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La mixomatosis representa desde nume
rosos puntos de vista, un modelo patológico 
único, que suscita el interés de numerosos 
investigadores de todo el mundo. El origen 
v (rico esta perfectamente establecido desde 
hace años conforme lo demostró el Prof. 
Sanarelli en Montevideo (Uruguay). 

Desde hace 50 años Shope estableció una 
relación entre la mixomatosis, una fibroma
tosis benigna y el virus de Sanarelli o mixo
matosis maligna; demostrandose la posibili
dad de vacunar las conejas contra el virus 
de la mixomatosis con la ayuda de una in
fección artificial de la cepa atenuada del fi
broma, por lo que constituye el sistema de 
prevención mas extendido, si bien un equi
po francés ha logrado elaborar una vacuna 
a base de un virus vivo homólogo atenuado. 

Aspectos epidemiológicos 
de la mixomatosis 

Formas de transmisión del virus. La mi
xomatosis constituye un peligro permanen
te para todos los conejares, que se agrava 
aún mas durante los meses calidos y húme
dos da do que entonces aumenta la polución 
de insectos transmisores del virus virulento 
de campo. 

Este sistema de contaminación "indirec
to" no es exclusivo, pues se da también una 
transmisión de conejo a conejo, puesta en 
evidencia en determinados conejares por 
causa del tropismo respiratorio del virus 
atenuado. 

La comparación entre las dos formas de 
enfermedad, permite una clara diferencia
ción: 
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-Por una parte se fo rma una afección 
nodular clasica -necesariamente transmiti
da por los insectos- y 

-Por otra forma respiratoria crónica 
-transmitida horizontalmente de conejo a 
conejo, pera que también puede ser trans
mitida por los insectos. 

Síntomas predominantes 

Mixoma tosis cu tanea clasica: 
El aspecto agudo de la enfermedad coin

cide con la aparición simultanea en muchos 
individuos de nódulos cutaneos, situados 
preferentemente sobre la cabeza, mas otras 
presentaciones en las mucosas ocu lares, na
sales, bucales y genitales que suponen la 
presencia de mixomas, lo cual da nombre a 
la enfermedad. La lesión primaria en el 
punto de inoculación, va seguida por una 
serie de manifestaciones diseminadas por 
todo el cuerpo, con lo cual se desarrollan 
mixomas secundarios los cua les pueden 
causar la muerte del animal en un plazo de 
10a30d(as. 

La mortalidad en estos supuestos es muy 
alta, afectando tanta a los jóvenes como a 
los adultos, con unas pérdidas que oscilan 
entre el 50 y el 80 por ciento. 

Evolución t ransitoria de la enfermedad: 
Esta modalidad se da cuando hay condic;o
nes cl imaticas favo rables para la multipl ica
ción de los insectos, en cuyo caso la enfer
medad es simultanea con la forma selvatica, 
que constituye la reserva de la misma en su 
forma natu ra I. 

Mixomatosis respiratoria crónica: 
La evolución de la enfermedad se da en 
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forma lenta, con una afección que se da en 
los reproductores, consistente en un coriza . 
solapado y discreto con una conjuntivitis 
purulenta. 

La mortalidad en maternidad es muy es
casa o nula, si bien ti ene notable incidencia 
a nivel de la reproducción: baja fertilidad, 
abandonos de camadas, esterilidad, etc. 

La mortalidad mas alta viene a darse en 
el engorde, en donde se producen pérdidas 
en los mismos que pueden oscilar entre un 
10 y un 15 por ciento, con fases agudas se
guidas de per(odos de remisión. La lesión 
.inicial es una blefaroconjuntivitis purulenta 
.que suele ser la única lesión visib le, con una 
evolución tendente a agravarse y hacerse 
crónica. 

Es una enfermedad constante en su pre
sentación y no necesariamente I igada a la 
'estación del año en que hay presencia de 
moscas e insectos, pues la reserva del virus 
esta en los propios animales portadores o 
d isemi nadores. 

Prevención sanitaria: La presencia per
manente de virus silvestres en la naturaleza 
constituye un ejemplo ún ico de crianza so
metida a riesgos de contaminación perma
nentes, pues la contaminación del conejo 
de monte es constante y practicamente im
posible de reducir. Por lo tanto, la mixoma
tosis seguira siendo una enfermedad con la 
que se debera contar en el futuro. 

Es totalmente indispensable la desinsec
tación de los conejares, no obstante, la des
trucción tota l de los vectores es difl'cilmen
te realizab le en presencia de animales, pues 
es muy problematica una protección com
pleta a través de las aberturas exter iores. 
No obstante, estas medi das difl'cilmente 
evitan la difusión de la forma crónica respi
rator ia. La puesta en cuarentena de conejos 
adqui r idos en ot ras exp lotac iones, es una 
sabia operación. La presencia de discretas 
les iones de blefar itis o edemas de los órga
nos genita les puede orientar el diagnóstico, 
no obstante la exter ior ización de los s(nto
mas no es corrien te, de ah ( que la cuaren
tena puede ser ineficaz en algunas ocasio
nes. 

Aspectos inmunológicos de la mixomatosis 

Entre las especies de roedores sa lvajes o 
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4 sema nas sacrificio 

I ; V. Shope Is.c.1 o li.c.1 ... ~ .. - -. 
Conejas¡"l .... _ -11 _ ; I I 4 meses 4 meses 4 meses 

Primer progra ma protección 70% 

Esquema de un p lan de protección con virus de fibroma 
de Shape (s .c . : subcutanea) (I.c.: intracutanea) . 

I ~--(V~~eeJi~èl 
Engorde_ I c ---~ sem_a~a~ _ _ ____ !~crif i cio 

V.Shope.¡ , S. G.33 ; , I l , .... -' - - - -"",-,-" - .. - .. "'-'-, 

' . . W • • COne¡aS I • 
1 6 sema nas 4 meses 4 meses 

Segundo programa protección continua 

Esq uema de un p lan combinando el v irus del fibroma de 
Shape con el S.G.-33. 

domésticos, el género Oryctolagus o conejo 
europeo es el úni co animal que se conoce 
como sensible a la enfermedad; por el con
trario, el género Sylvilagus amer icano pue
de ser portador del virus sin ex teriori zarlo. 
Por esta razón, el primer caso de mixoma
tosis fue observado por Sanarello en con e
jos de origen europeo importados a Argen
tina y contaminados a partir del Sylvilagus 
americano. 

En el conejo Oryctalagus, algunos indivi
duos manifiestan una resistencia natural a 
la mixomatosis, lo que explica la capacidad 
de la especie a mult ipl icarse después de una 
fuerte ep idemia. Esta resistencia no es tam .. 
poco hereditaria y puede durar una o dos 
generaciones antes de desprenderse comple .. 
tamente el poder de resistencia. 

La inmunidad adquirida , después de la 
enfermedad o de la vacunación surge a mo
do de una fase de protección, lo cua I cons
tituye un obstaculo para la puesta a punto 
de una eficaz profi laxis. 

La inmunidad anti-mixomatosa se logra 
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mediante una reacción de sensibilización 
por una inyección, reacción que se produce 
mediante un esHmulo por la vacuna viva 
pues la inmunidad no se puede producir 
con vacunas inactivadas ni por mecan ismos 
humorales. Efectivamente: 

-La inyección de la vacuna muerta desa
rrolla un cierto nivel de ant icuerpos, los 
cua les no son protectores, 

-La inyección de un sue ro hiperinmune 
no ev ita la enfermedad ni ofrece una posi
bil idad de prevención ante una prueba de 
virulencia, 

-Los anticuerpos anti-mixomatosis 
transm itidos por las hembras en el momen
to del parto y durante la lactancia, se mues
tran como incapaces para protejer a los jó
venes gazapos, pudiendo cont rariamente 
neutralizar el virus vacunante, lo cual inter
fiere las vacunac iones de antes del destete 
de los individuos procedentes de madres va
cu na das. 

Las cepas vacunadas a base de virus vivos. 
Las vacunas vivas se refieren por el mo

mento a dos variedades o tipos de virus: 
-El virus de Shope o virus de la fibroma

tosis o heteró/ogo, pues es distinto al virus 
de la mi xomatosis y 

-Virus homó/ogo modificado -atenua
do, conocido con las sig las S.G. 33. 

El virus de Shope y los dos métodos 
de vacunac ión propuestos 

La v(a subcutanea -que se practica me-

diante una jeringuilla-, consiste en inyec
tar una cant idad de virus bajo la piel; esta 
vacuna va seguida de la aparición en el lugar 
de la inyección de un pequeño nódulo ad
herente den om i nado "fibroma"; por lo ge
neral esta vacuna va coadyuvada con una 
sustancia inerte como el caol(n, para au
mentar la capacidad de producir un f ibro
ma foca l. 

La v(a intradérmica o transcut¡lnea, que 
se practica mediante un inyector a presión, 
que aplica en una pequeña cantidad -0,1 
ml- en el pabellón de la oreja. 

La aparición a los tres o cuatro d (as des
pués de la inyecc ión de un Brea circular 
congest ionada -que puede producir un fi
broma- es la mejor prueba para establecer 
el control de la vacuna. Este método resulta 
in teresante por las siguientes causas: 

-rapidez en la intervención 
-facilidad de las vacunac iones en serie, 

sin riesgos de t ransmisión y 
-calidad de la inmunidad obtenida en 

los gazapos destetados. 
El único inconveniente es la necesidad de 

un buen mantenimiento del aparato inyec
tor, si pretendemos un uso continuado y 
duradero. 

El virus homòlogo S.G. 33 tiene su mejor 
uso en la forma transcutéÍnea y como vacu
na de renovación después de la pri movacu
nación con el virus de Shope y para produ
cir una protección permanente, por lo que 
se trata de una vacunación interesante, so
bre todo, para los reproductores. 

PROTECCION EN LAS GRANJAS DE MATERNIDAD 

Se ha logrado un prog rama de protección continuo en las madres reproductoras a base 
de plantear dos cepas vacunantes distintas; asociando la cepa homóloga S.G. 33 para la 
segunda vacunación y la del fi broma de Shope (heteró loga) como primovacunación, me
diando de 4 a 5 meses entre ambas vacuniiciones. Los programas de protección permanen
tes pueden resumirse en dos: 

-Primer 'programa -utilizando virus heterólogo de Shope-: se vacunaran los reproduc
tores cada cuatro o seis meses por v(a subcutanea o transcutanea y ademiÍs se vacunaran 
sistemMicamente los gazapos en el momento del destete por la via transcu tanea. 

-Segundo programa -utilizando una asociación del virus de Shope para la primovacu
nación y la cepa S.G. 33 para la segunda vacuna. 

Ademas de estas medidas vacunales se adoptaran una serie de medi das sanitarias de de
sinsectación. 

Téngase en cuenta que los programas de vacunac ión recomendados logran tasas de pro
tección que alcanzan a partir del 75 por ciento de los efectivos vacu nados . 
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... a ct:Ierpo de Rey ! 

Los picnso!'i EL SOL SA para c.:OlH~.iOS pruron..:iun~1Il 
a los animalcs el mas comple to ali mento para cubrir sus m:ccsidadL's de 
reproducción y engorde. 

Toda cunicultor, tanta industrial como aficionada, pucde estar segu· 
ro de criar a sus conejos a cuerpo de fey, con picnsos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lcpanto, 1·15. - Vilafranca del Penedès. - Tel. &903700 



inoescosa 
de Magla ... ' , 

Distribuimos para España, 
Hembras "50LAF" 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Informaclón. asesoramiento lécnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310· Zaragoza 


