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Las nuevas formas clínicas 
de la mixomatosis y su profilaxis 

J .L. Argüello Villares (* ) 

Hasta 1950 la Mixomatosis, aparecida 
por primera vez en 1896, sólo tuvo interés 
dentro de pequeños circulas académ icos o 
en aquellos ambientes que quedan estable
cer un plan de lucha contra el problema 
que suponlan los conejos silvestres median
te un "arma biológ ica". 

La etiologla vlr ica del proceso hizo proli
ferar en las décadas que sigu ieron a su pri
mera descripción, trabajos en los que se es
tudiaban las lesiones, los corpúsculos ele
mentales (que fueron a veces confundidos 
con el propio virus), métodos de cultivo 
"in vitro", relaciones de la enfermedad con 
el medio ambiente y también las estrechas 
relaciones que el virus de la Mixomatosis 
manten la con otros virus como el del Fi
broma. Dado el carácter pral iferativo de las 
lesiones también en el mundo de los tumo
res hubo autores estudiosos de la enferme
dad. 

Por otra parte se propone a partir de 
1920 a la Mixomatosis como posible "arma 
biológica" para llegar a buen fin en la lucha 
contra la plaga que en algunos terri'torios 
supon(an los conejos. Después de algún in
fructuoso intento y ciertas epizootias per
fectamente limitadas, se alcanzó el éxito en 
Australia, donde transcurridos algunos me
ses de la diseminación del virus se alcanza· 
ban cifras de diez millones de animales 
muertos. 

Util izando todas las experiencias ante· 
ri ormente habidas, y quizá sin preveer que 
el proceso "se le iba a ir de las manos", Ar· 
mand Delille, para luchar contra los conejos 
sil vestres que a través de las distintas aber-

(*) DireccIón del autor: Laboratorios Ovejero, S.A .. León. 
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turas de su poco cuidada cerca entraban en 
una finca agrlcola de su propiedad, introdu
jo el 14 de junio de 1952 una cepa especifi
ca de virus en Francia. 

El propio Armand Oelille, afirmó en una 
comun icación a la Academia de Agricultu
ra, haber aplicado el virus personalmente 
para proceder a la destrucción de los cone
jos silvestres en su propiedad. Esta difusión 
voluntaria del virus, aplaudida por la econo
mía foresta l y agrlcola, que incluso le im 
pusieron condecoraciones y sumamente cri
ticada por organizaciones cinegéticas, con
dena al doctor francés no sólo como res· 
ponsable de la introducción de la enferme· 
dad, sino también como responsable de su 
extensión. La enfermedad que pronto co
menzó a afectar a los conejos domésticos, 
alcanzaba en 1960 a todos los paises, per
maneciendo hasta cuatro d las como una 
panzootia de creciente importancia econó
mica, sometida a un ritmo estacional y con 
variaciones importantes de la gravedad de 
los focos, debido indudablemente a una 
conjunción de factores que incluyen la re
sistencia y densidad del animal receptible, 
las caractedsticas de la cepa implicada e in
dudablemente la presencia de vectores. 

En España los primeros casos de la enfer· 
medad ya fueron diagnosticados en 1953, 
estando desde ese momento presente tanto 
en los conejos domésticos como en los sil 
vestres, pudiendo, de la convivencia con el 
proceso desde aquel año hasta finales de la 
década de los 70 sacar una serie de conclu
siones: 

* Especie receptible, que debemos cir-
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cunscribir en la práctica al con'ejo Orvcto
lagus, e incluso señalar que nuestro conejo 
doméstico no es si no una vlctima y revela
dor espontáneo de la enfermedad del cone
jo silvestre, 

* Loca l ización de las lesiones esencial
mente dérmica, dando al animal enfermo el 
aspecto caracterlstico que no se presta a la 
confusión , El proceso, por otra parte apiré
tico, no se acompaña del comienzo dramá
tico de otras enfermedades, predominando 
siempre los slntomas locales sobre los gene
rales. 

* El carácter proliferativo de las lesiones, 
que con su abundancia y dada la localiza
ción, da a la enfermedad el cuadro caracte
rístico. 

* El carácter exudativo de las lesiones, 
principalmente en las formas agudas morta
les, hecho de enorme trascendencia epizoo
tológica, ya que es en los exudados donde 
se contaminan los vectores animados, y en 
consecuencia donde se asegura la propaga
ción mecán ica del virus. 

* Las formas cl In icas con las que el pro
ceso puede presentarse, dependiendo de la 
virulencia de la cepa vlrica implicada, aSI 
como de la mayor o menor densidad y re
ceptividad de la población cun ícola afecta
da. 

Hasta 1980 pod lamos diferenciar una 
forma aguda, una subaguda y una forma 
crónica. 

La forma aguda es siempre un proceso 
generalizado, muy exudativo y mortal, f re
cuente en poblaciones que no han tenido 
contactos anteriores con el virus. El riesgo 
de contagio es alto y el final desfavorable 
que afecta entre el 95 al 100 por cien de los 
animales se presenta alrededor de los doce 
d las de haberse producido la contamina
ción con el virus. 

La forma subaguda tiene una presenta
ción de los pseudotumores inflamatorios 
sobre todo cefálica; siendo siempre menos 
exudativa que la forma agua con lo que el 
riesgo de contag io es menor. Aunque la du
ración de la enfermedad es larga, entre 3 y 
4 semanas, la muerte de los animales afecta
dos es todavla muy frecuente. 

La forma crónica la podrlamos definir 
como una mixomatosis localizada, poco 
exudativa y autocurable. Aparece después 
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de un largo periodo ep izoótico, conservan
do los animales siempre un buen estado ge
neral' a la vez que mantienen todos sus re
flejos instintivos. La morta li dad es muy ba
Ja. 

Sin embargo, a todos los puntos resalta
dos hasta ahora, resumen de los observado 
en el campo desde 1953 hasta 1980, debe
mos añadir una serie de hechos nuevos, que 
aparecieron entre 1979 y 1980 con la pre
sentación de 'una forma cllnica nueva, la 
Mixomatosis Amixomatósica. 

Es la var iante del proceso más reciente
mente aparecido en el campo . En general y 
aún cuando los animales enfermos pueden 
var iar ampliamente en su sintomatologla, se 
caracteriza fundamenta lmente por sínto
mas respiratorios; aSI se pueden encontrar 
animales afectados con el proceso con ble
faroconjuntivit is, congestión auricular y 
cierto edema ano-genital sobre todo en ani
males de 40-50 dlas, pero que siempre evo
lucionarán hacia un coriza seropurulento 
que incluso puede desviar el diagnóstico ha
cia una pasteurellosis. 

En reproductores puede cursar con pseu
dotumores cutáneos planos o ligeramente 
convexos siempre muy poco evidentes, pre
cisándose para su puesta en evidencia 'de 
exámenes cllnicos muy detenidos. Incluso 
esta sintomato logla puede ser inexistente, 
cosa que no ocurre sin embargo con los sln
tomas respiratorios antes descritos, que 
sistemáticamente aparecen. 

Por otra parte, en esta forma clínica el 
hecho de la presentación natural en el cone
jo silvestre que contagiará al an imal domés
tico, se ha invertido, casi como si nuestro 
conejo de granja se tomase ahora la vengan
za de lo sucedido en Francia en el año 
1952, habiendo aparecido primero en nues
tras granjas y siendo posteriormente conta
giados los conejos silvestres, conejos que en 
la actualidad y en un alto porcentaje se en
cuentran afectados. 

La mortalidad en esta presentación es ca
si nula en los reproductores, pero tremen
damente alta en engorde, pudiendo variar 
de 10 al 100 por cien de los animales. 

Con esta nueva presentación no sólo se 
ha venido a complicar el diagnóstico de la 
mixomatosis, al que hace en algunas ocasio
nes sumamente dificil, sino que además es 
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la más grave, en princIpIo por ese mismo 
hecho y su curso larvado y tamb ién debido 
a los múltip les fal los que los planes vacuna
les hasta ahora en uso han tenido frecuente
mente en este proceso. 

Planteada la mixomatosis pues como una 
enfermedad que ha dado lugar a unas for
mas cI ínicas hasta 1 980 y ha evolucionado 
a partir de ese momento hacia una nueva 
presentación aú n más grave que las anterio
res, debemos contemplar la profi lax is del 
proceso añadiendo las enseñanzas que a 
partir del año 1980 con la Mixomatosis 
amixomatósica hemos ido acumulan
do. 

Es claro que al igual que en otras enfer
medades víricas, humanas o animales, la mi
xomatosis no se admite más que una lucha 
preventiva y nunca cu rativa, puesto que nos 
encontramos en ausencia de una terapéut i
ca antivír ica específica realmente eficaz, 
hecho éste agravado por el final fatal de al
gunas presentaciones, que hacen impensa
ble la adopción de tratamientos sintomáti
cos que ayudarán a una evolución favorable 
del proceso. 

Dentro de la lucha preventiva, suelen ol
vidarse una serie de medidas de profi laxis 
sanitar ia que unidas a la profilaxis méd ica 
constituirán un frente de lucha conjunto 
que nos dará éxitos ciertos y nosgarantíza
rá resultados interesantes. 

Así podríamos citar como funciones tí
picas de la Administración, la vigilancia 
exhaustiva de las fronteras, con prohibición 
del tránsito de los animales incluso sospe
chosos o de los productos cun ícolas que no 
ofrezcan una seguridad ansoluta . 

En la explotación de conejos domésticos, 
el aislamiento sanitario de la explotac ión 
frente a toda introducción de animal o ali· 
mento infectado y sobre todo la elimina
ción de los vectores, no necesarios en la for
ma amixomatósica, pero que sí la pueden 
favorecer, dando picos epizootológicos 
muy graves; son medidas que suelen condu
cir al éxito. Desgraciadamente estas medi
das son irrealizables en las numerosas ex
plotaciones situadas al aire libre. 

De cara al saneamiento de las explotacio
nes afectadas, es fundamental el diagnóst i
co del proceso para poder eliminar los an i
males afectados y evitar los focos portado
res de virus. 
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También se debe implantar una prof i
laxis méd ica, que ante la ausencia de trata
mientos curativos se debe basar siempre en 
la vacunación, pos ible por la existencia no 
só lo de inmun idad específica provocada 
por el virus mixomatoso sino también por 
la inmunidad paraespecífica provocada por 
la inoculación del virus fibromatoso. 

Como conclusiones generales, que po
dr(amos sacar de 10s múlt iples trabajos pu
bl.icados sobre la inmunización de la mixo
matosis con el virus del f ibroma, podriamos 
señalar: 

-Protección de aproxi madamente el 70 
por ciento de los ani males adultos vacuna
dos con virus no adyuvado o el 60 por cien
to si se trata de an imales de 4-6 semanas de 
vida. 

-Precocidad en la respuesta inmunitari a, 
debi da en un princip io a un bloqueo de cé
lu las sensibles posiblemente, que irá segu i
do de una producción activa de anticuer
pos. Este hecho está por otra parte muy re
lacionado con la vía de aplicación, siendo la 
más precoz la vía intradérmica, aún cuando 
por vía subcutánea obtendremos una pro
tección más duradera . 

Por otra parte y para conseguir los mayo
res éxitos mediante la vacuna heteróloga no 
debemos olvidar que: 

1.° . La vacunación se debe hacer en me
dio indemne e incluso a ser posible antes de 
que en la zona se hayan presentado casos 
de mixomatosis, con el fin de respetar los 
plazos de presentación de la inmun idad y 
evita r la posibilidad de viremias en algunos 
animales que harían posible la vehicu lac ión 
del virus por la propia aguja. 

2.°. Se vacunarán animales siempre de 
más de tres semanas de edad y mejor aún a 
la edad de cuatro semanas, con lo que evi
taremos la inmunoincompetencia de las pri
meras fases de la vida, la presencia de anti 
cuerpos maternales, que inactivarían el pro
ceso vacunal y sobre todo la hiper-recept ivi
dad de los animales menores de tres sema
nas que nos puede conducir a fibromatosis 
generalizadas. 

3.° . En la vacuna y pensando en la fragi
lidad del virus del f ibroma, debemos tener 
segur idad de que, tanto el almacenamiento 
como su transporte, se ha hecho en condi
ciones idóneas. Por la misma razón no se 
realizará asepsia qu ímica . 
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4.°. El vacunador eliminará el proceso 
vacuna l siempre a los anima les sospechosos, 
sin que olvide que puede haber anima les en 
fase de ' incubación con la consigu iente vire
mia y cl ín icamente aún norma les, hecho 
que le debe ob liga r si no al uso de agujas in
dividuales, sí por lo menos al cambio f re
cuente de ellas. 

5.°. En explotaciones con casuíst ica de 
mixomatosis amoxomatósica nunca se de
ben emp lear vacunas elaboradas con virus 
del Fibroma, muchos anima les adu ltos , apa
rentemente norma les de no rea liza r un cui
dadoso examen cl ín ico, son portadores del 
virus, apareciendo en el los después de la va
cunac ión una mixomatosis clín ica generali
zada y muy grave, hecho de importante 
trascendenc ia a nive l indiv idua l pero tam
bién co lectivo, puesto que aparecen dentro 
de la exp lotac ión animales elim inadores de 
un virus que provoca una nueva forma cI í
n ica de la enfermedad frente a la que la va
cunación heteróloga es totalmente inef icaz . 

En esta enfermedad además, se ha inten
tado por numerosos caminos la inmuniza
ción homóloga con el uso de vacu nas espe
cíficas, elaboradas con el virus de Sanarell i, 
sin que hasta hace unos años se hayan con
segu ido resu Itados esperanzadores . 

Así, la denominada cepa S.G.-33, se ut ili
zó ampliamente en el campo, aunque fue 
puesta en entredicho en algunos momentos . 
En la actua lidad se la recomienda en reva 
cunaciones de anima les previamente vacu-

nados con virus del Fibroma, pero aún no 
ex iste sufic iente casu íst ica como para po
der recomendar la o desaconsejar la. 

En estos momentos se está utilizando en 
nuestro pa ís una nueva cepa denominada 
León-162, de origen tota lmente español y 
con la que se han vacunado varias decenas 
de miles de anima les . Ha demostrado que 
es incapaz de revert ir hacia formas viru len
tas por pases ser iados en conejos y que está 
suficientemente atenuada como para ser 
cons iderada inocua en an imales en estado 
norma l de sa lud. 

Comparándola con las vacunas conven
ciona les presenta la vacuna elaborada con la 
cepa León 162 las sigu ientes ventajas: 

- Protecc ión del 100 por cien de los an i
ma les vacunados. 

-Respuesta inmune entre 6 horas y cua
tro días, momento en el que es práctica
mente comp leta . 

-Durac ión de la inmunidad de al menos 
un año. 

-Protección total frente a la forma 
am ixomatósica de la enfermedad. 

-Muy difl'c i l contaminación con agentes 
espec íficos de la patología cun ícola. 

En la actua l idad pues, disponemos de 
medios para luchar contra la mixomatosis y 
si la aparición de la forma amixomatósica 
del proceso nos cerró algunos caminos, la 
aparic ión de las cepas homólogas nos ofrece 
nuevas armas para coronar la profilaxis mé
d ica con éxito. 
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Buenos Aires 
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Apartado Aéreo 20087 . Bogotá 
Hacienda Fidanque , S.A. - Apartado 7252 . Panamá 
Joaquín So ares - Livraria Ofir - Rua de San IIdefonso, 20 1 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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