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Introducción 

Por s(ndrome respiratorio en cun icu ltura 
denominamos al conjunto de enfermedades 
interrelacionadas entre SI, que aún mostran
do s(ntomas diferentes a los meramente res
piratorios, presentan un denominador co
mún, que es la presencia de bacterias del gé
nero Pasteurel la, aunque concomitantemen
te se presenten ot ros gérmenes. 

Según Camps se podria denom inar "Pas
tere losis", como la forma mas amplia de 
abarcar toda la problematica de este con
junto de enfermedades que son: 

-Rinitis o Cor iza contagioso - neumo
n (as. 
-Abscesos infecciosos. 
-Mal de patas. 
-Mam itis o mastitis. 
-Estreptococias - Estafilococias. 
-Metr itis - Orquitis. 
-Conjuntivitis - Blefaritis. 
-Torticolis o torsióh de cabeza. 
-Diarreas inespec(ficas. 
El especial énfasis que se hace al tratar 

esta s enfermedades como grupo, tiene su 
explicación ya que su prevención, trata
miento y 'erradicación deben seguir el mis
mo camino. 

Puede parecer simplista el esquema desde 
el punto de vista veterinar io pero es la me
jor forma de hacer una el iminación del s(n
drome y con ello mejorar, en gran manera, 
los resultados de las operaciones cun(colas. 

No vamos a analizar m icrobiológicamen
te la Pasterella n i los demas gérmenes con
comitantes ya que el motivo de este escrito, 
repetim os, es intentar que sea mejorado el 

orden económico de las exp lotaciones cunl
colas y hacerlo de una forma practica, que 
cualquier cunicultor puede adoptar en su 
operación. 

Causas predisponentes del síndrome 

Toda producción industr ial en ganaderia 
basada en: la precocidad de razas, la fuerte 
presión reproduct iva, el reducido espacio; 
etc., condiciona el denominado "stress" so
bre los animales. Pero todo este stress reca e 
sobre los conejos de una forma mucho mas 
negativa que sobre ot ras especies animales. 
Por ello vamos a analizar estas causas pro
ductoras de stress que son los factores pre
disponentes del mencionado s(ndrome: 

Podem os diferenciar: 
-Factores internos u organicos 
-Factores externos o ambientales 
A) Factores internos u organicos. Según 

Renault, cualquier agresión que sufran los 
conejos, ya sea por factores fl'sicos (frio, 
calor, tempestades), factores emocionales 
(miedo, fatiga) o factores patológicos (to
xinas microbianas) trae como consecuencja 
una reacción neurovegetativa del conejo y 
consecuentemente hormonal, a través de 
sus glandulas suprarrenales liberando adre
nalina. Esta liberación de adrenalina dara 
lugar a un aumento de la presión sangu Inea, 
un aumento de los lat idos del corazón y en 
contraposición a nivel digest ivo, se produce 
una disminución del peristaltismo intestinal 
dando lugar a una alcalosis y trastornos de 
la mucosa intest inal y de todo el aparato di
gestivo en general. AdemiÍs esta liberación 
de adrenalina provoca un aumento de la 
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combusti6n de azúcar. Si este est ímu lo es 
prolongado y no ex iste mas glucosa que 
quemar y el ritmo ca rd íaco no puede au
mentar mas, se produce una segu nda res
puesta por medio de la corti costerona (hor
mona producida en la corteza de las glandu
las suprarrenales) . Esta segunda hormona 
actúa mas drasticamente ya que pri mero va 
a t ransformar en energia la proteína corpo
ral y en segundo lugar va a disminuir el sis
tema inmun itar io Ilegando incluso a des
t rui r los ant icuerpos. 

Con esta breve exposici6n del mecanismo 
de acc i6n del stress sabemos: 

1.° Bàjo cond iciones stressantes el Indi
ce de conversi6n se ve notablemente em
peorado. 

2.° AI ser destru Idos los anticuerpos, la 
reacci6n defensiva del conejo se vera nota
blemente mermada. 

3 .° Punto de en cu entro stress-diarreas 
inespeC(ficas. 

B) Factores externos o ambienta/es. 
1). Temperatura: se deben de evitar los 

cambios bruscos pues ello condiciona neu
mon las por enfriam iento que derivan hacia 
comp licaciones infecciosas y gravísimos 
problemas. 

Recordemos que la temperatu ra 6ptima 
en maternidad debe estar entre 15-18° C. 
y en el engorde entre 12-15° C., siendo las 
extremas 8 y 18° C. 

2) . Humedad relat iva del aire: Si esta hu
medad esta por debajo del 50 por ciento, el 
ambiente estara muy seco lo que orig inara 
una irritaci6n de las vías respiratorias, pro
vocando una fuerte agresi6n de la mucosa 
resp i rator ia. 

3) Composici6n del aire: Nos referimos a 
la carga de amon íaco, incluso por debajo de 
la percepci6n humana ya que este producto 
es un fuerte agresor de la mucosa respirato
ria. 

4). Factores var ios: 
-Polvillo -procedente del ambiente seco 

y sucio. 
- Pe los -que hay en el ambiente y que 

term inan adosandose a jau las y paredes 
pues provocan graves irritaciones de las mu
cosas resp iratorias . 

-Haci nam iento -produce un enrareci
miento del aire y provoca asimismo irr ita
ci6n de las citadas mucosas. 
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El mecan ismo de acción de todos estos 
factores ambienta les consiste.en que todos 
ellos provocan erosiones sobre la mucosa 
respiratoria, lugares que seran co lonizados 
por gérmenes habituales del tracto respira
torio pero que en este caso daran lugar al 
desencadenamiento del slndrome. 

Causas determinantes del síndrome 

Segú n Camps no hay pruebas concretas; 
pero cua lquiera que sea la enfermedad de 
las anteriormente mencionadas con gérme
nes presentes como Estafi/ococos, Estrepto
cocos, Bordetella bronchiséptica, K/ebsie
llas, Haemophi/us /nfluenzae , etc, siempre . 
hay una base . "pastereI6sica" y siempre 
existe un inicio común . 

Todo ello nos lleva a pensar que debe
mos incidir sobre las causas predisponentes 
y éstas son "Factores de Manejo". 

Breve estudio de las enfermedades del 
síndrome 

1.°) Rinitis o Coriza contagioso-neumo
n/as. 

Abordamos las dos enfermedades al mis
mo t iempo ya que la pr imera suele ser la 
precedente al desencadenamiento de la neu
mon la. 

Siempre esta presente la Pasteurella mu/
tocida , pero para que haya enfermedad es 
necesario que haya actuado antes algún fac
tor de los predisponentes (Morisse), como 
es el exceso de amon íaco. 

Hay cierta confusi6n entre los cuniculto
res con esta enfermedad ya que al producir
se estornudos piensan que es un constipado 
como el humano con lo que cierran mas las 
ventanas, hac ien do que la condensaci6n 
amoniaca l sea aún superior y con ello se 
agrave el problema. Debemos pensar que las 
ventanas sean m6viles y no f ijas, abriendo y 
cerrando para regular la venti laci6n, ya que 
también se confunden los términos de que 
venti laci6n es igual a temperatura, cosa to
talmente incierta y que la venti laci6n es 
igual a corr iente de aire, puntos totalmente 
riegat ivos. 

Como dec(amos al principio, esta enfer
medad puede empezar por unos estornudos 
y secreci6n nasal y term inar con una satura-
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ción de pus en los pulmones Ilegando a pro
ducir la muerte. 

Se pueden diferenciar dos cursos de la 
enfermedad: agudo y crón ico, si en do el 
peor económ icamente el crón ico al no dar le 
la importancia requerida por los cun icu lto
res. 

A la necropsia: 
-De las fosas nasales: y en corte t rans

versal, se puede apreciar la mucosa nasa l to
ta lmente congest ionada y lIena de exudado 
mucopurulento. 

-De los pulmones: como consecuencia 
de la neumonía estos se presentan hepatiza
dos y lIenos de foc os puru lentos. 

-Restos del organismo: Podemos encon
t rar en órganos como el corazón, bazo, h í
gado, etc. una serie de focos purulentos e 
incluso hemorragias. 

2.0 } Abscesos infecciosos o purulentos. 
Consiste en la presencia de bultos puru 

lentos sobre todo a nivel de: cara, cuello, 
dorso e i ncluso bajo vientre de los conejos. 

Se pueden presentar en conejos de todas 
las edades, desde gazapos a reproductores. 
Jamas debemos esperar a que se abran y es 
un gravísimo riesgo el abr irlos. Es impres
cindible el iminar a los anima les afectados. 

En la etiolog (a de la formación de est os 
abcesos hay que destacar la presencia de la 
Pasteurella multocida, pero si anal izamos el 
conten ido de éstos -cosa frecuente cuando 
se envían animales al la.boratorio- el resu l
tado sera que hay una estaf il o-estreptococia 
y aunque no lleguen a observarse crecimien
to de Pasteurel las, los abscesos siempre sue
Ien presentarse conjuntamente con proble
mas resp iratorios o del grupo. 

3.0 } Mal de patas. 
Enfermedad caracteri zada por abscesos 

puru lentos, sobretodo en las patas traseras 
y como consecuencia del roce se pueden 
llegar a abrir dejandolas en carne viva y li 
berando el pus. 

Esta enfermedad presenta una interrela
ción e intercontaminación con el cori za 
contagioso o con la enfermedad de los abs
cesos, etc. 

Pensando en las granjas con idea l de pre
vención, deben de el iminarse los reproduc
tores con mal de patas tanto machos como 
hembras. 

4.0)Mamitis o mastitis. 
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Como agente causa I de esta enfermedad 
también encontramos la Pasteurella multo
cida aunque son varios los gérmenes que 
pueden concomitar. 

AI concurr ir las causas stressantes presen
tadas al princip io de este escr ito y al haber 
una exaltaciòn " Pasterelósica"; estos gér
menes Ilegan a la ubre por vía sangu ínea. 
Esta enfermedad no se presenta con la fre
cuencia que el cunicu ltor cree, ya que a me
nudo se presentan abscesos puru lentos al la
do de la mama, que a veces cuando se abre 
expu lsa el pus, pensando que es leche cuaja
da. Basta con mirar y ver que la expu lsión 
se produce por un punto diferente al pe
zón. 

5.0} Estreptococias-Estafilococias. 
En las madres con mal de patas, mamitis 

o toses, es frecuente encontrar que los gaza
pos presentan un punteado de abcesos pu
ru lentos por todo el cuerpo a modo de gra
nos, produciendo la muerte del an imal en la 
mayoría de los casos. 

El anal isis de laboratorio nos puede indi 
car, como en el caso de ia enfermedad de los 
abscesos, que es una estafilococia o una es
treptococia, pero que 'en la pract ica se ha 
pod ido observar la frecuencia de relación 
con presencia de Pasteurellas y Bordetellas. 

6.0 } Metritis-Orquitis. 
Metrit is o alterac ión del aparato repro

ductor femen ino, producido por Pasteure
llas que Ilegan al útero por vía sanguínea 
como consecuencia de la infección del trac
to resp iratorio, presentandose la interconta
minación mencionada. Las hembras presen
tan el vientre abultado y eliminan un exu
dado muco-puru lento por la vu lba, ademas 
se producen abortos y existe dism inución 
de la fertilidad e incluso esteri li dad. 

Orq uitis. En el macho, só lo se puede 
aprec iar un aumento considerable del tama
ño de los testícu los e incluso abscesos puru
lentos. 

El principa l prob lema es la contamina· 
ción de los machos que hacen de transmiso
res de la enfermedad. 

7.°) Conjuntivitis-Blefaritis. 
Frecuentemente encontramos gazapos 

con los ojos cerra dos e inf lamados estando 
en el nido. Siempre ex iste una base Pasteu 
relósica. 

Los cun icu ltores limpian los ojos pero 

octubre 1986 I cunicultura 



ESPACIO PARA LA CaNEJA Y CAMADA 

CUPANDO espaclo para Vd. 

SUPERECONÓMICAI 
25% MAs CONEJAS POR LOCAL 

20% MAs DE ESPACIO 
ÚTIL POR JAULA 

,,
MODELO 

EUROPA-5 1 

[J] ._" ""'"~ ",,_'D l'ARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

. , ~tt~rR.r)N.~ 
I~I 

NI DAL CUNA 
Construida en plastico isotermi· 
ca reforzado. El fondo de rejilla 3EBIEDEflO MINI AUTOMATICO 

t" " nl;mnl,hll' ylolal ausencia de 
~ 

~ao't y 9Alapos nUlillQS 20 25 OIU 0\ parlo< Ge !Ot 10-25 O,U n U!iI e l GeS!eIl' tipa sandwich mantiene el nidal 

SOLI CITE INFORMACION hbredehumedades. 

Poligono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecabalb Km . 2'800 Tel (93) 788 58 66 - 7888843 • VILADECA8AlLS (Barcelona) 



FABRICA DE EQUIPOS PARA EL MONTAJE 
DE GRANJAS 

1! FIRMA MUNDIAL DESDE EL AÑO 1.929 

TODO UN MUNDO EN JAULAS 
MAXIMA GARANTIA 

EXPERIENCIA • INVESTIGACION • GARANTIA • SERVICIO 
ESTO ES ttn"JttjN~ 

EN EL CAMPO DE LA CUNI CULTURA SOMOS ESPECIALlSTAS TANTO EN 
INSTALACIONES INDUSTRIALES COMO A NIVEL FAMILIAR O DE TIPO ME 
OIO. SERVICIO TECNICO Y DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA. 

DEPARTAMENTO EXPERIMENTAL Y DISEÑO. ALTA TECNOLOGIA. LA UNICA 
EMPRESA QUE FORMA A SUS CLI ENTES EN ESCUELA PROPIA. GRATUITA . 

SOLlCITE INFORMACION 
Poligono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'800 Telêfonos {93J 788 58 66 - 788 8843 VllADECABALLS (Barcelor 



los gazapos quedan en la granja como por
tadores, lo que hace que la enfermedad siga 
su curso. 

Siempre que se presenta esta enfermedad 
aparece alguna de las descritas en este t ra
bajo. 

8.° ) Tortico/is o torsión de cabeza. 
Cuando los gérmenes entran en el o(do 

interno, vemos que los conejos dan vueltas 
e incluso caen, el lo es debido al dolor o a la 
destrucción del sistema del equ ilibr io. 

Se puede af irmar (según Campsl que 
cuando la torsión afecta a mas de un 1 por 
ciento de los an ima les de la granja, ya se 
puede decir y diagnost icar coriza contag io
so . Se reconoce que hay otros posib les 
agentes que provoquen esta enfermedad, 
pero en la practica su origen es pastere lósi
co. 

9.° ) Diarreas inespec(ficas. 
Como comentabamos al princip io de la 

comunicación, la liberación de adrena l ina 
como consecuenc ia del stress condiciona 
una paralisis en el peristaltismo intestinal, 
con el consigu iente cambio de pH hacién
dose mas alcalino, moment o que aprove
chan los gérmenes saprofitos del aparat o di
gestivo para producir tox inas y mu lt ip li car
se rapidamente pud iéndose quedar en este 
aparato, dando lugar a diarreas o pasando a 
sangre produciendo üna septicem ia genera
lizada. 

Tam bién se produce una para lisis en el 
proceso de cecotrofia. 

Es sumamente común, en la pract ica, el 
aparecer la d iarrea inespeC(fica, después de 
un brote pastere lósico, respirator io o abce
sa l. 

Prevención, erradicación y tratamiento 

Prevención. El primer punto a tener en 
cuenta es la revisión exhaustiva de las medi
das de manejo atend iendo en un pri mer lu
gar a: 

-Mejorar la venti lación 
-Vac(os sanitarios periód icos. 
- Eliminación de los anima/es imfermos. 
Y en un segundo, desinfección tanto de 

locales como de uti llaje: 
- Loca les. Desinfectar los con der ivados 
fenó licos. 
-Ut illaje. Desinfectar los con yodóforos. 
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En este apartado espec ial énfasis merece 
el destacar que antes de proceder a la desin 
fecc ión es necesar io hacer una buena lim
pieza tanto de la suciedad como de pelos de 
los loca les u objetos. 

Las manos de l pa lpador debenín de estar 
limpias ya que es un transm isor importante 
de la enfermedad. 

Desinfectar la jaula del macho después 
de cada cubr ición. 

Nidales bien desinfectados. 
Só lo en un tercer lugar , med iante: 
Vacunas o tratamientos bio/ógicos, don

de podemos diferenciar dos tipos de vacu
naciones: 

al Preventiva: cada 4-6 meses habr(a que 
real iza rla co incidiendo con los cambios de 
estación . 

Se debe hacer con vacunas polivalentes 
que incluyan ademas de la Pasteurella mul
tocida y Haemol(tica, Bordetella bronchi
séptica, Haemophilus inlfuenzae, etc. 

Se debe de rea I izar después de ver que la 
palpación es positiva . 

bl Curativa. Empleo de la sero/vacuna
ción contra septicem ia. 

Dar alimentación anti-stress: Segu ir la 
pauta de uso de emplearlo 3 d(as antes del 
destete y 3 después del mismo. En gazapos 
con problemas se podda dar hasta un ma
x imo de 7-8 d (as segu idos. 

Desparasitaciones: También como com
plemento a las acciones anteriores, se deben 
realizar a dos niveles: externos e internos. 

al Externas. Contra insectos y acaros ya 
que dentro de su acción negativa destaca
mos la de ser vectores de enfermedades y 
como consecuencia de sus picaduras pue
den producir abscesos puru lentos. 

bl Internas. A su vez a este nivel se de be 
combatir a dos esca las: contra protozoos y 
contra vermes, En primer lugar contra la 
coccid iosis -si se usa un programa con nu
tr imento anti-stress no es necesario trata
miento ad iciona l- y en segundo lugar con
tra el resto de parasitos, por lo menos dos 
veces al año con verm (fugos o vermicidas. 

Dentro de los efectos negativos que oca
sionan y atendiendo meramente al s(ndro· 
me que nos ocupa queremos resa ltar que: 

11 la presencia de parasitos ocasiona dis
tracción en las respuestas inmun itarias. 

21 dan lugar a un estreñimiento con el 
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cons iguiente éstasis digestivo, cambio de 
pH, etc ... . va comentado. 

Erradicación V tratamiento 

No se recomienda hacer tratamientos sin 
conocer la granja a fondo. Como antibióti
cos: Tetraciclina 500 gramos de principio 
activo en 1.000 litros de agua durante 
4 d ías . 

No es recomendab le ni económico el tra 
tamiento individual, no obstante: - Terra
micina LA 1 c.c./animal. 

En genera l el mejor tratam iento es: LA 
ADECUADA REPOSICION. Eliminando 
los afectados V MEJORANDO LA VENTI 
LACION. 

Conclusiones 

1) El origen común de todo el grupo de 
enfermedades es el stress. 

2) Todo el síndrome tiene un factor co
mún que es la presencia de la Pasteurella 
multocida. 

3) Toda la acción se debe centrar en pre
venir el síndrome mediante manejo. 

4) Dicho síndrome ocasiona pérdidas 

económicas cuantiosas en las exp lotaciones 
cuníco las. Factor número uno en pérdidas. 

5) Con venti lación correcta es difícil que 
se inicie la problematica, siendo imprescin
dible el mejorarla si va hav afectados. 

6) EL MEJOR TRATAMIENTO EN CU
NICU LTUR A ES: LA REPOSICION. MuV 
por encima de los demas que son comp le
mentarios só lamente. 
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