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Una revisión de la literatura publicada 
respecto a la Pasteurelosis, señala la gran in
cidencia y sostenimiento de las infecciones 
por Pasteurella multocida ya en los gazapos 
recién nacidos y los de edades hasta 4-8 se
manas de edad. Hagen (1959) aisló la P. 
multocida a partir de suspensiones de pu l
món de gazapos entre 11 y 17 d las, sin se
ñalar el estada respectivo de las fosas nasa
les de sus madres; Flatt y col. (1977) seña
laron un 4 por ciento de incidencia de otitis 
media causada por P. multocida en 2 .001 
gazapos entre 8 y 10 sema nas de edad. Uno 
de los trabajos mas recientes señala la pre
sencia de P. mu(tocida en los oliares, inde
pendientemente de si sus madres esta ban 
infectadas o no. en gazapos de 8 semanas. 
De Giacomo (1983) señaló como época de 
infección nasal primaria las 12 semanas de 
edad. 

En vista de la disparidad de criteri os, se 
ha estudiado la edad en que los gazapos 
pueden infectarse por P. multocida y cuan
do estos gérmenes pueden ser detectados en 
las fosas nasales si las madres son positivas 
a dicho germen. 

Para este estudio se seleccionaron cone
jas cuyas fosas nasales estaban infectadas 
con Pasteurella y que manifestaron slnto
mas nasales con fuertes estornudos entre 1 
y 2 semanas antes del parto. AI primer dia 
de vida se controlaron los recién nacidos 
para ver la posi ble presencia de Pasteurelas 
en sus fosas nasales. El total de conejas es
tudiadas fue de cinco con sus correspon
dientes cama das. 
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Para el control microbiano se uti l izaron 
toru ndas estéri les de algodón para mues
t rear las fosas nasales y las gargantas, con
troles que se efectuaron en recién nacidos y 
en algunos gazapos de 5 d (as de edad a los 
que se practicó la autopsia; ademas, se reali 
zaron las autopsias a 2 de 3 conejas cuyas 
camadas dieron positivo a las pasteurel las . 

Las conejas de la prueba estaban alojadas 
en jau las individuales y se seleccionaron por 
no ten er antecedentes respiratorios, pera 
que a lo largo de la gestación padecieron un 
prob lema de r initis con estornudos y desti
lación nasal, calif icandose como portadores 
sub-cllnicos. 

Tras los controles iniciales y a los 5 d i'as, 
algunos animales f ueron controlados duran
te mils tiempo, una camada se mantuvo has
ta las 3 sema nas en que se efectuó la ne
cropsia y control de la madre, mientras que 
los gazapos supervivientes se pasaron a jau
las individuales en un loca l con ambiente 
contro lada, manteniéndose los grupos de 
hermanos con juntamente durante 12 d las 
para averiguar las posibi lidades de contagio 
indirecto; estos gazapos fueron sacrificados 
periód icamente controlilndose la posi ble in
fección pasteure lósica. 

Las torundas estériles fueron cultivadas 
en placas de agar sangre de ovino e identifi
cados los gérmenes obtenidos mediante mé
todos microbiológicos convencionales (Car
ter 1975). 

Los resu ltados seña laron que de las 5 ca 
madas,3 resultaron positivas a la pasteu re
lla, una de las cuales presentaba ademils di-
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edificio. 
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son bajos. Porque Styrofoam es ligero. 
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diseñado para facilitarle la elección del 
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cho germen en pulmón e h(gado. De los 35 
gazapos estudiados, 15 (42,8 por ciento) re
sultaron positivos a la P. multocida a los 5 
d (as o menos, si bien tres de las camadas 
mostraron una incidencia del 75 por ciento 
(15 de 20 an imales), alcanzando la infec
ción hasta el 61,5 por ciento en los gazapos 
superviv ientes (8 de 13 animales). 

Holmes y col. (1983) señalaron que el67 
por ciento de las conejas contaminadas por 
pasteurellas lo son a través de los bebede
ros, gérmenes que se han detectado hasta 
en el 80 por ciento de las viÍ lvulas de bebi
da, lo que podria ser causa de contamina
ción en los gazapos. No obstante, se ha po
dido demostrar que a los 5 d(as los recién 
nacidos ya poseen pasteu rel las, no habién
dose determinado si se trata de una coloni
zación o una simple transmisión meciÍnica ... 

La camada que se sacrificó a los 5 d(as 
dió posit iva la Pasteure l la en los 7 gazapos 
anal izados a nivel del pulmón. Hagen 
(1958) señaló que el 57,1 por ciento de 
neu mon (as halladas en conejos de menos de 
21 d(as de edad fueron causados por la pas
teure lla, habiéndose citado casos de coneja
res comerciales con alta mortalidad en nido 
por dicha causa, incluso a menos de una se
mana de edad, lo cual sin duda estaria rela
cionado con las descargas nasales de los 
progenitores. 

Las autopsias de dos conejas madres con 
resultado positivo a pasteurella dieron con
taminación y lesiones en las fosas nasales y 
tníquea, pero nunca en el area genital, de 
ah ( la gran importancia de las areas respira
torias altas para la d iseminación de este ger
men. 

Los cu ltivos efectuados en los gazapos de 
de 3 semanas, señalaron que dos de cinco 
ten '(an pasteure llas, señalandose preferen
temente esta infección en dOS de las cama
das restantes que fueron afectadas en un 80 
por ciento y 100 por cien respectivamente, 
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sin embargo, la incidencia en las camadas 
de madres no infectadas fue del 45,8 por 
ciento. 

Entre el grupo de gazapos destetados, se 
apreció que el area mas afectada era la fa
ringe y el o/do medio, con aislamientos de 
P. multocida del orden del 62 y 50 por 
ciento, mientras que en las fosas nasales se 
identificó la misma sólamente en un 37,5 
por ciento. Este resultado es bastante con
tradictorio, pues la mayor(a de autores han 
señalado tradiciona lmente que la infección 
primaria se halla precisamente en las fosas 
nasales, as( como se ha descrito la técnica 
de identificación de las pasteu rel las median
te ana lisis del fondo de las fosas nasales. 

Como conc lusiones mas interesantes po
demos señalar los siguientes datos: 

1. La P. multocida se puede aislar de la 
zona buco-far(ngea entre los d(as 1 y 5 de 
vida; el lo sug iere la posibil idad de que la 
boca de los gazapos sea la puerta de entrada 
de la P. multocida. 

2. La transmisión de la P. multocida a los 
gazapos se produce en una edad muy tem
prana, incluso antes de los 5 d(as de edad. 

3. La incidencia de la P. multocida en ca
madas con problemas de rinitis, procede de 
las madres entre un 40 y 100 por cien. 

4. Las areas de identificación de la P. 
multocida fue por orden decreciente: area 
faríngea, o(do medio y senos nasales. 

5. La colonización de los gazapos suscep
tibles parece establecerse firmemente entre 
la 5 y 6 semana de edad, como lo refleja la 
presencia de exudados supurados en el 0(

do. 
6. De 8 gazapos sometidos a autopsia, to

dos positivos a la pasteure lla, sólo 3 dieron 
presencia de este germen en las fosas nasa
les, lo cua I sugiere que dicha zona es poco 
apta para detectar animales portadores, por 
lo menos al principio de la co lon ización mi
crobiana. 
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