
Consideraciones técnicas de la 
sueroterapia y la profilaxis vacunal 
en la enfermedad vírica del conejo 

(RHD) 
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La enfermedad hemorragica vírica del co
nejo es una afección vírica diagnosticada por 
primera vez en China y que apareció en 
España en 1988, lo cual fue motivo de va
rias comunicaciones de distintos técnicos , 
que coincidieron basicamente con las des
cripciones aportadas por autores que habían 
detectado ya esta enfermedad en Europa. 

La difusión del virus es afortunadamente 
lenta, pero sigue preocupando por sus apari
ciones súbitas y fluctuantes. 

Las medidas profilacticas aplicadas hasta 
la fecha en diversos países europeos han 
consistido en el sacrificio total de los animales 
y vacío sanitario. 

Dado lo reciente del problema, no se ha po
dido establecer la eficacia real de las medidas 
higio-sanitarias, habiéndose aplicado algunos 
productos vacunales, que cornenzaron a en
sayarse en 1984 en China. Los pioneros de la 
vacunación y el establecimiento de barreras 
profilacticas fueron los húngaros. Las medidas 
profilacticas aplicadas por cada país difieren 
considerablemente de acuerdo con los cri
terios técnicos de sus Administraciones , que 
intentan aprobar productos de calidad, in 0-

cuos y eficaces. La política de vacío sanitario, 
sufragada por la prcpia Administración , con o 
sin la ayuda de organismos internacionales, 
intenta erradicar la enfermedad , en tanto que 
las campañas de vacunación son mucho mas 
económicas y menos radicales, pues a veces 
enmascaran a los animares portadores de la 
enfermedad. 

España ha optado por la profilaxis vacunal, 
por lo que ha autorizado diversos productos 

• Direcció1 del aulor: LaboralOfios H,pra, SA 171 70 Amer (Girona) 

56 

investigados en nuestro país, que se pueden 
aplicar a criterio de los técnicos y veterinari os. 

El trabajo que resumimos, pretende expo
ner una serie de estudios para evaluar una 
nueva vacuna, atendiendo a los siguientes 
puntos fundamentales: 

-Determinación de las dosis letales del virus 
en el conejo de campo y en el conejo de 
granja. 

-Determinación entre las dosis letales del 
virus y unidades hemaglutinantes (UHA). 

-Estudio de la desaparición del virus en los 
conejos infectados y supervivientes. 

-Valoración de las respuestas de distintas 
pautas profilacticas contra la enfermedad y su 
celeridad. 

-Duración de la profilaxis vacunal, con dis
tintos preparados vacunales inactivados con 
diversas sustancias y distintos adyuvantes. 

-Evaluación del desgaste de la inmunidad 
vacunal , tras contactos repetidos con el virus 
causante de la enfermedad. 

El desarroll o de las pruebas viene expllesto 
en un estudio nuestro I , del que extractamos 
los resultados obtenidos. 

Leta lidad del vi rus 

Se determinó en Iotes de conejo de crianza 
y de monte, inoculados por vía sllbcutanea 
con 0,5 ml de suspensión vírica a diversas 
concentraciones, anotandose la letalidad du
rante 7 días y aplicandose seguidamente el 
método estadístico para fijar la DLC5o. La 
dosis tóxica para el conejo de monte corres
pondió a 105 .G8 y la del industrial a 104 .5 

1 Publicada en Medic ina Veterlnaria, 6: 5 , 285-291. 1989 . 
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Bebedero m<,"",d;; 
direclamente sobre 
el tuba PVC r[gido 
22 x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TU BO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX., 

DE 55 mm . Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

montado sobre J~ alargadera. 

DE 120 mm. Ref. 4.30:J:5..I!J'-_______ _ 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para lodas 
las iaulas de malla y 
varilla) . 
Ref. 9.003 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJecl6n. 

Conjunto placa 
fijación para Ioda 
clase de jaulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 



LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 (5Iineas) 

Té lex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

~ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

*BEBEDEROS VALVUlA EN 
ACERO INOXIDABLE, PARA 
CONEJOS. 

*BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo ((gida o a alargadera de nvlon. 

*BEBEDERO N° 2 con MUE L lE 
UN IVERSAL para manguera de 
!lS 10 Y sujeci6n ma lla. 

·'0 Ar\JQS DE GARANTIA. 

*TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (lar90$ de 
2m y a medida) 

"CONECTORES 
FINALES tubo r¡gida 
010 Y 19 mm. 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS. cap.10 kg 
con cesta. 

*DEPOS ITO REGU -
LADOR PRESION 
AGUA. CON BOVA, 
cap.8 litros. 

*TAMBIEN FABR I
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES Y POR
CINO. 

LIBROS SOBRE CONEJOS 

MOiKAS PARA LA AL IMEMTACIOM IMTlJISIll Dl LOS TRATADO Dl CUMICULTURA, 
COHEJOS. J .A. ich Gali 0'0 o ............ . ... . ..... 400 I. PRIMCIPIOS BISI COS. MEJORA Y SEL!CCIOI. ALI-

COMO CAMAR DIMERO COX LA CiU DEL COMIJOS. I .Arala ItEHtACIOM . f.Lleollart, J .L.Cupo, I .fa l ll, J.1 . 
Itartlll (14 edici6n) · ................. ..... ...... 1200 Castelló', P.Co.ta y M.Ponte • • • . ••• •••••• •••• •• •• 

COlto ELEVAR LA REXTABILIDAD DEL caNEJU. I .lrala 2. COMSTRUCCIONES Y EOUIP<). 1!AJEJ0. PRODUCCIOm 
Ka.rtln . .••.••.•..• . • . •••••• . •• . •• •••••••••••••• 1200 CUHICOLAS. T.Roca. , J.A .Cutelló f 3.Cup . . ..... 

MEJ ORA eEMETICA DEL CONEJO DE PRODUCCION DE CARME. 3. PATOLOG IA E HICIElIE. 1' .Lleonart . ............ 

1a.I.ega. y Ila.co . . ........ ... . ..... ... ... .... .. 755 COIIEJOS : ALOJAMIEIITO Y !UMEJO. 3.M.Molinero ...... 

CRIA KODERMA DEL C~MEJO. BenDett ................. 2500 
PRODUCCIOM MODERNA DE COMEJOS . R.J.ParkiD. 

ALIKEIITACr~M DEL COMEJO. C.de Blu ............... 2075 
(34 edlci6D) ..... ............................. . 

P¡ODUCCIOM COMERCIAL DE COIlEJOS Plli cmE. 
TEORI A Y PRACTICA DE LA EIPLOTACIOI DEL COIEJO. J.I.Portuouth (24 edlción) . . .. ..... ........... 

Cll. ent . • . . ••••..• . •• . •• . •••• "0 ••••• ••• •• ••• • • 1203 EL CONEJO. L.Ruil (2a edi c:ióD ) ... ................ 
EL ARTE DE cmR COMEJOS y mos AMIKALlS Dl PILO. EL COllEJAR MODillO. Saiu •• • • ••••••••••••• • •••••• 

J.l'errer y Valle (sa edicióD) .................. 1250 cm Y !IPLOTACION DEL COllEJO. Silla . ..... .. ...... 

BIOLOGIA Y CLINlCA DE COIlEJOS I ¡OEOOilS. 1.1. EL COMEJO DOMESTICO IBIOLOGIA Y PRODUCCIOI¡ 

Ra.rkDe •••.•••.•.•••••••••• . ••••••••••••••••••• . 1210 J.C.Sa.Ddford ..... ... ....... .... .. . ............. 

ALIMEMTACIOM DE LOS ANIl!ALES BOMOGASTi!COS. IMiA • 2800 COMEJOS PARA CARNE (SISTEKAS DE PRODIICCIOM !MTflI-
SnA). a.Scheel'e y otro. {2a edici6n l ..... .. .. 

OOER!lEDADES DEL CONEJO Y DE LA LlEBRE. V.loltlche PRODUCCION DE CONEJOS. P.Surdu .u r i . Renaff •••• •• 
Y G.Cott.chalk .. . .......... . ................... 1U5 CRIA DEL CONEJO DOKESTICO. TU l'leton ....... ..... . 

Pedidos a: LlBRERIA AGROPECUARIA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 11 37 - 792 31 41 - Fax: (93)79231 41 

2400 

2400 
2400 
1368 

635 

750 
¡¡15 
1200 
1200 

1850 

1270 
UI5 
2406 



Tabla 1 Resumen de la inyecci6n de 10 conejos y ulterior infecci6n inmediata 

Lot~ VaCUM Dosis, ml 

1 

A Suera hiperinmune 1 -
B F + AI-H 1 -
e BPL + AI-H 1 
D F+O 0,5 
E BPL + o 0,5 
F F (s in adyuvante) 0,5 
G -

(0) !aulos HI 

Bajas pa;1-inlección 

2 3 4 5 

- - -
- 2 2 -
- 1 2 2 
- 3 1 -
- 2 2 2 

- 1 1 -
4 4 2 

[){as posl-inocUa.cl6n 

1 30 (*) 

O 512 

O 1024 
O 1024 

o 2048 

o 2048 

o 512 

o NT 

IIl8l10T!CA 
f~CULTAT 

Tabla 2_ Inmunidad de diversas vacunas al cabo de 30 y 100 días después de 

aplicar la vacunaci6n 
DE vmRlNÀllA 

Lot~ VaCUM Dosis, ml 

A Suera hiperinmune 1 
B F + AI-H 1 

e BPL + AI-H 1 
D F+O 0,5 
E BPL + o 0,5 
F F (sin adyuvante) 0,5 

G - -

lo cual señala la superior sensibilidad del 
primera. 

Pruebas de hemaglutinación 

Se establecieran con diversas diluciones 
del virus, idénticas al estudio de la letalidad 
y comprabandose su actividad hemoagluti
nante frente a glóbulos rajos humanos tipo 
O -al 0,6%- en placas de micratitulación. El 
estudio perm itió apreciar mortalidad de co
nejos en animales sin pod er hemaglutinante, 
lo cual indica la posibil idad de que existan 
virus resid uales no detectados por la citada 
técnica. 

Prueba de mantenimiento del virus en 
los órganos de animales infectados 

La prueba se realizó en 60 conejos de 
monte adultos y 60 conejos de granja; poste
riormente se sacrificaran diversos conejos en 
distintos días para averiguar la persistencia del 
virus en distintos órganos, identificación que 
se basó en la hemaglutinación ante glóbulos 
rajos humanos tipa O al 0,6%, reinoculandose 
los macerados en conejos para confirmar la 
pos itividad al virus. Poder limite considerado: 
103 OLe5o · 
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% de prdección al cabo de Unidades HI 

30 dias 100 días 30 días 100 días 

10 O -

100 80 1/1 28 1/32 
100 70 1/ 128 1/16 
100 100 1/ 256 1/32 
100 90 1/ 512 1/ 64 
100 40 1/ 64 
O O 

Este ensayo señaló que la persistencia del 
virus inoculado era de 5 días para el conejo 
de monte y 4 días para los industrial es, si bien 
las inoculaciones con macerados de órganos 
permitieran in fectar conejos idemnes hasta 7 
días post infección para los de monte y 5 
para el doméstico, lo cual confirma la mayor 
sens ibilidad del primero frente al virus de la 
RHO. 

Velocidad de respuesta de diferentes 
preparados vacunales 

Este ensayo se ve rificó en 10 conejos de 
monte y 10 de c ría, que fueron inoculados 
por vía subcutanea con 1 ml de un suera 
hiperinmunizado anti RHO al titul o 1/ 512, 
realizandose ensayos paralelos, con vacuna 
formolada (F) y adyuvada con hidróxido de 
aluminio (AI-H). con otra inactivada con beta
prapiolactona (BPL) adyuvada con AI-H, con 
otra inactivada por formol (F) y adyuvada con 
aceite mineral (O) , con otra inactivada por 
BPL y adyuvada con ace ite mineral (O) y 
con otra inactivada por formol sin coadyuvar 
disponiénd ose ademas de un lote control . 

Oespués de las vacunaciones se realizó 
un seguimiento serol ógico y las correspon-
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dientes pruebas de inoculación con virus 
patógeno -103 DLC. o· 

Las respuestas de las técnicas de vacu
nación señaladas vienen en la tabla 1. Según 
los resultados obtenidos, se desprende que 
la única respuesta valida neutralizante inme
diata es la seroterapia específica ante un 
contacto vírica inmediato; en segundo lu
gar intervendrían las vacunas sin adyuvante 
y por última las adyuvantadas con A1-H o 
aceite mineral, independientemente del tipa 
de inac!ivac ión que se haya utilizado. 

Duración de la profilaxis vacunal 

Para el estudio de la vacunación se pro
cedió de la misma forma que hemos descrita 
en la tabla l , pera las infecciones se llevaran 
a cabo a los 30 y 100 días post-vacunación. 

Los resultados de las diversas pruebas va-

cunantes figuran en la tabla 2, en la que 
se debe comprobar cómo las vacunas ad
yuvantes con aceite mineral fueron las mas 
persistentes, mientras la seroterapia y las va
cunas no adyuvadas dieron los niveles menos 
persistentes. 

Valoración del desgaste de la inmunidad 
ante diversas agresiones del virus 

Para el seguimiento de esta prueba se 
utilizaron conejos vacunados que se pusie
ran en contacto con virus patógenos, tras lo 
que se evaluó la inmunidad por la técnica 
de inhibición de la hemaglutinación -HI- y la 
naturaleza de sus respuestas frente a an ima
les vacunados no infectados. Los resultados 
señalan que los niveles de protección fueron 
sensiblemente iguales, por lo que no hubo la 
aparición de ningún efecto rebote. 

EFICACIA ALlMENTICIA DEL CaNEJO 

F. Lebas 

(Cuniculture, 1990, 91: 15) 

Para producir 1 Kg de canejo en viva, 
los cunicultores franceses gastan por término 
media, 4,2 Kg de pienso granulada comple
tamente equilibrada incluyendo el alimento 
necesario para los reproductores. Esta co
rresponde a 7,4 Kg de pienso para producir 
1 Kg de canal comercial, o un rendimiento de 
"Proteínas de la canalj proteínas alimenticias 
gastadas" de un 18,5%. Este valor coloca al 
canejo por detras del pollo, pero por delante 
del cerdo o el ganado bovina. 

Debido a que los cOllejos no saben ali-
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mentarse espontaneamente con una ración 
equilibrada, los distintos ingredientes (j o la 
ración deben presentar~;e en forma de ali
mento única, completo y equilibrada. Por 
este hec ho, las materias primas se trituran 
previamente, para conseguir una buena ho
mogeneización y una mezcla correcta. 

Como no es conveniente administrar ali
mentos pulverulentos a los conejos, las mez
clas deben aglomerarse por compresión, ob
teniéndose los piensos granulados. 
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