
La 
del 

pasteurelosis no respiratoria . 
coneJo 

P. Coudert 

IConiglicoltura, 1986, 23 :26·28) 

La peligrosidad de las pasteurelosis no s610 esta relacionada con la virulencia con que se 
manifiesta la enfermedad, sino por su multiplicidad sintomatica V localizaciones diversas 
que puede presentar, poniendo no pocos problemas a su diagnóstico. Entre las distintas 
formas patol6gicas de pasteurelosis hal/amos las otitis V torticolis. 

La pasteurelosis es una enfermedad muy 
grave, que desde principios de siglo se la 
considera como una de las màs serias e im· 
portantes, tanto que incluso puede condu· 
cir a la destrucción de una explotación en 
pocos dlas. 

En los coneja,es de producción intensiva 
la pasteurelosis se caracteríza por la diversi
dad de localizaciones: subcutànea, ósea 
(hueso maxilarl, genital (orquitis, vaginitis, 
metritis), mamaria, ocular, nerviosa Icere· 
bro, oldo interno}, pulmonar y rinitis. 

La evolución c1lnica de estas diversas for
mas de pasteurelosis depende evidentemen
te de la loca lización de las mismas. Esta 
puede ser crónica, sin grandes manifestacio· 
nes sintomaticas -tipo absceso frlo- o ac
tuar hasta una forma sobreaguda con septi
cemia. Este cuadro general significa, desde 
el punto de vista patológico que hay una es
pecial afinidad de la pasteurella por distin
tos tejidos del conejo, aunque el animal en 
general la tolere bien. 

Las grandes explotaciones presentan el 
cuadro ci Inico moderadamente cambiado : 
la forma epizoótica apenas existe como pu
ra y hay pocas manifestaciones con absce
sos subcutaneos que constituirlan el inicio 
de la destrucción sanitaria del conejar. 

La forma respiratoria crónica y endémica 

46 

ha constitu Ido durante largo tiempo uno de 
los mayores componentes patológicos du
rante la gestación y a veces también en el 
engorde. Un buen control de la ventilación 
y un mlnimo de medidas higiénicas permi · 
ten a muchos cuniculto res reducir con sid e
rablemente las manifestaciones "ruidosas" 
de esta patologia respiratoria, que en cierta 
medida causan pérdidas económicas. 

Aparte de esta sintomatologla clàsica, se 
observan en algunas ocasiones manifestacio
nes nervòosas con crisis epileptiformes de 
"tort(col,s". En 1979 hemos visto con sor
presa la frecuencia de t ort icolis en grandes 
explotaciones cunlcolas : entre las hipótesis 
sobre sus causas hab la tres posib i I idades: 
sarna auricular, encefal itozoonosis y otit is 
por pasteurellas; las dos primeras se descar
taron rapidamente, Ilegandose a la conclu
sión formulada por M. Kpodekon: 

-La rinitis pasteurelósica son muy com
plejas y pueden ir asociadas a una bronco
neumonla y/o a una pleur itis que se hace 
seropurulenta, con destilado nasal. Todo 
ello no es un nuevo descubrimiento, pera 
en 3/4 partes de los casos, las afecciones 
pasteurelósicas estan compl icadas con una 
otitis media o por una otitis media e inter
na. 

-Los trastornos nerviosos - particular-
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Figura 1. Patogen la de la pasteurelosls del coneJo 

mente con torticolis -acompañan sobre to
do a las otitis internas, actuando con 
encefalitis -especialmente debidas a un 
absceso- y meningitis. 

El estudio patogénico realizado por otra 
parte, demuestra que: 

-La pasteurelosis alcanza el encéfalo por 
via ot6gena -trompa de Eustaquio, oldo 
medio y oldo interno-desarrollandose a lo 
largo de las cavidades naturales. 

-Se ha demostrado de forma muy espe
cial que la infección puede alcanzar el cere
bro, utilizando el sistema linfatico perineu
ral y ciertas fibras nerviosas como el nervio 
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trigémino; esta via es frecuente y rapida 
-experimentalmente puede actuar en s610 
4 horas-, actuando tanto en sentido ascen
dente como descendente ; esto significa que 
la pasteurelosis puede alcanzar las v(as nasa
les a partir del o(do medio siguiendo la 
trompa de Eustaquio. Con el equipo de 
Magneraud se emprendió un estudio si ste

'mat ico sobre todas las hembras desechadas; 
este estudio prosiguió durante 3 años, Ile
gandose a la conclusión de que en esta gran
ja, carente de problemas ci (nicos serios, de 
entre 229 hembras "eliminadas" del 50 al 
60 por ciento presentaban una otitis puru
lenta, en tanto que sólo el 20 por ciento se 
eliminaron por torticolis o s(ntomas respi
ratorios (entre las 229 hembras retiradas, 
s610 6 lo fueron por rinitis). 

En mas del 80 por ciento de animales se 
aisló la pasteurella en cultivo puro. Si revi
samos la causa descrita como responsable 
de la eliminación, sólo una de cada dos lo 
fue por "otitis". 

Estos resultados han estimulado la inves
tigaci6n de las otitis como causa de la elimi
nación de hembras y la posible presencia de 
la misma en animales eli minados "sin moti
vos sanitarios definidos". Un grupo de 95 
madres puestas en reproducción, fueron au
topsiadas e investigadas bacteriológicamen
te; las hembras muertas o "eliminadas" por 
una parte y las útiles por otra, f ueron €stu
diadas paralelamente; tres de estas últimas 
fueron sacrificadas tres d(as después de f i-o 
nalizar la tercera lactancia; si bien estas in-

DIdo cornete encéfalo cerebro pulm6n media nasa l 
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Figura 2 . Al Causas de ellmlnaclón en 198 1/82 . Sl Causas F igura 3. Frecuencla de la pasteurelosls en animales con 
de ellmlnaclón en 1983/ 84. otitis. 
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vestigaciones no han fi nalizado todav(a, 
proponemos los primeros avances de resul 
tados: 

-Cualquiera que sea la categor(a de las 
hembras: muertas, eliminadas o sacr if ica
das, una de cada dos presenta una otitis pu 
rulenta Irealmente la presentaran 52 de 95 
hembrasl. Este resu ltada es inquietante si 
nos referimos al grupo de hembras que no 
se eliminaran por ralOnes sanitarias. 

-Ot ro resultada inquietan te es que las' 
hembras afectadas por otitis presentaran 
una reducida prolificidad con una media de 
0,7 hijos menos por parto. Si este resultado 
se confirma, se tratarla de una situación si
mi lar a la que se da en la bronquitis infec
ciosa de las aves, pues son afecciones que 
siendo primariamente respiratorias, acaban 
afectando al Brea de la reproducción. 

Es curiosa constatar que la enfermedad 
no pa rece influir sobre algunos otros cr ite
rjos; particularmente sobre el porcentaje de 
an imales "e liminados" bien sea por tortIco
lis o por mortalidad directa de hembras y 
gazapos. 

Conclusiones 

La presencia de pasteurellas es casi siem-
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pre un fenómeno debido a problemas hi 
gia sanitar ios, siendo muy especifica del ca
nejo. Otros autores han señalado la elevadl
sima f recuencia de otitis por pasteurelosis 
con porcentajes próximos al 50 por ciento , 
si bien la fa lta de conclusiones cientl'f icas 
hacia dudar de el la. 

Toda lo expuesto hace pensar que las 
manifestaciones respiratorias de la en ferme
dad pueden ser relativamente controladas 
mediante higiene y ventilación adecuada, si 
bien ello no tiene validez para la loca l iza
ci6n auricular. 

Los t rabajos de M.Kpodekon ponen de 
manifiesto que los t ratamientos con anti
bi6ticos son s610 eficaces temporalmente. 
En efecto, algunos ant ibióticos usados en 
los canejares industr iales alcanzan fàcilmen
te las vlas respiratorias, pera diflcilmente 
actúan sobre los abscesos puru lentos situa
dos en las cavidades nat urales como las fo
sas nasales, aido y encéfalo . 
Estas local izaciones profundas son una per
pétua fuente de contagio desencadenando 
man ifestaciones de patolog la respiratoria 
ruidosa . Ella también explica igualmente 
por qué la profilaxis vacunal no resultara 
eficaz si no se actúa en un ambiente real
mente sano. 

constituye una publicac ión indispensable para todo cunicultor , pues en ella 
no sólo encontrarà abundante información tecnica y pràctica, sino que a 
traves de su s anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
referencias que necesite para la adqui sición de jaul as, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animal es selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan re sultarle de utilidad. 
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Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firma s 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA" . 
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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R), 
(Reproductores Selectos) 

«2000 E" 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Mas producción de leche 
(60 g. mas por madre y dia) 

- Mas gazapos viables 
(0'5 gazapos mas por camada) 

- Mas peso al destete 
(40 g. mas a los 32 dias) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 dias menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos porkilo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros piensos y estan avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Solicite mas información a 



ESPAÑA : 

9"~ú~ q~"n J1"ld"ñ" 
ELCO-ZUERA 

VENTA DE G.P. - ELCO IABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS 
ZONAS EN EXCLUSIVA 

Oficinas: Ctra. Castellón, Km. 4,800. Poligono Sa n Va lero, nave 95 
Teléfono 1976) 41 9450 - ZARAGOZA-13 


