
Higiene 
y patología 

Virus SG 33: Nueva vacuna 
contra la mixomatosis 

Desde mediados de setiembre de 1979 se 
ha puesto en el mercado una nueva vacuna 
antimixomatósica verdadera novedad: se 
trata de una vacuna con virus homólogo. 

Hasta el momento todas las vacunas util i
zadas se basan en las reacciones cruzadas 
entre la mi x omatosis y él virus del fibroma 
de Shope. Esta nueva vacuna comercializa
da por un laboratorio francés*, ha sido de
sarrollada en la Escuela Nacional de Veteri
naria de Toulouse por los profesores Saurat 
y G ilbert y está agrupada con virus de Sana
relli modificado, es decir el mismo que pro
duce la enfermedad. Los trabajos consistie
ron en la atenuación del virus pero sin mer
ma de su poder antigénico. Con estas vacu
nas homólogas suele producirse mayor nivel 
de proteccióQ y más duración del efecto. Es
te tipo de vacunas homólogas existl'an hace 
algunos años en Hungría, pero no habían 
sido introducidas en la Europa Occidental. 

La cepa SG 33 

Este virus procede de un virus mi x oma
toso tomado a partir de las lesiones del co
nejo y aislado en una membrana de em
brión de pollo, tras el que se inició un largo 
trabajo de modificación mediante cu ltivos 
celulares renales de gazapo y a temperatu
ras decrecientes, con ulterior adaptación de 
dicho virus al embrión de pollo, con un to
tal de 79 pases entre 3 y 5 días, más 25 pa
ses con 5 días de intervalo. En definitiva, se 
requieren más de 400 operaciones para ob
tener este virus vacunal, incapaz de provo
ca r una lesión tumoral maligna. 

* IFFA-ME RIEUX, Lyon. 
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Control de la ausencia de capacidad 
patógena 

Todos los ensayos referentes a estabili
dad y transmisibi.lidad del virus modificádo 
indican que esta cepa es apatógena y tras 
dar ocho pases por conejo no se modifica la 
importancia de la reacción general del 
nódulo primario en el punto de inocula
ción . 

Los gazapos vacunados con este virus , 
quedan protegidos frente a una prueba viru
lenta y no confieren protección alguna a los 
animales que conviven juntos en el mismo 
local o jaula. 

Dosis que oscilan entre 10 y 100 veces la 
dosis protectora, no producen más que una 
reacción precoz y mas importante, con pre
sentación si acaso de mixomas secundarios 
siempre benignos y sin reacciones indesea
bles. 

Las dosis ensayadas por diversas vías, 
siendo las más importantes la subcutánea e 
intradérmicéJi . La inyección intradérmica 
-según el profesor Saurat- va seguida de la 
aparición al 3. 0 _4. 0 día de un nódulo in
flamatorio -engrosamiento congest ivo
que tiene su máximo tamaño entre los días 
6 y 8 y la piel adquiere un grosor de 1 a 2 
cm ., tras lo ·cual desapare.ce totalmente sin 
dejar residuos . 

Las repeticiones de vacunación efectua
das en animales de diferentes razas ha con
firmado la constancia de la reacción local, 
sin que en ningún caso haya podido detec
tarse perjuicio del estado general o del ape
tito de los conejos vacunados. 

diciembre 1979 I cunicultura 



® 

-F.P.S. 
ahora granulable con calo-r húmedo 

(griseofulvina) Para el tratamiento 
y control de la tiña 
en el conejo. 

Administración por 
vía oral -mezclado 
con el pienso-

Evita el contagio del 
cunicultor al eliminar 
el tratamiento 
directo de los animales 

Grisozel~F.p.s. 
Un producto de 

. IMPERIAL CHEMICAL 

@CIINDUSTRIESLlMITED 
PHARMACEUTICALS 
DIVISION 
INGLATERRA 

Fabricado por COOPER - ZELTIA, S. A. 
bajo licencia de I C I 

consulte a su veterinario o a su proveedor habitual de piensos. 

~ 
COOPER-ZEL TIA, S. A. 
DIVISION VETERINARIA 
Servicio técnico: Av. José Antonio, 26 - Tel. 231 80 00 - MADRID-14 
Delegación Cataluna: Rosellón, 453 . Tels. 2352072-2352377 

BARCELONA·13 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

..•• pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene . . 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecl,Jaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murcia) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribución diríjanse a la dirección indicada. 
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MASALLES, S.A. 
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Ventas y granja: Dosrius, 38 
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Barcelona (35) 
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Pruebas con la cepa SG 33 

Las variaciones de la sensibilidad indivi
dual ante el virus de Shope son bien cono
cidas y han conducido a los investigadores 
hacia ensayos muy severos . Una ha sido la 
aplicación de 1.000 dosis infecciosas al 50 
por ciento con un virus patógeno, condi
ción verdaderamente excepcional en el 
campo. La resistencia a la prueba de viru
lencia de los conejos vacunados resultó ex-

. celente. 
Así como la sucesión de vacunaciones 

con el virus de Shope producen una ac~ión 
similar a la de una serie de primovacunacio
nes, el virus homólogo produce una verda
dera acción potenciada . 

Edad m ínima para la primovacunación: 
Vía intradérmica: 30 días. 
Vía subcutánea: 3 meses. 
Para las revacunaciones se aplicará al ca

bo de un mes para la intr.adérmica y al cabo 
de 6-8 meses por vía subcutánea. 

Condiciones prácticas de la vacuna SG 33 

La vacuna puede ser aplicada mediante dos 
técnicas: 

a) Mediante al inyector intracutáneo 
"dermojet" -o vía intradérmica- y 

b) Por vía subcutánea mediante una je
ringuilla automática o manual. El programa 
de vacunación difiere según se haga simple 
(en el engorde) o doble (para los reproduc
tores) . 

V/a intracutánea (ndermojet"). Se pue
de efectuar a partir de 1 mes de edad, es de
cir al destete, para ello se aplica una sóla 
dosis que cubre prácticamente toda la 
crianza. 

cunicultura 

Para los futuros reproductores cabrá ha
cer una segunda aplicación hacia los tres 
meses de edad. 

Los animales no vacunados pueden vacu
narse siempre en cualquier momento de pe
ligro ; no obstante, es siempre preferible pa 
ra mejores resultados hacer una vacunación 
antes de los tres meses de edad. 

Vía subcutánea. Se efectuará a partir de 
los tres meses de edad, método dirigido es
pecialmente hacia los futuros reproducto
res. La inmunidad obtenida es excelente, 
pues dura alrededor de 8-10 meses . 

Revacunaciones anuales .. Después de la 
primera vacunación se programarán vacunas 
de renovación cada 8-10 meses, lo que se 
hará en función de las condiciones epide
miológicas de la zona o por la presencia de 
insectos volad6res. 

Precauciones de uso. Cuando se procede 
a la vacunación antimixomatósica, deben 
considerarse algunos puntos de interés: 

-La vacunación sola en los reproducto
res no asegura una protección a la totalidad 
del conejar. 

-La vacunación sistemática de los jóve
nes por v(a intradérmica, constituye una 
buena barrera de protección, no sólo para 
los jóvenes sino para todo el conejar. 

-La vacunación de los jóvenes gazapos, 
de menos de 3 meses, por v ía subcutánea es 
poco eficaz, pero no está contra indi cada en 
absoluto . 

-No deben eliminarse las medidas sanita
rias de desinfecc ión, pues una gran cantidad 
de i nsectos~ contam i nantes pueden romper 
el equilibrio inmunitario . 

Veto Mecum. 47/09-79.IFFA-MERIEUX 

. constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrará abundante información técnica y práctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones podrá hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas , animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guía Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA". 
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