
Ensayo de tres vacunas 
frente a la pasteurelosis 

Las enfermedades respiratorias son res
ponsables de casi el 50 por ciento de las 
pérdidas totales de los animales reproducto
res. Se conoce que la causa de los proble
mas respiratorios varia considerablemente 
según las condiciones ambientales del cone
jar y diversos gérmenes infecciosos, entre 
los que la Pasteurel/a multocida juega un 
papel muy destacado. 

Las pasteurelosis del conejo son de diver
sa forma, pudiéndose dar: 

-afecciones septicém icas sobreagudas. 
-afecciones respiratorias: coriza-neumo-

nías. 
-afecciones genitales: metritis-mastitis. 
-afecciones subcutáneas: abscesos. 
Por lo mismo este germen tampoco juega 

el mismo papel en las distintas formas en 
que se presenta: 

-papel primario en las afecciones septi
cémicas y 

- papel secundario en las afecciones res
piratorias cuando fallan o son destru ídos 
los medios de defensa local -mecanismos 
anatomo-secretorios de la hipófisis, que 
pueden alterarse por las condiciones am
bientales- . En el mercado hay diversas va
cunas, tres de las cuales hemos comprobado 
su poder protector . 

Para apreciar el nivel de protección en las 
modalidades de infecc ión se efectuó poste
riormente una infección experimental me
diante inoculación, que en la mitad de los 
animales fue por vla intranasal yen el resto 
por vía intravenosa. 
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Material y método 

A) Animales de prueba: Se tomaron 80 
gazapos híbridos comerciales de un peso 
que oscílaba entre 0,8 y 1 kilo repartiéndo
se en 4 lotes de 20 animales cada uno. 

Un lote fue el testigo (t) y los tres restan
tes recibieron las vacunas A, B y C respecti
vamente . 

Los animales objeto de la experiencia ca
rec(an de P. multocida al iniciarse la prue
ba. Dichos controles cons istieron en .la he
moaglutinación pasiva, según técnica de 
Carter y en la hipersensibilidad retardada 
por inoculación intradérmi ca con 0,1 cc. de 
un reactivo alergizante anti -pasteurella. 

B) Local y material: Los animales se 
mantuvierofl durante la fase de inmuniza
ción en un local con jaulas "Flat-Deck" con 
agua y pienso a voluntad. 

La prueba de virulencia y periodo de ob
servación se efectuaron en un local aislado, 
de escaso volumen en que se mantenía una 
concentración en amon íaco de 20 ppm. 
aproximadamente, pues sabemos que este 
gas es determinante para favorecer la im
plantación de las pasteurella en el árbol res
piratorio al reducir la eficacia de los medios 
protectores de la mucosa. 

e) Las vacunas: Las vacu nas A, By C 
eran tres tipos distintos de producto. 

La vacuna A estaba preparada a base de 
extractos de ribosomas de Klebsiel/a neu
moniae, Diplococcus pneumoniae, Strepto
coccus pyogenes, Haemophilus influenzae y 
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glicopéptidos de K. pneumoniae. 
La vacuna B estaba preparada por Pas

teure//a mu/tocida (Al , A3 Y A4) en exci
piente oleoso y 

La vacuna C era también inactivada y te
trava lente con P, mu/tocida, A3 V 04, 
P. hemo/ytica, B. bronchiséptica y Haemo ... 

phi/us parainfluenzae. El preparado A utili
zado preventivamente en medicina humana 
se ensayó para apreciar las propiedades de 
defensa inespecífica. 

O) Método: 
Inmunización realizada según el siguiente 

esquema : 

Vacuna Posología por animal* l.a vacunación 2.a vacunación Intervalo 

A 12,5 mcgr; O-O 0-30 30 días 
B 0,5 cc. O-O 0-30 30 días 
e 0,5 cc. o-o 0-30 30 días 

*V ía subcutánea. 

Prueba de virulencia 

Se preparó el inóculo a partir de una ce
pa capsular A de P. multocida, tipo 3 pro
cedente de conejos y cultivado sobre caldo 
triptosa-suero de caballo y levadura a 370 

C. durante 6 horas. En un ensayo previo se 
determinó la dosis óptima coincidente con 
la O L5 o que matase al 50 por ciento de los 
animales en un plazo de 3-4 días. Sin esta 
operación previa la inoculación intravenosa 
hubiese matado al 100 por cien de los gaza
pos inyectados en 12-24 horas. 

La prueba intravenosa consistio en in
yectar a 10 animales -la mitad del lote
por vena 10 gérmenes en 0,5 c.c. de exci 
piente. La prueba intranasal se efectuó en 
los ot ros 10 Y consistió en la instilación du
rante 3 días consecutivos de 0,5 c.c. de un 
líquido CQnteniendo 10 gérmenes en dicho 
volumen . Tanto en un caso como en otro, 
la aplicación se efectuó al cabo de 10 días 
de la segunda vacunación. 

Lotes T 

O 
O 

1.a vacunación O 
O 
O 
O 
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Resultados 

A) Supervivencia de los anima/es. 
ViiI intravenosa: Se valoró a los 9 días 

después de la inoculación el número de su
pervivientes de cada lote de 10 gazapos : 

Lote T : 2 supervivientes de 10. 
Lote A: 5 supervivientes de 10. 
Lote B: 9 supervivientes de 10. 
Lote C: 7 supervivientes de 10. 
V/a intranasaf:" Se valoró a los 13 dias de 

la observación y el número de supervivien
tes de cada lote d€ 10 fue : 

Lote T: 6 supervivientes de 10. 
Lote A: 5 supervivientes de 10. 
Lote B: 9 supervivientes de 10. 
Lote C: 9 supervivientes de 10. 
Controles serQ/ógicos: 
1. Pasteure//a mu/tocida, mediante una 

prueba de hemoaglutinación pasiva al día 
después de la revacunación dio los siguien
tes resultados: 

A B e 

O 1/80 O 
1/10 1/160 1/40 
1/10 1/160 1/40 
O 1/40 O 
O 1/80 1/10 
O 1/320 1/20 
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2: Bordetella bronchiséptica: un ensayo 
efectuado por ag lu tinación lenta a los 15 

Lotes T 

O 
1/8 

Vacunación + 1/16 
revacunación 1/4 

a los 30 días 1/8 
1/8 

Discusión 

A) Superviviencia de los animales: 
1. Virulencia intravenosa: En los países 

tropicales, los serotipos B y E de Pasteure
Ila multocida son responsables de graves 
septicem ias hemorrágicas bov inas. Estos se
rotipos son desconoc idos en Europa, si b ien 
aqu í se dan los A y D aislados en la mayor 
parte de nuestras espec ies domésticas pro
duciendo fuerte morta lidad y lesiones in
f lamatorias genera l izadas. Estas lesiones se 
encuentran corrientemente en el conejo y 
su protección debe real izarse med iante la 
inoculación in travenosa. 

Las vacunas B y e produ jeron una pro
tección real con respecto a los testigos. La 
vacuna A es un preparado no espedfico uti- · 
li zado según una posología anima l prevista 
por el productor, que dio un resultado inte
resante . 

2. Virulencia intranasal: La v ía nasa l es 
importante por corresponder a la forma 
normal de transm isión. Se apreciaron algu
nas diferencias de comportamiento con res
pecto a los test igos no vacu nados. Esta vía 
de penetración está notablemente influ ída 
por el ambiente y su acc ión sobre la inte
gridad de los medios defensivos -barrera 
anatomosecretoria- de la mucosa respira
toria. 

Au nque en los lotes B y e hubo una sóla 
baja de 10 inocu lados yen los testigos 4 de 
10. estos resultados no son significativos . 

B) Naturaleza e intensidad de las lesio
nes: 

1. Virulencia intravenosa: Las lesiones 
halladas en los an imales sometidos a esta 
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días después de la revacunación dio los si 
guientes resultados: 

A B e 

1/8 1/8 1/32 
1/8 1/8 1/16 
1/4 1/16 1/16 
O 1/64 1/16 
1/32 1/8 1/16 

1/8 1/128 
1/8 1/32 
1/16 1/128 

1 prueba se caracterizaron por un predominio 
de los fenómenos inflamatorios agudos con
sistentes en: 

-congestión pulmonar masiva, 
-perihepatitis f ibr inosa, 
-congestión intestina l con depósitos de 

f ibrina y 
-petequias renales. 
En los lotes que recibieron las vacunas B 

y e las lesiones congest ivas fueron las más 
d iversas o asusentes, dándose lesiones agu
das digestivas só lo en los an imales que mu
rieron expontáneamente. 

2. Virulencia intranasal: En este caso la 
lesión más dominante fue un proceso puru 
lento que alcanzaba a todos los niveles del 
aparato respiratorio. 

-pleuroneumon ía -pericarditis purulen-
ta, 

-sinusitis purulenta, y 
-otitis med ia puru lenta, uni o bilateral. 
En los lotes vacunados con los productos 

B y e fueron raras las pleuroneumon ías con 
pericarditis purulenta (1 caso de 10) con 
respecto al lote vacunado con A. En los lo
tes Testigo y vacunados con los productos 
A y e fueron notablemente frecuentes las 
sinusitis y las otitis purulentas, lesión esta 
última muy común en el conejo afectado 
de trastornos respiratorios. La otitis en mu
chos casos afectó al equi li bri o dinámico del 
an imal. 

En el lote B la frecuenc ia de lesiones del 
aparato respiratorio superior fue sensib le
mente más bajo que en los demás grupos. 

e) Reacciones locales sobre el punto de 
inoculación: Los anima les que recibieron 
las vacunas B y e mostraron que en el pun-
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to de inoculación había un nódulo en pro
ceso de reabsorción. Las vacunas de tipo A 
por el contra rio no dieron ningún tipo de 
reacción local. Para cada lote de 10 anima
les se utilizó la misma aguja y la misma je
ringuilla . 

D) Controles serológicos: 
- Pasteurella multocida: los ensayos sero

lógicos efectuados sobre 5 animales de cada 
lote, al cabo de un mes de la primovacuna
ción dieron los siguientes resultados: 

-títulos nulos sobre los testigos. 
-títulos nulos sobre individuos del lote 

A, lo cual es normal pues el preparado no 
cont iene ninguna fracción antigénica de 
Pasteurella. 

-títulos comprendidos entre 1/40 y 
1/320 en los animales del lote B y 

-tI'tulos comprendidos entre O y 1/40 
para los animales del lote C. 

Aunque la presencia de anticuerpos he
moaglutinantes no prejuzgue el valor pro
tector de la vacuna, los tl'tulos obtenidos 
por el producto C -incluso después de una 
sóla vacunación- son anormalmente bajos. 

-Bordetella bronchiséptica: La vacuna C 
poseía elementos de Bordetella, de ah í que 
fuese interesante controlar su val idez des
pués de haber sido revacunados los anima
les con un mes de intervalo. Los resultados 
de los controles dieron lo siguiente: 

-Los lotes T, A Y B aunque no den tO
talmente negativos, sus títulos son inferio
res a 1/32. 

-El lote C, a excepción de dos animales, 
presentó tasas de 1/128 y en ningún caso 
estas fueron inferiores a 1/32. 

La ausencia de una prueba virulenta fren
te a la B. bronchiséptica impidió conocer la 
significación protectora real de las vacunas. 

Conclusión 

En las condiciones experimentales para 
poner de manifiesto el poder protector de 
tres vacunas se pudo observar lo siguiente: 

- Las vacunas B y e protegieron a los 
animales de forma significativa y frente a la 
inoculación intravenosa, mientras que el 
preparado A presentó un papel protector 
más limitado. 

-Por lo que se refiere a las pruebas de 
inoculación intranasal hubo mejoras en los 
lotes vacunados con B y C sobre los testi
gos, si bien la diferencia no fue significati
va. 

-Por lo que se refiere a la gravedad de 
las lesiones, se apreció una clara mejoría 
con las vacunas By C, con reducción espec
tacular de las manifestaciones de pleuro
neumonía y otitis, si bien en ese último as
pecto la vacuna B fue superior a la C. 

J.P. Morisse, J.L. Bodolec y J. Andrieux 

Bull. Inf. Sta. Exp. de Ploufragan, 18 (4): 152-159, (1978) 

ELEMENTOS COADYUVANTES DE LA GRANULACION 

El pienso destinado a los conejos debe estar perfectamente granulado, pues es la única 
forma que permite su aprovechamiento. Para favorecer la granulación se util izan sustan
cias espec iali zadas carentes de acción nutritiva propiamente dicha, cuya única misión es 
dar cohes ión y textura al gránulo. Los agregant.es pueden clasificarse en dos grupos, según 
su composición qu ímica: 

agregantes minerales: bentonita, kaolinito, talco, vermicu lita, etc. y 
agregantes orgánicos: lignosulfi tos, derivados de la ce lulosa, etc. 
El arte del fabricante cons iste en conseguir un gránulo que sea duro, pero al mismo 

tiempo que no se fraccionee fácilmente . 
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