
Mixomatosis: actualización sobre 
las vacunas 

(L'Eleveur de Lapins, 1988. 21:7) 

En la ciudad de Aix-en-Provence se rea
lizó una reunión para tratar acerca de esta 
enfermedad vírica, tras efectuarse una en
cuesta entre un gran número de cunicultores. 
Después de la presentación, el Dr. A. Godard, 
realizó una puesta a punto de la s~uación 
actual de la enfermedad en general, y de 
forma particular en las explotaciones que se 
ven afectadas en su modalidad sub-aguda o 
incluso crónica, que surgen con especial in
tensidad en todas las estaciones del año y no 
necesariamente en la estación mas calurosa. 

El Dr. Godard insistió sobre manera en la 
complejidad de los fenómenos inmunitarios 
que hacen necesario un gran rigor en el em
ple o de los dos tipos de vacuna -homóloga y 
heteróloga- y en los programas de aplicación 
de las mismas: edad de los receptores, inter
valo entre prima- vacunación y revacunacio
nes, aplicación de la via intracutanea, etc. 

Las preguntas de los cunicultores se ba
saron esencialmente sobre los fracasos o los 
incidentes de la vacunación. Resumimos las 
respuestas del Dr. Godard por lo que a 
las recomendaciones sobre vacunaciones se 
refiere. 

La via subcutanea debe reservarse para la 
prima- vacunación e intervenciones de ur
gencia. 

Por el contrario, la vacunación de los ani
males en los medios sanos debe realizarse 
por via transcutanea en la oreja con el aparato 
Dermojet o el Mesoflash. 

La primera vacunación se efectuara nor
malmente con la cepa vacunante heteróloga 
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de virus de Shope a partir de la edad de 
veintiocho dias. A continuación realizar vacu
naciones con virus homólogo Sanarelli modi
ficados. 

La primera revacunación se deberla efec
tuar de seis a ocho semanas después de la 
primovacunación, realizandose ulteriores va
cunas de recuerdo cada cuatro meses como 
minimo. 

Este programa, aplicado con rigor en la 
unidad de reproducción, deberia permitir una 
protección eficaz y hacer superflua la inter
vención vacual en los gazapos de engorde 
en la medida de que esta operación sea rea
lizada en un local bien separado y aislado de 
las contaminaciones exteriores. 

En los conejares racionales, sera preciso 
ev~ar a toda costa encontrarse en la ne
cesidad de aplicar vacunaciones de urgencia 
pues la vacunación en estos casos es siempre 
aleatoria, necesitando probarse previamente 
ésta en unos cuarenta gazapos. 

Prestar atención a los animales aparente
mente curados. Sin duda son los animales 
mas peligrosos como portadores responsa
bles de la propagación del virus y de la 
persistencia de la enfermedad en el seno 
del conejar. Se ha demostrado que si la 
propagación puede realizarse por medio de 
vectores animados -mosquitos o pulgas- no 
es menos cierta la posibilidad de los con
tagios directos de un animal a otro, lo que 
puede explicar por si mismo los contagios 
incluso en aquellos local es dotados de buena 
protección contra los insectos picadores. 
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