
Infección pulmonar experimental 
por Pasteurelas, 
e influencia del amoníaco como 
factor irritante en la receptividad 

La identificación de los agentes patóge
nos mediante diversos sistemas de investi
gación, hacen que cada dí? sea necesario sa
ber más sobre las causas de esta afección y 
su patogenia. 

En los conejos 'son muy frecuentes y gra
ves el coriza y la neumonía, afecciones par
ticularmente consideradas como síndromes 
debidos a la Pasteurella multocida . 

Trabajos anteriores demostraron que más 
del 50 por ciento de conejos el ínicamente 
sanos eran portadores de la P. multocida y 
que las condiciones ambientales del local 
ejercfan un papel primordial en el desenca
denamiento de las afecciones respiratorias. 

La eliminación de los gases es uno de los 
inconvenientes más graves en los conejares 
intensivos, por lo que se decidió , estudiar 
el papel de uno de los más frecuentes -el 
amon íaco- sobre la incidencia de Pasteure
las y provocada por instilación nasal de las 
mismas en conejos sanos. 

Material y métodos 

A) Animales experimentados: Se toma- . 
ron 36 conejos de una estirpe híbrida co
mercial con un peso medio de 1,5 kilos, re
partiéndose en dos lotes de 18 animales ca
da uno: 9 machos y 9 hembras. 

-Un primer lote se expuso a un ambien
te con amoníaco (NH3 +), Y 

- Un segundo lote se mantuvo sin amo
n í aco (N H 3 -). 

Antes de iniciar la prueba se comprobó 
que estos animales no eran inicialmente 
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portadores de Pasteurellas, mediante dos 
formas anal íticas: 

a) Por toma de muestras de la cavidad fa 
ríngea -estudio bacteriológico- y 

b) Por investigación de los anticuerpos 
especfficos -hemoaglutinación pasiva . 

B) Local y material. 
Los conejos fueron alojados en 2 jaulas 

de piso enrejado, disponiendo de agua y ali 
mentos a voluntad: 

Los animales del lote NH3 -, se dejaron 
en un conejar con ventilación estáti ca y los 
del lote NH3 +, se situaron en un local ce
rrado de un volumen de 20 m3 (1 m3 por 
animal y sin ventilación). 

e) Método. 
Esta experiencia se real izó en 2 tiempos , 
1) Ex posición al amon íaco, e 
2) I nstilaciór.l nasal con Pasteurellas. 
1) Per/odo de exposición al amon/aco: 

Los gazapos del lote N H 3 + se situaron en 
el local previamente descrito durante 15 
días, que llamaremos del día DI al D15. 

En este local se consiguió una fuerte con
centración amoniacal al suprimir toda la 
ventilación y dejando evaporar libremente 
amon íaco de unos frascos con cuello estre
cho . Para evitar el exceso de humedad se 
mantuvo una adecuada temperatura . 

El registro y control de los distintos pa
rámetros han permitido apreciar las siguien
tes condiciones a lo largo del ensayo: 

-concentración de NH3: 30 p .p.m . (de 
27 a 36) . 

-temperatura 250 e., con oscilaciones. 
de más menos 2 0 e. 
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-humedad relativa: de l 75-73 por ciento 
al 80 por ciento como I (mites. 

Tras 9 d(as en estas condic iones se sacr i
ficaron 9 conejos de cada lote, para com
probar las posib les lesiones y proceder a los 
cultivos correspondientes. 

2) Instilación nasal con Pasteurellas: Los 
gazapos del lote NH3 + Y los 9 de l lote 
NH3 -, se agruparon desde el d(a D16 al 
D42 de la experiencia, manteniéndose con
juntamente en un amb iente normal: 

-amon(aco : máximo de 5 p.p.m. 
-temperatura: 20° C. y 
-humedad: de l 75 por ciento. 
Para in tentar actuar de forma semejante 

a las condiciones norma les, se in fectaron 
los an ima les los d(as 16, 23, 30 Y 36 cada 
vez con una instilación nasal de un cultivo 
de Pasteurella multocida a la dosis de 
100.000 bacterias por cada 0,5 c.c. 

Los inóculos se prepararon a partir de 
una cepa de Pasteurella tipo A ais lada de 
casos el (nicos (coriza y neumon (a) y cu lti 
vada sobre caldo, triptosa y levadura de cer
veza, durante 6 horas a 37° C. 

El poder patógeno de este cultivo se 
comprobó en conejos de 1,5 ki los, apre
c iándose que 1 c.c. por v(a intravenosa la 
produc(a la muerte en unas 12 horas y que 
la misma cantidad por v(a intraperitoneal 
produc(a similar resultado en un tiempo de 
24 horas. 

T odos los anima les fueron sacrifi cados a 
los 42 d(as, aprec iándose las lesiones de sus 
aparatos respiratorios en general y de los 
pulmones en particular, haciéndose sistemá
ticamente exámenes bacterio lógicos. 

Resu Itados 

Los resultados cl (nicos de las autopsias 
se seña lan en la tab la 1 y los bacteriológicos 
en la tab la 2. 

Discusión 

A) Animales expuestos al amoníaco. 
a) La concentración de 30 p.p.m. de 

aman (aco corresponde a la concentrac ión 
que sue le darse habitualmente en los loca les 
mal ventilados, si bien en los casos más fre
cuentes se dan a niveles que osci lan entre 
15 y 20 p.p.m. 

b) En las condiciones experi menta les 
-temperatura ~ higrometr(a y nula ve loci-
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dad del aire- los s(ntomas observados fue
ron d iscretos, traduciéndose por un ligero 
flujo nasal que era puru lento en algunos· in· 
dividuos. 

8 ) Instilaciones nasales de P. multocida. 
Los estudios anteriores que se rea l izaron 
demostraron que la instilación nasal es el 
único sistema vá lido para estas pruebas, si 
bien la in ocu lación de dos is muy altas -de 
100.000.000 a 1.000.000.000- prod ucen 
la muerte de los gazapos en pocos d (as con 
lesiones de neumon(as purulentas. 

En las exp lotaciones intensivas, las afec
ciones respiratorias evo lu cionan de forma 
mucho más lenta e insidiosa, dándose todas 
las posibles fases -sinusitis, ot itis, neumo
n (as, etc .-. En este sentido, el método usa
do reflejó con bastante ap rox imación el de
sarroll o de la enfermedad en cond ic iones 
naturales. Los animales de l lote NH3 + die
ron 5 casos de f luj o nasal purulento, frente 
a só lo 2 casos en el grupo procedente del 
NH3 -. En distin tas ocasiones se ha podido 
comprobar esta anoma l (a de las v (as respi
ratorias altas -rinitis- con lesiones del 
o(do medio propagadas v(a far(ngea y 
trompa de Eustaquio, si bien se han dado 
-que sepamos- por primera vez experi
mentalmente. 

Uno de los anima les de l grupo NH3 -
murió 5 d(as después de la primera inst il a
ción nasal de pasteurel las, haciéndolo de 
una pu lmon(a puru lenta en la que se identi
ficaron también coli bac il os; esta baja no la 
tenemos en cue nta para los resultados glo
ba les. 

e) Análisis de las lesiones. 
Rinitis: Todos los anima les del lote 

NH3 + presentaron lesiones de rinitis puru
lenta; y só lo 5 de los NH3 - presentaron 
semejante hecho. 

Otitis: Más de la mitad de anima les pre
sentaron lesiones en el o(do medio sin que 
hubiese diferencia signif icat iva entre los dos 
lotes. 

Traqueitis: No se ap reció ninguna dife
rencia macroscópica entre los lotes NH3 + 
y NH3 -

Pneumon/a: Las lesiones neumonlcas 
que se d ieron en el lote NH3 + fueron mu
cho más intensas e importantes que las de l 
lote NH3 - . En 4 anima les de l lote NH3 + 
las lesiones interesaron una vasta área del 
parénquina pulmonar. 

D) Examen bacteriológico: El examen 
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LABORATORIOS TABERNER, S.A. 
Castillejos, 352 - BARCELONA-13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTIMETEORISMO CONEJOS 
.Meteorismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enteritis. 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarreico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitaminado. 

TABERCICLlNA-S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloramfenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrágicas 
y colibacilosis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desi nfectante. Cicatrizante. . Anti-infla
matorio. Anestésico. 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desinfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los proce· 
sos respiratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterápica 
y vitamínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-D
3 

' A-D
3 

-e, 
A-D

3 
-E Y Complejo B. 

Choques vitamínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamímico-aminoácido total 
h idrosoluble. 
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Tabla 1. Observaciones clínicas y lesiones del aparato respiratorio en los animales testígos 
NH3- y los sensibilizados por el am oníaco NH3 + después de 4 instilaciones nasales de 
100.000 elementos de P. multocida. 

N.O Observac iones c l ín icas S íntomas 

Muertos Síntomas Rinitis 

NH3 - (no expuestos al am on/acoJ 

1 fl ujo nasal + + + 
2 ++ 
3 + 
4 + + + 
5 fl ujo nasal + + + 
6 O 
7 O 
8 O 
9 O 

NH3 + (expuestos 15 d/as al amon/aco) 

10 tortl'col is + + + 
11 f lujo nasa l 
12 f lojo nasa l 
13 
14 
15 
16 
17 f lujo nasa l 
18 M disnea 

o: si n sín t omas. 
+: congestión ligera o lo calizad a. 
+ +: co ngestión i ntensa o generalizad a. 
+ + +: p ro ceso p urulento . 

+++ 
+++ 
-t- ++ 
+++ 
+++ 
++ t-
+ + + 
++-t-

bacteriológico de las les iones pone en evi
denc ia importantes d iferencias: 

-En el lote no expuesto al amoníaco 
NH3 -: 

La Pasteurella multocida se ais ló dos ve
ces en escasa cantidad -máx imo 10 co lo
nias. 

Cinco de los pulmones estuvieron verda-
deramente estériles. 

Se aisló un sólo caso de Pseudomonas. 
- En el lote expuesto al NH3 +: 
La Pasteure ll a se aisló 6 veces, sóla o en 

comb inación con las Pseudomonas, dando 
un número importante de colon ias (alrede
dor del centenar). En un caso se aislaron 
Pseudomonas en cant idad importante, dán
dose una vez el col ibac ilo en dosis altas . Só
lo uno de los pulmones perma neció estéril . 
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Lesiones del aparato respiratorio 

Otitis TraQueitls Neumonía 

+++ O + 
O O O 

+++ O + 
+++ O + 
+++ O + 

O O + 
+++ O O 

O O O 
O O O 

+++ O O 
+ + + O + 
+++ O O 

O O + 
+++ O ++ 

++ + ++ 
++-t O ++ 

O + ++ 
O O -t-+ 

Conclusión 

En las condiciones exper imentales, la in
f luenc ia de un factor irr itante de las vías 
respiratorias: el amon/aco , se tradujo por la 
presencia de lesiones pulmonares importan
tes después de la insti lac ión nasal con Pas
teurella mu/tocida . 

En los anima les no expuestos al amon(a
co, la mucosa de las v(as respiratorias man
tuvo su capacidad defensiva para oponerse 
con eficacia al paso de gérmenes hacia el 
pul món. Por el contrario, los anima les ex
puestos al amon (aco p ierden parte de su ca
pacidad defensiva permitiendo el avance de 
los gérmenes hacia el pu lmón, sin que éste 
se vea capaz de actuar opon iendo resisten
cia . Estos resultados confirman las observa-
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Tab la 2. A islamientos bacteriológicos efectuados a partir de los pulmones de conejos que 
recibieron 4 instilaciones nasales de P. multocida. 

N,o Germen identificado 

1 Pseudomonas 
2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 P. multoc ida 
9 P mul tocida 
10 P. mu ltoc ida 
11 P. mu ltocida - pseudomona 
12 P. mul tocida - pseudomona 
13 P. mu ltocida - estaf il ococo 
14 -
15 Pasteure ll a - pseudomona -

flavobacter ium - baci los 
16 Pseudomonas 
17 P. mu Itocida y pseudomona 
18 E. col i 

ciones de campo en que si bien más del 50 
por ciento de conejos son portadores de 
Pasteurell as, t ienden a presentarse sólo 

N.o de co lonias L otes 

90 
-
-
- NH3 - (no expuestc?s 

- al amon íaco) 

-
-

4 
10 
:!:.. 30 
± 200 
100 
±. 100 N rh - (expuestos 
- 15 días al amon íaco) 

. ± 70 
300 
20 
incontab les 

cuando las defensas natu ra les se hall an dis
minuídas por condic iones defectuosas de 
crianza o manejo. 

ADITIVOS AL PIENSO 

En un sentido zootécnico pueden def in irse los ad itivos como sustancias que se util izan 
para mejorar tanto los rend imientos de los animales, como su ef icacia al iment icia. 

A l hab lar de ad it ivos se ent iende que no se t rata só lo de sat isfacer unas necesidades co
nocidas -como en el caso de las vitaminas- , pues éstas son elementos indispensables. 

Los aditivos perm iten correg ir desequi l ibrios, mantener la calidad del al imento, preve
nir enfermedades y armonizar el an imal con su medio. 

Los aditivos pueden ser clasif icados en var ios grupos según sus activ idades: 
-Antiox idantes: son productos que evitan la ox idación de las grasas y de las v itaminas 

li poso lubles, situando su acción a nivel protector. 
-Agentes que favorecen la granulación, que t ienen un papel puramente tecno lóg ico. 
-Factores de crecim iento : frecuentemente son sustancias de natura leza antimicrobia-

na , uti l izándose a dosis muy bajas, estos prod uctos permiten aumentar la veloc idad del 
crecimiento y el índice de transformación . 

-Sustancias medicamentosas : destinadas a la profi laxis co lectiva , en este gru po se ha
llan los coccidiostáticos. 
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• •• a cuerpo de Rey! 

Los piensos El:: SOL SA para conejos proporcionan 
a los animales el más oom leto a limento para cubrir sus necesidades de 
reproducción y engorde. . . 

. Todo cunicultor, tanto industrial como aficionado, puede estar segu
ro de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15. - Vilafranca del Penedés. - Te!. 892 05 62 



LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• .Al IFFA M~RIEUX ....... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI- Rosellón, 285 . Tel. 257 48 05 - Barcelona-9. 


