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Investigaciones sobre infecciones 
respiratorias del conejo 

El material remitido para diagnóstico y revisado siste
máticamente por el Instituto de Patología Aviar de la Uni
versidad de Milán permite hacer una valoración muy pre
cisa acerca de la etio logía de distintos prob lemas patoló
gicos que se presentan (enter itis, morta l idad neonatal, pro
blemas de destete, septicemias, síndrome respiratorio, et
cétera) . 

Las enfermedades resp irato r ias constituyen un capítulo 
mayoritario dentro de la casu ística presentada habitua l
mente , no presentando va r iac iones estac ionales y siendo 
tan frecuentes en verano como en invierno. 

La incidencia de las afecciones respiratorias varía de 
unas granjas a otras, lo cua l está en estrecha relación con 
múltiples factores, entre los cua les destacamos los si
guientes: 

1) Clima : Existen factores condicionantes muy diversos 
re lacionados con las características naturales de la zona y 
el tipo de construcciones empleadas. 

2) De la separación entre los animales y de la si tuación 
de éstos: Se ha podido comprobar en grandes explotacio
nes que la mayor parte de los afectados, se hallan en empla
zam ientos centrales de la nave. 

3) Antigüedad de la granja: En las explotaciones de nue
va planta, hay una mayor inc idencia de problemas, bien sea 
por la inexperiencia del cr iador, bien sea por no ex istir una 
adaptac ión de los anima les al medio o por cualquier otra 
razón. 

4) Importancia de la afecc ión respiratoria en sí misma, o 
según la consideración que le merezca al cuidador. 

Etiología 

Las bacterias más frecuentemente aisladas en animales 
afectados por problemas respiratorios son la Bordetella 
bronchiseptica y la Pasteurella multocida. Para conocer el 
pape l de la Bordetella y de la Pasteurella han sido com
paradas las ca racterísticas de ambos gérmenes y las le
siones causadas por ambos tanto en forma espontánea 
como experimenta l. 

Morfología 

La Bordetella bronchiseptica se presenta al microscop io 
electrónico corno un bacilo perítrico de 1-4xO,8 micras, 
con un protoplasma que contiene entre 1 y 6 gránulos de 
un tamaño de 0,1 micra. Tinción gramnegativa. 

La Pasteurella multocida se presenta como un cocobaci lo 
de 1 X 0,6 micras, aunque en los cultivos presenta una for
ma fac i lar f i lamentosa. 
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Infección experimental aerógena 
por Bordetella bronchiseptica. Se 
aprecia hiperemia pulmonar y 
traqueal y esplenomegalia. 
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Característícas culturales y bioquímicas 

Sobre agar sangre, la B. bronchiseptica li sa (Ll presenta 
colonias pequeñas, convexas, transparentes y con una zona 
ancha de hemol isis, en fase rugosa (Rl, las co lon ias son 
más grandes, adherentes y con hemol isis apreciab le en 
frio (24 horas a + 4" Cl. 

Las colon ias de P. multocida en fase L. son pequeñas, 
semejantes a gotitas de agua y no hemoliticas, mientras 
que en fase R. las colonias son grandes y transparentes. 

Tabla 1. Sensibilidad a los antibióticos por 24 cepas de 
B. bronchiseptica. 

Sensibilidad 
Antibiótico 

Penicilina 
Lincomicina 
Ampicilina. 
Furadantina 
Cefaloridina 
Cefa I oti na . 
Oxacilina 
Streptomicina 
Tetracicl ina 
Humatin 
Spiramicina 
Oleandomicina 
Rifamicina SV 
Rifampicina 
Gabromic ina 
Kanamicina 
Neomicina. 
Co limicina. 
Eritromicina 
Acido nalidíxico. 
Gentam icina . 
Novobiocina 
Cloranfenicol. 
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Infección intrapleurica con Pas
teurel/a multocida. Hay pleuritis 
y pericarditis fibrinosa; y focos 
necróticos diseminados en el pa
rénquima hepático. 
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Ambos gérmenes, al ser aislados en el conejo, están en 
fase rugosa y son escasamente virulentos. Entre 90 cepas 
identificadas como P. multocida, únicamente se detectaron 
tres en fase lisa (L). 

La Bordetella y Pasteurella, ambas en su fase rugosa, 
tienen una patogeneidad muy relativa y variable, en tanto 
que las cepas lisas suelen ser más agresivas y provocar 
neumonías francas y septicem ias , reproducib les ambas por 
inocu lación experimental. 

Las cepas rugosas de P. multocida a veces dan reacc io
nes bioquím icas distintas a las de las formas lo 

La sensib il idad a los antibióticos de la B. bronchiseptica 
es poco manifiesta. En la tabla I ofrecemos algunos resul
tados mediante los que se ha identificado al cloranfen icol 
como la sustancia más activa sobre 24 cepas distintas. La 
sensibi l idad de la Pasteurella suele ser mayor, siendo par
t icularmente interesante frente al cloranfen ico l , ác ido nal i
díxico, furadantina, demeti lclortetraciclina, cefalotina ri
fampicina y penicil ina. La presencia de 20 UI / cc de caldo 
de cu ltivo inhiben el crec imiento de P. multocida, cosa que 
no ocurre para la Bordetella. 

La B. bronchiseptica se aís la preferentemente a partir 
de la tráquea, y la P. multocida de pleura, pericardio, pul 
món, hígado y mama. 

Lesiones en las infecciones espontáneas 

Se ha intentado esclarecer la sistematización anatómica 
e histológica de la ¡"nfección por B. bronchiseptica sobre 
64 casos. Resulta difíci l distinguir entre las lesiones pro
vocadas por B. bronchiseptica y las de P. multocida, cosa 
que se ha intentado en la tabla 11 , en la que se señalan la 
natura leza de las les iones y casuística de su presentación . 
La intensa hiperemia traquea l y neumonitis congestiva, 
segu ida de una rinitis catarral, resu ltan los elementos más 
frecuentes por Bordetella. 

Las infecciones mixtas sue len presentar pleuritis fibrino
puru lenta, rinitis catarral y pu lmonitis puru lenta, mientras 
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que las afecciones puras de P. multocida v ienen a caracte
r izarse por la aparic ión de alterac iones fibrina-purulentas 
de pleuritis, neumonitis y pericarditis. 

La sinusitis (catarral o purulenta) suele aparecer como 
consecuenc ia de otras manifestaciones primarias, interv i
niendo activamente en tales casos la P. multocida. 

Tab la 11. Distribución de las lesiones anatómicas e histo-
lógicas en la infección espontánea por (1) B. bronchisepti-
ca, (2) Mixta Bordetella-Pasteurella y (3) P. multocida. 

Encefal itis. 
Rinitis catarra l 
Sinusitis purulenta. 
Hiperemia traqueal 
Bronquitis catarral. 
Pulmonía congest iva 
Pulmonía purulenta. 
Pleur iti s purulenta. 
Pericarditis purulenta. 
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1 2 3 
Comparación estad í stica 

(64) (34) {48} 1/2 1/3 2/3 

7 2 1 > 3 
25 12 13 

9 6 9 
28 7 10 1 > 2 1 > 3 
5 7 7 

28 7 1 1 > 2 1 > 3 2 > 3 
3 10 25 2 > 'i 3 > 1 3 > 2 
4 16 34 2 > 1 3 > 1 3 > 2 

5 10 2 > 1 3 > 1 

La Pasteurella y la Bordetella se comportan de forma dis
tinta cuando son inoculadas experim enta lmente, aunque 
esta variación se debe en parte al punto de inoculación y 
loca l izac ión del germen. 

La B. bronchiseptica reproduce el cuadro natural de for
ma muy f iel, si se introduce por vía aerógena, aparec iendo 
un alto porcentaje de hiperemias traqueales, con o sin bron
qu itis según la agresividad de la cepa utili zada . Si se ino
cul a por vía pleural produce una pleuritis fibrinosa. 

La P. multocida tiende a producir un cuadro septicémico 
variab le, por v ía intrapleura l, con muerte al cabo de 2-3 días. 

Control de las enfermedades respiratorias 

Cuando un cun icul tor tiene problemas respiratorios y es 
de difícil detección la causa determ inante de los mismos, 
se tendrán en cuenta los siguientes puntos : 

a) Terapéutica: Las Bordetellas son resistentes a la 
mayor parte de los ant ibióticos; las lesiones produc idas 
por las Pasteurellas con carácter fibropurulento son a me
nudo irreversibles . 

Se han efectuado algunas pruebas mediante el uso de la 
spectinomicina. Los resu ltados logrados son los que a con
t inuación se deta llan: 

En el conejar A se trataron t res grupos de anima les afec
tados de sinus iti s puru lenta: 6 recibieron spectinomic ina 
en el agua de beb ida a razón de 50 mg por animal durante 
15 días, 4 por insti lación nasal de 20 mg/cabeza y día duo 
rante 5 semanas y 20 mad res adultas recibieron inyecc io
nes de 2 cc/día durante 8 días. En todos ellos hubo una 
mejora espectacular, aunque la curac ión fu e só lo parcial, 
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quedando un resto de r initis que reincidió al cabo de algu
nas semanas. 

En el conejar B se rea li zó un tratamiento co lectivo en el 
agua de beb ida; el número de animales tratados fue de 74 
(todos hembras primíparas); dosis, 1 g/ litro durante 7 días. 
Se cortó la mortalidad y de 39 casos de riniti s puru lenta 
pasaron a 34 de rinitis catarral (cinco animales curaron 
tota lmente); según estos resu ltados creímos que el trata
miento había sido demasiado corto. 

b) Profilaxis: Por lo que se refiere a las vacunaciones. 
resulta difícil adelantar resultados. La inoculación de bac
terinas por vía subcutánea confiere una buena protección 
frente a las toxinas bacterianas, limitando la mortalidad. 

Una vacuna b ivalente de cal idad suele reducir el índ ice 
de mortalidad, como puede apreciarse en la tab la 111 , en la 
que se aprecia que mientras hubo un 1.4 % de bajas en los 
vacunados, este porcentaje fue del 7,5 % en los contro
les, aunque la incidencia de rinitis fuese prácticamente la 
misma. 

Para una eficaz reducc ión de las rin iti s hay que proceder 
a una profilaxis directa, lo cua l se loora mediante la adop
ción de unas medidas de limpieza y desinfección totalmen
te eficaces y el iminac ión drástica de los an imales porta
dores_ 

Tabla 111. Resultados de la vacunaclOn con bacterinas bi-
valentes Pasteurella-Bordetella. 

Grupo Total Bajas % Coriza % 

Vacunados 423 6 1.4 36 8.5 
Contro l 320 24 7,5 42 13,1 

Coniglicoltura, 13 [1): 21-29 ( 1976) 

¿PUEDE CONTESTAR ESTAS CUESTIONES? 

a) Supongamos que un ternero creciese lo mismo de 
ráp ido que un gazapo recién nac ido ... ¿Cuánto pesaría este 
ternero en cuatro semanas? ¿ ... y en diez semanas? 

b) Con el método de producción continuada, ¿cuántas 
camadas pueden obtenerse anualmente? ¿Seis, ocho, diez, 
doce? 

c) Una madre y todos sus gazapos, ¿cuánta agua consu
men en un ciclo, es decir , desde la cubrición de la madre 
hasta la venta de los gazapos? 

d) ¿Cuánta leche puede producir una coneja durante 
las 6 semanas que dura la lactancia total? 

Véanse las respuestas en la página 42. 
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