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Son escasos los estudios realizados de 
las enteritis y gastroenteritis parasitarias en 
nuestro país, por lo que en este trabajo se 
recogen desde el año 1976 hasta 1988 in
clusive las observaciones, y se estudian las 
enfermedades intestinales y gastrointestina
les parasitarias de los conejos de explotación 
semiindustrial o industrial, observandose con 
frecuencia algunas de estas parasitosis que 
pueden ocasionar graves transtornos sanita
rios y económicos, y que afectan principal
mente a los conejos jóvenes. 

Los parasitos causantes de dichos transtor
nos pertenecen a los protozoos y helmintos. 

La mayoría de los conejos silvestres se 
infestan con parasitos digestivos en un por
centaje elevad o, mientras que en los conejos 
domésticos estos porcentajes descienden en 
términos generales, pero con una excepción 
cual es la coccidiosis, una enfermedad de la 
zootecnificación, siendo por lo tanta su pre
sentación rnas elevada y grave en los conejos 
sometidos a explotación industrial o semiin
dustrial. 

El objetò de esta comunicación es la de 
presentar los resultados epizootiológicos y 
patológicos de las enteritis y gastroenteri
tis parasitarias diagnosticadas durante trece 
años en la Unidad de Parasitologia del Depar
tamento de Higiene y Sanidad Animal -INIA-, 
provenientes de distintas zonas de nuestro 
territorio nacional. 

1.182 conejos enfermos, vivos o muertos, 
de edades y razas diversas, procedentes 
de distintos tipos de explotaciones -casera, 
semiindustrial e industrial- correspondientes 
a las areas de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Castilla-León, Levante, Extremadura y Aragón. 

Un gran número de los conejos, tras la apa
rición del proceso entérico o gastro-entérico 
recibieron tratamiento, especialmente a base 
de antibióticos, coccidiostaticos u otros pro
ductos farmacéuticos. 

En esta investigación se ha proced ido a 
estudiar el historial clínico y a realizar analisis 
bacteriológicos, micológicos y parasitológicos. 

La investigación entérica y gastroentérica 
parasitaria se ha centrado en la necropsia, 
examen macroscópico de lesiones -intestino 
delgado, intestino grueso y estómago-, exa
men coprológico de heces del intestino del
gado, grueso y estómago por métodos ma
croscópico y microscópico -ovoscop ia, lar
voscopia por el método de Baerman-, co
procultivos de protozoos y helmintos, colora
ciones de la heces y mucosidad estomacal 
o intestinal por los métodos de tinción de 
Giemsa, Wright, Kinyoun, etc. 

Los cultivos de ooquistes de coccidios en 
solución de dicromato potasico al 2% con 
el fin de investigar la morfología, dimensio
nes y perlodo de esporulación contribuyen al 
conocimiento de las distintas Eirnerias. 

También se han realizado, cuando se han 
Material y métodos requerido, exàmenes histológicos e inocula-

ciones a diversos animales de experimen
Se ha empleado como material de estudio tación. 
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El estud io taxonómico completa la investi
gación y se ha basado en la recogida por 
separado de los nematodos hallados en el in
testino delgado, in testino grueso y estómago, 
en el recuento para comprobar la carga de 
paras itos y en el montaje de las preparaciones 
para su observación e identificación. 

60,08%, Y las no asociadas en el 39,91 %, de 
aquí la dificultad en el diagnóstico y en el 
tratamiento. 

En los conejos con coccidiosis han predo
minado 9 espec ies de Eimeria, bien aisladas 
o en su mayoría asociadas, destacando de 
mayor a menor porcentaje las siguientes: E. 

E. perforans 
22 x 14IJm 

E. media 
31 :t 17 ¡.;m 

E. neoleporis 
35 x20pm 

E. magna 
36 I 2/, IJm 

E. intestinafis 
27x19}Jm 

E. irresiduà 
35 x 22 pm 

E. piriformis 
JO :r 18 ¡.;m 

E. f1avescens 
JO 1 21 J.PTl 

Fig, 1, Ooquisles del género Eimeria encontrados en el cO!1ejo. 

Resultados perforans -Iocalizada al final del duodeno o 
Oeon-, E. magna -yeyuno e ileon-, E. intestina-

Las coccidiosis han dominado en los trece lis -ileon-, E. media -yeyuno Oeon y grueso-, 
años de investigación, observandose 233 E. piriformis -intestino delgado y grueso-, E. 
animales afectados, en su mayoria cone- irresidua -duodeno e Oeon-, E. flavescens-ye
jos jóvenes. Las coccidiosis asociadas con yuno e Oeon, E. neoleporis yeyuno, Oeon y 
otros agentes infecciosos se presentan en el ciego-, E. exigua -intestino. 
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Entre las alteraciones anatómicas observa
das destacan las enteritis mucoides y a veces 
se han apreciado enteritis hemomígicas, que 
se han manifestado a nivel clínico por diarreas ' 
mas o menos intensas -en algún caso se ha 
observado estreñ imiento y hec es normales-, 
acompañadas de desnutrición y falta de peso. 

El estudio epizootiológico demuestra que 
la coccidiosis se presenta en todas las es
taciones del año, aumentando su incidencia 
en primavera y otoño, mientras que las tasas 
de cocc idiosis decrecen en verano de forma 
notable en las zonas estudiadas. 

La pasalurosis es la segunda enfermedad 
que se aprecia detras de la coccidiosis. La es
pecie Passa/urus ambiguus se presenta con 
alguna frecuencia en los conejos en explo
tación intensiva -3,13%-, pera en la mayoría de 
los casos carecen de importancia económica. 
Se han observado localizados en el ciego e 
intestina grueso, originando pequeñas úlce
ras acompañadas, en los casos en los que 
la infestación es abundante, de congestión 
mucosa intestinal . 

han provocado infestaciones medias o discre
tas, asociadas siempre a diversos agentes an
tibacterianos, por lo que se les ha otorgado un 
interés patológico secundaria; ademas, como 

. ha quedado evidente, su presentación es muy 
escasa en la cunicultura semi-industrializada 
o industrializada. Las lesiones macrascópicas 
descubiertas en la necrapsia son gastroente
ritis, enteritis y gastritis, acompañadas de una 
sintomatologra diarreica en algunos de los co
nejos afectados. Epizootiol6gicamente, estas 
especies de tricoestrongflidos se han presen
tado en primavera -6 casos- y en otoño -4 
casos. 

Los casos de estrongiloidosis observados, 
originados por la especie Strongiloides pa
pillosus en qnimales j6venes, lesionaran el 
intestina produciendo enteritis catarrales, de 
aquí que en algun os de los conejos se apre
ciaran diarreas y manifestaciones patológicas 
generales. Iodes los casos de estrongiloido
sis se asociaron con diversos agentes bac
terianos -Clostridium, Clamidias ... -, las cuales 
agravaron el cuadro clínico. 

Tabla 1. In cid en cia en % de las distintas enfermedades entéricas 

y gastroentéricas parasitarias 

ParasHosls N(rnero 8I11ma!es % afectacSos respecto 

afectades 

Coccidiosis 233 

Passalurosis 37 

Tricostrongilidosis 10 

Estrongiloidosis 9 

Teniasis 8 

Tricurosis 5 

Respecto a la sintomatología hay que des
tacar que los síntomas han sida poca es
pecíficos a excepción de dos conejos que 
man~estaran diarreas. Del total de casos 
diagnosticados, un 93,10% se presentaran 
asociados a diversos agentes -bacterias, otras 
parasitos ... -, lo que complicó el diagnóstico y 
agravó la parasitosis. 

Durante los años de investigación 
s61amente se han diagnosticado 10 cone
jos con infestación por tricoestrangilidos. Las 
especies observadas han sida las siguientes: 
Trichostrongy/us retortaeformes -I ocalizad o en 
estómago y duodeno-, Trichoestrongy/us ca/
caratus -en intestino delgado- y Graphidium 
strigosum -en el est6mago-. Estas especies 

octubre 1990 I cunicu ltura 

a los examinad06 

19,71 

3,13 

0,84 

0,76 

0,67 

0,42 

La incidencia de las ten ias is en los coneja
res industriales es muy escasa si las condicio
nes higién icas son las ad ecuadas. Es por ello 
que sólamente 8 casos de 1.182 analizados 
presentaron esta parasitosis. Las especies 
encontradas en la necrapsia pertenecen a 
Cittotaenia ctenoides, Cittotaenia denticu/ata y 
Andrya cuniculi, las cuales ocasionaran ca
tarros intestinales acompañados de diarrea o 
estreñimiento y enflaquecimiento. Estas tenia
sis se presentaron siempre asociadas a otros 
procesos patol6gicos. 

De los cinca casos de tricuridosis diagnos
ticados, éstos se 1lresentaron principalmente 
en otoño. La localizaci6n de los Trichuris fue 
el ciego y el intestino grueso. Los machos 
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Tabla 2. lncidencia en % de las distintas enfermedades 

entéricas ocasionadas por Eimerias 

Elmerias NO animales 

con 8merias 

E. perforans 63 

E. magna 46 

E. intestinalis 39 

E. media 33 

E. piriformis 30 
E. irresidua 23 

E. fi aves cens 16 

E. neeleperis 14 

E. exigua 12 

E. s, edal 12 

medfan 19 a 23 mm de longitud , y las hembras 
17 a 21 mm de largo, siendo el tamaño de los 
huevos de 58-65 x 30 micras. Las lesiones 
provocadas consistieron en tiflitis e inflama
ciones intestinales catarral es. Los síntomas 
clínicos son poca claros, observandose dia
rreas, enflaquecimiento y anemia. Ademas 
de la poca clarividencia de los síntomas, ésta 
parasitosis se presentó asociada a otros pro
cesos patológicos. 

Discusion 

Las enteritis y gastroenteritis parasitarias de 
los conejos de explotaciones semi-intensivas 
o intensivas son pocofrecuentes, a excepción 
de la coccidiosis. 

En las modernas explotaoiones industriales, 
las coccidiosis intestinales han : disminuído 
considerablemente debido a todas las me
didas de control san itario que se efectúan 
actualmente. Sin embargo, y a pesar de todo 
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NO animales % afectados respecto 

afectades a los eKaminades 

27,03 5 ,32 

19,74 3 ,89 

16,73 3 ,29 

14,16 2,79 

12,87 2,53 

9 ,87 1,94 

6 ,86 1,35 

6 1,18 

S,lS 1,01 

S,lS 0,84 

ello, hemos encontrado que de todos los 
animales examinados el 19-21 % la pad ecían, 
actuando como portadores entre un 25 a 30%. 

Las gastroenteritis y enteritis que causan 
los nematodos -pasarulus, tricoestrongnidos, 
estrongiloides, trichuris y cestodos-, son muy 
reduc idas en las explotaciones industrializa
das, tanta es así que hoy en día tienen poca 
interés y su diagnóstico se considera como 
un hallazgo raro o fortu~o. Sin embargo, es
tos hallazgos denotan que estas parasitosis 
existen y que en descuidos higiosanitarios 
pueden aparecer y ocasionar transtornos sa
nitarios y económicos considerables. 

Estas enteritis y gastroenteritis parasitarias 
predisponen y abren el camino a infeccio
nes bacterianas, víricas, micóticas, agravando 
las parasitosis y estableciendo a través de 
esa conjugación de agentes infecciosos o 
infeccioso-infestantes un complejo de enfer
medades difíciles en muchos casos de tratar 
y a veces de diagnosticar. o 
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