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La mixomatosis es una enfermedad infec
ciosa, transmisible, causada por un pox
virus específica del género leporipoxvirus. 
-Familia Poxviridae-. Este proceso se mani
fiesta clínicamente en una "forma clasica", 
cutanea y nod ular, con un curso mortal o ate
nuado, o también con una forma denominada 
"amixomatosa" con tropismo' respiratorio. 

La mixomatosis afecta únicamente a los La
gomorfos, particularmente al conejo europeo 
-Oryctofagus cunicufi-, mientras que la espe
cie americana -Syfvifagus- es mas resistente, 
actuando como reservorio del virus. La lie
bre -Lepus- es poco sensible al virus y es 
raramente afectada. 

El gran poder de contagio de la mixomatosis 
fue puesta de relieve en estos dos casos de 
"Iucha biológica" : 

• La eliminación de los conejos salvajes 
-introducidos en Australia en 1859 y que 
suponían una plaga para los agricultores
mediante la introducción del virus de la 
mixomatosis en 1935. 

• La introducción de este virus en Francia 
por Armand Delille en 1952, con la es
cusa de combatir la multiplicación de los 
conejos en su propiedad, lo que provocó 
la extensión del virus por toda Europa en 
menos de 3 años. 

Desde 1952 la mixomatosis ha evolu
cionado notablemente. Caracterizada al 
principio por una rapida propagación y 
curso agudo, actualmente se observa 
una endemia2 generalizada con varia-

l tropismo:Que afecta preferentemente a ... 
2 endemia: enfermedad infecciosa que afecta cons

tantemente a un determinada país o lugar 
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ciones epidemiológicas relacionadas con 
-Arthur, 1989: 

• 'Una variación en la virulencia3 de las 
cepas de campo aisladas -tanto en el 
conejo de monte como en el doméstico. 

• La diversidad de vectores' y de las si
tuaciones que favorecen su proliferación. 
Así los mosquitos son mas frecuentes 
en verano y en zonas húmedas, mien
tras que la pulga del conejo -Spifopsyffus 
cunicufi- es mas frecuente durante las 
otras estaciones. 

• La posibilidad de una transmisión directa 
por simple contacto o por vía aerógena en 
las explotaciones intensivas tal y como se 
ha observado en la forma "amixomatosa" 
o "respiratoria" . 

Esta evolución en la situación epide
miológica implica: 

• Los aspectos clfnicos anuales de la mixo
matosis en Europa -mixomatosis en in
vierno y en verano. 

• La persistencia de cepas viral es con bajo 
poder patógeno en las explotaciones in
tensivas que se transmiten directamente 
de conejo enfermo a conejo sano me
diante la vía respiratoria y sin la partici
pación de vectores animados. 

• La diversidad de formas clínicas obser
vadas: mixomatosis clasica multinodular, 

3 virulencia: término que se aplica para destacar la 
toxicidad o infecciosidad de un microorganismo 

'vectores: ser animada o inanimada que transporta. 
el germen de una enfermedad 
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la forma "amixomatósica" que se mani
fiesta con sfntoma oculares, genitales y 
sobretodo nasal es, etc. 

La presencia del virus salvaje en la natura
leza compromete en gran medida la persisten
cia del virus en las explotaciones cunícolas. 
Las dijicultades encontradas para combatir 
esta enfermedad residen principalmente en 
la diversidad de aspectos clínicos y en las 
diferentes posibilidades de transmisión, tanto 
en los conejares tradicionales como en los 
conejares industrial es. 

Por ello es importante conocer bien los as
pectos clfnicos y epidemiológicos actual es de 
la mixomatosis del conejo, con la finalidad de 
concretar un programa de profilaxis adecuado 
para la explotac ión afectada. 

ASPECTOS CUNICOS 

SINTOMAS 

Las formas clínicas principalmente recono
cidas son dos: una forma clasica "nodular" -o 
"mixomatosa"- y una forma "amixomatós ica" o 
"respiratoria". Aslmismo debemos señalar la 
forma cutanea encontrada en el conejo de 
angora. 

Forma clasica nodular o " mixomalósica" 

Esta forma se caracteriza por una locali
zación dérmicas después de un periodo de 
incubación de 6 a 10 días. Según la virulencia 
de la cepa vírica se observa una evolución 
aguda, subaguda o crónica. 

La forma aguda -virulenta- se inicia con la 
aparición de un mixoma" primario en el punto 
de inoculac ión del virus -mas frecuentemente 
en la base de las orejas o en la periferia 
de las órbitas-. A este mixoma le sigue 
rapidamente una reacción inflamatoria con 
edema de los tejidos de la cabeza y una 
blefaroconjuntivitis aguda. Los parpados se 
encuentran tumefactos, la secreción lacrimal 
es abundante y pronto se vuelve purulenta, 
impidiendo el pus la apertura del OjD. 

De dos a tres dfas mas tarde se presentan 
los sfntomas anogenitales de la enfermedad . 

Sdérmico: referente a la piel 

6 mixoma: tumor blando, compuesto de tejido mu
cosa casi siempre mezeJada con otros elementos 
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Los tejidos son edematosos, calientes y dolo
rosos , con una coloración rosada al principio 
que posteriormente pasa a ser rojiza, viola cea 
y flnalmente negruzca. 

La fase terminal se caracteriza por la apa
rición de mixomas secundarios que pueden 
afectar a todos los tejidos cutaneos, aunque 
sobretodo se localizan en la base de las 

. orejas y de la cara, adquiriendo el conejo 
afectado un aspecto "Ieonino" con las orejas 
cafdas. Estos nódulos cutimeos son fríos, 
de consistencia elastica, indoloros, aislados o 
confluyentes. 

La muerte sobreviene al cabo de unos 
doce dfas después de la aparición de los 
síntomas a causa de la inanición -el conejo 
cuya vis ión es nula no se mueve y no accede 
al a1imento- , seguido de obstrucción de las 
vfas respiratorias a causa de los mixomas o 
por infecciones secundarias -pasteurelosis. 

Las formas subaguda -mortalidad a los 20 
Ó 30 días- o crónica -forma atenuada curable
también pueden producirse dependiendo de 
la virulencia de la cepa del virus de la mixo
matosis causante. Ambas se caracterizan 
por la aparición de pequeños mixomas en 
la cara -punta de la nariz, parpados y base 
de las orejas-, con producción de algo de 
exudado el cual se seca rapidamente ori gi
nando formaciones costrosas. Estas costras 
suelen desprenderse a los 15 dfas dejando 
en su lugar una zona cicatricial depilada que 
perdurara durante bastantes semanas. Por 
otro lado, estas formac iones costrosas pue
den ser causa de irritación, con formación 
de úlceras o infección bacteriana secundaria 
-estreptococos, estafilococos, etc. 

Canejo con los síntomas típicos de Ja mixomatosis 

clasica. 
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Las complicaciones genitales -orquitis 7 y 
ovaritis"- suelen ser frecuentes, pudiendo 
ocas ionar descensos en la tasa de fecun
didad del 10 al 30%. 

Forma amixomatósica o respiratoris 

Esta forma ha aparecido mas recientemente 
en las explotaciones intensivas, posterior
mente en las explotaciones tradicionales e 
incluso afectando al conejo selvatico, el cual 
puede también ser atacado por esta forma de 
mixomatosis. 

Forma "amixomat6sica~. Blefaroconjuntivitis purulenta y 
rinitis. 

Después de un periodo de incubación mas 
largo -1 a 3 semanas-, esta forma se mani
fiesta princ ipalmente con síntomas aculares 
-tumefaccioneso-, síntomas genitales y, sobre 
todo nasales, con la aparición de lacrimeo y 
exudado mucopurulento. 

AI contrario de la forma clas ica descrita an
teriormente, las lesiones cutaneas pueden ser 
escasas o nulas -ausencia de mixomas-, en 
función del poder patògeno de la cepa vírica. 
Se observan principalmente lesiones auricu
lares con aparición de edemas con zonas 
congestivas y hemorragicas. Las afecciones 
anogenitales son constantes, pero pueden 
pasar desapercibidas en la forma atenuada. 

Según la cepa causante de esta forma 

7 orqu itis: inflamaci6n del testículo 

8 ov aritis: inflamación del avario 
° tumefacción : 'hinchazón, aumento de volumen por 

infiltración, tumor o edema 
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de mixomatosis la evolución de la enferme
dad puede ser aguda -mortal-, subaguda o 
crón ica. La forma subaguda o crónica pued e 
evolucionar hacia la curación en ausencia de 
complicaciones bacterianas secundarias. Es
tas son muy frecuentes y complicantes del 
aparato respiratorio. Las causantes del cua
dro respiratorio son, en orden decreciente: 
Pasteurella multocida, E. coli, Streptococcus 
spp, etc, -Arthur 1989. 

En los animales adultos pueden observarse 
formas atenuadas cuyos síntomas clín icos 
pueden ser poca específicos y cuya conse
cuencia se trad uce en una mayor frecuencia 
de abortos y de esterilidad -Arthur 1987. 

La persistencia del virus en la explotación 
bajo la forma latente se mantiene escondida 
por un cierto tiempo a causa de la protección 
inmunitaria inducida de forma natural por la 
infección. Sin embargo se trata de un equi
librio precario que puede ser interrumpido 
facilmente por numerosas causas. En esta 
forma de mixomatosis puede observarse una 
cierta period icidad -de 4 a 6 meses- en sus 
rebrotes en la maternidad y en el engorde 
-ver figura 1. 

La forma mas frecuente de aparición de 
esta forma es a causa de la introducción en 
la explotación de un reproductor infectado 
inaparente -s in síntomas-. El inicio de su 
actividad reproductiva asegura la transmisión 
de la infección y la aparición de los síntomas 
clín icos. Las hembras en gestación abortan y 
aquelias que han parido pueden abandonar 
sus camadas. Los gazapos que estan con la 
madre presentan blefaritis·o Algunas de las 
hembras presentadas al macho lo rechazan. 
Todo este cuadro puede durar unas 3 a 4 
semanas. 

Posteriormente se instaura una in muni
dad natural que protege a las madres y 
a los gazapos, observandose menos casos 
clínicos durante un periodo de 2 a 3 me
ses. Como esta inmunidad es muy precaria 
y se rompe facilmente, pueden aparecer es
pontaneamente algunos casos en madres y 
sus nidadas. 

Después de este periodo la tasa de in mu
nidad ha descendido en las madres, con lo 
que la protección que reciben los gazapos es 

10 blefaritis: inflamaci6n de los parpados 
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menor en cantidad y en duración, por lo que 
aparecen casos de blefaroconjuntivitis en los 
animales de engorde de 7 a 8 semanas de 
edad -pudiéndoles provocar la muerte como 

pilada. Las lesiones son de tamaño variable, 
mas o menos numerosas, rosaceas y que al 
cabo de unos dfas adquleren una coloraci6n 
negruzca. 

PRIMER PERIODO 

(1 mes) 

Viremia alta 

SEGUNDO PERIODO 

Primera viremia 

Mixomatosis clínica 
en la maternidad : 

-Abartos 

-Abandonos 
-Coriza 

·Lesiones congestivas 

en las orejas 

Mixomatosis en los 
gazapos (blefaritis) 

(2-3 meses) 

Protección elevada 

en las madres 

Viremia débil 

TERCER PERIODO 

(2-3 meses) 

Protección baja 
en las madres 

'--__ p-c::c- ____ ___ _ _ 

Ningún síntoma de Mixomatosis clínica 

mixomatosis en en conejos al 

la maternidad. final del engorde, 

Algún raro caso preludio de un nueva 

observada en el recrudecimiento en 

engorde la maternidad. 

Nueva vire mia 

Nueva viremia 

Fig. 1. Evolución de una forma cr6nica de mixomatosis (Godard, 1987). 

consecuencia de infecciones secundarias del 
aparato respiratorio-. Esta fase constituye el 
preludio de un nuevo rebrote en la mater
nidad a causa del descenso en la tasa de 
anticuerpos que protegen a las mad res, con 
lo que el ciclo de la enfermedad se iniciara 
de nuevo. 

Esta afección cutanea puede aparecer en 
los animales vacunados cuya inmunidad post
vacunal es insuficiente para impedir la for
mación de un mixoma primario y, a su vez, 

F orma cula nea 

Esta forma ha sido observada con mayor 
frecuencia en el conejo angora y suele ser 
específica de este tipo de explotaciones en los 
que se practica la depilaci6n de los animales. 

Se caracteriza por la aparici6n de mixomas 
que se localizan principalmente en el dorso 
y sin la aparición de lesiones en la cabeza ni 
en la regi6n anogenital -Ganiere 1990-. Los 
cunicultores la denominan "enfermedad del 
botón rosa o del botón negro". 

Esta forma cutanea aparece a los 7-10 días 
después de la depilación de los conejos, 
localizandose la erupción sobre la zona de-
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Forma cutanea de la mixomatosis en el conejo de 

angora. 
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de uno secundario; cuyo desarrollo se ve fa
vorecido por las lesiones provocadas durante 
la depilaci6n -Ganiere 1990. 

En los animales no vacunados la for
maci6n del mixoma primario se acompaña 
r;(¡pidamente por la aparici6n del mixoma se
cundario, complicfmdose posteriormente con 
las lesiones cefalicasll y anogenitales. 

Esta forma ha sido posible reproducirla 
experimentalmente en forma benigna, loca
lizandose en la zona depilada, mediante el 
suministro de una vacuna hom61oga -cepa 
SG 33- en los días siguientes a la depilaci6n 
-Ganiere 1990. 

LESIONES 

Las lesiones son características en la forma 
clasica de la mixomatosis, en la que se ob
servan los mixomas tfpicos, en contraste con 
la forma amixomat6sica en la que predominan 
las lesiones sistémicas ' 2 

Lesiones cutaneas 

El aspecto proliferativo de las lesiones 
cutaneas es un hecho remarcable, al igual 
que la denominaci6n impropia de mixoma 
que se da a esta tumefacci6n inflamatoria que 
no es de origen onc6genol3 -pseudotumoral-. 

El examen histol6gico del mixoma revela 
una hiperplasia epidérmica14 con células hin
chadas en vfas de degeneraci6n e inclusio
nes eosin6filas intracitoplasmaticas ' S Los 
núcleos aparecen atigrados ' G debido a la 
rotura de la queratina" . En la dermis se ob
serva un edema con la presencia de células 
mononucleadas '8 y descamatorias. 

En la forma aguda, caracterizada por una 
rapida mortalidad, estas lesiones cutaneas 

llcefalicas: que afectan a la cabeza 

l '2 sistémicas: que afectan a numerosos lugares 

130ncógeno: término que se emplea para designar 
tumores o neoplasias 

14hiperpla sia epidermica: multiplicación anormal de 
las células de la epidermis 

14 inclusidn eosin6fila intracitoplasmatica: pene
tración d entro d el citoplasma de la célula de sustancias 
que se tiñen facilmente con el coloranle eosina 

l Gatigrados: con manc has que recuerdan a la piel 
del tigre 

17queratina : proteína contenida en las células 
epiteliales 

18mononucleadas: con un solo núcleo 
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presentan caracterfsticas exudativas con for
maci6n de una gran vesfcula -Jones y Hunt, 
1983-, que contribuye a la Iiberaci6n del virus 
en el ambiente externa y a la rapida propa
gaci6n de la infecci6n por la explotaci6n. 

En las formas mas atenuadas se observa 
una transformaci6n de esta vesfcula, con 
la formaci6n de costras que pueden cau
sar prurho'9 , con las consiguientes lesiones 
por rascado y por superinfecci6n bacteriana. 

Otras lesiones 

El tropisme por los tejidos epheliales del 
virus de la mixomatosis puede manifestarse 
igualmente a nivel del aparato genital de la 
hembra o del mac ho. Ademas de las lesio
nes cutaneas anteriormente descritas que se 
observan en los 6rganos gen hales externos, 
también pueden afectarse el endometrio"° o 
los conductos seminales del testículo, lo que 
compromete la reproducci6n -abortos, esteri
lidad, etc. 

También pueden observarse otras lesiones 
que pueden afectar a los 6rganos linfoides 
-n6dulos linfaticos, timo y bazo- , lesiones 
oculares y respiratorias -blefaroconjuntivitis y 
afecciones pulmonares-, afecciones renal es, 
etc. -Yuill, 1981 . 

DIAGNOSTICO 

El diagn6stico de la mixomatosis se basa 
en los hallazgos clínicos y sobre los datos 
epidemiol6gicos que caracterizan a esta en
fermedad. Así como la forma aguda mortal que 
se caracteriza por la aparici6n del mixoma que 
se locallza en las regiones cefalica y anogeni
tal no suele prestarse a confusiones, la forma 
atenuada o la mixomatosis "amixomat6sica" 
pueden presentar problemas de diagn6stico 
diferencial, en particular a causa de la desa
parici6n de las lesiones cutaneas después de 
la muerte del animal . 

El diagn6stico diferencial debe realizarse 
con aquellas enfermedades que puedan pro
vocar síntomas cutaneos, especialmente en 
aquellas localizadas en la regi6n cefélica y /0 
anogenital, tales como la pasteurelosis, la 
piodermitis estafiloc6cica, la sarna y la sífi lis. 
También debe hacerse fren te a la viruela y a la 

l Oprurito: picor 

'2°endometrio: mucosa que recubre la cavidad uterina 
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papilomatosis. También el uso de un virus va
cunal del fibroma de Shope -particularmente 
cuando se usa en gazapos menores de 3 
semanas-, puede provocar la aparición de 
una fibromatosis generalizada. 

La identificación de la mixomatosis es difícil, 
sobre todo en aquellas manifestaciones me- · 
nos caracterrsticas, en las que se observa 
un tropismo respiratorio o en las superinfec
ciones bacterianas que puede provocar una 
pasteurelosis. 

A nivel laboratorial, las diferentes formas 
clín icas de la mixomatosis pueden ser confir
madas mediante la puesta en evidencia del 
virus -cultivos celulares o en embrión de pollo
como con el examen serológic02 1 -siempre 
que el con ejo no muera muy rapidamente, 
ya que los primeros anticuerpos no aparecen 
hasta los B ó 10 días después de la infección-. 
Las técnicas serológicas que pueden usarse 
son: 

-Agar gel precipitación. 
-Fijación del complemento. 
-Inmunofluorescencia indirecta. 
-ELISA 

Cuando se toman muestras rapidamente 
después de la muerte del animal es posible 
realizar un diagnóstico histológico". 

VACU NAS HO MOLO GAS Y 
HETERO LOGAS 

Paralelamente a la evolución de los aspec
tos clínicos de la mixomatosis, los medios 
de lucha para errad icar esta afección también 
han evolucionado, tanto desde el punto de 
vista de la profilaxis sanitaria como de la profi
laxis médica mediante el uso de las vacunas. 

Profi laxis sanitaria 

La profilaxis sanitaria debe tener en cuenta 
el hecho de que la mixomatosis no se 
transmite únicamente med iante los vectores 
ya conocidos, pulga e insectos picadores, 
sino también por simple contacto o por vía 
aerógena en las explotaciones intensivas en 
las que se concentran un número elevado de 
animales. 

21 serológico: relativa al suera sanguíneo 

22diagn6stico histológico: mediante el estudio de 
cortes de tejidos 
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Por ello no es suficiente con las medidas 
encaminadas al control de los agentes vec
tores de la enfermedad, sino que también 
hay que realizar el aislamiento y la vigilancla 
de cada animal introducido en la explotación, 
sobre todo para prevenir la forma "amixo
matósica" en la que los síntomas pueden ser 
muy leves y con una evolución relativamente 
tardía -a1rededor de 3 semanas-. Es nece
sario eliminar cualquier animal sospechoso 
que presente lesiones cutfmeas o srntomas 
oculares y / 0 respiratorios. 

Es importante resaltar que las vacunacio
nes efectuadas en un ambiente contaminado 
comporta el riesgo de la aparición de casos 
de mixomatosis que no deben ser atriburdas 
a la vacunación, tanto si se hace con vacu
nas homólogas o heterólogas. Los casos de 
mixomatosis que aparecen durante las 3 se
manas posteriores a una vacunación deben 
ser atribuídas al hecho de haber vacunado 
animales en periodo de incubación -Brun y 
col., 1981. 

Prof ilaxis médica 

Para combatir de manera efectiva la mixo
matosis existen dos tipos de vacunas: 

Heterólogas. Preparadas con virus empa
rentados antigénicamente 23 con el virus 
de la mixomatosis. Para ello se utiliza el 
virus de Shope. 

Homólogas. Se obtienen a partir de ce
pas del virus de la mixomatosis que se 
modifican o atenúan. 

La dificultad en la elección del tipo de va
cuna reside en las ventajas e inconvenientes 
que presentan. Las vacunas heterólogas, sin 
adyuvante, provocan pocas reacciones se
cundarias tras la vacunación, aunque para 
las explotaciones de reproductores todavía 
no se han conseguido tasas de protección 
suficiente. Es por esta razón por la que han 
adquirido mayor interés en los últimos años 
las vacunaciones con vacunas homólogas. 

Mediante el uso de vacunas homólogas 
se obtiene una protección de tipo humoral -
mediante los anticuerpos séricos circulantes
y otra de tipo celular -las células blanco 

23emparentado antigénicamente: virus dife rentes 
pera que causan una respuesta inmunológica por an ti· 
cuerpos parec ida 
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para el virus de la mixomatosis son los 
macrófagos24 -. La inmunidad conferida me
diante la vacunación contra la mixomatosis es 
esencialmente de tipo celular, en cuyo seno 
la hipersensibilidad25 de tipo retardado pa
rece jugar un papel preponderante -Ganiere 
y André-Fontaine, 1981-. También interviene 
un componente de tipo humoral, que es el 
que compromete el éxito de la vacunación 
en los gazapos portadores de anticuerpos de 
origen maternal. 

La forma de inocular la vacuna -tanto si 
es homóloga como heteróloga-, condiciona la 
duración de la protección obtenida. La utili
zación de aparatos sin aguja -tipo dermojet-, 
permite una aplicación transcutimea -en la 
cara interna de la oreja- de la solución va
cunaJ en un bajo volumen -0,1 ml-. Por otro 
lad o, la inyección subcutanea med iante aguja 
y jeringa precisa la inoculación de 0,5 ml del 
producto. 

La generalización de la vacunación in-

LAS VACU NAS DE MIXOMATOSIS EN ESPAÑA 

Laboratorio Nombre Composición Administración (*) 

Syva Lio-Mix Heteróloga s.c. 
Hipra Mixohipra-FSA Heteróloga s.c. e i.d. 
Hipra Mixohipra-H Homóloga s.c. e i.d. 
Iven Mixomiven CT Heteróloga s.c. e i.d. 
Taberner Mixotaber Heteróloga s.c., i.m. e i.d. 
Sobrino Mixovac Heteróloga s.c. e i.d. 
Ovejero Poxiap Homóloga s.c. o i.m. 

(. ) s.c . .. $ubl::l.Aanea; I.d . .. intradêfmk:a; i.m . .. inlramusclAar. 

Las vacunas heterólogas no permiten ob
tener un efecto mayor en ocasión de una 
segunda vacunación, ya que principalmente 
estimulan una inmunidad de tipo celular. 

El uso de una cepa homóloga en los re
productores puede proteger a la explotación 
contra la posibilidad de una contaminación 
horizontal y asi evitar la transmisión de la 
mixomatosis a los gazapos. 

En las explotac iones cuyo engorde se rea
lice completa o parciaJmente al aire libre, los 
animales estan expuestos a los vectores tradi
cionales de la enfermedad, por lo que puede 
considerarse la vacunación de los gazapos 
después del destete. 

'2 "macrófago: céJula defensiva que engloba a los 
microbios para destruirlos 

2~ hipersens i bilidad: estada anafilactico o alérgico en 
el que el organismo reacciona a los agentes extraños 
mas ene'rgicamente que de ordinaria 
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tradérmica mediante el "dermojet" ha signi
ficado un progreso decisivo -Morisse, 1984-. 
Otra ventaja de este método es el de que 
evita la inoculación accidental de bacterias o 
del virus de la mixomatosis cuando se realiza 
una vacunación de urgencia. Sin embargo, 
la duración de la inmunidad que se obtiene 
mediante este método es menor que la obte
nida por via subcutànea. Mientras que la via 
transcuté.nea permite obtener una inmunidad 
que varfa entre los 2 a 4 meses, con la via 

subcutanea puede oscilar entre los 6 y 12 
meses, según el preparado vacunal. 

Vacunas heterólogas 

Después de haber constatado que el 
género Sylvi/agus era resistente frente al virus 
de la mixomatosis y que ésta podia prote
ger contra el virus de la fibromatosis, Shope 
-1932-, propuso utilizar el virus de la fibro-
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matosis -benigno para el género Orycro/agus
para la lucha contra la mixomatosis. 

Las cepas vacunales pueden ser la cepa 
original A -OA- de Shope o una variante de 
la misma -cepa Boerlage-, mantenidas vivas 
mediante pas es en serie sobre conejos -vra 
intradérmica-. El trtulo infectante de este virus 
se ha determinado en vivo sobre conejos, 
siguiendo la técnica clasica de las diluciones 
en serie e inoculaci6n intradérmica. Los 
controles de actividad se efectúan a los 14-21 
dras después de la vacunaci6n mediante una 
prueba de infecci6n, usando una cepa de 
virus vel6gen0'6 de la mixomatosis. 

Esta vacuna heter610ga basada en el pa
rentesco inmunol6gico con el virus de la 
mixomatosis fue prontamente cuestionada en 
su eficacia -McKenney, 1935-, ya que los re
sultados cJrnicos demostraron el valor relativo 
de este tipo de vacunaci6n, cuya principal 
ventaja es su inocuidad. La adopci6n de se
veras medidas de control permiti6 demostrar 
que la protecci6n, un mes después de la 
vacunaci6n era inferior al 50% -Durand y col, 
1\l74. 

El mantenimiento de una inmunidad sufi
ciente precisa de vacunaciones frecuentes en 
los reproductores. Para los reproductores esta 
vacuna puede usarse como primo-vacunaci6n Blefaroconjuntivitis y lesiones necr6ticas punctiformes en 
a partir de los 35 dras de edad, con una re- las orejas, cuya incidencia no es tan frecuente como las 

vacunaci6n 6-8 semanas después, y con otra oculares. 

revacunaci6n con una cepa hom610ga cada 4 
meses. 

A causa de la correlaci6n existente entre la 
formaci6n del n6dulo vacunal y la protecci6n 
conseguida, las investigaciones se han diri
gido hacia la búsqueda de un adyuvante que 
provocara un n6d ulo reactivo, el cual a su 
vez favorecerra la instauraci6n de la inmuni
dad. Es por esta raz6n por lo que al virus de 
Shope se le añade una sustancia inflamato
ria no reabsorbible que permite obtener una 
protecci6n superior al 70% -Durand y col., 
1974-. Cuando se usa la vra subcutanea, la 
p~otecci6n obtenida con este tipo de vacuna 
puede alcanzar hasta los 12 meses -Durand, 
1990. 

Esta vacuna poten ciada con dicha sustan
cia puede ser usada en los conejos al destete. 
La inmunidad adquirida es precoz pero de du-

2G velógeno: muy patógena 
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raci6n breve, limMndose a cubrir el tiempo 
necesario para el engorde de tipo intensivo. 

Asr pues, la vacunaci6n con cepas he
ter610gas no debe efectuarse en gazapos de 
menos de 3 semanas, ya que podrramos 
provocaries una fibromatosis. 

Vacunas hom61ogas 

Las vacunas hom61ogas se obtienen a partir 
de cepas del virus de la mixomatosis atenua
das o modificadas mediante pases sucesivos 
en embri6n de pollo y cultivos celulares. 

Existen diversas cepas que se utilizan en 
Europa para la elaboraci6n de vacunas contra 
la mixomatosis, contando cada una de ellas 
con características particulares, aunque en 
Jíneas generales podemos decir que suelen 
conferir una inmunidad bastante rapida -entre 
3 y 5 dras post-vacunaci6n-. En a1gunas 
puede producirse cierta reacci6n local en el 
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punto de aplicación, aunque no provocan 
reacciones generales desfavorables. 

Por vfa subcutfmea pueden conferir una 
inmunidad cercana a los 12 meses, lo que 
sólamente supone una revacunaclón anual. 
Ademas suelen conferir inmunidad a los ga
zapos de madres vacunadas que suele durar 
unos 25 dfas, por lo que en caso de vacunar a 
éstos debe hacerse a partir de los 30-35 días 

. de edad para no interferir con la inmunidad 
adquirida de la madre. 

Es importante que el lote a vacunar esté 
sano, ya que la vacunación provoca un efecto 
inmunodepresivo o de bajada de defensas, 
momento en el que si existe alguna pato-

logra subcUnica 27 puede rebrotar y causàr 
problemas - por ejemplo una pasteurelosis. 

Con objeto de evitar reacciones desfa
vorables se recomienda usar las vaGunas 
homólogas después de una primera vacu
nación con una heteróloga, es decir, como 
recuerdo o revacunación . En granjas con 
alto riesgo de mixomatosis o con presencia 
permanente de la enfermedad pueden usarse 
como primera vacunación -en estos casos los 
efectos secundarios pueden ser mayores. o 

27 subcHnlca: sin síntomas evidentes 

• 
i Anúnciese en ~ 

CUN ICUL TURA! ---'-' 

Su publicidad gozara de una amplia difusión 
en el sector. 

"CUNICULTURA" se distribuye mediante suscri pción de la forma siguiente: 
cunicultores , 70%; comerciantes e industriales, 15%; técnicos , 12%; otros, 3%; 

en España, 94%, y en el extranjero, 6%. 

Ademas, CUNICULTURA, ofrece a sus anunciantes habitual es dos paginas de texto 
anuales gratuitas, en las que pueden exponerse el desamJllo experimental , practico y 

las ventajas de sus productos . 

. Para mas información dirigirse a: 

Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraiso; 14. 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) - Tel. (93) 792 11 37 y ' 792 31 41. Fax (93) 792 31 41. 

244 agosto 1991 I cunicultura 


