaciones bacterianas de la f lora digestiva 
de los cone jos alectados, constatàndose 
una clara desviación relerente a la presen
cia del Escherichia coli, pasàndose de 1.0.0.0. 
gérmenes por gramo de los animales sanos a 
una multiplicación impresionante, capaz de al
canzar el nivel de 10..0.0.0..0.0.0..0.0.0. por gramo 
de contenido fecal en casos de diarrea. 

Los serotipos detectados demuestran que 
el colibacilo 0.10.3 es mayoritario pues se dio 
en el 51,2X de las 338 cepas identificadas. 
Este serotipo es pues muy importante en la 
patologia del gazapo, sin embargo, no es el 
único, pues se han descrito también los 0.128, 
0.2, 0.68, 0.85 Y 0.132, siendo de destacar que 
en el 28,7X de casos no se pudo siquiera se
rotipar los colibacilos. 

A propósito del colibacilo 0.10.3 la frecuen
cia de aislamientos aumenta con la multipli
cación colibacilar. Cuando el número de coli
bacilos oscila entre 10.0..0.0.0. Y 10..0.0.0..0.0.0. por 
gramo de materia fecal , los colis 0.10.3 son el 
31 X, pasando a ser el 54X y el 63X respecti
vamente cuando los contajes de colis pasan a 
10.0..0.0.0..0.0.0. o mas de 1.0.0.0..0.0.0.0.0.0. por gramo 
de materia fecal. 

Los gérmenes anaerobios sulfito reductores, 
representados por los Clostridium, presentan 
una multiplicación màs irregular, pudiendo al
canzar 1.0.0.0..0.0.0. de gérmenes por gramo de 
materia fecal en el41X de los casos examina
dos. En los animales sanos, esta flora siempre 
està por debajo de los 1.0.0.0. anaerobios por 
gramo de contenido fecal, dudàndose de si se 
trata de una flora patógena o una flora com
plementaria. 

Con relerencia al Clostridium spiroformis, 
las investigaciones son todavía muy recien
tes para sentar conclusiones¡ .pero sabemos 
que este gérmen es capaz de jugar un papel 
pa tógeno especifico, lo mismo que diriamos 
del B pi/iformis, re sponsable de la enfermedad 
de Tyzzer, cuya presencia es mas rara todavía. 

El Estafilococo figura en la problemàtica de 
la patologia digestiva, por su papel debilita
dor -la presencia simultànea a nivel de granja 
de una estafilococia con patologia digestiva, 
constituye siempre una situación sanitaria muy 
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preocupante. 
AI margen de las variaciones bacterianas 

que hemos señalado¡ convien~ destacar los 
siguientes puntos: 

• El pape l debilitante de las coccidiosis. Li 
cois, demostr6 que la contaminación por 
coccidios favorece la multiplicación del 
Escherichia coli 

• Posible intervención del rotavirus, cuyo 
papel en estos momentos resulta aún 
dificil de establecer y que posiblemente 
se trate de un agente de complicación 
peligroso. 

• El papel inmunodepresor del virus mixo
matoso. Es evidente que el virus de la 
mixomatosis siempre produce agravación 
de las consecuencias de la patOlogia di
gestiva. 

• La asociaci6n de causas patol6gicas¡ re
presenta para el conejo una verdadera 
!lasociación de malhechores". 

Para concluir este capitulo sobre ecologia 
bacteriana del canejo diarreico, se sospesan 
de forma general los otros factores de riesgo 
(Tabla 2). 
. Es evidente que la fuerte multiplicación 

de los colibacilos desestabilizan el medio in
terno - maternidad y engorde-, con lo que la 
adopción de medidas profilàcticas efectivas 
resulta notablemente difícil. 

Pato log ia digestiva y 
propuesta de un esquema 

de producc ión 

Sería ambiciosa presentar un conjunto de 
medidas susceptibles de prevenir totalmente 
la aparición de la patOlogia digestiva. Toma
das separadamente, ninguna de las medidas 
propuestas es específicamente activa, pero el 
conjunto aparecen como primordiales en la lu
cha a llevar a cabo. Los diez puntos principa
les a tener en cuenta son los siguientes: 

Origen y ca/idad sanitaria de los futuros re
productores. No es cuestión de discutir la im
portancia que tiene la pues ta en producción 
de animales perfectamente sanos. Un conejar 
sa no no puede se r establecido si no se parte 
de luturos reproductores realmente sanos. 
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Vigilancia sani/aria general. El es tudio de la 
f lora bac teriana que acompaña a la patologia 
diges tiva, ha demostrado el papel debilitante 
que juegan los cocc idios y las infecc iones es
tafilocócicas, asi como el pape l inmunodepre
sor de la mixomatosis. En cua lquier caso se 
deberan orientar los sistemas de lucha contra 
los factores de riesgo. 

El agua de bebida. El agua es el primer ali
mento y debe ser objeto de especial atención 
y vigilancia permanente. 

Esta atención se orientara hacia: 

• La potabilidad - tanto quimica como bac
ter iológica. 

• Una desinfecc ión regula r del circuito de l 
agua, especialmente después de distri
bución de medicamentos. 

• Distribución y disponibilidad, es de cir, fun
cionamiento de l material. Se tendra es
pecial atención de que el agua llegue de 
forma regular a los gazapos y madres lac
tantes. Cualquier rac ionamiento de be 
bida entraña un sub-consumo a limenticio, 
con serio peligro para las madres en la 
cua rta semana de lactación. 

• Se vela ra por el consumo de agua, me
diante un contador, revisando reg ular
mente las cantidades consumidas. La pa
tOlogia digestiva va acompañada de un 
sobre consumo de agua, antes de que 
aparezca cualquier sintoma. El conoc i
miento de l consumo pOdria ser un sistema 
de alerta para el cunicultor. También el 
consumo de pienso puede tener un valor 
para seguimiento de la evolución de los 
animares. 

Tabla 2. Patologia digestiva del conejo. 
Factores condicionantes 

Inges tión de c iertos serotipos de colibac ilos. 
Adhesividad de los gérmenes a la mucosa 

digestiva. 
Multiplicación de los colibacilos en ausencia 

de anticuerpos. 
Patologia diges tiva secundaria. 
Producción de enterotoxinas. 
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Higie ne personal 

La higiene es importante para la prevención 
de los problemas patológ icos, la cual debe 
asocia r una "higiene visua l" y una higiene mi 
crobiológica aplicada al conjunto del conejar. 

An/es del des/e/e: Se procurara que la co
neja esté sana de Pasteurelosis y Estafiloco
cia. 

Nida/." Debe estar limpio y bien desinfec tad o. 
Gazapos: Deben tener buen apetito -agua 

y pienso. 
AI des/e/e: Actuar con calma, realizando a 

ser posible un mínima de mezela entre ca
madas distintas. La experiencia demuestra 
que ciertos conejos transmiten mejor y mas 
fac ilmente sus contaminantes que otros, de ahi 
e l peligro potencial de ciertas camadas, que 
no conviene mezclar. La mezela de animales 
sólo puede favorecer el proceso de contami
nación al destete aumentando el número de 
accidentes digestivos hacia el principio de la 
segunda sema na después del destete. 

Jaulas de engorde: Se limpiaran y desin
fectaran con regular idad, controlando su buen 
funcionamiento. 

Inicio del engorde: Se actuarà de forma 
tranquila, vigilando de forma especial los cam
bios de temperaturas desde la maternidad al 
engorde, así como las oscilac iones térmica s 
diarias. Para este objetivo puede resultar útil 
la ins talación de te rmómetros de maxirna y 
mínima, con control diario. 

Vacunaciones con autovac unas 
con co libac ilo 01 03 

La utilizaci6n de una autovacuna colibacilar 
especifica 0103 ha sido ensayada en diversas 
ocasiones después del diagnóstico de esta 
afecci6n en ellaboratorio; se trata de vacunas 
que presentan 600 millones de gérmenes por 
ml., inactiva das con lormaldehido al 2 por mil. 
La dosis individual oscila desde 0,5 ml. -para 
gazapos de menos de 6 semanas- a 1 ml., 
aplicandose en dos inyecciones subcutaneas 
separadas por un periodo de 10- 12 dias. Esta 
vacuna no ha producido en todos los casos 
una mejora significativa, no siendo por el mo
mento una soluci6n recomendable. 

Otro método, que està siendo experi.nen
tado en Toulouse por Camguilhem consiste en 
una aplicaci6n intradèrmica. 
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Por otra parte los estudios de la flora diges
tiva de los conejos muertos de diarreas, per
miten apreciar la gran variabilidad de serotipos 
colibacilares, por lo que las vacunas monova
lentes siempre tienen un pape l secundaria y 
relativa. 

En cualquier caso, convendra en el futura 
orientarse hacia las vacunas polivalentes, ba
sadas en estud ios epidemiológicos mas am
plios, quedando por resolver la via de admi
nistración de la vacuna. 

Acc io nes sobre el 
transito digestiva 

Toda accidente digestiva en el canejo repre
senta una ralentizac ión del transito intestinal. 

C6mo actuar sobre este punto: 
La fa rmacopea deja pocos margenes de in

tervención, pudiéndose recomendar: la vita
mina E a 25 mgjKg. pV., selenio, vitamina C: 
10 mg.fKg. p.v. y Dimetridzol: 25 mg.fKg. p.v. 

Acc ió n sobre las 
indigestiones después del 

destete (empachos) 

Para evitar el sobreconsumo de pienso du
rante la primera sema na después del destete, 
el Dr. Morisse propuso una idea de raciona
miento para los primeros 14 dias post-destete, 
en la siguiente forma: 

40 g.fdia: los 3 primeros dias 
60 g.fdia: los 4 siguientes dias 
70 g.fdia: los 3 siguientes dias 
80 g.fdia: los 2 siguientes dias 
90 g.fdia: los 2 siguientes dias 
Total: 14 dias 

Peso sufic iente a l deste te 

Este dato parece ser muy importante. La 
experiencia de campo indiça que un gazapos 
con peso insuficiente al destete -menos de 
600 g. en 28 dias- es muy a menuda un ga
zapo condenado a muerte en un plazo breve, 
es decir, sera victima de un problema diges
tiva a la segunda semana después del destete. 
Esta si tuación puede ser debida a subcon
sumo alimenticio o de agua previo al destete, 
según las disponibilidades de la competencia 
vital del grupo de gazapos. 
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No reali zar tratamie ntos 
antibióticos múltiples 

y prolongados 

La aplicación de tra tamientos antibióticos 
es un intento peligroso, teniendo en cuenta la 
ecologia microbiana digestiva. 

En efecto, ciertos gérmenes como los co
libacilos, normalmente presentes pera en es
tada minoritario, pueden hacerse mayoría, ha 
ciendo a los animales mas susceptibles -
efecto contrario al que se pretende. 

Vigilancia del pienso 

Tanta el pienso como el agua son dos fac
tores importantes para la formación del eco
sistema del canejo, de ahi que merezca la 
atención el estudio de la apetecibil idad, ca
rac terís ticas nutricional es y conservación del 
pienso. 

Patologia dig estiva 
y g uia tempé uti c a 

Ante toda debe tenerse en cuenta una cosa: 
la distribución de un antibiótico o de una sus
tancia con acción antibiòtic a, nunca tiene un 
efecto anodina en el canejo. En todos los 
casos se trata de una última medida que se 
pone en practica cuando han fmcasado los 
métodos de prevención. Otros pun tos a te 
ner en cuenta en la terapéutica seria consi 
derar que la medicación debe estar asociada 
a medidas de tipa higiènica y sin las cua les la 
terapèutica esta abocada al fracaso. 

Una tercera observación, permite a firmar, 
que no existe una sustancia milagrosa en el 
momento actua l de conoc imientos. 

Las normas de la antibioterapia en el canejo 
pOdrian ser: 

-actuar ràpida: es muy importa nie observar 
los animales. 

-respetar las dosis: basadas en mg. de ac
tividad por Kg. de peso viva. 

-respetar el tiempo de distnbuci6n: alargar 
los días de tra tamiento no siempre significa 
mejorar los resultados, mas bien al contrario, 
pueden perturbar totalmente la flora digestiva 
del canejo. 

Inlerés técnico del antibiogl8ma, especial
mente cuando se intenta obtener la actividad 
mas id6nea o específica; las suslancias ac
tivas en este aspecto son: la colimicina, la 
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f lumequina y el acido oxolínico, la primera a 
50.000-80.000 U.I. por kilo de peso vivo, la se
gunda a 28-30 mg. por kilo p.v. 5 días, segui
dos de o tros 5 a 14- 15 mg/Kg. y el úl timo a 
15 mg/Kg. p.v. durante 5-7 dias en dos tan
das, con una semana de interval0, excluyendo 
otras asociaciones. 

No se deben asoc iar quinolonas entre sí, 
respe tar el tiempo de espera, considerar la 
acc i6n del dimetridazol sobre la fl ora su lfito 
reduc tora, e inhibir o frenar las coccidiosis con 
sulfadime toxina. 

Patologia diges tiva: 
esperanzas de prevención 

y curación 

Las esperanzas futuras de es ta afecci6n se 
centran en los siguientes puntos : 

• Vacunaciones: especia lm ente mediante 

la consecución de vias de administración 
adecuadas para ejercer una protecci6n ti 
sular loca l a nivel diges tiva. 

• Lucha contra la adhesividad de tas bac
terias a nivel digestivo. 

• Utilización de probióticos, en forma de 
preparados bacterianos, enztmas, etc., 
capaces de mejorar los rendimientos 
zootécnicos y e l estado sanitario. 

• Mejora de los conocimientos en alimen
ta ción y fisiologia digestiva, 

• Estudio de nue vos rehidratantes adapta
dos al canejq 

• Estudio de las arcillas coloidales y sus
tancias citoprotectoras, y 

• Evolución del estudio de nue vas quinolo
nas ac tivas fluora das. 

DIFERENCIA DEL CONTENIDO EN ACIDOS GRASOS VOLATILES EN EL C IEGO DEL 
CONEJO SEG UN LA HORA DEL DIA 

T. Gidennet 

(Reprod Nutr. Develop, 26: 315-316.1986) 

Para conocer la evoluci6n del contenido en ac idos grasos de l ciego de los conejos a lo 
largo del día, se sac rificaron un to tal de 36 conejos de 9 sema nas de edad, a razón de uno 
cada 3 horas a lo largo del cic lo de 24 diarias. 

La tasa de ac idos grasos volatiles en el conejo esta alrededor de 100 mM/I. en el ciego 
y a 50 mM/I. en el recto, cifras muy similares a las que se dan en los rumiantes, si bien las 
proporc iones de los tres àcidos grasos resultan distintas: 78,4 y 83,3% de l acido acético, 4,6 y 
4,9% para el propi6nico y 14,9 Y 9,0 para el butírico en ciego y recto respec tivamente. 

El contenido en àcidos grasos volàtiles cecales aumenla al final de la noc he, es decir, 
inmediatamente antes del inicio del período de cecotrof ia, siendo mínimo al finali zar dicho 
período, var iando poco las cantidades de dichos acidos en las distintas partes del organismo. 
En recto los acidos grasos volatiles aumentan en un 35% entre las 6 y 9 horas -tiempo de 
cecotrof ia - . En el es t6mago el contenido de es tos àcidos es normalmente bajo (10-20 mM/I) 
aumentando fuertemente en el período post-cecotrófico, entre las 9 y 12 horas. 
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