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Con el término de pasteurelosis se englo
ban todas aquellas bacterias que atacan, de 
forma principal , el aparato respiratorio, desta
cando entre elias la Pasteurella multacida y la 
Bordetella bronchiseptica. 

Por otro lado, también intervienen las con
diciones ambientales desfavorables, lo que 
hace imprescindible para la erradicación de 
este proceso respiratorio el tener controladas 
la humedad y la ventilación. 

En las explotaciones afectadas por este 
praceso, es una buena norma la de llevar 
periódicamente, -unas dos veces al año-, an i
males moribundos al laboratorio, para aislar 
los gérmenes causantes del problema y rea
lizar un antibiograma. Con esta medida nos 
aseguraremos de cu81 es el germen causante 
del problema y qué antibiótico es el mas 
eficaz. 

En las explotaciones afectadas 
es una buena norma la de llevar, 
unas dos veces al año, animales 
moribundos al laboratorio, para 
aislar los gérmenes y realizar un 
antibiograma 

Con los resultados obtenidos dellaboratorio 
actuaremos en consecuencia, y no usaremos 
los tfpicos "cocktails" de antibióticos, sino que 
utilizaremos aquél mas eficaz, con lo que el 
tratamiento a realizar sera el mas efectivo, 
seguro y económico. 

Todos los tratamientos antibacterianos que 
realicemos, deben tener una duración mlnima 
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de 5 días y cesar al d ía siguiente de la 
desaparición de los síntomas. 

Por esta razón , no tienen sentido las inyec
ciones de rutina -al parto, después de una 
cubrición, o situaciones similares-, con un 
preparado antibiótico. Esta practica es inútil, 
supone un gasto de dinero en antibiótico que 
desperd iciamos, y favorece la aparición de 
resistencias bacterianas, por lo que si un dia 
debemos realizar un tratamiento mas ivo, nos 
sera mucho mas difrcil, puesto que las bac
terias se han "acostumbrado" a uno o varios 
antibióticos. 

Es muy importante la vacunación 
de las jóvenes conejas con el fin 

de que lleguen al primer parta 
parcialmente protegida s 

Una opción para conservar indemne frente 
a la pasteurelosis una explotación, es la va
cunación programada de los reproductores y 
de la reposición. En este aspecto es muy 
importante la vacunación de las j6wnes co
nejas con el fin de que lleguen al pñmer 
parta parcialmente prote!jdas. En las hem-

o bras que provengan de la a\.llol'l"i!pOSicl6n, n<I. 
vacunación seré practicada hacia los; SS; dífilts 
de edad, y repetida lInos 10 dbsi ~ d¡¡¡, 
la primera cubricl6n. Esta ~~ d~ 
ser repetida desplJês de los ~ :s4 
partos. Cuando haya que VllCOO<lr <l las woo
jas, éstas deben ser vaclInadas en b ~ 
semana que slgua al parlo. 
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Es Importante no vacunar a las hembras en 
gestaci6n, sobre toda al final de la misma, 
siendo el momento mas adecuado para reali
zar ésta durante la primera semana después 
del parta. 

Actualmente se pueden obtener va
cunas antipasteurel6sicas preparadas con 
gérmenes muertos, pera con dos excipientes 
distintos: 

1) Con aceite mineral. 
2) Con hidr6xido de aluminio. 
El primer tipa de vacuna produce una in

munidad mas elevada y prolongada debido a 
que el producto se absorbe mas lentamente, 
aunque debe ser inoculada de la forma mas 
estéril posible y siempre por vfa subcutanea. 
Su uso ideal es para la reposici6n . No de
ben mezclarse nunca la vacuna con otros 
farmacos. 

La vacuna con hidr6xido de aluminio pro
voca una mejor reacci6n local y se abs orbe 
perfectamente. Esta indicada para la repo
sici6n y para las reproductoras, aunque si la 

mortalidad en la explotaci6n es muy elevada, 
también permite ser usada en el engorde. En 
tal caso, deben vacunarse hacia los 40-50 
dfas por vfa subcutanea. 

A pesar de toda, la vacunaci6n no es siem
pre una forma infalible para la prevención de 
la pasteurelosis, ya que; 

• Los procesos respiratorios se encuentran 
ligados a factores ambientales. Sina se 
mejoran éstos en primer lugar -humedad 
y ventilaci6n-, poca puede hacerse a 
pesar de ser acertada la terapia antibi6tica 
y la profilaxis vacunal. 

• En los procesos respiratorios intervienen 
muchas especies de bacterias, no con
tenidas todas en las vacunas. 

• Existen cepas de P. multocida muy 
patógenas y poca inmunógenas, con lo 
que hacen fracasar los intentos vacuna
les. o 

Una enfermedad de los reproductores: la Clamidiosis 

Este proceso es debido a una bacteria denominada Ch/amydi psittaci, que afecta tanta a 
los machos como a las hembras adultas, aunque sólamente estas últimas manifiesten sfntomas 
tales como infecundidad, abortos, gazapos nacidos con hidrocefalia o atrofias, etc. 

Se transmite por vía sexual , pudiendo desaparecer los sfntomas con un tratamiento 
antibiótico adecUi3do, aunque ella no suponga la eliminación de la bacteria. 

Esta enfermedad afecta a un porcentaje no desdeñable de explotaciones italianas, con la 
posibilidad de que ya mosta en pafses vecinos. o 
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Fte: L. Buratto y M. Colin. 
(Cunicu/ture 18 (5):253-254, 1991). 
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