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Sumario 

El trabajo que presentamos. es el inicio 
de una serie de estudios encam inados a ave
riguar cua I es el agente causa l de este nuevo 
proceso respi ratorio en conejos, el cual 
tiende a expansionarse cada vez mas en 
nuestra cunicultura industrial. 

Las conelusiones, il las que podemos lle
gar no son del todo satisfactorias para noso
tros, no obstante, estamos trabajando en el 
tema para decantarnos hacia una de estas 
dos preguntas: 

¿Se trata de una mutación del virus de 
Mixomatosis, con un tropismo respiratorio? 
¿Es en realidad un nuevo virus el que afecta 
a nuestra cunicultura? 

Introducción 

Desde el año 1979 hemos ten ido ocasidn 
de intervenir en algunas explotaciones cun (
colas cuyos anima les estaban afectados de 
un fuerte coriza contagiosa, con lesiones en 
ojos, nariz, cara, orejas y genitales, siendo 
interpretados estos s(ntomas como propios 
de una mixomatosis, tanto por los propios 
cunicultores como por los especialistas que 
hab (an visto los animales afectados. 

AI no presentar elaramente los nódulos 
tl'picos de la mixomatosis y al fracasar la 
vacunación frente a esta enfermedad, empe
zamos a investigar otras posibles causas de 
la misma. 

Sobre un tota l de 20 explotaciones (Ca
taluña, A ragón y Va lencia) con s(ntomas de 

éste proceso respiratorio, nosotros en un 
90 por ciento de los casos hemos aislado vi
rus a partir de macerados de pulmones y 
nódulos subcutaneos, as( como identificado 
diferentes gérmenes, siendo· los mas impor
tantes las pasteurellas y bordetel las; y apa
reciendo en menor proporción, staphiloco
cos, streptococos, pseudomonas, as( como 
Proteus y gérmenes del tipo coli. 

De estas granjas, 4 (el 20 por cientol ha
b(an sido vacunadas contra la Mixomatosis 
con vacuna homóloga; 6 (el 30 por ciento) 
con vacuna heteróloga y las 10 restantes 
(el 50 por ciento) no estaban vacunadas 
contra la Mixomatosis. 

Material y métodos 

Experimento nO 1: Observación ci (nica. 
Examen macroscópico de los animales pro
cedentes de diferentes granjas con dicho 
proceso respiratorio. 

Experimento n. o 2 : Aislamiento de vi-o 
rus. Los aislamientos de virus en cuestión se 
realizaron a partir de un macerado del teji
do pulmonar afectado y de los nódulos sub
cutaneos de la cara, orejas, etc., al cual se le 
añadió una asociación de antibiót icos a ba 
se de Penicilina, Kanamicina y Estreptomi
cina, filtníndose con filtros adecuados. 
Comprobada su esterilidad, se realizó la in
fección sobre las I(neas celulares: SI RC 
(córnea del conejo) y RK13 (riñón de cone
jol. as( como infecciones experimentales en 
conejos. 

Experimento n. o 3: A partir de los virus 
aislados, as( como con el virus de Sanarelli 

( '* ) D lrecc lòn de los autores: Laboratorlo5 Sobrino, S.A. , Val l de Bianya. Olot. (Girona ) 
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campo, con cepa homòloga vacunal y con. 
vi rus fib roma de Shope, obtuvimos un 
stock de los mencionados virus sobre la 1(
nea celu lar R K 13 para d isponer de material 
antigénico adecuado. Las titulaciones se 
realizaron en placas de Microtiter con las 
técnicas cliÍsicas empleadas en virolog(a. 

Experimento n. o 4: AI presentar el pro
ceso a estudiar, una sintomato log(a pareci
da a la mixomatosis y al complejo respi ra-

Canejo afectada por la en fermedad q ue se describe en es· 
te articulo. En los animales ma yores predominan unas t u
morac iones ¡rregulares y edematosas. 

torio, rea l i;¡¡¡mos una ser ie de experimentos 
en conejos de raza Neozelandesa y edad 
aproximada 2 meses, los cuales eran sensi
bles a infección experi mental con el virus 
Sanarelli, Pasteure/la multocida y Bordete
/la Bronchiséptica. 

Lote A : 10 conejos, que nos sirven como 
testigos de infecciòn de los virus problema. 
V ía de infección: Intraparpebral. 

Lote B : 10 conejos vacunados de mixo
matosis con vacuna heteróloga (Fibroma de 
Shope) por vía subcutiÍnea. La infección 
por vía intraparpebral con el virus proble
ma se realizó a los 15 di'as post-vacunación. 

Lote e: 10 conejos vacunados frente al 
complejo resp irator io (Vacuna inactivada, 
con excipiente oleoso, a base de Pasteure
/la multocida y Bordete/la bronchiséptica. 
La infección con el vi rus problema se rea
lizó a los 15 d(as post-vacunación por vía 
intraparpebral. 
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Experimento n. o 5: Sobre los diferentes 
virus aislados de este proceso respiratorio 
trabajamos con tres de ellos cuyas referen
cias son G, C y D, comprobiÍndolos con una 
cepa de campo del virus Sanare/li ; con la 
cepa Fibroma de Shope; y con cepa homò
loga vacuna I de mixomatosis. 

Los pariÍmetros fueron los siguientes: 
a) Propagación del virus sobre cultivos 

celula res. 
b) Tinciones realizadas sobre cultivos ce-

lulares. 
c) Determinación del tamaño. 
d) Efecto del calor. 
e) Test de sensibilidad a solventes organi

cos. 
f) Reacciones de seroneutralización. 
g) Capacidad hemoaglut inante del virus. 

Resultados 

Resultados experimento n. o 1: Los re· 
productores afectados presentan un fuerte 
coriza contagioso, con exudación purulenta 
en fosas nasales y conjuntiva ocular, as( co
mo nódulos mas o menos edematosos en la 
cara, orejas y genitales. Todo ello acompa
ñado de una insuficiencia respiratoria. 

En los animales de engorde que padecen 
este proceso predominan las conjuntivitis 
purulentas sobre las lesiones propiamente 
resp i rato rias. 

En la necropsia observamos una fuerte 
congestión de las v(as respiratorias altas y 
un proceso neumónico mas o menos grave. 
según los casos, (tanto en reproductores co
mo animales de engorde) . 

En un porcentaje muy elevado de pulmo
nes examinados observamos hemorragias 
puntiformes, mientras que en ot ros hay in
tensas zonas hemomígicas. 

En los demas órganos del animal no hay 
lesiones macroscópicas evidentes. 

Resultados experimento n. o 2: E I pr imer 
virus ais lado' por nosotros fue el que deno
minamos como referencia G, cuyo com por
tamiento sobre cultivos ce lulares y anima les 
de experimentadón fue el siguiente: 

A los 6 d (as post-infección de la I ínea ce
lular SI RC, observamos la formación de 
placas visibles macroscópicamente, las cua
les aumentaron en número por un factor de 
mu lt ip licación 10, a los 9 d (as post -infec-
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clón de los tapices celulares. No se observ6 
en los d(as siguientes un incremento del 
número de placas, ni del efecto citopatico 
en cu ltivo celular. 

Con el sobrenadante de cultivos infecta
dos (9 d(as post-infección), se inoculan co
nejos por vra intranasal, intraparpebral e in
tradérmica (espalda). A los 7 d ras post-in
fección, los animales -10 por cada v(a
muestran una inapetencia muy marcada, 
presentan indistintamente conjuntivitis, na
riz con mucosidades, insuf iciencia respira
toria y temperatura que va de 400 a 42 0 C. 
En algunos conejos no observamos mucosi
dades en la nariz. 

Todos los animales inoculados experi
mentalmente murieron entre 9 y 12 d(as 
post-infección. , 

En las necropsias, observamos macroscó
picamente una hemorragias puntiformes en 
pulmón , en mayor o menor intensidad, in
dependiente de la v(a de infección. En algu
no de estos animales aparecieron hemorra
gias en tr<lquea y pericardio. 

Resultados del experimento n. o 3: Los 
Htulos sobre cultivos de tejidos de los dife
rentes virus fueron los siguientes: 

a) Virus Sanarelli campo 105 .&DICT50 / 
ml. 

b) Virus homólogo cepa vacunal 
106 . 6 DICT Iml 

c) Virus S~ope·104.8 DICT50 /ml. 
d) Virus G 106 . 1 DICT Iml. 
e) Virus C 105.o5 DIC-(0 Iml. 
f) Virus D 1 05.7DICT~:7ml. 

Esta afecclón tlene un componente respl ratorl0 muy mar
cado, como puede apreclarse en este grabado en Que se ex
presa un aspecto muy caracten'stlco de la rinitis que pro· 
dute. 
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Pulm6n afectado con lesiones fecales hemorraglcas muy 
caracter (sticas . 

Resultados experimento n. o 4: 
Lote A: A los 6 d ras post-infección con 

los virus problema los anima les presentaban 
una fuerte generalización del proceso respi
ratorio con la sintomatolog(a ya descrita 
anteriormente. 

En el examen macroscópico del pulmbn, 
se observaron unas hemorragias puntifor
mes y circulares descritas anteriormente. 

Lote B: A los 6 d ras post-infecc ión, em
pieza a manifestarse las sintomatolog(a cl(
nica Hpica, con lesiones hemorr~gicas en 
pulmón. 

Lote C: A los 9 d ras post-infección los 
conejos no presentan s(ntoma alguno, de
sencaden~ndose el proceso a partir de los 
12 a 16 d (as post-infección, con la sintoma
tología Hpica de los casos anteriores. 

En los animales vacunados contra la mi
xomatosis (Iote B) y los vacunados con 
complajo respiratorio (Iote C) pero no in
fectados, no se observan lesiones macroscó
picas a nivel de pulmón. 

Resultados experimento n.o 5: a) Propa
gación del virus sobre cultivos celulares. A 
partir del primer pase del virus G, sobre la 
I (nea celular SI RC, realizamos un segundo 
pase sobre la misma y un primer pase sobre 
la I(nea RK13, a los 6 dras post-infección 
empezamos a observar placas siendo el nú
mero de el ias mayor sobre la I(nea celular 
RK13 que sobre la I (nea celular SIRC. En 
los pases sucesivos la capacidad de forma
ción de placas desapareció espont~neamen
te, observando un caracterrstico efecto ci-
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topat ico idéntico a los demas vi rus ais lados, 
as( como con el virus mixomatosis campo y 
cepa homòloga vacuna l. 

b) En los examenes de las diferentes pre
paraciones infectadas (ref. G, C, O) com pa
rando las con la cepa Sanarel l i campo y la 
cepa homóloga vacu nal, observamos una 
completa identidad (M ixomatosis por L. 
Joubert), respecto al tipo de alteraciones 
producidas en las célu las (efecto citopat ico) 
as( como las inclusiones t(p icas en el cito
plasma. 

c) Determinación del tamaño de virus. 
En las pruebas rea lizadas, vemos que todos 
los virus ensayados pasan a t ravés de los fil
tros de OA5 micras de tamaño de poro, 
mientras que por el tamaño de poro de 
0,22 micras quedan reten idos los virus Sa
narelli campo y cepa vacuna I homòloga de 
mixomatos is, pasando los virus prob lema . 
Estos u ltimos quedan retenidos en filt ros 
de tamaño de poro 0,15 micras. 

d) Efecto del calo r. El calentamiento del 
virus en baño maria a temperatu ra de 56° 
C., du ran te un pen·odo de 1 hora lo inacti
va completamente. 

e) Test de sensibi lidad a los solvent es or
ganicos (èter y cloroformo). Sensible al èter 
e inactivaciòn tota l por el cloroformo. 

f) Reao;ciones de seroneutralización. Se 
han rea lizado pruebas de seroneutra l ización 
cruzada no pudiéndose llegar a ninguna 
conclusión debido a la fa lta de uniformidad 
en la obtención de sueros. 

g) Capacidad hemoag lutinante del virus. 
Se comprobaron los virus ref. : G, D, C Sa
narell i campo, cepa homòloga vacuna I de 
mixomatos is y virus Fibroma de Shope, no 
observandose hemoaglut inación posi t iva 
frente a glóbu los rojos de poll itos de 3 se
ma nas. Las técnicas de hemoagluti nac ión 
fueron las clasicas de hemoaglutinación ra
pida en plaza y hemoag lutinación lenta en 
microplacas, a diferentes temperaturas de 
incubación (4° C. 16H, 22° C. 2H y 37° C. 
2H). 

Discusión 

r. Des·pués de todós los examenes cI(ni 
cos a nivel de campo, as( como las infeccio
nes experimentales rea l izadas en el labora
torio con los diferentes virus aislados, cree
mos que estamos ante un nuevo proceso 
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respi ratorio en conejos ae et iolog (a vfri ca, 
con complicaciones de agentes secundari os 
(Bordete ll a, Pasteurell a, Staph il ococos, 
etc.) 

2. En todos los casos el aislam iento del 
agente et iológico sobre la I (nea celu lar 
R K13, as ( como la infección exper imental 
en conejos ha sido satisfactoria. El reaisla
miento de virus en animales infectados ex
perimenta lmente ha resultado ser favo rable. 

3. En las infecciones experi mentales por 
diferentes v(as de inocu lación (Int raparpe
brai- I ntranasal e I nt radérmica) se ha con
seguido reproducir la enfermedad. Y en la 
necropsia hemos observado la apari ción de 
hemorragias puntiformes y circulares en 
pulmón. 

4. Tanto los anima les no vacunados, co
mo los vacunados de mixomatosis con va
cuna heteróloga (F ibroma de Shope), son 
sensibles a la infección experimenta l con 
los virus problema. 

En animales vacunados frente al comple
jo resp iratorio (vacuna Bordetell a-Pasteure
lla inactivada con adyuvante oleoso) pare
cen ser mas resistentes a la infecc ión expe
ri mental, lo que se con fi rma en las pruebas 
de campo ante una infección natur.a l. 

5. El efecto citopatico de los virus pro
blema sobre la I(nea celular RK13, ha sid o 
idéntico al observado con el vi rus Sanarell i 
campo y la cepa homòloga de Mixomatosis. 

6. En cuanto al tamaño del vi rus, según 
las pruebas real izadas en el laboratorio es 
infer ior al virus Sanarell i campo y a la cepa 
homóloga vacuna I de Mixomatosis. 

Esto parece confirmarse por estudios rea
lizados en microscopia elect rónica. 

7. Todos los virus se inactivan a 56° C. 
du rante una hora. 

8 . Con las pruebas realizadas con solven
te organico, se demuestra que es un virus 
con envuelta lip (dica. 

9. Virus no hemoaglutinante frente a gló
bulos rojos de po ll o. 

10. Diagnóstico cllÍ7ico diferencia l: Este 
proceso lo debemos dist ingu ir de las si
gu ientes enfermedades. 

Mixomatosis: Los s(ntomas son paret i
dos, no obstante, podemos diferenc iarlo o 
bien sospechar de uno u otro proceso, al 
palpar los nódulos de las orejas, que en el 
caso de la mixomatos is son esféricos y bien 
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Aspect o fu ertemente congest ivo de la mucosa traq ueal en 
esta afe cci ón res pirato rla de naturaleza v irlca . 

delim inatos y en este otro proceso son co
mo i nt ensas zonas edematosas. 

Complejo respiratorio: En las afecciones 
resp iratorias no se observan nódu los en ore
jas, só lo exudaciones muco-pu rulentas en 
ojos y fosas nasa les y en caso de presentarse 
algún absceso, al presionar sa ldriÍ pus. 

Estreptococias-Estafi I ococias: Procesos 
infecciosos bacterianos producidos por Es
treptococos o Estafi lococos. Sue Ien produ
cir abscesos pu rulentos.en el ojo, en gaza
pos incluso antes del destete; o bien absce
sos en diferentes partes del organismo. 

No obstante, aunque' estos s(ntomas no 
puedan servi r de orientación, hara falta un 
diagnóst ico de laborator io para precisar el 
agente causa l. 

11. Tratamiento y Profilax is: Si bien no 
podemos hablar todav(a de un tratamiento 
o de una Prof ilaxis concreta, s( que pode
mos, basados en la experiencia de los casos 
en los cua les hemos intervenido, dictar unas 
normas genera les de actuación al presentar
se este proceso. 

Aparte de rea l izar un correcto diagnóst i-
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co, debemos inclinar nuestra atención en 
los siguientes puntos: 

- Eliminación de los animales afectados: 
Dada la contagiosidad del agente en cues
tión que, según parec~, se transmite por 
contacto de animal enfermo a animal sano, 
deberemos ejercer una fuerte vigilanCia de 
todo el efectivo a fln de poder el im inar to
dos los animales que aparezcan con s(nto
mas. 

-Desinfecciones: Una vez eliminados los 
animales enfermos debemos limpiar y de
sinfectar convenientemente las jau las y de
mas utensilios que hayan estado en contac
to con ell os. A su vez, procuraremos l im
piar y desinfectar bien nuestras manos para 
que no sean veh (culo de infección para los 
conejos sanos. 

- Vacunación : Dada la mayor resistencia 
a la enfermedad, demostrada en el laborato
rio y en el campo, de los animales vacuna
dos a base de Pasteurella multocida y Bor
de tella bronchiséptica , con excipiente oleo
so, se procedera a vacunar todo el efectivo, 
tanto reproductores como gazapos de en
gorde y los que se vayan destetando se va
cunaran en el mismo momento del destete. 

Para evitar el posib le peligro de contagio 
por la aguja de inoculación y en granjas 
afectadas sera recomendable utilizar una 
aguja diferente para cada animal y, a lo su
mo, en el engorde, una para cada jau la, ca
mada o grupo poco numeroso. 

-Otros tratamientos: Con el fl'n de coad
yuvar en la lucha contra los agentes bacte
rianos secundarios pueden administrarse 
antibióticos como la Eri t romic ina, Kitasa
mic ina, Tetraciclina, etc., as ( como choques 
vitam ín icos. AI segu ir con rigor estas pautas 
generales de actuación, hemos conseguido 
buenos resultados en lo referente a la erra-, 
dicación de este proceso v (rico en las explo
taciones afectadas. 
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