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Pocas enfermedades de los animales, no 
transmisibles a la especie humana, han cau
sado tanta impacto en el hombre de la calle 
como la mixomatosis. 

Conocida desde 1896, momento en el 
que el profesor Giuseppe Sanarelli, director 
del Instituto de Higiene de la Universidad 
de Siena en Italia, invitado a fundar un Ins
tituto de Higiene en Montevideo, viajó a 
América del Sur acompañado de algunos 
conejos europeos, que pretend(a uti l izar en 
trabajos rutinari os de Serolog(a, conejos 
que murieron al poca tiempo de su llegada 
v(ctimas de una enfermedad desconocida 
en Europa. 

La comunicación original del profesor 
Sanarelli al IX Congreso Internacional de 
Higiene V Demografl'a celebrado en Madrid 
en 1898, segu ida de un trabajo mas comple
to publ icado por el mismo autor ese mismo 
año, seña la el comienzo de los conocimien
tos de este proceso V un poca los principios 
de la virologia experimental, va que él mis
mo sugiere, que el nuevo proceso puede es
tar causado por un miembro del reciente 
grupo de los "Virus filtrables", grupo de su
ma actualidad en aquellos momentos, por 
haber sido recientemente descrito, por 
L6effler V Frosch, el virus de la Fiebre Af
tosa. 

Desde esta primera descripción de la en
fermedad hasta 1950, una serie de trabajos 
la señalan como posible "arma biológica", 
para llegar a buen fin en la lucha contra la 
plaga que en algunos territorios supon t'an 
los conejos. As!' siguiendo al "genia l intru
so" Louis Pasteur que propone una lucha 

(*) Dlrecc!ón del autor: Laboratorlos Ovejero, S.A. León . 
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biol6gica en 1888 contra aquel animal me
diante la infección por Pasteure/la multoci
da, sugerencia que no fue tenida en cuenta 
por considerar, acertadamente, la posibili
dad de que el proceso se extendiese a otras 
especies, en 1920 Aragao, siguiendo las di
rectri ces conservadas en el Instituto Pasteur 
de Rhode Island propone la Mixomatosis 
como medio de lucha contra el conejo, idea 
que recoge a partir de 1936 Sir Charles 
Martín, quien con el Un de controlar la po
blación cun ícola en distintas islas V en algu
na propiedad privada, propaga la epizooti'a, 
aún cuando logra mantenerla geografica
mente limitada. 

Después de algún infructuoso intento en 
1950 la "Commonwealt Scientific and In
dustrial Research Organization en Austra
lia, nombra al Dr. Bull encargado de la lu
cha sistematica en aquel los parajes frente a 
la "epidem ia conejil", consigu iendo al cabo 
de algunos meses mas de diez millones en 
animales muertos, fruto de una Mixomato
sis voluntariamente propagada . 

Util izando todas las experiencias ante
riormente habidas V quiza sin prever que el 
proceso "se le iba a ir de las manos", el Dr. 
Armand Delille, para luchar contra los co
nejos silvestres que ocupaban su propiedad 
de Maillebois, introduce en Francia el 14 de 
junio de 1952 una cepa de virus espeC(fica, 
la Brasil-Campinas/1, originalmente aislada 
en ese pa ís de un Oryctolagus cun(culus V 
cedida a la colección suiza de cepas de 
Laussane. 

El hecho de que hasta aquel momento el 
virus s610 hab(a sido inoculado en condicio-

121 



nes muy precisas y perfectamente cont rola
das, condujo, al aparecer en el campo, a la 
convicción de que esta enfermedad hab (¡¡. 
sido introducida vo luntariamente en Fran
cia; ya que aú n cuando ya se hab(a demos
trado la existencia de vectores animados del 
proceso, estos ni siqu iera veh iculados meca
nicamente por el viento pod (an ser t rans
portados a las distancias que separaban los 
focos voluntariamente propagados de la zo
na implicada en este pri mer diagnóstico de 
campo. 

Es el propio Armand Delil le quien con
firma esta sospecha mediante una comuni
cación sobre el tema a la Academia de Agri 
cultu ra, comunicación en la que él af irma, 
sin indicar cómo ha conseguido el virus, 
haberlo aplicado personalmente para proce
der a la destrucción de los conejos si lvest res 
en su propiedad. Esta difusión del virus, 
ap laudida por la economía foresta l yagr (
co la, que incluso le impusieron condecora
ciones y sumamente cri ticada por organiza
ciones ci negét icas, con dena al doctor f ran
cés no só lo como responsable de una nueva 
enfermedad, sino también como responsa
ble de su extensión. 

As l' fue como y por in iciat iva persona l, 
se vino a dar actualidad a un proceso hasta 
aquel momento sólo con interés académico, 
proceso que primero extendido en los cone
jos silvestres y posteriormente er.l los cone
jos domésticos, ha alcanzado a part ir de 
1960 a todos los pa (ses, permaneciendo co
mo una panzootl'a de creciente importancia 
económica, sometida sin embargo, a un rit
mo estacional y con variaciones importan
tes de la gravedad de los focos, debido in
dudablemente a una conju nción de factores 
que incluyen la resistencia · y densidad del 
animal receptible, las caracter (sticas de la 
cepa impl icada e indudablemente la presen
cia de vectores. 

LA MIXOMATOSIS EN EL CAMPO 

En la mixomatosis espontanea, que apa
rece tanta en nuestros conejares como en 
los conejos silvestres, debemos resa lta r una 
serie de puntos. 

" Especie receptible, que debemos en la 
practica circunscribir al conejo Oryctolagus 
e incluso señalar que nuestro conejo domés
t ico no es sino una v(ctima y reve lador es-
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pontaneo de una enfermedad del conejo 
silvestre. 

" Localización de las lesiones esencia l
mente dérmica, al menos hasta 1980 en que 
se descri be la " mi xomat os is am ixomatósi
ca". Esta loca lización da a la enfermedad 
un cuadro ca racter (stico que no se presta a 
la confusión. El proceso, por otra part e 
pnícticamente apirét ico, aunque in icialmen
te con una fase virém ica, no se acompaña 
del com ienzo dramatico de ot ras enferme
dades, predom inando siempre los s(ntomas 
locales sobre los generales . 

" El caracter prol iferativo de las les iones 
que con su abundancia da el ca racten'stico 
aspecto al ani ma l enfermo. Debemos hacer 
una precisión terminológ ica en este aspecto 
ya que f recuentemente se emplean térmi
nos como tumores o mixoma, vocabu lario 
consagrado a la cancerolog (a para def in ir 
estas lesiones, cuando en reali dad, ya pesar 
de su canlcter prol iferat ivo, no se t rata màs 
que de pseudotumores o tumefacc iones in
fla matori os. 

" El caracter exudat ivo de las lesiones, 
principalmente en las formas agudas morta
les, hecho de enorme t rascendencia epizoo
t ológica, ya que es en los exudados donde 
se contaminan los vectores animados y en 
consecuenc ia donde se asegura la propaga
ción mecan ica del vi rus . 

• Las formas ci (n icas con las que el pro
cesc puede presentarse, dependiendo de la 
virulencia de la cepa v(rica implicada, as( 
como la mayor o menor densidad y recepti 
vidad de la población cun (co la afectada, 
son muy variables : 

Forma aguda 

Es siempre ún proceso genera lizado, muy 
exudativo y morta l, frecuente en poblac io
nes que no han tenido contactos anteri ores 
con el vi rus. 

Producido el cont agio aparecen manifes
taciones de corta duración y poca sign if ica
tivas que suelen pasar inadvertidas, as( los 
movimient os son mas lentos, los ref lejos de 
hu(da estàn disminu ídos y el pelo esta eri
zado anunciando la aparic ión de tumefac
ciones cutàneas. 

A este efl'mero prodromo, de una dura
ción maxima de 5-6 d ías, sigue lo que pode
mos denominar fase de comienzo, con le
siones sobre todo oculares y cefa l icas, ca-
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racterizadas por una blefaro-conjuntivitis 
bilateral intensa, siendo también muy mar
cada la tumefacción del "mixoma" de ino
culación. A pesar de todo, el estado general 
es bueno. 

El lagrimeo, que comienza siendo discre
to, va aumentando progresivamente hasta 
humedecer abundantemente las zonas de 
influencia del lagrimal. Los parpados apare
cen congestionados y edematosos, mostran
do a la palpación la región orbitaria gran 
sensibilidad, que desencadena movim ientos 
de defensa contra el dolor . 

A los dos o tres d(as de que la región zi
gomat ica y nasal se encuentra recubierta de 
una serosidad limpia, ésta se vuelve puru
lenta y aglutina los pelos de la cara. Los 
parpados se van acercando debido al espe
sor de la tumefacción, hecho que unido al 
exudado muco-purulento existente hace 
imposi ble el examen del ojo. 

A partir de esta sintomatolog (a, que se 
alcanza a los 9-10 d (as de producida la in
fección, la búsqueda del al i mento se hace 
muy dif(cil, ya que a la pérdida de visión se 
une sin lugar a dudas una clara pérdida de 
olfato por el edema que también se produ
ce en fosas nasales, acompañado de fl ujo 
nasal purulento. 

A esta fase, sigue la que podr(amos Ila
mar de establecimiento. En ella predomi
nan las localizaciones ano-genitales, apare
ciendo un edema inflamatorio netamente 
circunscrito, comenzando con una tumefac
ción rosa que pasa a roja turgente y fina l
mente a violacea e incluso negra. 

A las 24 horas de las primeras manifesta
ciones ano-genitales, de cuat ro a cinco d(as 
después de la aparición de los primeros s(n
tomas ci (nicos, comienzan a aparecer los 
pseudo-tumores cutaneos, situación que 
nos marca la general ización del proceso. 
As( en diversas partes del cuerpo se encuen
tran por palpación diversos nódulos hem is
féricos, que Ilegan a alcanzar el tamaño de 
una almendra. Estos nódulos presentan una 
consistencia firme pero a la vez elastica, no 
mostrando en ningún caso el animal signos 
de dolor a la palpación, palpación que tam
poca consigue movilizarlos, puesto que 
siempre permanecen adheridos a la piel. Es
ta aparición de pseudotumores cutaneos 
coincide con la aparición de lesiones sobre 
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la cabeza del animal, dando el trpico aspec
to que se ha denominado leónimo. 

Llegada esta generalización, el apetito ha 
desaparecido totalmente, el adelgazamiento 
es rapido y la muerte sobreviene pronto, 
después de una postración completa, lo mas 
frecuentemente determinada por asfixia de
bido a la obstrucción de las fosas nasales. 
En general, este final desfavorable se pre
senta alrededor de los doce d (as de haberse 
producido la contaminación con el virus. 

Forma subaguda 

Esta presentación con localización de los 
pseudotumores sobre todo cefalica, es siem
pre menos exudativa que la forma aguda. 
Su aparición se da después de algunos años 
de presentación aguda, sin duda debido a la 
aparición de cepas v(ricas de baja viru len
cia, unida a la aparición de una cierta resis
tencia en los animales. 

En general la duración de la enfermedad 
es larga, entre 5 a 3 sema nas, después de 
observa dos los primeros s(ntomas, pero la 
muerte es todav(a muy frecuente. 

Forma crónica 

La pOdri'amos definir como mixomatosis 
localizada, poca exudativa, ben igna yauto
curable. 

Suele aparecer después de un largo pe
fI'odo epizoótico, conservando los anima les 
siempre un buen estado general a la vez que 
mantienen todos sus reflejos instint ivos. 

En esta presentación los pseudo-tumores 
presentan unos ca racteres muy diferentes 
de los que aparecen en los cursos agudos. 

-Su número es si empre escaso, reducién
dose en múltiples ocasiones a uno o dos nó
dulos. 

-Su tamaño es pequeño, no alcanzado 
mas que en raras ocasiones tamaños supe
riores a un guisante. 

-Su consistenc ia es, a medi da que pasa 
el tiempo, muy fi rme, debido a una esclero
sis que va coincid iendo con la cicatrización. 

-Su localización es esencialmente cefali
ca y metatarsiana, observandose raramente 
nódulos en la reg ión dorsal. 

-En general comienzan con un aspecto 
ligeramente exudativo, aún cuando no 
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muestran ninguna tendencia a la extensión 
local o regional. Si bien pueden ser protu
berantes es frecuente que sean pianos o li
geramente cóncavos. 

-Posteriormente dan lugar a una escara 
de colocación negruzca, perdiendo entera
mente su caracter exudativo, empezando a 
partir de aqu( la regresión del nódulo . 

-Finalmente y fru to de la cicatrización 
aparecen depilaciones en el lugar donde los 
pseudo-tumores se asentaron, depilaciones, 
que pueden permanecer visibles durante 
muy largos per(odos de tiempo. En general, 
para llegar a este term inal de cicatrización 
el proceso necesita ent re dos y ocho sema
nas e incluso algunas mas. 

Forma amixomatósica 

Es la variante del proceso mas reciente
mente aparecida en el campo. En general y 
aún cuando los animales enfermos pueden 
variar ampl iamente en su sintomatolog(a, se 
caracteriza fundamentalmente por unos 
s(ntomas respiratorios. As( se pueden en
contrar anima les afectados con el proceso 
con blefaroconjuntivitis, congestión auricu
lar y cierto edema ano-gen ital, sobre todo 
en gazapos de 45-50 d (as de vida, pera que 
siempre evolucionaran hacia un coriza sero
purulento que incluso puede desviar el diag
nóstico hacia una pasteurellosis. 

En reproductores pueden cursar con 
speudotumores cutaneos pianos o ligera
mente convexos siempre muy poca eviden
tes, precisandose para su puesta en eviden
cia de examenes ci (nicos muy detenidos, 
sintomatolog(a incluso que puede ser ine
x istente, cosa que no ocurre sin embargo 
con los s(ntomas respiratorios antes descri
tos, que sistematicamente aparecen. 

Semanticamente, sin embargo, no debe
mos admit ir el término de mixomatosis res
piratoria para esta presentación, ya que aún 
cuando no siempre observados, debido al 
fac il diagnóstico, por la sintomatolog(a ex
terna en la Mixomatosis clasica, cualquiera 
que sea su forma, siempre se dan en este 
proceso dentro de las lesiones viscera les, le
siones pulmonares, con hemorragias fre
cu en tes asociadas a endoarteritis de los va
sos sangu (neos, as( como lesiones en el epi
telio brónquico. 
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Creemos finalmente que esta nueva pre
sentación no sólo ha venido acomplicar el 
diagnóstico de la mixomatosis, al que hace 
en algunas ocasiones sumamente dift'cil, si
no que ademas, es la mas grave, en princi
pio por ese mismo hecho y su curso larvado 
y posteriormente debido a los múl tiples fa
llos que los planes vacunales actualmente 
en uso, han tenido frecuentemente en este 
proceso. 

PROFILAXIS DE LA MIXOMATOSIS 

AI igual que en ot ras enfermedades v(ri
cas, humanas o animales, la Mixomatosis 
no admite mas que una lucha preventiva y 
nunca curativa, puesto que nos encontra
mos en ausenc ia de terapéutica antiv(rica 
espedfica realmente eficaz. Esta situación 
genera l en todas las virosis esta agravada en 
este proceso, ya que muchas de sus presen
taciones conduce sistematicamente a la 
muerte del animal, haciendo con ello iluso
rio el buscar tratam ientos sintomaticos. 

Así pues deberemos tomar una serie de 
medi das que encuadraremos dentro de la 
profilaxis sanitaria, unidas a un adecuado 
protocolo de vacunación que encuadramos 
dent ro de la profilaxis médica, constituyen
do un frente de lucha conjunto que nos da
ra éxitos ciertos y nos garantizara resulta
dos i nteresantes. 

Profilaxis sanitaria 

Dentro de ella se de ben incluir dos tipos 
de medidas: 

-Medi das defensivas para proteger a los 
animales indemnes. 

-Medidas ofensivas para el saneamiento 
de los enfermos. 

Entre las primeras y ademas de las fun
ciones tl'picas de la Administración ta les co
mo la vigilancia exhaustiva de las fronteras, 
con prohibic ión de transito de los animales 
incluso sospechosos o de los productos cu
n (colas que no ofrezcan una seguridad ab
soluta, debemos resaltar que de cara a la 
protección de los anima les no afectados 
frente a f ocos de enfermedad próximos a la 
explotac ión, hay que seña lar como practi
camente imposible la delimitación de un fo-
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co silvestre, en especial debido a la transmi
sión vectorial de la enfermedad. 

En la explotación industrial de conejos, 
por otra parte, el aislamiento sanitario de la 
explotación frente a toda introducción de 
animal o alimento infectado y sobre todo la 
eliminación de vectores mediante telas mos
quiteras y desinsectaciones, a ser posi ble 
con insecticidas de fuerte poder residual, 
suele conducir al éxito; desgraciadamente 
esta s medidas son irrealizables en las nume
rosa s explotaciones situadas al aire libre. 

Entre las medidas que podr(amos califi
car de ofensivas, conducentes al saneamien
to de las explotaciones afectadas, es funda
mental el diagnóstico del proceso, que debe 
ir seguido de la declaración del foco, to
mandose las medidas que el todavla vigente 
Reglamento de EpizooUas señala para esta 
enfermedad, don de se considera como no 
sujeta a declaración oficial, pero SI a ciertas 
medidas sanitarias y a la inclusión en las es
tadi'sticas oficiales. 

En teor(a, la limitación o erradicación de 
la mixomatosis con las medidas expuestas 
de polida sanitaria es posible, por tratarse 
de una enfermedad que necesita de un 
huésped receptivo para que el virus pueda 
mantenerse y multiplicarse, pera al mismo 
tiempo en la practica es muy diflcil de con
seguir, por la alta contagiosidad del proce
so, por parte de los animales afectados, por 
su propagación silvestre y por su manteni
miento y transmisión vertical. 

Debido a estas dificultades de la profila
xis sanitaria, debemos implantar una profi
laxis médica, profilax is que ante la ausencia 
de tratam iento curativos se debe basar en la 
vacunación. 

VIRUS FIBROMATOSO 
Y MIXOMATOSIS 

Hasta hoy la vacunación ha sido posi ble 
gracias a la inmunidad paraespec (fica que 
provoca la inoculación del virus fibromato
so. 

Como conclusiones generales que podrl'a
mos sacar de los múltiples trabajos publica
dos sobre la inmunización con el virus de 
Shope y nuestra propia experiencia {*l, po
drlamos resaltar: 

*Protección de aproximadamente el 70 

(*) Producto F ibrola p. 
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por cient o de los animales adultos vacuna
dos con virus no adyuvado; o el 60 por 
ciento si se trata de animales de 4-6 sema
nas de vida. 

*Precocidad en la respuesta inmunitaria, 
debida, en un principio, a un bloqueo de 
células sensibles posib lemente, que ira se
guido de una producción activa de anticuer
poso Este hecho esta por otra parte muy re
lacionado con la v(a de ap licación, siendo la 
mas precoz en la respuesta la v(a intradér
mica, aún cuando por v(a subcutanea ob
tendremos protecciones mas duraderas . 

*No deben incluirse en el proceso vacu
nal animales de menos de tres semanas y 
mejor aún de cuatro, primero por ser sensi
bles al virus de Shope, con lo que podr (a
mos determinar una fibromatosis generali
zada, segundo porque su sistema inmunita
rio no ha Ilegado a la competencia adecua
da y en tercer lugar porque pueden aún te
ner suficientes anticuerpos de origen mater
no que inactivar(an el virus y con ello el 
proceso vacunal. 

* La vacunación se debe hacer en medio 
indemne e incluso, a ser posible, antes de 
que en la zona se hayan presentado casos 
de mixomatosis, con el fln de respetar los 
plazos de presentación de la inmunidad y 
evitar la posibilidad de viremias en algunos 
animales, que har(an posible la veh icu lación 
del virus por la propia aguja. 

*En la vacuna y pensando en la fragi li
dad del virus del fibroma, debemos tener 
seguridad en que, tanto el almacenamiento 
como su transporte se han hecho en condi
ciones idóneas. Por el mismo motivo no se 
realizara asepsia qu (mica . 

*EI vacunador eliminara del proceso va
cunal siempre a los animales sospechosos, 
sin que olvide que puede haber animales en 
fase de incubación, con la consiguiente vire
mia y ci (n icamente aún normales, hecho 
que le debe obligar, si no al uso de agujas 
individuales, sl' por lo menos al cambio f re
cuente de elias. 

*Finalmente y aún cuando no hay sufi 
cientes citas bib l iograficas para poder tener 
seguridad de el lo, los resultados de campo 
parecen indicar que la vacunación con virus 
de Shope, no confiere protección .frente a 
la forma am ixomatósica del proceso, hoy 
tan de actualidad. 
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UNA VACUNA HOMOLOGA NACIONAL 

Cuando se lanzó al mercado la especiali
dad Fibrolap (*) se sab(a que no era el pro
ducto ideal. Un buen manejo de la cepa y 
una elaboración esmerada, según los méto
dos originales del Instituto Pasteur de Paris, 
dieron al producto sin embargo, prestigio 
en el campo. 

Convenidos de las limi taciones de la va
cunación heteróloga, a partir de 1977 co
menzaba la atenuación de un virus campo 
aislado en su departamento de diagnósticos . 

Sab(amos los fracasos de otras cepas ho
mólogas, que o no Ilegaron a salir al merca
do o tuvieron que se retiradas, pero la nece
sidad de unos resultados mas brillantes que 
los obtenidos con el virus de Shope, nos 
empujaban a seguir con nuestro proyecto. 

Fruto del trabajo de cada dia, lIegaba
mos en diciembre de 1980 a la obtención 
de una cepa la "León 162", atenuada del 
virus de Mixomatosis con la que elabora
mos nuestra nueva especialidad. 

Durante 1981 se realizaron distintos con
troles de laboratori o, alcanzando con ellos 
seguridad suficiente para que a lo largo de 
1982 la cepa fuese probada por disti ntos es
pecialistas en el campo. 

A la vista de los resultados favorabl es, 
fue presentado el expediente de Registro, 
realizando la Administración una serie de 
controles que han conduc ido al registro de 
este nuevo y original producto. 

Propiedades de la nueva vacuna (*) 

Inocuidad. La inocuidad, tanto de la ce
pa " León 162" como del producto de ella 
derivado, ha sido ampliamente comproba
da. 

Se han inoculado animales de distintas 
edades y estados fisio lógicos por v(a subcu
tiínea, intradérmica, intramuscular, intrave
nosa y mediante aerosol, no encontran dose 
nunca alteraciones en su estado genera l. 
Fruto de la multiplicación del virus aparece 
un pseudotumor localizado en el punto de 

(*) Vacuna del fibroma de Shope , elaborada por Labora 
torI 05 Ovejero, S.A., con el nombre comercia l de 
LAP". (N.de la R .) 
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inoculación, aSI como en algunos anima les, 
en una proporción de alrededor del 1 por 
ciento y como señal de genera!ización del 
proceso vacunal otros de localización fun
damentalmente parpebral. En ambas pre
sentaciones el "Mixoma" formado desapa
rece en un plazo de 2-3 semanas . 

En hembras gestantes, vacunadas en dis
tintos momentos de gestación, no se han 
observado interferencias con ella, pudiendo 
asegurarse que el producto puede ser apli
cado en este estado fisiológico del animal. 

Protección_ Realizadas vacunaciones con 
distintas concentraciones de virus vacunal y 
posteriormente infección experimental, con 
el Htulo garantizado al final del pen'odo de 
va lidez se han obtenido siempre resultados 
que nosotros valoramos como muy buenos, 
no apareciendo ni siquiera el "Mixoma" 
primario en el punto de inoculación de 
prueba. 

La protección al cabo de 21 días de la 
vacunación, incluso con concentraciones v(
ricas muy inferiores a las utilizadas en el 
producto comercial, ha beneficiado siempre 
al 100 por cien de los anima les. 

Sobre los resultados obtenidos en el la
boratorio se puede concluir que la protec
ción aparece de manera muy precoz, siendo 
total a partir del cuarto d (a, aún cuando al
gunos animales se benefician ya en cierto 
grado de ella entre seis horas y tres d las 
después de la vacunación. 

Asimismo, en el laboratorio se ha deter
minado la duración de la inmunidad, pu
diendo garantizarse que, cuando no inter
vienen factores exógenos que pudieran pro
vocar rupturas de inmun idad, ésta alcanza 
al menos la duración de un año. 

Igualmente hemos determinado que los 
gazapos nacidos de madres vacunadas resis
ten al menos en un 80 por dento la infec
ción artificia l a la edad de 35 d(as, siendo a 
la de 40 ya plenamente receptibles al virus 
campo . 

A nivel de campo y, sobre mas de 20.000 
anima les vacu nados, no ha habido inciden
cias que alejaran los resultados obtenidos 
de lo que se podi'a esperar, a la vista de los 
obtenidos en el laboratori 0 _ Si queremos re
sa ltar que cuando se han intervenido en ex
plotaciones con la forma am ixomatósica de 
la enfermedad, ésta va bajando en su inci -
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1.200 pàginas de lexlo 
153 lablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 terminos pn!lcticos en su 
indice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TO DO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PR INCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biología, fisiologia, anatom ía, genética, selección, nutrición, racionamiento,· 

formulación, .,_ 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento. aislamiento, ventilación, iluminación, equipo. ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom ia, 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, . 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1.950 PTAS. 
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VIRUS DE SHOPE VIRUS HOMOLOGO 
LEON 162 

60 - 75% Protecci ón de animales 100% 
vacunados. 

Precoz Precocidad en la Entre 6 horas 
respuesta inmune y cuatra días. 

A los 6 meses como maximo Duracibn de la AI menos un año. 
sólo el 30% esta protegido. inmunidad. 

Ineficaz Eficacia frente Protección total. 
a la forma ami xomatósica . 

Establ e Estabilidad genética No revierte hacia 
for mas virul entas 
después de 10 pases 
seria dos en conejo. 

Facil Contaminación con Improbabl e. 
agentes espeC(ficos de 
la patología cun(co la. 

dencia hasta consideraria erradicada al cabo 
de alrededor de 28 di'as de comenzado el 
programa vacunal. 

Administración y dosis. En la prevención 
de la mixomatosis tanta en su forma cI;,lsica 
como en la am ixomatósica, el producto se 
ap licara por v(a subcutanea en an imales de 
4 o mas semanas . 

La dosis por an ima l vacunada, cualqu iera 
que sea su edad o peso, seriÍ de 0,5 cc_ de la 
suspensión resultante de la dilución de la 
pastilla liofilizada en el di luente que se 
acompaña_ 

En ningún caso se util izariÍ asepsia qUI-
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mica para la preparación del material o du
rante la aplicación del producto. 

En explotaciones no indemnes de la en
fermedad, sera necesario aplicar la vacuna 
con agujas individuales, evitando as!' la ino
cu lación involuntar ia del virus campo, du
rante el proceso vacunal. 

Conservación_ El producto debe ser con
'servado a 4° e., garantizandose as!' su efec
tividad durante toda su per (odo de validez. 

Aplicación mediante Dermojet. El Pox
Lap, por su faci lidad de disolución es facil
mente apl icab le mediante Dermojet por v(a 
i ntradérm ica. 

127 


