
MIXOMATOSIS: 
una nueva técnica de 
vacunación intradérmica 

Desde la aparic ión de la mixomatosis en 
el año 1952, esta enfermedad sigue siendo 
una amenaza permanente, constituyendo 
uno de los principales problemas de las ex
plotaciones cunícolas. 

A pesar de que la profi laxis higiénica es 
un medio de lucha indispensable ( lucha 
contra los vectores mediante desinsecta
ción, o frente a los virus mediante desin
fección), no podemos olvidar que para la 
erradicac ión es necesario apoyarnos sobre 
la vacunación de todos los efectivos . 

Los intentos de contar con una cepa va
cunal inactivada o atenuada a partir del vi
rus de Sanare lli , no han podido lograrse 
hasta el presente; sin embargo, los labora
torios han emprendido la búsqueda de va
cunas a partir de cepas de virus oncógenos 
como el virus de Shope, agente que provo
va tumores benignos en la piel del conejo 
si Ivestre o doméstico. Este virus muestra 
propiedades de inmunización cruzada con 
el v irus de Sanare lli. La fracc ión antigén ica 
común a ambos virus permite explicar el 
desarrollo de la protección frente a la mi
xomatosis, cuando los conejos son vacuna
dos, en realidad, frente al virus de Shope. 

Después de la vacunación frente al v irus 
de Shope, el conejo inmunizado desarrolla 
anticuerpos - antiv irus de Shope - capa
ces de neutralizar al virus de Sanare lli . El 
virus-vacuna de Shope está constituido por 
partículas víricas vivas , mantenidas en este 
estado mediante la técnica de la liofil iza-
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ción, la cual permite mantener la integridad 
de las partículas vivas grac ias a un exc i
piente estabilizador se leccionado y cubrir 
los objetivos de una buena vacunac ión. 

La inmunidad producida es el resu ltado 
de un fenómeno de interferencia entre el 
virus de Shope (virus-vacuna) y el virus de 
Sanarelli (v irus mixomatoso), que pueden 
estar presentes en el animal. La presencia 
de virus contaminante, con inoculaciones 
repetidas en los conejos jóvenes, pueden 
aumentar su virulencia y presentar una 
protección insuficiente en los vacunados, 
en cuyo caso, es preciso actuar eficazmen
te a dos niveles: 

- Vacunación de los gazapos jóvenes. 
- M étodo de vacunación por vía intra-

dérmica. 

Para la ejecución de un plan de protec
ción completo es necesario vacunar de for
ma regular a los reproductores y también 
a los gazapos en el momento del destete 
(al mes de vi da aproximadamente) . 

La vacunación exclusiva a los reproduc
tores - que representan menos del 30 % 
de los efectivos - no permite crear un 
fondo de protección suficiente . En efecto, 
por causa de la escasa transm isibilidad de 
los ant icuerpos de los padres durante las 
3-4 primeras semanas, los gazapos no va
cunados son muy sensibles a la mixoma
tosis y suelen ser los primeros en pade
cerla . La transmisión del virus de campo 
entre los gazapos del mismo conejar no 
hace otra cosa que aumentar su virulencia 
y favorecer la extensión generalizada de la 
infección, en cuyo caso, inc luso los adultos 
vacunados, pueden resu ltar insufic iente
mente protegidos frente a los virus patóge
nos. De ahí se desprende el interés de la 
vacunación generalizada a los gazapos . 

La vacunación por vía intradérmica con
fiere una inmunidad más sól ida y duradera. 
Esta técn ica vacuna l puede ap licarse a to
dos los reproductores y animales de en
gorde, confir iendo una inmun idad superior 
a la que se produce con la clásica inyec
ción subcutánea. Esta técnica permite obte
ner con una sola inyección al destete una 
protección hasta el momento de la venta, 
pudiendo establecer de igual forma una 
alta capacidad protectora en los rep roduc
tores. 

l a vacunación intradérmica presenta con
siderables ventajas. La inyección intradér_ 
mica individual puede ser un trabajo engo-
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Fig. 1. Vacunación intradérmica con el inyector cu
táneo a presión. Con este instrumento se pueden 
vacunar varios centenares de animales por hora. 

rroso, pero operando con un equipo ade
cuado se puede .obtener un gran rend imi en
to. Los procedimientos utilizables son los 
s iguientes: 

1.° Vacunación individual. Utilizar una 
aguja intradérm ica, aplicando la vacuna en
t re la piel y el cartílago de la oreja a la 
dosis de 0,1 mi, o escarificando la piel de 
la oreja (zona inter ior) con dos incisiones 
y apl 'cando una o dos gotas en la super
f icie. 

2° Vacunación en serie. Inyectar sin 
aguja con un aparato de presión (Oermo-

jet) la dosis de 0,1 mi, lo que produce una 
penetración en dermis hasta alcanzar el 
ca rtíl ago. Este método presenta t res venta
jas muy destacables: 

a) Rapidez. Un cun icu ltor bien entre
nado puede vacunar centenares de an ima
les en una hora. Así, pues, es una técnica 
muy útil para conejares de cie rta impor
tancia. 

b) Inocuidad. La mixomatosis podría 
t ransm itirse entre los an imales mediante la 
misma aguja de inyecciones. Con este sis
tema el ri esgo desaparece totalmente. 

c) Control. Al cabo de unos días se 
desarrolla en la ore ja un pequeño nódulo 
fibrom atoso, testigo de que la vacunación 
se ha realizado; la reacción fibromatosa 
tiende a reducirse durante las semanas que 
siguen a la inoculación. 

Precauciones. Lo mismo que la vía sub
cutánea, no debiera apli ca rs e a gazapos an
tes del destete (por causa de la reacc ión 
local) yen las hembras gestantes, por ex is
tir el ri esgo de abortos, sobre todo en 
otoño . 

En definitiva, la vacunac ión sistemát ica 
contra la mixomatosis por vía intra o sub
dérmica, supone un avance en la lucha con
tra esta enfe,medad. Con la intervenc ión de 
los modernos apl icadores (lig. 1) se pue
den vacunar gran cantidad de efectivos en 
un tiempo reducido. 

Dr. Godard Iffa-Mer ieux. L'Aviculteur, 
45-46 (1976) 

ASPECTO DE LA MIXOMATOSIS EN UNA GRANJA 
COLECTIVA 

La mixomatosis no reviste la misma gravedad todos los 
años ni tiene las mismas c ircunstancias, presentando a 
veces aspectos particulares según dos premisas: 

- es frecuente ve r que los gazapos de una madre en
ferman después del destete, lo que significa que en el nido 
hay una pos ibl e contaminac ión por artrópodos o que la ma
dre está fuertemente paras itada; 

- se simul tanean camadas mixomatosas con otras per
fectamente sanas, factor que favorece en principio la teo
ría de la resistencia genética frente a la enferm edad . 

cunicultura I febrero 1977 17 


