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Hay cuat ro serot ipos capsu lares de Pas
teurella multocida , los cua les son .Ios deno
minados A. B, D, y E; de estos cuat ro sero 
tipos, só lo los A y O causan infecciones pri
marias y secundarias en varias especies ani
males, siendo las que mas afectan a las in 
fecciones respiratorias de las vías altas (rini 
tis) y neu mon ías de los conejos. 

Las pasteurellas colonizan las superficies 
de las mucosas de la faringe de los conejos a 
través de las partículas expu lsadas al estor
nudar. En las fases primarias de la enferme
dad provocada -inducida experimental
mente por inocu lación intranasal de cepas 
patógenas de P. multocida - permitieron el 
aislamiento de este germen a part ir de las 
superficies de las mucosas naso y bucofa
ringeas, de ah í que se produjesen infeccio
nes ascendentes a nivel de los senos y del oí
do media. Estos hallazgos sugieren que la 
P. multocida pro lifera inicialmente en la 
mucosa nasofaríngea, lo cua I puede ser un 
aspecto importante en la patogénesis de las 
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pasteurelosis del canejo. 
Algunas bacterias se conoce son capaces 

de colonizar las mucosas superficialmente 
porque estan provistas de sustancias adhesi
vas. Este mecanismo se estudió en diversos 
serotipos capsulares hallados en la P. m ulto
cida . Todas las cepas con serot ipos capsu la
res A resultaran tener adhesividad. A ex
cepción de un serotipo D, las variedades se
rotípicas B, O Y E, resul ta ran ser como m í
nima diez veces menos adherentes. 

La microscopía electrónica reveló que las 
fimbrias (membranas digitiformes muy fi 
nas) eran prop ias de los serotipos adheren
t es. La Pasteurella multocida desarrollada 
en ca ldo, también resulta adherente para las 
células faríngeas. 

En los conejos vivos, la Pasteurella ataca 
a las capas mas superficiales de la mucosa 
pera no a las mas profundas del epitelio; 
también se averiguó que dicho germen re
sulta menos capaz para atacar las células 
epiteliales ciliadas. 
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