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Presentación

En este número de la serie Hojas de Divulgación tenemos el agrado de presentar a nuestros
lectores un articulo preparado por el Dr. Pierre Coudert, investigador del INRA de Francia,
quien ha tenido la gentileza de autorizar su publicación.

El articulo, que enfoca con rigor y claridad el problema normalmente denominado "Resfrío"
por nuestros productores, fue suministrado como material de apoyo en el Curso Sistemas de
Producción de Carne de Conejo, desarrollado en Zaragoza, España, en enero de 1997.

Intentamos de esta forma cubrir un vacío de información de origen nacional, sobre un tema
que los productores y los integrantes de nuestro Grupo de Trabajo han señalado
reiteradamente como una restricción que afecta notablemente la producción nacional.

Hemos solicitado al Dr. Francisco Capano, investigador del DILAVEy docente de la Facultad
de Veterinaria, algunos comentarios que permitieran complementar la información contenida
en el articulo del Dr. Coudert con elementos procedentes de su experiencia profesional en el
medio.

Agradecemos la colaboración del Dr. Coudert y del Dr. Capano y confiamos en que en el
futuro podamos seguir ampliando la nómina de colaboradores externos.

Ing. Agr. Gustavo E. Capra
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PASTEURELLAS y PASTEURELOSIS

Dr. Pierre COUDERT

.Institut National de la Recherche Agronomique
Station de Pathologie Aviaire et de Parasitologie
Laboratoire de Pathologie du Lapin
Francia

Resumen

Esta es sin duda la primera enfermedad infecciosa descrita en el conejo. Las Pasteurelosis se
manifiestan bajo diferentes formas, entre las que la patología respiratoria es la más evidente,
aunque se conocen otras localizaciones.

El agente patógeno es una Pasteurella y, en el caso del conejo, solo la especie Pasteurella
multocida es responsable de problemas patológicos. La virulencia no es idéntica para todas
las cepas de Pasteurella y uno de los problemas actuales es identificar esas razas virulentas.

La lucha contra las Pasteurelosis es difícil por múltiples razones: multiplicidad de factores
predisponentes, frecuencia de portadores, ineficacia de la antibioterapia y relativo poder
inmunogénico. La profilaxis higiénica es el mecanismo más eficaz y pasa por un control del
ambiente y por la eliminación de animales enfermos.

Las diferentes formas de Pasteurelosis

A partir del desarrollo de una Cunicultura racional, muchas enfermedades han desaparecido,
pero otras han aparecido. Este no es el caso de la Pasteurelosis. Luego de los trabajos de
Weber (1924), pocas novedades han sido descritas sobre las diferentes formas de
Pasteurelosis.

Patología respiratoria

Esta es la forma más visible y puede considerarse que es la más frecuente. Los síntomas
clínicos afectan sobre todo las vías respiratorias superiores (rhinitis banal o supurada,
traqueítis). La pleuresía y la neumonía son la fase final de la evolución de la enfermedad y
resultan rápidamente mortales: los abscesos purulentos ocupan prácticamente toda la
cavidad torácica en pocas horas. Por otra parte, las formas septicémicas que provocan la
muerte sin síntomas particulares, son ciertamente más frecuentes de lo que se cree.

Estas manifestaciones respiratorias son más frecuentes en la maternidad que en el engorde,
pero cuando la situación se torna crónica en las madres, se observan muy malas
performances en los gazapos en crecimiento, con episodios de diarrea, algunos síntomas
respiratorios discretos y una mortalidad difusa antes de la faena.

Otitis y encefalitis

Dentro de un criadero promedio, más del 60% de las reproductoras tienen al menos una Otitis
Media Supurada (OMS). Teniendo en cuenta la particular anatomía del conejo, se puede
considerar que esta OMS se acompaña siempre de una encefalitis al menos a nivel del oído
interno. Salvo en los animales jóvenes, y particularmente en las hembras jóvenes, en los que
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se puede observar una tortícolis, esta OMS es asintomática.

Esta localización particular es ciertamente el factor epidemiológico más interesante a tener en
cuenta. La infección del oído medio e interno no se produce solamente vía la trompa de
Eustaquio, sino que tiene lugar principalmente por la vía nerviosa. No se requieren más de
unas pocas horas para que las Pasteurellas situadas dentro de los senos nasales puedan
alcanzar el oído medio e interno. Por otra parte, el oído medio es una cavidad y cuando el
absceso se forma al interior, se concibe que las Pasteurellas estén al abrigo de los
tratamientos antibióticos.

Abscesos y mamitis

El conejo es conocido por su aptitud de formar abscesos. Estos pueden ser a veces muy
voluminosos e invasores, sin que el animal parezca resultar muy afectado. Estafilococos y
Estreptococos son los gérmenes más frecuentes. Si bien hace mucho tiempo que se conoce
que las Pasteurellas son capaces de producir abscesos, parece ser que el origen pasteurélico
es cada vez más frecuente.

Vaginitis, metritis y piómetras.

Aunque se sabe de su existencia, no se conoce la frecuencia de las metritis pasteurélicas
crónicas. Desd6 hace algunos años, la difusión de métodos de inseminación artificial han
hecho aumentar esta patología, a veces en forma espectacular.

Contrariamente a la concepción generalmente aceptada, no es el esperma la causa y en este
sentido es ilusorio pensar que la adición de antibióticos pueda suprimir los riesgos; la
concentración de antibióticos que sería necesaria para eliminar los gérmenes, también
mataría a los espermatozoides. En realidad es la pipeta de inseminación la que ,al mismo
tiempo introduce el germen en profundidad y lesiona la mucosa vaginal. Según el tipo de
instrumento de inseminación, el grado de higiene observado por el inseminador y la destreza
de éste, se puede estimar que el 30 a 60% de las fallas en la inseminación están ligadas al
desencadenamiento de una vaginitis o incluso de una metritis. La frecuencia de intervención
de las Pasteurellas no está establecida, pero en algunas condiciones de producción, la
frecuen<;:ia puede ser próxima al 100%.

Septicemia

El primer antecedente de control biológico fue realizado a fines del siglo pasado con
Pasteurella multocida para eliminar los conejos de una gran propiedad. La información
establece que todos los conejos murieron en unas pocas horas.

Desde entonces, otros autores han descrito estas formas septicémicas fulminantes. Nosotros
mismos hemos aislado 4 o 5 cepas que matan en menos de 24 horas. Esta forma de
pasteurelosis probablemente pase completamente desapercibida ya que no presenta ningún
síntoma premonitorio.

Diferentes cepas de Pasteurella multocida

La bacteriología de las Pasteurellas es difícil y no son raros los errores de identificación. Su
ubicación dentro de la sistemática ha sido cambiante hasta hace algunos años y
recientemente han sido propuestas subespecies. Esta situación probablemente se deba a que
interesa poco a la medicina humana y por ello se ha realizado escasa investigación.
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En los años 60, Perreau, Lesbouyries y otros han señalado la existencia de cepas convirulencia y patogeneidad variables. No es posible identificarlas a priori sobre la base decaracterísticas de las condiciones de cultivo, bioquímicas o morfológicas. Esa identificación delas razas, que sería útil al pronóstico o a estudios epidemiológicos, es tanto más difícil, en la. medida que prácticamente no existe antibioresistencia múltiple.

Tras tres años de trabajo, hemos culminado un estudio de la microepidemiología y de lavirulencia de las razas de P. multocida que permitirá, sin duda, progresar en este terreno.

Los resultados obtenidos pueden resumirse en los siguientes puntos:

- La gama de virulencia de P. multocida es muy extendida. Sobre una muestra desolamente 17 razas de origen diferente, distinguimos tres categorías:

* cepas de carácter septicémico que matan en 16 horas al 100% de losconejos inoculados con menos de 10 3 gérmenes sobre el borde de las narinas.

* cepas que no matan ningún conejo aún con inóculo de 10 7 gérmenes

* entre esos dos extremos, cepas que matan entre el 20 y el 80% de losconejos en 2 a 5 horas y que provocan lesiones diversas.

- La patogénia de las cepas es igualmente muy variable. Junto a aquellas que presentaban uncarácter septicémico, se observan:

* cepas con carácter piógeno pronunciado

* cepas con tropismo hepático o esplénico

* cepas con tropismo pulmonar

* cepas hemolíticas

Estos caracteres pueden estar asociados, pero no necesariamente y, por ejemplo, algunasrazas no presentan ningún tropismo pulmonar.

En condiciones de cultivo bien definidas y estandarizadas, parecería que las razas máspatogénicas podrían ser identificadas in vitro por el diámetro de las colonias obtenidas. Ennuestras condiciones de cultivo, por ejemplo, las razas cuyo diámetro es superior a 3 mm en17 horas son todas septicémicas y, a la inversa, aquellas con diámetro inferior a 1 mm nopresentan carácter patogénico.

Estos resultados están en curso de verificación con otra población de Pasteurella, pero deaquí en adelante de todas maneras debemos ser prudentes en el plano del diagnóstico ysobre todo del pronóstico.

Epidemiología

No volveremos a examinar aquí todo lo que se ha dicho sobre la importancia de los factoresextrínsecos que transforman un portador sano en un animal enfermo (o incluso en uncadáver!). Para refrescar la memoria, citaremos la velocidad del aire, la concentración deamoníaco, el nivel de polvo presente en el aire y en el alimento, la superpoblación, la mala
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higiene del ambiente, los grandes calores, una humedad relativa del aire insuficiente.

En contrapartida, la importancia de los factores intrínsecos a menudo es desconocida o
descuidada.

La reproductora es considerada como una distribuidora automática de gazapos y existe una
tendencia a olvidar que se trata de un ser biológico que en el transcurso del año va a llevar
adelante 6 o 7 gestaciones y lactaciones.

Como en todos los mamíferos, el fin de la gestación se traduce en profundas modificaciones
fisiológicas y una mayor fragilidad debida entre otras causas a una inmunodepresión que
puede durar varios días. Es en los días que preceden al parto que todos los fenómenos
patológicos preexistentes se van a manifestar y especialmente las afecciones respiratorias.

El útero de la coneja es sometido a una dura prueba y luego de la octava o novena camada
es de temer que sea portador crónico de Pasteurella, que se añade al de la OMS. Las metritis
crónicas (pasterurélicas o no) pueden ser a menudo diagnosticadas mediante un examen de
la ficha de la hembra: abortos repetidos, alta frecuencia de "error de palpación", intervalo
entre partos anormalmente largo, frecuentes rechazos de la monta, camadas de 2 o 3
gazapos, etc., son algunos de los signos que obedecen más a la ginecología infecciosa que a
la variabilidad biológica o genética.

Los machos son temibles portadores sanos, ya que es un hábito corriente el mantenerlos por
el máximo tiempo posible. O bien terminan por adaptarse perfectamente al medio y "parecen"
ser los más resistentes. Incluso un macho con una buena coriza crónica será conservado y
mimado a poco que logre servir a las hembras más recalcitrantes. Esto constituye un riesgo
mayor en la medida que el modo de transmisión esencial es el contacto directo. La
transmisión por vía del aire no juega más que un rol secundario (salvo en el caso de que el
aire esté cargado de polvo). Inclusive el contacto indirecto no juega un papel importante en la
medida que P. multocida se conserva muy poco tiempo en el medio exterior. Algunas razas
son más sensibles.

Más sorprendente es la resistencia "natural" de los gazapos antes del destete. Cuando las
condiciones generales del ambiente son buenas, se observa que en un entorno de edad de
21-25 días, los gazapos son indemnes a las Pasteurellas, incluso en el caso de que la madre
sea portadora (sana). No se trata solamente de inmunidad transferida por la leche, ya que
ensayos de inoculación experimental de gazapos obtenidos de hembras SPF (libres de
patógeno específicos) han resultado infructuosos.

Por otra parte, los fenómenos inmunitarios no parecen jugar un rol protector muy eficaz. El
conejo parece más bien tolerar a la Pasteurella. Para obtener protección conferida por la
vacuna, se requiere mucha disciplina y previsión de parte del criador.

Profilaxis y tratamiento

Como en todo fenómeno multifactorial, no hay profilaxis milagrosa ni tratamiento milagroso.

Como siempre, las medidas de higiene general son imprescindibles.

En general, cuando una Pasteurella respiratoria afecte a un criadero y no sea posible realizar
un vacío sanitario, se requerirán muchos meses para volver a estabilizar la situación.
Nosotros proponemos seguir el siguiente esquema, recalcando que su éxito requiere una
participación activa del criador.
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Profilaxis de las Pasteurellosis

Orden de las operaciones

* Sacar muestras de animales vivos (2 a 3 adultos); envío a laboratorio para preparación de
autovacuna.

* Preparar las futuras reproductoras a una edad de 4 semanas (30%). Aislarlas, tratarlas,
vacunarlas cuando sea posible.

* Verificar la ventilación y si es necesario modificarla.

* Realizar la limpieza de jaulas, comederos, bebederos, pisos y paredes.

* Eliminar las hembras enfermas: coriza supurante, con dificultades respiratorias o ronquidos,
abscesos, etc.

* Convencer al criador de la necesidad de duplicar o triplicar su tasa de refugo, pasando de
10% a 20-25% durante dos o tres meses, sospechando de aquellas conejas poco productivas
(las que sistemáticamente rechazan la monta, las que repiten más de dos servicios sin
concepción, abortos, o camadas de solo 1 o 2 gazapos vivos).

* Tratamiento con antibióticos (Tetraciclina retard, 2 veces con tres días de intervalo)

* (Vacunar las conejas 5 o 6 días después del tratamiento anterior)

* Reponer con las hembras jóvenes previamente preparadas cuando el 30% de las jaulas esté
vacío. Continuar con una renovación acelerada del plantel.
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Representación gráfica Ing. Agr. Oscar Blumetto,
adaptado de Coudert (1996)
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Comentarios y opiniones:

Dr. Francisco Capano *

* Jefe del Departamento de Patología (OlLA VE "Miguel C. Rubino" - MGAP)
Profesor Adjunto del Curso de Enfermedades Infecciosas y Microbiología - Departamento de
Ciencias Microbílógicas - Facultad de Veterinaria - Montevideo

Es de destacar la gran capacidad del Dr. P. COUDERT para concentrar tanta
información y experiencia personal en tan pocas líneas.
Por supuesto para los que trabajamos en patología cunícola ha sido siempre y es un tema de
actualidad.

Es bueno manifestar en esta oportunidad, que los estudios bacteriológicos en conejos
realizados en nuestro país, han sido en general muy pocos, y en ocasiones puntuales con
relación a una determinada patología respiratoria en determinados criaderos.

Del mismo modo, cabe consignar, que afortunadamente en los análisis•microbiológicos efectuados, y la respuesta "in vivo" ha sido muy buena con los antibióticos
utilizados comunmente en cunicultura, existientiendo una concordancia con los antibiogramas
llevados a cabo en el laboratorio.

No obstante, del punto de vista preventivo, se ha intentado inmunizar conejos adultos y
jóvenes con vacunas simples (bacterinas a P. multocida) y combinadas (bacterinas a P.
multocida + Bordetella bronchiséptica) con muy poca eficacia en múltiples criaderos con
afecciones del árbol respiratorio (coriza, bronquitis, neumonía).

De todas maneras, es menester realizar un relevamiento microbiológico
estadísticamente válido a nivel de criaderos industriales, para obtener resultados fehacientes
de nuestra realidad y no tener muestreos sesgados. En este mismo sentido, dicho monitoreo
deberá llevarse a cabo, no solamente en aquellos establecimientos con patología respiratoria,
sino también en otros con cuadros proteiformes y fundamentalmente en aquellos que
presentan infecciones y/o enfermedades relacionadas con el tracto genital tanto del macho
como de la hembra.

Dentro de los puntos considerados como prioritarios dentro del Grupo de Trabajo sobre
Cunicultura y reuniones realizadas en el INIA "Las Brujas", el tema Pasteurelosis siempre
estuvo en el tapete como necesidad manifestada por todos los cunicultores asistentes, de
conocer su frecuencia, incidencia y prevalencia dentro del contexto nacional.

Si bien los recursos humanos y técnicos están a nuestra disposición, debemos
enfatizar sin embargo, que la efectivización del monitoreo predial es difícil de poner en
práctica, como consecuencia de la falta de apoyo a nivel estatal e institucional, en general a
todos los emprendimientos que tienen que ver con esta especie animal.

En lo personal, sigo pensando que debemos continuar haciendo el esfuerzo por conseguir
fondos con esta finalidad y así poder intentar cerrar esta asignatura pendiente, y de este
modo, avanzar eficazmente en estos estudios que son fundamentales para encarar una
cunicultura industrial seria y responsable en este nuevo siglo.




