
Consideraciones sobre 
la vacunación intradérmica 
antimixomatósica 

Recientemente se han publicado diversos 
comu nicados acerca de la vacunación a'nti
mixomatósica por v ía intradérmica o sea la 
efectuada med iante un aparat o inyector sin 
aguja denom inado " Dermojet". Ext raemos 
algunas de las op in iones expuestas por M. 
Durand y R. Locq uerie en las Jornadas Cu
nícolas de T oul ouse yen Bresc ia (I ta lia). 

El inyecto r dérmico permite vacunar por 
simp le proyección o presión la vacuna en la 
derm is, ca ra in te rn a y de la base del pabe
ll ón au ricul ar. Este sistema es muy rápido, 
reduce la poso log ía, anul a el ri esgo de pro
paga r la enfe rmedad y es muy fác il de prac
t icar en ind iv iduos med ianamente entrena
dos. No obstan te, es preciso seña lar que 
una generalizac ión indiscri minada de este 
sistema puede conducir a f racasos. 

1) Pruebas de laboratorio 

Se han efectuado pru ebas con objeto de 
comp robar la eficac ia de las vacunas con el 
inyecto r dérmico, ut ili zando dos vacunas 
comerciales, una de las cua les ll evaba cao l ín 
como coadyuvante y otra no lo llevaba. Los 
anima les ut ili zados proced ían de conejares 
exentos de mixomatos is, a los que no se ha
b ía ap licado nunca vacunación alguna. 

Los t ratam ientos vacuna les se efect uaron 
con Dermojet y por v ía subcutánea ap licán
dose a las edades de 4 y 6 sema nas y a los 
90y 100 d ías de edad . El cont rol vacu nal 
se efectu ó in fectando a los ind iv iduos me
d iante la técnica de Joubert que consiste en 
la inyección intrapalpebra l de v irus viru len
to con f uerte poder infectante; la ausencia 
de protecc ión .condiciona una mixomato
sis mortal en u n p lazo de 15 días. 
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Vacunaciones a las 4 y 6 semanas: 
1. 1. Vacunación con Dermojet en la ore

ja. El uso de vacunas con caol ín inducen 
una reacc ión dérmica, visible t ranscu rri dos 
só lo 6 d ías y que aumenta notablemente 
hasta los 13 días; hac ia el 30° d íase el imi
na una esférul a de tej ido necrót ico con for
mac ión de una úlcera de bordes netos, que 
cicatr iza rápidamente. Dicha reacc ión t isu
lar se da en t odos los an ima les tratados por 
esta v ía. 

Puede cons iderarse que la protección es 
com pl eta a los 21 d ías, si bien ya es muy 
notab le a los 7 . 

Este tipo de protección d ism inuye en
tonces sensib lemente a partir del día 60.° 
post- inoculación en el cua l el 60 por ciento 
de los indiv iduos contraen la mixomatos is 
genera lizada t ras ser inoculados experimen
ta lmente. La d ism inución de la inmun idad 
activa pos iblemente sea deb ido al despren
dimiento del citado nódu lo necrót ico. 

Cuand o la vacuna se ap l ica sin adyuvan
te , la reacción loca l es menos constante y 
parece estar re lacionada con la temperatu
ra: el ca lor favorece la formación de l f ibro
ma mientras que el fr ío lo lim ita al 25 por 
ciento de los efectivos vacun ados . 

La vacu na sin ady uvante protege só lo el 
70 por cient o de los an imales, según prue
bas efectuadas a los 21 días después de la 
vacu nación. Este porcentaje de protección 
puede considerarse como satisfactorio a ni
ve l de exp lotac ión. La reg resión del estado 
inmunitar io sigue la misma evoluc ión que 
pa ra la vacuna con coadyuvante incorpora
do. 

1.2. Vacunación por vla subcutánea. 
Tanto con la vacu na con coady uvante co-
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mo sin él, los resultados son muy mediocres ' 
a nivel de gazapos, pues raramente se forma 
fibroma vacu nal. La protección de los gaza
pos alcanza sólo un 40 por ciento. 

Vacunaciones a los 90-100 días de edad : 
1.3. Vacunación con Dermojet en la ore

ja y subcutánea. Resulta ser menos eficaz 
que cuando se vacunan los gazapos recién 
destetados, siendo la protección del 80 por 
ciento tanto si se ap li có vacuna con adyu
vante como sin él. La vacunación por vla 
subcutánea produce por el contrario una 
protección cercana al 100 por cien si ll eva 
adyuvante y casi nula si no lo lleva . 

La naturaleza de la reacción tisular suele 
ser el Indice de valoración de eficacia de la 
vacuna. En los animales de más de 2,5 k ilos 
se produce dicha reacción -fibroma local
en un 70-80 por ciento de los individuos, 
sea cua l sea el método que se aplique. La 
persistencia del fibroma vacunal eS,no obs
tante, muy inferior cuando se utiliza el Der
mojet. La vla subcutánea asegura la persis
tenc ia de un fibroma sólido y durante más 
tiempo, semejando un tumor lenticular que 
se reabsorbe lenta mente . 

Se ha relacionado la duración del fibro
ma con la de la inmunidad, dándose una 
duración de 60 dlas para la v(a cutánea y 
de unos 6 meses para la subcutánea. 

2) Prueba de campo 

Se ha comprobado que la intervención 
del sistema vacunal con Dermojet en gaza
pos muy jóvenes y con defensas naturales 
reducidas por la crisis del destete, puede 
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provocar formas morbosas latentes, como 
por ejemplo: conjuntivitis, otitis purulenta, 
necrosis cutánea y ca rt ilaginosa, mortali
dad, etc. Estas manifestaciones pueden obe
decer aman ifestaciones causadas por Pas
teurelas y/o Bordete/las que no se manifes
tar (an caso de no haberse vacunado. 

La ap licación del Dermojet puede oscilar 
segú n el operador o estado del aparato, 
pues si éste pierde potencia de penetración, 
la dosis vacunante dada resulta insuficiente, 
con lo que no hay inmunidad y los anima
les quedan expuestos a la infección mixo
matosa. 

Conclusión 

El empleo del Dermojet para la 'Jacuna
ción anti-mixomatosa responde a las indica
ciones precisas, que deben asoc iarse a las in
dicaciones precisas, que deben asociarse a 
las precauciones obl igadas al caso. Por lo 
que se ha podido ver el Dermojet es muy 
eficaz para los gazapos no lactantes, si bien 
la protección que produce es efi'm era 
-2 meses- pero cubre todo el engorde. A 
partir de los 3 meses dan mejores resultados 
las apl icac iones subcutáneas y las vacunas 
con adyuvantes. 

El aparato de inyección debe ser com
probado de forma sistemática para que fun
cione adecuadamente, estando indicado 
con ventaja en las grandes unidades de en
gorde. En las explotac iones mixtas reco
mendar(amos dar la vacuna subcutánea 
trad icional en las madres y la intradérmica 
en los gazapos . 
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