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Comunicaciones sobre patología 

De las 17 comunicaciones sobre patologia, 
5 corresponden al pais anfitrión, 4 a Francia 
e Italia, 2 a Bélgica y 1 a Holanda y China. 

En cuanto a las tematicas tratadas hubo 
una natural intervención sobre productos co
merciales y mas concretamente sobre coc
cidiosis; la colibacilosis fue tratada desde 
varios puntos de vista -etiologia, inmunidad, 
encefalocitozoonosis, residuos tóxicos en el 
pienso, mixomatosis, etc. Destacó como te
mas novedosos la identificación de nuevos 
virus patógenos y el uso de cepas preco
ces de coccidios para producir inmunización 
activa. 

Exponemos a continuación un brevisimo 
resumen de las comunicaciones y algun os 
titulos de posters a esta tematica. 

El rotavirus y diarreas post-destete. B. 
Nagy y col (Hungría). 

Los rotavirus han sid o identificados en las 
diarreas de numerosas especies animales. 
Investigaciones realizadas en Hungría señalan 
la existencia de dicho virus en gazapos entre 
4 y 6 semanas de edad afectados de diarreas, 
por lo que juegan un papel en dicha afección. 

Se detectó en una granja de 3.500 co
nejas, cuyo engorde alcanzaba el 30% de 
mortalidad, apareciendo rotavirus en 18 de 
24 animales d iarréicos. Los anticuerpos anti
rotavirus fueron màximos entre los 70 y 120 
días de edad. 

Ensayos con una vacuna muerta Irente 
al E. coli 0-103. R. Camguilhem y A. M,Jon 
(Francia). 
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Un estudio epidemiológico entre 1984 y 
1987 realizado en 11 9 conejares permitió de
tectar un 53,5% de colibacilosis por E. coli 
0-103. 

El trabajo discutió los resultados de pro
tección en destetados vacunados con una 
vacuna lormolada dada por vía oral durante 
10 días consecutivos inmediatos al destete, 
valorandose la respuesta de IgA mediante una 
técnica por ELISA. 

Serotipación, biotipos y patogenicidad 
de cepas enteropaticas de E. coli de co
nejos diarréicos. J.E. Peeters y col (Bélgica). 

El trabajo presentó la clasificación de 568 
aislamientos de E. coli a partir de animales 
sanos y diarréicos, formandose un total de 11 
biotipos, de los cuales los 1, 2, 3, 6 Y 8 pre
sentaban capacidad de fijación , analizandose 
las variedades mas frecuentes en animales 
con diarreas. 

Morlogénesis de la mucosa intestinal 
del intestino delgado del gaza po. M.H. 
Van der Hage (Holanda). 

Ofreció un estud io estereomicroscópico de 
gazapos desde los dos días has ta las 10 
semanas, descubriéndose la estructura de 
las vellosidades del dUodeno, yeyuno e íleon 
y su proceso de maduració~ , sin apreciarse 
diferencias en dos regímenes alimenticios en
sayados. El dUodeno es el sector que madura 
primera y el neon es el último, describiéndose 
detalladamente las variaciones estructurales 
en cada edad. 
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Resíduos de aminosidina sulfato jos. J.P. Morisse y col (Francia). 
después de un tratamlento en agua 
de bebida. G. Tiecco y col (Italia). 

La aminosidina se ha utilizado como pre
ventivo de las diarreas al aplicarse durante 7 
días consecutivos. En la experiencia presen
tada dicha sustancia fue administrada a 80 
mg/ día durante 7 días. efectw\ndose 2 horas, 
48 horas y 7 días después de finalizado el 
tratamiento un estudio de resíduos en came. 
El 95% se excretó por las hec es. A las 2 horas 
post-administración se halló algo en riñ6n , no 
habiendo trazas en los demas órganos. El 
producto es poca absorbido por el digestivo. 

Tolerancia de la aminosidina sulfato 
vía oral en los conejos. G. Grignoli y col 
(Italia) . 

Se ensayó el uso de la aminosidina sulfato 
a 140 ppm en el pienso de engorde durante 
varias semanas, analizandose en profundidad 
los parametros productivos a diversas dosis 
entre 50 y 1.800 ppm durante 21 días, en los 
que no se pudo apreciar ninguna perturbación 
sanitaria ni ponderal durante el tratamiento, 
por lo que se concluyó con la buena tolerancia 
de este producto. 

Envenenamiento de conejos por 
resíduos antibióticos en pienso de cone-
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La fabricación de algunos piensos para 
aves u otras especies que incorporen Mo
nensina, Narasin o Ampicilina, pueden de
jar resíduos en ulteriores producciones cau
sando problemas en los conejos, incluso a 
dosis de 5-10 ppm. 

Se ilustraron los métodos de detección (mi
crobiológico, cromatografico y electroforesis), 
presentandose una casuística de presencia 
de ionóforos en el 49% de las muestras de 
piensos comerciales con 13 casos de intoxi
cación por dicha causa. 

Selecclón y caracterización de una línea 
de E. intestinalis precoz. D. Ucois y col 
(Francia). 

Se describieron las características de una 
Iínea precoz d e Eimeria intestinalis por se
lección a partir de una cepa de campo. La 
característica de esta cepa es la de presentar 
un período de pre-potencia de 114 horas en 
vez de 215 horas. La menor patogeneidad 
de la cepa descrita podría ser una forma de 
conferir inmunidad , cosa que ocurre inocu
landa mas de 10.000 ooquistes esporulados 
por gazapo. 

Coccidiosis de campo entre 1982 y 
1987: resistencia a la Robenidina. J.E. 
Peeters (Bélgica). 

En el período de tiempo señalado se ana
lizaron 1.489 gazapos diarréicos de 61 co
nejares. Desde 1982 en' que se introdujo la 
Robenidina cambiólos diagnósticos pues han 
casi desaparecido las Eimerias flavescens e 
intestinalis, sin embargo, han aumentado las 
Eimerias magna, media y perforans cuyas 
resistencias han aumentado respectivamente 
en un 23, 36 Y 33%. 

Patología de la crianza de conejos en 
yacija. D. Gallazi (Italia). 

Los desarreglos de la flora intestinal son 
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causa de enteritis, proponiéndese un sistema 
de cría sobre yacija de paja para facilitar 
el consumo de fibra, al mismo tiempo que 
se aplicó un pienso con coccidiostatos. Se 
criaron gazapos híbrid os -574- de~de la 5." a 
la 9.a semana, formàndose 8 grulJr· con una 
densidad de 11 ,5 gazapos/m2 , von piensos 
con Robenidina (100 ppm) y Metilclorpindol 
+ Metilbenzoquato (100/8,;':<) Los resultados 
fueron muy similares a los Oi\zapos criados en 
jaulas tradicionales cuando el pienso presenta 
protección anticoccidiósica. 

Lasalocid: tolerancia y actividad frente 
a E. flavescens y E. intestinal is . P. 
Coudert y F. Provat (Francia). 

Esta sustancia se aplicó a 125 y 25 ppm, 
apreciàndose baja tolerancia a la dosis alta 
con depresión del crecimiento. A la dosis de 
25 ppm ejerció un buen efecto profilàctico, si 
bien se requieren 100 ppm para suprimir la 
excreción de aquistes de E. fiaves cens. 

Eficacia d el Toltrazuril en la prevención 
de la coccidiosis hepàtica del conejo. G. 
Voros y J. 8ama (Hungría). 

Se formaron 4 grupos de gazapos de 32 
días (control, infectado no medicado, infec
tado medicado, control no infectado). Se les 
administró 50.000 ooquistes de E stiedae, 
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valoràndose los paràmetres productivo:!\E ~NÀIIA 
creción fecal de oaquistes, enzimas y pesos 
de los hígados. A 15 mg de T oItrazuril (Bay 
cox) por litro de agua, dió plena actividad 
anticoccidiósica. 

Seguridad y eficacia de la vacuna 
Borghi contra la mixomatosis. D. Galassi 
y col (Italia). 

La cepa vacunante homóloga "Borghi" 
ha pasado las pruebas de laboratori o, 
habiéndose ensayado en el campo y en co
nejares afectados. La vacunación a gazapos 
de 20 días vía intracutànea, no causa reaccio
nes adversas si afecta su ulterior producción, 
siendo la protección conferida de unos me
ses. La vacuna "Borghi" aplicada en fases 
de emergencia puede prevenir la difusión en 
sólo 5 días. Ei trabajo explica con detalle las 
aplicaciones pràcticas realizadas. 

Encefalitozoonosis y sus efectos. I. 
Varga y G. Horvàth (Hungría). 

El encefal itozoon es un microsporidio in
tracelular que se presenta de forma su
bclínica, que puede descubrirse por inmuno
diagnóstico, inmunofluorescencia, carbón, in
munoensayo, microaglutinación, el isa ... Esta 
afección ha sido descrita en Hungría. Pro
duce depresión del crecimiento re specto a 
los animales no parasitados del 4 al t 8%. 

Nuevo virus aislado de la Enfermedad 
hemorràg ica en conejos. Xu Weiyan y col 
(C/Jina). 

En primavera de 1984 se dió una afección 
aguda en China traida según parece por co
nejos de Angora importados de la República 
Federal de Alemania, afección que no pudo 
resolverse con antibióticos ni sulfamidas, por 
lo que se sugirió que se trataba de un vi
rus, denominàndose a la enfermedad como 
hemorràgica. 

La enfermedad afecta a an imales de màs de 
dos meses y no hay diferencias entre sexos. 
La mortalidad puede alcanzar el 80% de algu-
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nas colonias, mientras que otros se muestran ' 
algo resisten tes. La incubación es muy corta 
-sólo 1 o 2 días-, afectando al aparato di
gestivo y respiratorio, causando decaimiento 
y lesiones hemorragicas en pulmón, tràquea, 
bronquios, bronquidos, hinchazón hepàtica, 
dilatación de la vas ícula biliar, esplenomegalia 
y tumefacción renat. También hay hemorra
gias en gangtios ti nfàticos y en las mucosas 
digestivas. 

Se han estudiado las partículas víricas a 
partir de los tejidos con intervención de una 
partícula pdipeptídica similar a la familia de los 
Parvovirus, pero posiblemente configurando 
una nueva especie. 

Experiencia del Tolerín en la prevención 
de las afecciones respiratori as altas del 
conejo. Gy. Gabor y L Bertok (Hungría). 

Las pérdidas por enfermedades respirato
rias y digestivas son un problema grave. Para 
apreciar el efecto preventiva del Tolerín (en
dotoxina de E. coli inactivada y sometida a 
irradiación de rayos gamma 60 Co para el au
mento de la resistencia orgàn ica fren te a las 
infecciones respiratorias). Según la experien
cia, resulta que el estado compuesto aumenta 
la resistencia por incrementar el número de 
leucocitos al prcx:lucir hiperplasia de la médula 
ósea y timo aumentando la defensa pas iva. 

228 

Efecto del calor en conejas gestantes 
sobre el desarroJJo y viabilidad de los 
fetos. Z. Papp y P. Rafai (Hungría). 

Grupos de 5 hembras gestantes se colo
caron en càmaras climàticas de 5, 20, 30 Y 
35° C desde el 20° día de gestación hasta el 
parto, después del cual se pasó nuevamente 
a la temperatura de 20°. A 35° C las hembras 
murieron en 72 horas, a 30° C no presentaron 
síntomas pero comieron menos perdiendo 84 
9 de peso perdiendo los gazapos 9 g, pro
dujeron men~s leche y la mortalidad de los 
gazapos fue mas alta. 

Títulos de los posters mas significativos. 

Estudio de eficacia de la Salinomicina 
en conejos . S. Nogradi y col (Hungría). 

Experiencias toxicológicas con toxina 
T-2 en conejos. R. Glavits y col (Hungría). 

Higiene y patologia en las granjas de 
conejos de Benin). M Kpodekon (Benin). 

Estudio del metabolismo y excreción 
de la toxina T-2 (fusariotoxina) en el 
conejo. A. Vanyi y col (Hungría). 

Colonización del intestino con diversos 
E. coli enteropaticos y protección cruzada 
con otras cepas. L Okerman y LA Devriese 
(Bélgica). 
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