
Experimentación clínica 
con oxitetraciclina retardada . 
en coneJos 

O. Grazioli y S. Perini 

(Pro fessioneallevatore, 7985, 73: 73·74) 

El s(ndrome respirato r io por causa de la 
Pasteurella ylo la Bordetella , representa 
uno de los mayores problemas sanitar ios de 
las granjas cun(colas y que la cuniucltura 
moderna debe afrontar. Con el término de 
"Pasteurelosis" se conoce una enfermedad 
comp leja y pol i morfa, causada por la Pas
teurella multocida, que puede causar varios 
cuadros cl(nicos: coriza, bronconeumonia, 
piómetra, orquitis, otitis media, abscesos 
subcutaneos, conjunÚvitis, septicemia, ma
mitis .. 

Se han verificado importante progresos 
en el control ambiental del macroclima y 
microclima de las granjas, por lo que parte 
de la problematica ha sido superada. Se han 
realizado numerosas tentativas para hal lar 
una terapéutica adecuada para controlar las 
distintas f(¡rmas cl(nicas de la enfermedad; 
la terapia selectiva realizada a través del 
pienso o del agua de bebida tiene un papel 
profilactico y terapéutico en los animales 
de engorde o post-destetados que se aplican 
a un gran número de animales. 

Cuando se trata de intervenir sobre los 
reproductores o individuos de precio eleva
do, la medicación a elegir es la via parente
ral. 

Se experimentó en este aspecto un pre
parado a base de Oxitetraciclina retardada, 
antibiótico de amplio espectro (*), escasa
mente tóxico para el conejo y provisto de 
notable acción bacter istatica frente a la Pas
teurella multocida y la Bordetella bronchi
séptica . 

( *) Terramicina L.A . 
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Material y método 

Se verificó la eficacia de un producto a 
base de Oxitetraciclina de acción retardada, 
ante las afecciones respiratorias del conejo, 
la prueba fue efectuada sobre 200 indivi
duos de cinco granjas productoras de carne, 
con instalaciones distintas en cuanto a es
tructura, manejo, etc. durante los meses de 
octubre y noviembre de 1984. Las opera
ciones se verificaron sobre reproductores 
con manifestaciones ci ínicas de patolog(a 
respiratoria. Uno de los animales represen 
tativos era sometido, antes de la interven
ción terapéutica, a un amílisis del flu jo na
sal analizandose después del tratamiento; 
ademas, se tomó la temperatura con un ter
mómetro digital, lo cual se repitió a las 48 
horas de la inyección del antibiótico. 

Todos los individuos muertos se sometie
ron a necropsia, completada con los corres
pondientes cultivos a partir de diversos ór
ganos. 

En cada una de las granjas se ensayó un 
tipo de dosificación consistente en 50 mg/ 
Kg., 100 mg/ Kg. y 150 mg/ Kg de base acti
va por v(a subcutanea. 

Para valorar el producto terapéutico anti
biótico inyectado, se tomaron en conside
ración tres estadl'os evolutivos de la forma 
respiratoria, indicandose con las denomina
ciones de rinit is serosa , rin itis mucopurulen· 
ta y bronconeumonia . 

Resultados 

Los examenes de los cultivos de los hiso
pos nasales rea l izados sobre un individuo 
representativo señalaron siempre presencia 
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Tabla 1. Resumen de los resultados clinicos por inyección de Oxitetraciclina retardada por VIa subcuta· 
nea. 

Dosis N .
O 

de Rinitis serosa 

tratados curados muertos recid iva 

50 mg/ Kg . 40 - - 22 
100 mg/ Kg . 80 50 - -
150 mg/ Kg . 80 50 - -

de Pasteure//a mu/tocida y/o Bordete//a 
bronchiséptica. La comprobac ión termo
métrica realizada sobre algunos animales 
afectados por rinitis mucopurulenta y bron
coneumonia señalaron valores de 40,5° y 
41,5° C. (temperatura rectall o de 39 ,5-
40,5° C. (temperatura del pliegue axilarl. 
Los valores controlados después de 48 ho
ras de la inyección de Oxitetraciclina retar
dada, demostraban una reducción o restitu
ción a la temperatura normal en los indivi 
duos totalmente curados ci (nicamente. Los 
animales que resultaron muertos, como se 
ha d icho, se sometieron a la correspondien
te autopsia y los cultivos realizados a part ir 
de los órganos detectaron la presencia de 
los microorganismos clàsicamente responsa
bles de la patolog(a respiratoria del conejo , 
es decir, Pasteurella multocida y Bordetella 
bronchisép tica. 

En la tabla 1 se recogen los resultados 
del tratamiento de 200 animales objeto de 
la experimentac ión ci (nica, que se pueden 
resumir én los siguientes puntos: 

1 I La dosis de 50 mg ./Kg. no fue sufi
ciente para obtener la curación ci (n ica de 
los individuos afectados de rinitis purulenta 
y bronconeumonia, en tanto que lograron 
una mejor(a para las rinitis serosas. 

21 La dosificación de 100 mg/Kg. se 
mostró eficaz en vista de la curación cI(ni
ca, bien sea en las rinitis serosas y en las ri 
nitis mucopurulentas, si bien en este último 
caso se dieron un número limitado de reci
divas. Sin embargo, los animales afectados 
de bronconeumonia se manifestaron resis-
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Rinitis mucopurulenta Bronconeumon la 

cura dos muertos re cid iva curados m uerto s recidi va 

- 10 - - 8 -
12 - 8 - 10 -

15 - - 3 6 1 

tentes y el tratam iento no resultó eficaz. 
31 la dosificación a 150 mg/ Kg . perm itió 

alcanzar la curación cl(nica sin recidivas del 
100 por cien de los afectados de rinitis se
rosa y r initis mucopuru lenta y el 30 por 
ciento de los afectados de bronconeumo
nia, dàndose un 10 por ciento de remisión 
temporal de la sintomatolog(a y un 60 por 
ciento de resu ltados ineficaces o negat ivos. 

Discusi6n y conclusiones 

La Oxitetraciclina de acción retardada se 
mostró eficaz para el control de las afeccio
nes respirator ias del conejo a 100 mg/ Kg., 
si bien la mayor eficacia del tarmaco se pre
sentó a la posolog(a mas elevada (150 mgl 
Kg. I. . 

Es preciso considerar que a esta dosifica
ción màs alta, un cierto porcentaje de ani
males manifestó inmediatamente despues 
de la inyección un estado de agitación nota
ble, que se deb(a con toda probabilidad a la 
sensibilidad dolorosa en el punto de inyec
ción. 

Se aconseja por último que para que el 
t ratamiento logre un màx imo porcentaje de 
resultados favorab les se aplique cuanto an
tes , es decir, en las primeras fases de la en
fermedad. 

Son necesarias en el futuro nuevas ex pe
riencias, que aclaren datos sobre la efectiv i
dad de aplicaciones de otras terapéuticas 
.repetidas, especialmente por lo que se refie
re a la eficacia contra las formas recidivan
tes. 
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CDlnlnercial rabbits 

GRANJA: 

El conejohibrido inglés 
lesofrece la nueva línea 

RYLYlfE CAROLINA 
Duración del ciclo: 2 años 
Color: Blanco Alb ino 
Peso adulto: 3,6 kg. 
Potencial genético: 60-70 
Producci6n media por año y coneja: 60-65 gaza pos. 
Excelente producci6n lechera y gran viabilidad. 
Peso del gaza po a los 54 d las: 1 ,8 kg. 
Indice de transformación: 2,6-2,7. 
Rendimiento a la canal : 65 % 

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

GRANJA MARTINEZ 
OFICINAS: 

Ctra. Chiloeches. km . 4 
CHILOECHES 
(Guadalajara) 

HY LYNE IDENTI FICA A SUS CONEJOS: 

MACHOS, CROTAL AZUL NUMERADO 
HEMBRAS, CROTA L ROJO NUMERADO 

CI. Libertad, 24 
Tel.: (911 ) 26 17 06 

(de 18 a 21 horas) 
AZUQUECA OE HENARE~ 
(Gu adalajara) 

Nota: El transporte de nuestros animales se realiza con camión climatizado. 


