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Entre los factores que favorecen 
la aparición de problemas digestivos 
en las explota cian es intensivas po
demos destacar el destete precoz, la 
presión infectiva elevada, asociada a 
una contínua ocupación de los loca
les ya una falta de higiene, y también 
a una alimentación no equilibrada. 

En los gazapos diarreicos se en
cuentran frecuentemente coccidios 
-eI45% de los casos diagnosticados 
según el autor-, pera sobretodo, en 
el 31 % cie los casos aparece la coli
bacilosis. Por tanta, se trata de un 
proceso infecciosa muy importante 
que debe ser tenido en cuenta. 

Escherichia coli son bacterias que se en
cuentran en baja número en el intestina de los 
gazapos san os. AI igual que ot ros miembros 
de las Enterobacteri;iceas, las E. coli forman 
un grupo heterogéneo, en la que la mayor 
parte de sus miembros no tienen ningún inte
résdesde el punto de vistade la patología. Por 
tanto, existen cepas que se agrupan baja el 
nombre de cepas de E. coli enteropatógenas 
-EPEC son sus siglas en inglés-, las cua les 
son capaces de fijarse sobre la mucosa intes
tinal y destruir a las microvellosidades. 

Lasmicrovellosidades intestinalesson pro':' 
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yecciones de la superficie de las células intes
tinales cuya misión es la de aumentar la su
perficie de absorción unas 40 veces , por lo 
que juegan un papel primordial en la absorción 
de los nutrientes. Ademas, contienen enzimas 
responsables de la disociación de los glúci
dos. Estas EPEC reducen la capacidad de 
digestión y de absorción del intestino por su 
acción destructiva de las microvellosidades. 
Como consecuencia de ello, son las causan
tes de una mala conversión alimentaria, lo que 
contribuye de manera negativa en las 
rentabilidades económicas en las explotacio
nes de canejo. 

Las EPEC del conejo no constituyen un 
grupo homogéneo ni poseen todas las cepas 
el mismo grado de patogenicidad o de tropis
mo intestinal , lo que hace que el diagnóstico 
sea mas difícil. 

Afortunadamente podemos diferenciar los 
diferentes tipos existentes basandonos en su 
biotipo -fermentación de un grupo de azúca
res-, su motilidad y su serotipo. Asimismo, su 
localización intestinal-determinada mediante 
técnicas histológicas- es un elemento impor
tante. Para un diagnóstico correctoes preciso, 
al menos, la identificación del biotipo o del 
se roti po. 

Los sero-biotipos responsables 

Un primer grupo de cep as afecta sobreto
do a los gazapos que estan con la madre. Se 
trata del serotipo 0 - 109, biotip o 1 (0-109/ 
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1 +). Este sero-biotipo coloniza todo el intes
tino desde la salida del estómago hasta el 
colon. Esta cep a es muy patógena para los 
gazapos de 7 a 21 días de edad, provocando 
diarrea amarillenta y hasta el 90% de morta
lidad en el 20% de las camadas, aproximada
mente. Frecuentemente se trata de camadas 
primfparas. Esta cepa es poco patógena para 
los gazapos de mas edad. 

El segundo grupo de cepas afecta sobre
todo a los gazapos al destete y, a veces, 
también a los reproductores. Este grupo es 
poco patógeno para los gazapos con menos 
de 21 días. Estas cep as colonizan el intestino 
de forma difusa provocando una diarrea acuo
sa. La tasa de mortalidad depende de la cepa, 
de la presión de infección y de la edad del 
gazapo al primer contacto. 

Las cepas poco pat6genas del biotipo 1 
(serotipos 0-20, 0-1 09 Y 0-153) o del biotipo 
2 (Serotipos 0-180 y 0-132) inducen un 
gradual aumento de las pérdidas, caracteri
zadas al principio por un deterioro en la con
versi6n alimentaria y, mas tarde, por un au
mento lento de la mortalidad que puede al
canzar el 20%. 

Dentro de este mismo grupo se encuen
tran igualmente cepas de extremada virulen
cia (sero-biotipos 0-15/3-, 0-26/4+ Y 0-
103/8+). las cuales provocan una mortalidad 
inmediata del50%, y a veces mas, yun retardo 
en el crecimiento de al menos 5 a 7 días. 
Afortunadamente , las cepas de patogenicidad 
moderada son las mas frecuentes. 

Lesiones poco caracterfsticas 

Las lesiones que se observan durante la 
necropsia son poco características. En el caso 
de la colibacilosis neonatal se constata un 
contenido cecallíquido y amarillento, a veces 
sanguinolento. Elest6mago se encuentra lIe
no deleche coagulada, indicativo deia evolu
ci6n hiperaguda del proceso. Puesto que las 
mis mas lesiones pueden ser observadas en el 
caso de una infección por rotavirus o en el 
caso de una criptosporidiosis, as indispensa
ble para un correcto diagn6stico el efectuar un 
examen bacteriol6gico suplementario y, si es 
posible, un analisis histol6gico. Mediante di
cho examen histol6gico puede detectarse una 
colonización colibacilar a todo lo largo del 
intestino. 
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En los gazapos destetados, por contra, el 
contenido cecal es líquido y de color marr6n, 
mientras que las placas de Peyer y los gan
glios mesentéricos se encuentran fuertemen
te hinchados. Estas lesiones no son definiti 
vas para poder elaborar un diagnóstico con 
cluyente. Es preciso realizar un diagn6stico 
diferencial con la coccidiosis y la enterotoxe
mia iota -Clostridium spiroforme-. El exa
men bacteriol6gico permite diferenciar las di
ferentes cepas, indispensable para poder es
coger eltratamiento, realizar el pron6stico de 
la enfermedad y determinar las medidas su
plementarias a realizar. 

Primer factor predisponente: el aumento 
del pH cecal 

La presencia de cepas EPEC en una ex
plotación no significa que deban presentarse 
necesariamente problemas digestivos. Tal y 
como sucede con la coccidiosis , las pérdidas 
no dependen s61amente de la o las cepas de 
EPEC presentes, sino también de factores 
predisponentes. 

En el caso de los sero-biotipos muy pató
genos (-15/3-, 0-26/4+ y 0-103/8+). se ob
serva casi siempre problemas digestivos aso
ciados con mortalidad. Losfactores predis po
nentes son los que determinaran dicha mor
talidad. 

En el caso de cepas de patogenicidad 
moderada, la amplitud de las pérdidas depen
dera s61amente deia presi6n de infección y de 
los factores favorecedores. 

Los factores predisponentes mas impor
tantes son: 

-Un nivel bajo de acidos grasos volatiles -
AGV-. a ni vel del ciego, asociado a un au
mento del pH cecal. 

-Alimentos con un elevado contenido 
proteico, que aumenta el pH cecal, el ra
cionamiento o la disminuci6n en el consu
mo de alimento a causa de stress o enfer
medad -disminuye el nivel de AGV a nivel 
del ciego. 

También la edadjuega un papel importan
te, puesto que los gazapos de 6 a 7 semanas 
son menos sensibles a la colibacilosis que los 
de 4 a 5 semanas. 
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ELI)A UN BUEN NEGOCIO 
ELI)A LA CHINCHILLA 
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-Chinchillas reproductoras _ 
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-Import/Export. 
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Tels : (93) 852 91 36 - 852 91 27 - FAX: (93) 852 90 51 
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raciona-les NAVES CUN1COLAS " LLAVE EN MANO" 

• Monta jes a toda España y exportación al mundo 
enterc . 

o Rap ldez de montaje: en 5 d¡'as ¡nstatamos una nave 
de 720 m2 

"Sumin istramos la NAVE. CON o SIN equipamiento 
in tegral. 

• Entrega INMEDIATA "Gran cal¡dad constructiva 
• Precios sin competencia. 
"Medidas norma li zadas en stock : 60 x 12 
• Facilitamos f inanciaciOn a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos l 
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CUNICOLAS 
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-TUBERIA RIGIOA 
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*DEPOSITO REGU· 
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AGUA , CON BOVA, 
cap.8Iitros. 

'TAMBIEN FABRI· 
CAMOS BEBEDEAOS 
PARA AVES V POR
CINO. 
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LA PRIMERA JAULA ECOLOGICA 
ya que nunca se deshecha 

Fobricomos tombién todo tipo de joulos en olombre golvonizodo, 
osí como nidoles en chopo y modero paro climos extrem os. 

Montomos todo tipo de instolociones que requiron joulos. 
PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

Tel : 987-310972 (Contestador) Tel. móvil : 908-184838 
FAX: 987-310972 
24210 MANSILLA DE LAS MULAS (León) 



Puesto que los factores infecciosos pue
den favorecer tambièn la incidencia de la co
libacilosis, es importante considerar a la coc
cidiosis como un factor a tener en cuenta. 

Una prevención basada en las medidas 
de higiene 

Una colibacilosis natural es seguida siem
pre por el desarrollo de una inmunidad eficaz. 

Los gazapos lactantes se encuentran pro
tegidos deia colibacilosis neonatal por la pre
sencia de las inmunoglobulinas A contenidas 
en la leche de la madre. Esta es la razón por 
la que es en las primíparas donde mas se 
observa la colibacilosis neonatal. Por ello no 
es necesario vacunar a los reproductores. 

En los gazapos destetados el problema es 
mas complejo. Aunque recientemente se han 
referido trabajos en favor de la vacunación, el 
efecto protector delas vacunas ensayadas es 
demasiado dèbil para poder proteger a los 
gazapos durante toda su vida económica. 
Ademas, las vacunas ensayadas presentan 
demasiados inconvenientes, puesto que o bien 
la vacuna provoca un retraso en el crecimien
to, o bien la protección es só lamente parcial , o 
se hace preciso vacunar a los gazapos porvía 
oral durante dos periodos de 5 a 10 días 
sucesivos con un interval o de 3 semanas. 

La vacunación a los reproductores no pro
tege a los gaza pas al destete. 

En vez de vacunar, es mas efectiva el 
tomar una serie de medidas higiénicas que 
permitan limitar el impacto de la colibacilosis. 
Estas son: 

1) Reponer las explotaciones con repro
ductores exentos de colis altamente patóge
nos. 

2) Aplicar un programa anticoccidiósico 
efectiva. 

3) Si es posible, retardar el destete hasta la 
edad de 35 a 38 días. 

El tratamiento se basa en los antibióticos 

Puesto que no existe una verdadera pro
filaxis vacunal contra la colibacilosis, la lucha 
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frente a ella se basa en el tratamiento antibió
tico. 

En el caso de la colibacilosis neonatal, 
únicamente habremos de tratar a los gazapos 
con un antibiótico que se haya demostrada 
sensible con el antibiograma. 

El tratamiento de los reproductores deoo 
evitarse, puesto que limita el desarrollo de la 
inmunidad maternal, necesari a para la pro
tección a través de la leche de las siguientes 
camadas. Ademas, los bajas niveles de anti 
biótico que se presentaran en la leche no 
seran suficientes para proteger a los gazapos 
lactantes. 

Para los gazapos destetados, las medidas 
necesarias y el éxito del tratamiento depen
dera esencialmente del tipo de coli ente
ropatógeno aislado. Para los biotipos 1 y 2, un 
tratamiento antibiótico acompañado de las 
medidas h igiènicas necesarias -principal men
te desinfección y vacío sanitario- , sera sufi
ciente. Retrasar el destete hasta la edad de 35 
a 38 días disminuira la receptividad de los 
gazapos a la enfermedad. Para el caso de 
colis altamente patógenos, las posibilidades 
de tratamiento son limitadas. Sólamente la 
neomicina y la enrofloxacina son capaces de 
acabar con el desarrollo bacteriano, mientras 
que el cloranfenicol sólamente reducelos sín 
tomas clínicos, sin influir en la excreción fecal 
y en la contaminación deia explotación. Des
graciadamente, muchas cepas son resisten
tes a estos antibióticos. Aún y en el caso de 
que haya un éxito clínico, siempre quedaran 
entre un 3 a un 24% de portadores sanos que 
recontam in aran a los Iotes siguientes. Por 
consiguiente, sin la eliminación de estos por
tadores, seraimposible criarconejosde forma 
económica. 

La erradicación en Bélgica 

Actualmente es posi ble detectar los porta
dores sanos mediante técnicas bacte
riológicas . Recientemente se ha desarrollado 
una técnica serológica -test de ELlSA-, la 
cual permite dar garantías a los cunicultores 
que pretendan reemplazara un co lectivo con
taminado. Por esta razón, la rama belga de 
la Asociación Científica Mundial de Cunicul
tura -WRSA- ha propuesto un contrato que 

(Conlinúa en pagina 244) 
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