
Trabajos 
originales 

un accident 
v · cunal e 

".~"." 
carácter benig o que se presenta en con
diciones na

1
tu ales en lbs conejos salvajes 

americanos e cola de algodón (género 
Sylvilagus) . I agente causal es el virus de 
Shope, per neciente al grupo de los vi
rus variólicos, siendo el conejo domésti
co muy sensible a la intección. 

El virus de la Fibromatosis posee, co
mo consecuencia de su estrecho paren
tesco con el virus de la Mixomatosis, una 
gran importancia práctica, toda vez que 
se ha empleado con buen éxito en la va
cunación profiláctica de los conejos do
mésticos contra la Mixomatosis. La Fi-

Flg . . 1. Los anl · 
m ales presentan 
fo rm aci ones tu
mora les subcutá
neas. 
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bromatosis nunca ha sido diagnosticada 
en el conejo doméstico europeo del géne
ro Oryctolagus. 

Casu ística 

El presente caso que reportamos se 
presentó entre los meses de setiembre a 
octubre de 1977, en una granja cun ícola, 
cuyos reproductores eran de la raza Neo
zelandesa y Californiana, en una explota
ción al aire libre, con una población de 
3.000 conejos, ubicada en Cataluña (co
marca del Penedés). 

La Fibromatosis se presentó en el 90 
por ciento de 1.000 animales vacunados 
contra la mixomatosis, el brote tuvo lu
gar a los 11 ó 12 días post-vacunales. 

Síntomas 

Los animales presentan formaciones 
tumorales subcutáneas (fig.l), ent re con
sistentes y lardáceas, nodulosas (fig. 2) Y 
en el ulterior curso de la enfermedad, 
mostraban signos de necrosis. 

Los animales comen y beben normal
mente y no se presentaron bajas; pero 
adelgazaron mucho. 

Lesiones 

La piel adquirió un mayor espesor en 

49 



el SitiO de la inocu lación y en pocas se
manas se formaron fibromas concluentes 
de gran tamaño (fig . 3), al principio la 
pie l que cubr(a los tumores adquirió un 
aspecto escamoso y rugoso y más tarde 
se volvió l iso. Los tumores se reblande
cieron y emanaban más adelante un 1(
qu ido rojizo. 

Al rascarse, algunos animales presenta
ban irritación de las lesiones, haciéndolas 
sangrar y producir verdaderos abscesos. 
Los Fibromas, según hemos podido ob
servar desaparecen dentro de los 30 a 40 
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d (as y según otros autores desaparecen 
completamente a los 150 d (as, depen
diendo ante todo del grado de patogeni
cidad del virus y de la recept ividad del 
huésped. Generalmente la región donde 
se aprecian las lesiones f ibromatósicas, es 
la parte posterior del cuello, parte ante
rior del tórax y flanco izquierdo (posi
blemente por la técnica de vacunación). 
Sólamente presentaron lesiones los gaza
pos de engorde y los de reposición, a pe
sar de que se vacunaron animales adultos 
simultáneamente. Pudi mos observar que 

Flg. 2. Los tu
mores pueden 
se r consistentes 
y lardáceos, no
dulasos. 

Flg. 3, Se for
man fibromas 
confluentes de 
gran tamai'lo. La 
Flbromatosls re
sultó muy noto
ria en los gaza
POS más peque
!'los y faltos de 
peso , que no 
guardaban rela-
ción con su edad 
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el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 
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dos lotes de 10 animales por jau la, con 
gazapos de 30 días de edad que consu
m ían un pienso antistress, sólo presenta
ron la enfermedad uno de cada lote. 

Discusión 

La causa por la que se haya producido 
la Fibromatosis, posiblemente se debió a 
los siguientes factores: 

1. Los animales genéticamente pod lan 
tener re lación con conejos americanos y 
son éstos los más susceptib les a la fib ro
matosis; en cambio los conejos europeos 
(género Orycto lagus) son sensibles a la 
mixomatosis. 

2. Pudo haber ocurrido una transfor
mación vlr ica, debido a que ambos virus 
(Sanare ll i y de Shope) poseen compo-

nentes antigénicos comunes, ya que el 
DNA de un virus mixomatoso inactivado 
por el calor puede complementarse con 
parte de un vi rus fibromatoso activo y vi 
ceversa . 

3. Que la cepa de virus utilizado en la 
elaboración de la vacuna contra la mixo
matosis haya tenido una alta capacidad 
patogénica. 

4. La presencia de virus contaminante, 
con inoculaciones repetidas en las ma
dres o en los gazapos, puede aumentar su 
virulencia, ocasionando el Fibroma de 
Shope y presentar una protección insufi
ciente contra la mixomatosis en los ani
males vacunados. 

Los conejos de reposición curaron sa
tisfactoriamente y quedaron en condicio
nes para la reproducción. 
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ESQUEMA DEL APARATO RESPIRATORIO DEL CONEJO 
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Vista dorsal 
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