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RESUMEN 
 
B. bronchiseptica  es reconocida como un patógeno primario inicial del tracto 
respiratorio en animales domésticos, puede provocar tos de las perreras 
(perro),  respiración ruidosa  (en conejos) y rinitis atrófica (en el cerdo). Con 
el objeto de enfatizar la  importancia que representa en salud pública la 
infección ocasionada por Bordetella bronchiseptica  se presenta un caso 
clínico ocurrido en una unidad de producción cúnicola en el Estado de México, 
México. Por la mortalidad observada  en la granja se remitieron para 
diagnóstico 6 conejos al CIESA, la afección se presentaba en conejos  de 35 
a 60 días de edad, ocasionando signos respiratorios (disnea, jadeo y 
secreción nasal) y diarrea verdosa obscura. Fueron evaluados por estudio 
anatomopatológico, histopatológico y bacteriológico. Las lesiones más 
relevantes a la necropsia fueron: congestión pulmonar severa con 
distribución craneoventral, exudado fibrinopurulento con adherencias a pared 
torácica y exudado purulento abundante al corte. A la histopatología el 
pulmón mostró congestión severa, hemorragia, edema y fibrina en forma 
abundante, presencia de neutrófilos y macrófagos, y engrosamiento de 
paredes alveolares con infiltración mononuclear.  Y a partir de pulmón se 
reporto el aislamiento bacteriológico de Bordetella bronchiseptica  (++). El 
diagnóstico principal emitido  fue una bronconeumonía supurativa 
fibrinohemorrágica severa por B. bronchiseptica. Este agente puede 
ocasionalmente colonizar el tracto respiratorio  del humano causarle 
infección y comprometer su salud; por lo que las afecciones respiratorias 
tanto de mascotas, así como del humano requieren atención y valoración 
calificada. 
 
Palabras clave: Bordetella bronchiseptica | conejos |salud pública. 
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INTRODUCCIÓN 
  
El género Bordetella  contempla cuatro especies: B.  pertussis, B. 
parapertussis,   B. bronchiseptica  y  B. avium.  Como características 
generales de este género se tiene que es un cocobacilo  Gram (-), puede ser 
móvil o inmóvil, posee flagelos  perítricos; es estrictamente aerobio, con 
metabolismo respiratorio, no fermentativo.  Como  características 
específicas, B. bronchiseptica  es  positiva a la prueba  de catalasa, oxidasa, 
utilización del citrato y ureasa, reduce el nitrato, al tetrazolium, posee 
motilidad  y tiene un crecimiento apropiado en agar Shigella-Salmonella.   Es  
negativa a las pruebas de: indol, a la producción de ácido  en la oxidación - 
fermentación de la glucosa y en maltosa, a la hidrólisis  de la tirosina y al 
crecimiento en agar telurito (Prescott et al., 2003; Quinn y Markey, 2002; 
Staveley et  al., 2003). 
 
B. bronchiseptica   está estrechamente relacionada con B. pertussis,  que es 
el agente causal de la tosferina en el humano, según se ha demostrado por 
hibridación de DNA, electroforesis de  enzima multilocular y análisis de 
secuenciación. La habilidad de estas  especies  bacterianas para colonizar y 
establecer la infección en el tracto respiratorio superior depende de la 
producción  y  la formación de los factores de virulencia. B. bronchiseptica   
sintetiza todos los factores que implican la virulencia de B. pertussis, excepto 
la toxina pertussis. Estos factores incluyen adhesinas, como: hemaglutininas 
filamentosas (causa adhesión a eritrocitos), fimbrias y pertactinas; además 
de toxinas, como: toxina dermonecrótica, citotoxina traqueal (destruyen el 
tejido epitelial),  y hemolisina adenilato ciclasa (incrementa el nivel de cAMP 
en la célula diana, modifica la función celular o destruye a la célula), dichos 
factores confieren a esta bacteria la característica de habilidad y letalidad 
(Binns et al., 1998; Gore et al., 2005; Gueirard et al., 1999). 
 
Para B. bronchiseptica  como en otros miembros del genero  Bordetella,  un 
sistema de transducción de señal de 2 componentes conocido como BvgAS  
controla la expresión de todos los factores proteícos de virulencia que han 
sido identificados. Cuando B. bronchiseptica  crece a 37 ºC  en ausencia de 
ácido nicotínico o sulfato de magnesio (agentes moduladores), ésta expresa 
la llamada fase Bvg–positiva (bvg+), caracterizada por la expresión de 
factores de virulencia y la represión del aparato flagelar, entre otros 
fenotipos Bvg reprimidos (Cotter y Miller, 1994; Dubuisson  et  al., 2000; 
Stepniewska y Markowska, 2010). 
 
En diversos aislamientos de B. bronchiseptica   de origen  animal y humano, 
se ha demostrado una gran  heterogenicidad entre  B. bronchiseptica y B.  



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101011.html 
 

Bordetella bronchiseptica  Como un riesgo importante  de salud publica. Estudio clínico patológico en  
conejos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101011/101103.pdf 

 
 

3

pertussis. Esta heterogenicidad puede indicar que los aislamientos de B. 
bronchiseptica son más adaptables a un amplio rango de hospederos y al 
nivel de etapa saprofítica que los de B.  pertussis.  Sin embargo  se observó 
que durante la infección  intrafamiliar con B. pertussis de  cuatro cepas 
aisladas en pacientes que tuvieron contacto con  conejos las pruebas de 
electroforesis en gel por campo (PFGE)  fueron similares, esto último 
también puede  indicar y relacionarse cuando la infección producida con B.  
bronchiseptica  ocurre por el contacto o convivencia con  dichos  animales  
(Dubuisson  et  al., 2000; Hibrand et al., 2005). 
 
Los estudios realizados por Egberink y col. (2009), Llombart y col (2006), y 
Werli  y col. (2011), han mostrado evidencias que sugieren que este agente 
puede colonizar el tracto respiratorio  del humano, causarle infección y 
comprometer su salud. Además  se ha relacionado a la bacteria encontrada 
en el ambiente de pacientes (enfermos-humanos), con algunos casos en 
animales con la infección, aunque la forma directa de transmisión aún no ha 
sido demostrada con exactitud  
 
Al valorar el proceso de bronconeumonía supurativa fibrinohemorrágica  
severa (Valladares et al., 2005), y  con el aislamiento de  B. bronchiseptica a 
partir del pulmón de conejos, se aborda  el presente estudio con el objetivo 
de  destacar  la importancia  de este agente en el proceso patológico,  ya 
que de acuerdo a  algunos reportes,  infecciones ocurridas en  humanos 
relacionan como probable foco de infección primario a las infecciones 
ocurridas en animales  domésticos y de granja.  
 
 
RESEÑA DEL CASO 
 
De la granja de conejos para producción de carne, con una población 
aproximadamente de 2000 animales, incluyendo reproductoras y 
sementales. Fueron remitidos 6 conejos de 40 días de edad para estudio 
anatomopatológico,  los cuales como signos clínicos presentaron: diarrea 
verdosa obscura, disnea, jadeo y secreción nasal.   
 
METODOLOGIA 
 
Se realizó la necropsia de los 6 conejos, obteniéndose  muestras de tejidos 
de los diferentes aparatos y sistemas, la preparación de las muestras se 
realizo con formol al 10% y todos los cortes histológicos fueron teñidos con 
Hematoxilina & Eosina. 
 
A partir del antecedente de afección respiratoria y por las lesiones más 
significativas a la necropsia de pulmones  se solicito su estudio 
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bacteriológico. 
 
RESULTADOS 
  
En forma general a la inspección externa en los animales se observó: 
conjuntiva ocular deshidratada y región perianal sucia (heces semipastosas). 
 
Al estudio anatomopatológico en aparato respiratorio, se observo: cianosis 
de nariz, hidrotórax, congestión pulmonar severa con distribución 
craneoventral (Figura 1),  exudado fibrinopurulento con adherencias a la 
pared torácica y exudado purulento abundante al corte;  en aparato 
digestivo: hepatomegalia, exudado fibrinoso sobre serosa intestinal, puntilleo 
blanquecino en parénquima hepático y congestión intestinal severa. En 
aparato circulatorio se observó hidropericardio y flaccidez del miocardio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Aspecto macroscópico de pulmones, congestión severa con 

distribución craneoventral y edema. 
 
A la histopatología el pulmón mostró: congestión severa, hemorragia, edema 
y fibrina, presencia de neutrófilos y macrófagos; engrosamiento de paredes 
alveolares con infiltrado mononuclear (Figura 2). 
 
El reporte del laboratorio de bacteriología fue que a las 24 horas de 
incubación a través de medios convencionales y  el sistema API 20E,  se aisló 
e identifico B.  bronchiseptica a partir de pulmón.  
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2. Secciones histologicas de pulmón. 
A-1.  Edema y fibrina; A-2. Presencia de neutrófilos y macrófagos. Tinción 
Hematoxilina & Eosina 10x y 40x. B. Engrosamiento de  paredes alveolares 
con infiltrado mononuclear. Tinción Hematoxilina & Eosina 10x. 
                                            
 
DISCUSION 
 
B. bronchiseptica es causa de infección de las vías respiratorias tanto de 
animales domésticos (cerdos, perros, gatos, conejos, ratas, ratones, cuyos, 
pavos y caballos),  como de animales silvestres (mapache, tlacuache, zorra y 

B
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zorrillo),  y del humano,   que puede ir desde un proceso inaparente hasta 
una enfermedad crónica (Burns et al., 2003; Dungworth, 1993; Egberink et 
al., 2009).  
 
B. bronchiseptica no tiene una presentación estacional en particular y se 
encuentra bastante difundida en la naturaleza,  como se demostró en un 
estudio en granjas porcinas al oeste de los Estados Unidos, en donde cerdos 
libres de patógenos específicos que fueron evaluados resultaron positivos al 
germen con un 54 % de positividad; y de manera similar se  ha reportado la 
bacteria en Inglaterra, Canadá, Noruega, Francia y Alemania (Meyer  y  
Beamer, 1997). 
 
Con lo observado en este estudio a la necropsia en aparato respiratorio 
(cianosis de nariz, hidrotórax, congestión pulmonar severa con distribución 
craneoventral, exudado fibrinopurulento con adherencias a la pared torácica 
y exudado purulento abundante al corte), es factible que las lesiones 
presentadas correspondan a un cuadro subagudo o cronico, complicado o 
asociado a la presencia de otras bacterias; y de acuerdo a Dungworth 
(1993), y a  Leman  y Straw (1999),  como consecuencia de la infección solo 
con esta bacteria se producen cuatro tipos de lesiones en vías respiratorias: 
1) Atrofia de los cornetes etmoidales en los cerdos jóvenes (de cuatro 
semanas de edad o menores), se sabe que esta atrofia también ocurre en 
conejos, gatos y otros animales de laboratorio. 2) Bronconeumonía fibrinosa 
crónica, que se presenta en animales bajo condiciones de estrés. 3) Rinitis y 
faringitis mucopurulenta, que puede acompañar o no a la  atrofia de los 
cornetes,  y  4) Necrosis de la mucosa de la tráquea. 
 
Asimismo, la evidencia histológica de alteración pulmonar en la cual el 
desequilibrio vascular e  inflamatorio (congestión severa, hemorragia, edema 
y fibrina, presencia de neutrófilos y macrófagos; engrosamiento de paredes 
alveolares con infiltrado mononuclear), concuerdan con lo observado  por 
Dungworth (1993).  
 
También dentro de las lesiones histopatológicas más comunes reportadas por 
Dungwortt (1993), en los  animales afectados son: hiperplasia, metaplasia y 
pérdida de los cilios del epitelio respiratorio, fibroplasia de la submucosa, 
reabsorción del tejido óseo  de los cornetes nasales   y  fibrosis periarterial y 
peribronquial.  
 
Con el aislamiento bacteriológico de Bordetella boronchiseptica (++), como 
principal y único agente involucrado en la infección de los conejos, y por las 
lesiones observadas histológicamente se emitió el diagnóstico integral  de 
una bronconeumonía supurativa fibrinohemorrágica severa por B. 
bronchiseptica; sin embargo la asociación probable de otra bacteria como P. 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101011.html 
 

Bordetella bronchiseptica  Como un riesgo importante  de salud publica. Estudio clínico patológico en  
conejos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101011/101103.pdf 

 
 

7

multocida  pudo haber estado presente, y tal vez los animales recibieron 
algún tratamiento que produjo la inhibición al crecimiento en el laboratorio 
de esta ultima como lo considera Staveley y col. (2003). 
 
En lo referido  por algunos trabajos e investigaciones en la presentación de 
casos con  infecciones clínicas en tracto respiratorio superior en conejos 
adultos, estas se presentan por la combinación de dos agentes bacterianos 
principalmente (P. multocida - B. bronchiseptica), y dicha susceptibilidad en 
esta especie aumenta con la edad. El diagnóstico por lo general se decide 
con el aislamiento y el reconocimiento de  las lesiones específicas que 
ocasiona según la especie a la que afecta (Abhishek et al., 2008; Dungworth, 
1993; Mazumder y Cleveland, 2010).  
 
Como proceso patogénico, la transmisión de la infección de  las especies 
animales al hombre ocurre de manera circunstancial. Los  propietarios de 
mascotas (perros, gatos, conejos y animales de laboratorio, entre otros), así 
como  de  especies productivas como el cerdo, pueden  tener el riesgo de 
adquirir una infección oportunista, si se valora  la relación del número de 
animales por espacio existente, aun más  por fallas en la ventilación, 
temperatura, humedad, hacinamiento y la limpieza  de las unidades de 
producción, ya  que pueden  favorecer la diseminación y transmisión de la 
enfermedad (Gueirard et al., 1999; Mazumder y Cleveland, 2010; Pajuelo  et 
al., 2002). 
 
El potencial zoonótico de la infección por B.  bronchiseptica es  importante y 
es   común en niños y adultos inmunocomprometidos. Tienen mayor riesgo 
las personas cuya inmunosupresión se relaciona con afección maligna 
hematológica, terapia con glucocorticoides a largo plazo y embarazo, 
también tienen riesgo de infectarse quienes se someten a traqueotomía o 
intubación con sonda endotraqueal; las personas con  enfermedad 
respiratoria preexistente como bronquitis crónica y neumonía son 
particularmente susceptibles (Abhishek et al., 2008: Mazumder y Cleveland, 
2010; Werli et al., 2011). 
 
Las infecciones latentes se pueden activar bajo condiciones desfavorables. 
De acuerdo a  algunos autores el 0.1 % de los casos clínicos de tosferina en 
humanos son causados por B. bronchiseptica; y una faringitis crónica se 
presenta en ocasiones en las personas que cuidan de los animales de 
laboratorio que estén infectados con el germen (Burns et al., 2003; Pioline y 
Harvill, 2006; Zeligs et al., 1986).  
 
El aislamiento de B. bronchiseptica  a partir del tracto respiratorio o sangre 
se ha  reportado  con un incremento notorio, esta circunstancia ha provocado  
que algunos investigadores propongan la inclusión de B. bronchiseptica  en la 
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lista de patógenos oportunistas que causan enfermedades asociando la 
exposición de pacientes infectados de VIH  con animales; sin embargo hasta 
ahora el papel patogénico que desempeña B. bronchiseptica   en dichos 
procesos ha sido difícil de establecer, ya que  al igual que este patógeno 
otros microorganismos que afectan el tracto respiratorio son usualmente 
coaislados del  tracto respiratorio de pacientes seropositivos al VIH con 
infecciones pulmonares (Pajuelo et al., 2002). 
 
En la investigación epidemiológica y bacteriológica de  Gueirad y col. (1999), 
demostraron en una paciente humana con afección respiratoria, la asociación 
entre el contacto con especies animales domésticas (gatos y  conejos), y el 
desarrollo de la enfermedad con una difícil resolución de la afección 
broncopulmonar; en la paciente se observó nula respuesta a los tratamientos 
aplicados,  y en dicho proceso estos investigadores demostraron por 
aislamiento bacteriológico en las especies animales reportadas  una 
positividad a  B. bronchiseptica.   
 
Posteriormente en la misma paciente se presentó un tercer episodio de la 
enfermedad, en el que ésta no tuvo contacto alguno con animales, lo que 
sugirió la persistencia de dicha  bacteria  y la ineficacia del tratamiento, 
obteniendo un resultado favorable después de  la  5ª semana del tratamiento 
con  minocyclina (compuesto que fue  sugerido para  el tratamiento  al  
haber tenido evidencia de su  excelente actividad  farmacocinética in vitro).  
Al respecto es importante destacar que los largos períodos de tratamiento 
con antibióticos  pueden  comprometer la salud de los pacientes humanos, 
haciéndose necesario clarificar él o los agentes involucrados en cualquier 
padecimiento, sin desatender agentes de importancia en salud pública 
(Gueirad et al., 1999). 
 
A través de investigaciones realizadas por Dworkin y col. (1999), 
identificaron a nueve pacientes infectados con el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), con cultivo confirmado de B. 
bronchiseptica (ocho infecciones de tracto respiratorio y una con infección 
diseminada). Las infecciones respiratorias oscilaron en severidad, 
presentándose desde una infección ligera del tracto respiratorio superior  a 
un  cuadro severo de neumonía. De acuerdo a los antecedentes relevantes 
de estos pacientes, 2 de ellos tuvieron contacto en su hogar con perros antes 
de su infección y otro más con gatos. Los autores describen la infección 
asociada a B. bronchiseptica en personas infectadas por VIH como poco 
común, sin embargo enfatizan la necesidad de rastrear información adicional 
para caracterizar completamente el espectro de enfermedad asociada a B. 
bronchiseptica y para evaluar la posibilidad de que esta infección pueda ser 
adquirida a partir de mascotas. 
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Del análisis de 11  reportes en la literatura, realizado por Pajuelo y col. 
(2002),  en donde  obtienen el aislamiento de B. bronchiseptica, en  15  
casos se presento infección con VIH, estos pacientes se encontraban en 
etapa avanzada de la infección y en 7 de ellos se tuvo el antecedente de 
convivencia con animales; con presentación clínica aguda o subaguda e 
incluyó fiebre y síntomas respiratorios.  Para el diagnóstico etiológico de B. 
bronchiseptica fue necesario la toma de muestras por broncoscopía (a través 
del lavado broncoalveolar o de la técnica de catéter telescopiado y cepillo 
protegido). Asimismo, la  duración del tratamiento vario de 2 a 4 semanas 
con buena respuesta, sin embargo puede ser controversial de acuerdo a la 
evolución del problema, ya que en algunos pacientes se tuvo recurrencia de 
síntomas  a los 6 meses. 
 
Llombart y col. (2006), reportan un caso de neumonía necrosante por B. 
bronchiseptica en una paciente del sexo femenino de 68 años de edad, 
afectada de hipertensión arterial, colon irritable y enfisema pulmonar, ex 
fumadora y con el antecedente de convivir con un perro hacía 10 años; y que 
un año antes había ingresado al hospital por neumonía. A su ingreso  tenía 7 
días  con tos seca, dolor pleurítico derecho; a la auscultación pulmonar se 
apreciaba un mínimo aumento de la  resonancia  vocal en el campo superior 
derecho sin ruidos añadidos. En la radiografía  de tórax observaron un 
infiltrado alveolointersticial con pérdida de volumen en el lóbulo superior 
derecho, así como signos de hiperinflación pulmonar y disminución de la 
vasculatura en ambos campos pulmonares. Se inicio tratamiento empírico 
con 1g/8h de amoxicilina–ácido clavulánico por vía intravenosa y al tercer día 
se añadió levofloxacino intravenoso (500 mg/12hr), por persistencia de 
fiebre. La angiotomografía axial computarizada, que descartó la presencia de 
tromboembolia pulmonar, mostró un infiltrado alveolar con zonas de  
necrosis y áreas de  engrosamiento septal en el lóbulo superior derecho, 
enfisema interlobulillar en los lóbulos superiores y múltiples adenopatías 
localizadas en el espacio paratraqueal derecho, precarinal, subcarinal, 
ventana aortapulmonar e hiliar bilateral. Se practicó lavado broncoalveolar y 
catéter telescopiado, aislándose 104 UFC de B. bronchiseptica, sensible a 
amoxicilina–ácido clavulánico, gentamicina y tobramicina. 
 
Ner y col. (2003), reportan 2 casos de neumonía por  B. bronchiseptica    en 
pacientes  receptores de transplantes de pulmón (por fibrosis quística; de 10 
y 15 años respectivamente),  los cuales contrajeron la infección por B. 
bronchiseptica   de sus  mascotas caninas. Compararon su curso  y 
consecuencias con otros 4 casos de niños con afección pulmonar por B. 
bronchiseptica  aislada a partir del tracto respiratorio. Dos de los cuales, 
también adquirieron la enfermedad de mascotas (perro) y dos de fuente 
desconocida. Uno de los receptores de transplante falleció por falla 
respiratoria progresiva. Los investigadores concluyen que B. bronchiseptica 
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puede causar infecciones serias tanto en niños inmunosuprimidos como en 
niños inmunocompetentes. Además, especulan que, una historia detallada de 
exposición a mascotas enfermas debe ser incluida en la evaluación rutinaria  
de todos los pacientes pediátricos receptores de transplantes.   
 
Es por ello, que el caso presentado constituye un foco de alerta, al hallarse 
expuesto el personal que maneja la unidad de producción (trabajadores, 
médico veterinario, e  incluso los propietarios),  ya que en  muchas 
ocasiones se hace caso omiso del uso del equipo de protección personal 
básico, así como de las medidas de bioseguridad. Por otra parte, debe 
considerarse que este personal puede estar expuesto a infecciones de vías 
respiratorias superiores recurrentes, en las que además se puede pasar por 
alto la participación de B. bronchiseptica. También  este reporte debe ser útil 
pues actualmente los conejos en México empiezan a ganar mercado como 
mascotas para niños de ahí que debe darse atención,  y no menospreciar las 
habilidades zoonóticas del agente en cuestión. 
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