
Vacunación 
contra la mixomatosis 

A. Godard 

(III Jornadas de Investigación Cunicola, Paris, diciembre 1982) . 

Los problemas que en los últ imos años 
contribuyen a aumentar el control frente a 
esta enfermedad son los siguientes: 

1 I La mixomatosis tiende a presentarse 
cada vez con mas formas y en mas distintos 
aspectos. 

21 La defensa inmunitaria contra esta vi· 
rosis manifiesta una considerable variabi li · 
dad, con resultados no siempre predecibles. 

31 Las condiciones de crianza influyen 
sobre la epidemiolog(a de la mixomatosis y 
especialmente sobre su difusibilidad y 

41 Es necesario distinguir claramente so· 
bre la aplicación de las vacunas antimixo· 
matosas disponibles en la actualidad. 

Hay dos formas fundamentales de 
mixomatosis 

AI Forma c/¡jsica o nodu/osa __ caracteriza
da por la aparición de pseudotumores en la 
piel y zonas subcutaneas, transmitida habi
tualmente mediante insectos -pu lgas, mos
quitos, etc.-; tiende a mantenerse en los 
conejares trad icionales y a presentarse es pe· 
cialmente durante los meses de verano. 

BI Nueva forma pato/ógica, caracterizada 
por una forma de rinitis o coriza, conju nti
vitis e inflamación del borde palpebral y 
que se presenta fundamentalmente en los 
conejares intensivos. 

Variabilidad de las defensas inmunitarias 

Las defensas inmunitarias estan condicio· 
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nadas con varios factores por su intensidad 
y duración: edad, tipo de vacuna empleado, 
condiciones fisiológicas de los individuos, 
etc. 

Inf luyen también en esta enfermedad las 
condiciones de crianza; en los conejares in· 
tensivos, el estrecho contacto entre los ani
males favorece el contacto directo. La den
sidad de los individuos respecto al ambiente 
ya las posibilidades de aireación favorecen 
las afecciones respiratorias y oculares, con 
aparición de gérmenes infectantes como 
son la Pasteure//a mu/tocida y la Bordete//a 
bronchiséptíca. 

Las vacunas contra la mixomatosis 

1. Vacunas heteró/ogas : Se trata princi
palmente del virus del fib roma de Shope, 
cuyo empleo es aconsejable cada 3 meses 
durante los perlodos de alto riesgo de infec· 
ción. Su poder inmunizante deja que de
sear, pero tiene la venta ja de ser muy segu· 
ra. 

2. Vacunas homó/ogas : Se trata de vacu
nas elaboradas con vi rus mixomatosis ate· 
nuados. En Francia existe la vacuna a base 
de virus SG 33 (Saurat-Gi lbertl, a base de 
una avianización del virus en el embrión del 
pollo. El poder inmunizante parece ser es 
muy alto y duradero, siendo precisa otra 
vacunación de recuerdo cuya duración es 
de un año. Se ha puesto en tela de juicio la 
seguridad de esta vacuna, que según algunos 
podria haber causado una sintomatolog(a 
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clínica y determinados inconven ientes so
bre la act iv idad reproductiva de las madres. 

Consejos para las intervenciones vacunales 

Si descartamos el virus vacu nante SG 33 
tenemos como única alternativa el uso del 
virus del fibroma de Shope, bien sea simple 
o con coadyuvantes. En los conejares t radi
cionales -especialmente de canícter intensi
vo- es recomendable en caso de la vacu na
ción urgente el virus SG 33. Se debe tener 

en cuenta que la inyecc ión puede ser un 
elemento t ransm isor, pasando rapidamente 
de los conejares afectados a los que estan 
cerca . 

En la cr ía intensiva, si hay cond iciones 
sanitarias adecuadas, es aconsejab le el virus 
de Shope vacunante con coadyuvante y re
vacu nación a los 3 meses de la pri mera do
sis. 

Cuando la in fección se ha manifestado 
ya en un conejar in tensivo, no queda otro 
recu rso que aplicar la vacuna SG 33. 

RELACION DE HEMBRAS Y MACHOS AL NACIMIENTO 

Según una ser ie de experiencias efectuadas por M. Candau y co laboradores (1982), se 
ha intentado comparar el índ ice de sexos nacidos en t res Iotes de conejos Neozelandeses 
Blancos, rec ibiendo diverosos alimentos enriquecidos en Sod io-Potasio-Magnesio, Magne
sio y determ inados alca linos y alca linotérreos. 

La distribución de al imentos sobrecargados de sod io y potas io producen t rastornos pro
fundos en cuanto a la .reproducción y el exceso de magnesi o resu lta indistinto en este as
pecto . 

Los tratamientos api icados produjeron desviaciones en la relación de machos y hembras 
nacidos. Los al imentos enriquecidos en sodio y potasio aumentaron el porcentaje de ma
chos nacldos (cerca del 60 por ciento), mient ras que dism inu ía en las rac iones ricas en 
magnesio (cerca del 40 por ciento) ; por el momento se desconoce cómo se produce esta 
desviac ión. 
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M. Candau y col. 
(I II Jornadas de Investigación Cunicola. Paris, dic. 1982) 
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