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I ntroducción 

Se aislaron 82 cepas de Bordetefla bronchi
septica a partir del aparato respiratorio de co
nejos sanos 'despuès del destete, proceden
tes de 6 granjas cunícolas -2 de tipo industrial, 
2 de tipo semiindustrial y 2 industriales- a lo 
largo de un período de 18 meses. 

Los animales estudiados correspondían a 
3 grupos de edades diferentes: a) entre 30 y 
40 días; b) de 41 a 55 días; y c) mas de 55 
días. 

Material y métodos 

Conejos en cebo, todos ellos sanos, agru
pados en tres edades diferentes, p[ocedentes 
de 6 granjas distintas ubicadas en la provincia 
de Zaragoza. 

Previo sacrificio de los animales, se reaJizan 
siembras a partir de pulmón, traquea y fosas 
nasales, sobre placas de AGAR tripti Soja mas 
5% sangre de carnero, de Pronadisa (C j 20U), 
incubando a 37° C durante un mé.ximo de 48 
horas en aerobiosis. 

Tras una selecc ión de ccJonias -en el pro
yecto de investigación se estudian otros agen
tes bacterianos aeróbicos- se procedió a la 
identificac ión por los sistemas adecuados. 

La sensibilidad a los antimicrobianos se 
realizó por la tècn ica de difusión en agar 
(d isco-placa), utilizando Bacto Mueller Hinton 
Medium de Difco y discos de antibióticos de 
Difco y del I nstituto Pasteur, frente a un total 
de 27 antibióticos. 
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Resultados 

La distribución de cepas por cada uno 
de los puntos de muestreo, fue la siguiente: 
pul món (17 cepas), traquea (31 cepas) y fosas 
nasales (34 cepas). 

Con respecto a la edad de los animal es, la 
mé.xima frecuencia de aislamiento fue en los 
de mas de 55 días, seguida por los de 40 a 
55 días y, en menor grada, en los de conejos 
de 30 a 40 días. 

En relación a los momentos de aparicióll 
en los ciclos de producción, en las granjas; 
en 3 de las 6 granjas, en el primer muestreo 
no se aisla B. Bronchiseptica; en uno de elias, 
sólamente en animales de mas de 60 días y, 
en dos granjas, cuyos ciclos de produccióll 
ya estaban en marcha cuando se comenzó 
el muestreo, se aislaron en animales de tres 
edades. En las siguientes tomas de muestras, 
se aislaron en las 6 gran jas. 

Con respecto a la sensibilidad de los an 
tibióticos se presentan como: 

a) Sensibles a: Carbenicilina (100%), Eri
tromicina (94,4%), Cloranfenicol (90,1%), Fra
micetina (96,8%), Gentamicina (90,1%, Ka
namicina (95,7%), Neomicina (76,1 %), Oxi
tetraciclina (84,5%), SxT (84,5%), Sulfadia
zina (80,3%), SulfatiazcJ (80,3%), Tetraciclina 
(8 1,7%), Doxiciclina (87,3%) y Flumequina 
(42,2%). 

b) Intermedio a: 
Espiramicina (59,7%), 
(33,8%), Neomicina 
(49,3%). 

Ampicilina (43,6%), 
Lincoespectinomicina 
(14,1%), Flumequina 

c) Resistente a: Cefaloridina (60,9%), 
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Espectinomicina (89,8%), Estreptomicina 
(80,3%), Lincoespectinomicina (60,5%), Ni
trofurantoina (90,2%), Penicilina G (93%). 

Discusión 

Como se señala por diversos autores, la 
B. bronchiseptica, representa un microorga
nismo panlsho con localización preferente en 
traquea y fosas nasal es en el conejo; en 
el cual, de acuerd o con nuestros resulta
dos, comienza a colonizar el tracto respira
torio partien do de fosas nasales para invadir 
traquea y mas tarde el pulmón ; dado que en 
los animales de primera edad, o no apare
cen infectados por B. bronchiseptica o bien 
sólamente en fosas nasales, en los de 2.
edad aparec e con localización en fosas na
sales y traquea y mas raramente en pulmón . 
. Por último, en animales de final de cebo, su 

habitat intraorganico afecta a todo el aparato 
respiratorio. 

El estudio de sensibilidad, esta en relación 
con el conocimiento de su comportamiento 
frente a los diferentes antibióticos, no sólo de 
utilización en profilaxis y terapéutica de cone
jos sino igualmente, en relación con el hecho 
de que indudablemente por presentarse el 
conejo como portador crónico de B. bronchi
septica y representa el papel de reservorio 
hacia el hombre, es conveniente conocer el 
espectro de sensibilidad de estas cepas de 
orígen cun ícola. 

Por otra parte, como nosotros hemos com
probado, que estas cepas de localización 
habitual en el conejo pueden causar proble
mas respiratorios en la propia explotación y en 
consecuencia, su antibiograma permite con
trolar la aparición de brotes patógenos por B. 
bronchiseptica. 

La Enfermedad Vírica Hemorragica del conejo. IV"'. de pàgM 148) 

pedido vacunas pues el problema es muy 

importante. 

-¿Qué actitud hay que adoptar para afrontar 
la enfermedad? 

-En la China todos los criadores conocen la 
existencia de la enfermedad. Cuando surge 
un caso se sacrifican todos los animales del 
foco, aplic':mdose la vacuna a todos los efec
tivos del lugar. 

Actualmente existe un antisuero que admi
nistrado n3pidamente confiere una protección 
durante un mes. Cuando se aplica la vacuna 
confiere una cobertura inmunitaria de 6 a 8 
meses. 

-¿Cué.nto tiempo ha sido necesario para 
poner a punto la vacuna? 

-La puesta en marcha de la vacuna ha sido 
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bastante rapida. En primavera de 1984 apa
reció la enfermedad y en otoño del mismo 
año ya se disponía de vacunas experimenta
les, las cuales fueron amplia:mente usadas a 
partir de 1985. 

En general, los casos de síndrome he
morragico desaparecen en otoño e invierno y 
reapare cen en primavera. 

-¿Cómo cree que se transmite el virus? 
-En la región de Wuxi, en donde se detec-

taron los primeros casos, es la zona donde 
se centralizan la mayor parte de factorías que 
trabajan el pelo de angora. Es realmente difícil 
pensar que el pelo sea reservorio del virus, 
por lo que los recolectores pueden ser los 
difusores. 

En opinión de expertos, el hombre es el 
prin cipal agente transmisor después del co
nejo. 
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UNION 
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- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-
lidad. 
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los beneficios deseados, 

LLAMENOS, 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neta 

del 33 %. 
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