
Medios actuales de prevención 
contra la mixomatosis 

Estado inmunita r io es sinóni mo de pro
tección. La inmunidad puede ser natural o 
como ocu r re muchas veces con la mixoma
tosis adqu irida mediante el empleo de vacu
nas, o por una infección causada por un vi 
rus selvat ico atenuado. 

Para preven ir la mixomatosis hay dos ti
pos de vacunas; las homblogas - de' la m is
ma naturaleza del virus mixomat oso- y las 
heteró logas preparadas con virus dist intos 
del de la mi xomatos is -v irus de Shope. 

Vacu nas homólogas 

Son bastante numerosas y son ei fruto de 
est udios encaminados a la puesta en marcha 
de vacunas mas eficaces; ent re estas citamos 
las sigu ientes: 

- Por pases seriados del virus de Sanarel l i 
sobre el sistema nervioso del conejo - neu
rohl ixona de Hurst, 1938 . 

- Por pases seriados -200- a t ravés de la 
membrana corio-alanto idea del pol lo. 

- Por pases sobre células cu ltivadas, des
pués de .pases pre l im inares en vivo -cepa 
M. G.D. o San Diego , Mc Kercher y Saito 
(1964) . 

-Cepa Jiran -Maral - 1970- obtenida 
con una atenuaciòn a base de 200 pases por 
huevo, mas de 160 pases sobre cu lt ivo pri
mario de riñón de conejo, mas otros 72 pa
ses sobre líneas epiteliales de células de ri
ñón de conejo. 

-Cepa Saurat-Gianfret; el virus mixoma
toso fue elaborado mediante numerosos pa
ses asociandose la técn ica de clonado a las 
bajas temperaturas. 
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Vacunas heterólagas 

En el año 1932 demostró el parentesco 
antigénico ent re el virus de la fibromatos is 
con el de la mixomatos is, lo que demostró 
la pos ibi lidad de una protección cruzada. 

Sobre el plano morfològico y serológico, 
se trata de dos virus muy próximos. A nivel 
de los cul tivos ce lulares -efecto citopati
co- las di ferencias son muy marcadas; el 
virus mixomatoso puede ser cul tivado, al 
cont rario del de la fibromatos is en embrio
nes de pollo -sobre la membrana corio
alantoidea. 

La diferencia fundamental reside en la 
ausencia de generalización del virus de la fi
bromatosis desde el punto de inoculaciòn . 

El virus desarrol la un nódu lo primario 
único, pequeño o mediano según las ocasio
nes. 

El virus de la fibromatosis puede produ
cir una fibromatosis general izada en los ga
zapos de edad infer ior a las tres semanas. 

Aplicaci6n practica de la vacunación 
mediante el virus de Shape 

En los gazapos de edad superior a las tres 
sema nas, el desarrollo del f ibroma supone 
la prueba de que hubo efectivamente vacu
naciòn, si bien no supone un criterio abso
luto para garantizar la inmunidad. 

A nivel del punto de inoculación el virus 
se multiplica en la célula del tej ido conjun
tivo elastico hasta formar un fibroma adhe
rente a la piel. La vía intradérmica de ino
culación se revela superior a la vía subcuta-
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Esquema de vacunaci6n antimixomatosa. 
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nea a causa de )a mayor afinidad tisula r del 
virus por las célu las de la dermis. 

Parece que la inmun idad vacunal se pre
senta con bastante rapidez -en tres d ras-, 
seguida de un período de fuerte protección, 
muy cercana al 100 por cien . Por lo que se 
refiere al intervalo entre las vacunas, pode
mos establecer que la vacuna intradérmica 
se debe dar cada 3-4 meses y la subcutanea 
cada 6 meses. 

La du ración de la protecc ión conferida 
por la v ra intradérmica es superior, especial
mente en los gazapos destetados, mét odo 
que tiene ademas la ventaja de poder repe
tir la intervención en un plazo inferi or a la 
subcutanea, permitiendo una protección 
mas elevada. 

La revacunación con la vacuna del f ibro
ma de Shope, no actúa de la forma clasíca 
en que la vacunación repetida produce un 
€~ecto " rebote"; de tal forma que el com
portamiento de la vacuna actúa igua l que 
en la primera dosis -véase el esq uema ad
junto. 

A efectos de la vacunación en medios sa-
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nos o contaminados -situaciones de impor
tancia fundamental- es d ifr'cil establecer el 
I rmite entre los conejares perfectamente sa
nos desinfectados. . 

Una granja nueva no es necesariamente 
sinónimo de idemne. Si hay só lo un animal 
portador del virus, cua lquier cambio bru sco 
amb iental puede desencadenar la epizootia. 
La crianza de los an imales con jaulas enre
jadas han modif icado profundamente las 
condiciones de la forma de transm isión del 
virus mixomatoso. 

H oy d ra se reconocen pnícticamente dos 
forma s de evoluc ión de esta enfermedad : 

- Forma respíratoría: latente, crónica , ra
ramente aguda o subaguda que se transmite 
lentamente entre los reproductores, siendo 
transmisible a los gazapos;este sistema sue
le estar en las jau las tota lmente enrejadas y 

- Forma cutanea : que se produce de for
ma aguda, debido al contagio indirecto por 
la presencia de insectos ; la mortalidad es 
muy elevada y preced ida por lo general de 
abortos en las hembras gestantes; esta for
ma no suele darse en los gazapos. 
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