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Se ha realizado en estudio hematológico 
sobre las desviaciones bioquímicas y gene
rales de los conejos afectados por procesos 
diarréicos. Muchos de los procesos digesti
vos presentan marcadas alteraciones tóxicas 
por presencia de bacterias. 

Los animales estudiados presentaban 
síntomas de diarrea inespecífica, no de
tectandose en éstos ni parasitos ni gérmenes 
en hígado ni riñ ón. La edad de los gazapos 
oscilaba en torno a los 50 días. 

Los parametros analizados con los 10 ml. 
de sangre extraída de cada animal fueron 
los siguientes: glucosa. proteinas totales, 
albúmina, nitr6geno ureico, acido úrico, co
lesterol y calce mia y fosfate mia. 

Clín icamente se selecc ionaron gazapos 

decaídos, con enflaquecimiento e inmovili
dad, con el ano manchado o húmedo y con 
emisión de hec es blandas, los cuales por 
experiencia anterior eran bajas en 2 03 días. 

Los valores que sufrieron una reducción 
mas significativa fueron la glucosa, las 
proteínas totales, la albúmina, el calcio, el 
nitr6geno ureico y el acido úrico. 

Estos resultados estim de acuerdo con 
otros obten idos por Gascon y Verde (1985). 
El aumento del colesterol, sugiere un cambio 
metabólico profund o con posible presencia 
de lipol isis y alteraciones hepaticas y renal es, 
las cuales pueden ser debidos a las ente
rotoxinas producidas por los E. Cofi Y los 
Clostridium spiroformis presentes en el tracto 
digestivo. 

, Tabla 1 Parametros séricos en gazapos normales y diarréicos 
Valaes sanglineos Animares sanos Animales diarréicos 

Glucosa (mg/ l00 ml) 148,97 ± 27,05 60,74 ± 28,25 
Proteina (mg/ l 00 ml) 5 ,71 ± 0,33 4,09 ± 0,76 

. Albúmina (g/ 100 ml) 4,01 ± 0,40 2,50 ± 0,58 
Urea en sangre (mg/ 100 ml) 15 ,73 ± 3,01 54,21 ± 33,06 
Acido úrica (mg/ 100 ml) 0,29± 0,17 0,40 ± 0,19 
Colesterol (mg/ l 00 ml) 70,01 ± 31 ,66 172,14 ± 72,74 
F6sforo (mg/ 100 ml) 8,01 ± 1,12 11 ,58 ± 2,01 
Calcio (mg/ l00 ml) 16,03 ± 1,44 10,38 ± 2,36 
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