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Extracto del sumario:  
La Enterocolitis Epizoótica del conejo es la enfermedad con mayor  incidencia en las 
explotaciones cunícolas en la actualidad. En este artículo se hace un repaso de las 
actuaciones que se llevaron a cabo en Francia durante el año 2.000 para combatirla. El 
próximo mes de noviembre se reunirán, en Calella -Barcelona-  durante las Jornadas 
Profesionales de Cunicultura, los más importantes técnicos cunícolas españoles para 
tratar este importante así como para realizar una revisión a la situación sanitaria actual 
del sector cunícola.  
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Situación de la Enterocolitis epizoótica del conejo -enteritis epizoótica del conejo- en 
Francia  

Después del recrudecimiento observado en el otoño de 1999, el año 2000 ha sido un año 
de calma relativa en el frente de la enterocolitis en Francia. La FENALAP llevó a cabo 
una encuesta en Francia, en otoño del 2000, para conocer la situación de los criadores 
de las agrupaciones adheridas en relación con la enteritis epizoótica del conejo.  
Se obtuvieron respuestas de 1.519 conejares -que representaban el 86% de los conejares 
encuestados- de los cuales el 92,6 % declararon haber sido afectados por la enterocolitis 
después de su aparición  en 1996.  
Las fechas de la primera aparición de la Enteritis Epizoótica del conejo en cada una de 
las instalaciones se extienden desde mayo de 1996 a octubre de 1998. Como se sabe, 
una gran mayoría de las explotaciones se vio afectada entre mayo y noviembre de 1997. 
Sin embargo, en tres de las explotaciones  no apareció la enterocolitis hasta un año más 
tarde. El análisis retrospectivo dejó ver que la enfermedad estaba ya presente en ciertas 
instalaciones en el transcurso de 1996, aunque el problema no se identificó claramente 
hasta un año más tarde -en una primera reunión «regional informal» en primavera de 
1997-. Cuando las explotaciones se vieron afectadas por la enterocolitis, los criadores 
recurrieron a una antibioterapia, basada principalmente sobre la bacitracina -alrededor 
del 70%- y la tiamulina. Alrededor del 10% de las explotaciones declararon haber 
tenido que enfrentarse a fenómenos de acostumbramiento.  

 Recrudecimiento aparente al final del 2000  



A finales de otoño del año 2000, al igual que el año anterior, los veterinarios encargados 
de las explotaciones constataron una reaparición de los problemas digestivos, 
particularmente situaciones relacionadas con la presencia de Enteritis epizoótica en los 
conejares. Además, aumentando las compactaciones del contenido digestivo, que más o 
menos generalmente se asocian a la enterocolitis, pero sin que por ello sea posible decir 
si esta forma particular de paresia cecal -desecación del contenido digestivo pero sin 
signo de neumonía ni de llenado excesivo de la vejiga- sea o no una consecuencia de la 
enterocolitis. Por el contrario, sí está claro que esta forma de paresia es insensible a la 
presencia de bacitracina o de tiamulina, mientras que cede ante otros antibióticos. Esta 
observación demuestra que en el momento actual, el término enterocolitis encubre una 
cierta ambigüedad.  Tan  solo  los datos anatomopatológicos e histológicos deberían 
aportar una mayor precisión para una mejor definición de la enterocolitis.  

 Avance de los trabajos de investigación  

Durante  el  año  2000,  el equipo de  patología  del  conejo  del  INRA -Nouzilly- ha 
trabajado siguiendo dos líneas:  
-el conocimiento de la enfermedad y  
-la investigación del agente patógeno.  
De esta forma ha podido demostrar que el método más eficaz para reproducir la 
enterocolitis consiste en la pulverización sobre el pienso distribuido a los animales de 
contenidos intestinales provenientes del intestino delgado o del ciego de animales 
enfermos, simplemente clarificados: tamizados y centrifugados.  
Se han llevado a cabo también investigaciones para saber si el agente patógeno se podía 
encontrar, además de en el tubo digestivo, en otros órganos o glándulas de los conejos. 
Los experimentos realizados de reproducción a partir de los pulmones dieron unos 
resultados inconstantes, pero una experiencia confirmó que esto era  posible. Por el 
contrario, las tentativas de reproducción a partir de la sangre o de las glándulas salivares 
-una  sola  experiencia- se han mostrado negativas.  
La reinoculación a los animales de la enterocolitis dos semanas después de una primera 
inoculación ha confirmado la existencia de una inmunidad adquirida, aunque de corta 
duración, que se había demostrado ya en dos experiencias anteriores. Se han obtenido 
anticuerpos dirigidos contra el o los  agentes  patógenos de la enterocolitis, después de 
la «inmunización» de los conejos por medio de una inyección intra-peritoneal de 
extractos proteicos procedentes del contenido intestinal proveniente de animales 
afectados por la enterocolitis. Estos anticuerpos se utilizan como instrumento para la 
búsqueda de proteínas específicas del agente patógeno, por comparación del perfil de 
las proteínas de los contenidos digestivos, provenientes  tanto de animales  sanos  como 
de animales en proceso  de  desarrollar una enterocolitis.  Estos anticuerpos, que 
existirían tan solo en los conejos afectados por la enfermedad, podrían también 
utilizarse para buscar el agente patógeno en diferentes partes del organismo de los 
animales.  
Al margen de los trabajos realizados sobre la enterocolitis propiamente dicha, en el año 
2000 el grupo de experimentaciones cunícolas, integrado por el INRA, el  ITAVI y las 
firmas de alimentación del ganado, llevó a cabo una experiencia sobre la reducción de la 
cuota  de  proteínas  alimenticias y  el  crecimiento  de  fibras  digestibles -pectinas y 
hemicelulosas-. En dos de los seis grupos experimentales los conejos en engorde se 
vieron afectados por enterocolitis -18,5% de mortalidad media contra 5,7% en los otros 
grupos-. El primer análisis de estos datos aún no publicados demuestra que, en las dos 
situaciones sanitarias, el pienso que tiene un bajo nivel de proteína  y es rico en fibra 
digestible permite una reducción del índice de mortalidad en el engorde: 13,1%  en 



contra del 23% en presencia de enterocolitis y 3,3% en contra de 6,4% en ausencia de 
dicha enfermedad.  
En Ploufragan los trabajos llevados a cabo  por la AFSSA sobre la investigación de los 
virus causantes de la enteritis epizoótica del conejo se continuaron en el 2000. 
Desgraciadamente los resultados que se obtienen siguen siendo decepcionantes, ya que 
en una serie de observaciones se encuentra un tipo de virus que luego no se encuentra ya 
en la serie siguiente. En el cuadro del programa europeo COST848 se han constituido 
diversos subgrupos de trabajo, para ayudar, por una parte, a la búsqueda del agente viral 
mediante la purificación y filtración de muestras y observación en microscopio 
electrónico y, por otra parte, para analizar más detalladamente el papel de los 
bacteriófagos ya que, efectivamente, se han observado numerosos bacteriófagos en la 
mayoría de muestras del contenido digestivo de los conejos afectados por enterocolitis. 
Esta constatación ha sido efectuada tanto por los equipos belgas e italianos como por los 
de Ploufragan o del INRA. Dentro de los proyectos de este grupo de trabajo está 
previsto realizar una experiencia en primavera del 2001 en el AFSSA para saber si estos 
bacteriófagos pueden provocar la enterocolitis. Sin embargo hay pocas probabilidades 
de que así sea puesto que es «normal» encontrar numerosos bacteriófagos en la flora 
digestiva de los animales enfermos, pero este indicio no debe ser soslayado.  
Con esta misma intención se están realizando trabajos en  el AFSSA para identificar la 
flora presente en un alimento «contaminado», habiendo permitido reproducir la 
enterocolitis -44%  de  mortalidad sobre 70 conejos-; comparativamente con un 
alimento no contaminado - con la misma muestra extraída del silo- no se ha provocado 
ningún trastorno en 42 conejos. Seguro que el agente de la enterocolitis se encuentra 
aquí también, pero para detectarlo será necesario tener mucha suerte. En efecto, la 
búsqueda del agente patógeno se había hecho hasta ahora exclusivamente sobre los 
mismos conejos, teniendo en cuenta la observación verificada en la gran mayoría de los 
casos de que un agente patógeno se halla presente en un número mucho mayor en un 
animal enfermo, siendo entonces más fácil de detectar que en el «medio» exterior, 
aunque sea «contaminante».  
El segundo gran apartado de los trabajos llevados a cabo durante el año 2000 en el 
AFSSA ha sido la introducción de la encuesta epide-miológica sobre la enterocolitis en 
Francia. Los trabajos preliminares han permitido mostrar, por ejemplo, que el interior de 
los comederos está más sucio que el fondo de las jaulas. El trabajo de encuesta 
propiamente dicho empezó en diciembre del 2000 y se extenderá durante un año. Está 
previsto seguir en 100 instalaciones una manada desde su nacimiento hasta su salida 
hacia el matadero. Las explotaciones elegidas para la encuesta se distribuirán a priori en 
dos grupos del mismo tamaño:  

•el  grupo  número  1  comprenderá las explotaciones que hayan sufrido  episodios 
regulares de enterocolitis en engorde en manadas precedentes a la que será estudiada y  
•el grupo número 2 comprenderá las explotaciones en donde la situación en engorde se 
halle estabilizada desde por lo menos 5 manadas anteriores.  
   
No se ha previsto un tercer grupo potencial de explotaciones exentas de enterocolitis, 
puesto que no disponemos de ningún medio para certificar que el agente de la Enteritis 
epizoótica del conejo se halla absolutamente ausente de tales explotaciones.  
De estas explotaciones unas veinte serán seguidas directamente por la AFSSA y las 
otras serán seguidas por organizaciones profesionales. El ritmo previsto es el de 
introducir 8 explotaciones en la encuesta por mes, teniendo en cuenta los medios 
materiales necesarios para este seguimiento. Se han identificado ya sesenta y cinco 
explotaciones potenciales. Todas están situadas en las regiones de Bretaña y el País del 



Loira, pero es posible que se extiendan hacia otros territorios. Los resultados no estarán 
disponibles antes de mediados del año 2002. Debemos señalar también que se dispondrá 
de una red de vigilancia epidémica bajo la dirección de la AFSSA, que recurrirá a los 
veterinarios prácticos especializados en el campo de la cunicultura. En un principio 
estará consagrada a los problemas digestivos y su objetivo es el de estimar la 
prevalencia de la Enteritis epizoótica del conejo y de servir de sistema de alerta en caso 
de aparición de nuevas enfermedades o de recrudecimiento de enfermedades ya 
conocidas.  
   

 


