
Evolución clínica de la 
mixomatosis y estado actual 
de la enfermedad 

La mixomatosis es¡lamentablemente, motivo de atención constante por parte de los cu
nicultores,' esta enfermedad virica sigue actuando y presentandose en sus múltiples for
mas. Resumimos en este art/culo un magnifico trabajo de actualización debido al Dr. Go
dard, con el cual pretendemos poner al dia nuestros conocimientos en la materia. 

I ntraducción 

La mixomatosis es una afecc ión Vinca, 
contagiosa y que afecta al género Oryctola
gus -y mas raramente al género Lepus-. 
Por el contrario, la fibromatos is es una en
fermedad ben igna del género $ylvilagus , 
producido por un virus semejante al mixo
matoso y a los virus var ió licos (pox-virus). 

El orden zoo lógico de los Lagomorfos 
comprende esencialmente t res géneros: 

-E I género Oryctolagus : conejo domés
tico o selvat ico común europeo. 

-El género Lepus: liebres eu ropeas co
munes y 

-E l género Sylvilagus: conejo de tipo 
americano, con orejas cortas. 

E I conejo Sylvilagus es el reservor io natu
ral de la fib romatosis, siendo al mismo 
tiempo refractario a la mixomatosis, si 
bien pueden transmitirla. El Sylvilagus bra
ziliensis es el primitivo portador y reservo
rio de la mixomatosis; cuando estos anima
les presen t an la mixomatosis tienen seudo
tumores cutaneos benignos, que fueron des
critos en u na antigua publ icación de Madrid 
en el año 1898 por el Dr. Sanarell i del Ins
tituto de Higiene de Montevideo, en que ci-
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taba la contam inac ión accidental por este 
virus del conejo europea (Oryctolagus). Sa
narell i describió una enfermedad hasta en
tonces desconocida que afectó bruta lmente 
a los conejos de su laboratorio, importados 
de Italia, contam inados posiblemente por 
otros Sylvilagus que tenía en el mismo la
boratorio. 

El investigador norteameri cano Shope, 
describió en 1932 la naturaleza vlr ica de la 
fibromat os is y describió la posibilidad de 
que este virus diese inmunidad cruzada con 
el virus de la mixomatosis -protección pa
raespecífica. 

Para luchar con t ra la invasión de conejos 
de Austral ia, introducidos alia en el año 
1859, se disem inó artificialmente la mixo
matosis entre 1930 y 1950 para contro lar 
la pob lación cun(co la, que constitu la una 
verdadera plaga para los cultivos. 

El resultado fue irregular, pues mientras 
en unas zonas desaparecieron casi al 100 
por cien, en ot ras resu ltó un fracaso, lo que 
demuestra que el ambiente tiene mucha im
portancia en la evoluc ión de esa en ferme
dad. 

Para proteger una propiedad de la excesi
va proliferación de conejos en sus alrededo-
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res, el profesor Armand Deli l le introdujo en 
Francia en ju nio de 1952 una cepa brasile
ña de mixomatos is -d istinta de ' las que se 
usaron en Australia. 

El virus mixomatoso de origen america
no se ha extendido a zonas nuevas, adap
tandose a las condiciones locales, dando en 
la actual idad tres zonas epizoóticas endé
micas: la americana, la australiana y la eu
ropea. 

Las cepas de virus 

El virus mixomatoso. Los virus aislados 
en la naturaleza presentan un poder patóge
no extraordinariamente variable, con mani
festaciones ci (n icas y evo lución distinta se
gún su grado d,e virulencia. Es clasico distin
guir 5 grados de patogeneidad -en función 
de las lesiones pr imar ias- y de la tendencia 
mas o menos acusada a la generalización de 
los pseudotumores- . Basicamente se distin
guen tres tipos o categor(a de cepas: lentó
genas, mesógenas y velógenas, según los cri
terios establecidos para la evolución tras la 
inoculación experimental. La variedad de 

cepas y lesiones observadas hacen pensar en 
la aparic ión de nuevas formas de mixoma
tosis, lo que sugeri r(a en pos ibles mutacio
nes del vi rus causa l (tab la 1). 

El virus f/bromatoso .. Se ha aislado en I,. 
naturaleza y presenta unas caracter(st icas 
muy constantes, si bien a nivel de laborato
rio se conocen diversas sub-variedades se
gún su mayor o menor incidencia en la zo
na de inoculación . 

Epidemiolog(a de la mixomatosis 

Las condiciones favorables para la apar i
ción de una epidem ia deben ser bien con 0-

cidas si se pretende establecer una barrera 
defensiva eficaz y establecèr sistemas de 
protección. Los factores capaces de modifi
car la sensibil idad del conejo se deben al in
dividuo y a su vez al ambiente. 

Factores debidos al animal: I nfl uyen la 
raza y la edad. Los animales jóvenes son 
particularmente susceptibles. Según la viru
lencia o recept ividad, las lesiones var(an 
considerablemente, especialmente en los ga
zapos. Las variedades muy patógenas matan 

Tabla 1. Resumen de las cepas de virus de la mixomatosis. 

Cacracterísticas de la Velógena Mesógena Lent6gena 
enfermedad I, I[ li' I V , V 

Cepas europeas A. Del i lIe (1952) Centro y Midi Loiret (1965) 
yaustralianas, Cepa Lausanne ( 1962-1963) 
Con protuberan -
cias cutaneas. 

Mixoma primari o Del 8.° al 10° día id. Mixomas menos 
voluminosos, exu- menos ulcerativos voluminosos que 
dativos y con ten- tienden a la 
dencia a abscederse escarificación. 

General ización Amplia. Cabeza, Amplia. Desde Grave, con par-
ano-genital. Todo el 10.° día. pados deforma-
el cuerpo. dos y edemato-

sos. 

Mortalidad 100% 90% 65% 

Tiempo medio de 12,9 días 20 d ías 33 días 
supervivencia. (10-16 días) (10 de curación) (19 de curación) 
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rapidamente a los jóvenes, sin apenas lesio
nes cutaneas, en tanta que las variedades 
menos patógenas ocasionan los trastornos 
pseudotumorales considerab les. 

No se ha determinado con precisión el 
papel de los anticuerpos maternos; y si bien 
es cierto que éstos ex isten -anticuerpos 
precipitantes-; no se sabe durante cuanto 
tiempo los reproductores transmiten esta 
inmunidad a los pequeños -durante 4 a 6 
semanas-, esta inmunidad por lo que se ha 

haya demostrado la presencia de virus pató
geno en los fetos. 

Genéticamente se ha apreciado una pro
gres iva resistencia a la enfermedad lo que 
cabe atribu irlo mas a una reducción de la 
sensibilidad de los receptores que a una ate
nuación del vi rus. 

La sanidad de los conejos es un factor 
decisivo. La presencia de enfermedades 
infecciosas bacterianas -pasteurelosis- o 
de parasitos intestinales -coccidios o es-

Tabla 2. Influencia de la edad sobre la mix omatosis. 

D ias que tardan en morir después de la inocUlación del virus 

Ed ad (Mas) 

Grada I (maximal G rad a IV (m {nlmal 

9-1 4 5.4 11.7 
21-27 6 17 
47-52 7,3 15* 
120 10,8 26** 

*·50 por c le nto de supervivlentes. ** 7 1 por clento de 5upervivlentes. 

Tabla 3.Descenso de la patogeneidad del virus mixomatoso. 

Distribución expontanea de la capacidad Infectiva de cepas de campo del virus mixomatoso 

AOo , li 

1962 11 19,3 
1968 2,0 4,1 

podido saber no es plenamente protectora, 
si no que lo que hace es retardar la evo lución 
de la enfermedad. Es un hecho conocido 
por la pract ica que en los conejares que han 
pasado la enfermedad o que han sido vacu
nados con virus de Shope, raramente apare
ce esta enfermedad en los nidos. 

Cuando la mixomatosis se da en hembras 
gestantes, las lesiones cutaneas sue Ien ser 
discretas, no obstante, el virus se generaliza 
afectando a otros órganos internos -es pe
cialmente a los pulmones- lo que explica
ría la aparic ión de una sintomatología res
piratoria; la manifestación mas frecuente en 
estos casos suele ser el aborto, sin que se 
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li ' ' V v 

55.4 13,5 C 
35,1 58,8 4,3 

trongilos- han sido reconocidos como cau
sas que intensifican las lesiones mixomato
sas. En el laboratorio Iffa-Merieux se ha 
efectuado un ensayo con una camada de ga
zapos que había padecido una estafilococ
cia cutanea en la lactancia, apreciandose 
que la inoculación del virus mixomatósico 
atenuado provocaba en ell os una reacción 
intensa con abscesos generalizados de los 
que se aisló el Staphilococcus aureus en 
forma pura. 

En el conejo de monte, la mixomatosis 
invernal se caracteri za por una reducc ión de 
las formas cutaneas pero por una agudiza
ción del proceso con alta frecuencia de for-
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Tabla 4. Influencia de la temperatura ambiente sobre la evolución de la mixomatosis 
(respuesta de la cepa tipa li!) . 

Caracteres de la in fecc ión 
+ 4 o C. 

Mortal idad (% ) 92 
Myxomatosis muy intensa 
Viremia pro longada 

mas morta les. Esta situación podr la repe
ti rse en las granjas infectadas de mixomato
sis. 

Por reg la general, la importanc ia de las 
lesiones, la rapidez de evolución y el por
centaje de morta lidad se muestran mas in
tensos cuando las temperaturas ambiente 
son ba jas. Este es un efecto inesperado ya 
que se detectan mas casos de mixomat osis 
en verano que en invierno. La exp l icación 
de este fenómeno es fàci l si tenemos en 
cuenta la mayor abundancia de mosquitos 
en verano que en invierno y que la mayor 
gravedad invernal se corresponde con bajas 
que cu rsan de forma aguda que no son d iag
nosticadas. 

La selección de cepas " f rlas" expontiÍ
neamente atenuadas podr lan sustituir a las 
"ca lidas'" de 'mayor capacidad de difusión 
en verano. El estado de stress permanente 
conduce a una inmunosupresión y conse
cuentemente a la sa lida de la mixomatosis. 
Experiencias recientes seña lan que los cone
jos sometidos a un tratamiento quim iotera
pico inmunodepresor resu ltan mucho mas 
sensibles a la mixomatosis. 

Otras observaciones pract icas van en este 
sentido, por ejemp lo: la mixomatosis sobre
viene frecuentemente en anima les t ranspor-
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variab le pocas les iones 
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pro longada. 

tados. El virus mixomatoso es por SI inmu
nodepresor y los an ima les sometidos a un 
contacto pro longado y repetido pueden 
manifestar reacc iones secundarias debidas a 
una infecci6n crón ica -coriza, descenso de 
la fe rtil idad, etc. 

Los insectos son el agente t ransmisor de 
la mixomatosis màs extendidos, causando 
verdaderas ep izoot ias de mixomatosis, ac
tuando como transmisores ind irectos . 

Las inocu laciones repetidas pueden con 
ducir a un aumento del vo lumen de la cabe
za, de las orejas y del aparato genit al , tra
tiÍndose a veces de verdaderas reacc iones 
alérgicas cuya gravedad depende del nú me
ro de p icaduras directas. Las forma s atenua
das, que duran muchas sema nas, aumentan 
cons i derablem~nte el poder de d isem ina
ción del virus. 

En definitiva, la mixomatosis aparece co
mo una enfermedad estac ional, pero que se 
puede dar a lo largo de todo el año, pare
çiendo ex istir una relación inversa entre pa
t ogeneidad y contagios idad . 

A. Godard 

(Cuniculture. 8 (39): 144· 141, 198 1) 
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