
PATOLOGIA 

La Mixomatosis siguc constituyendo un 
proceso vírica presente en las explota cio
nes de conejos. Desde el punto de vista 
clínica, a las fannns aguda s y Hl.pidamen
te mortal es observables hace algunos 
años, se han sobrepuesto las ferroas 
subagudas y cr6nicas, que no siernpre 
son morta les y que se caracterizan por 
una disminución o ausencia de mixomas, 
por el predominio de sintomas respirato
rios y por la transmisión por contac to 
simple o via acr6gena. 
Eslas fannas de Mixomatosis, denomina-
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"En este trabajo de investigación se ha vista la posibilidad de 
transmisión del virus de la mixomatosis a través del semen y en 
inseminación artificial. Resumimos aquí para nuestros lectores 
los aspectos mas interesantes de dicho trabajo ". 

• • Es posi ble la infección 

experimental de la 

Mixomatosis con semen 

infectado y utilizando la 

inseminación artificial 

ticamente en las explotaciones de tipo 
familiar o rura l, recientemente ha vista 
aumentar su incidencia en los de tipo 
industrial. 

Dllrflllte la/ase de viremia el semen puede com eller parlÍclIlas víricas de mixomatosis. La técnica de la inseminación artificial se 
ha ido instaurando en los canejares in
dustrialcs de concjos y olras especies 
domésticas. Esta técnica presenta múlti
ples ventajas: sincranización de nacimien
tos , reducción de) número de machos, 
economia de la mano de obra, prevención 
de riesgos sanitarios relacionados con la 
difusión de enfcnnedades infecciosas, etc. 

das «amixomat6sicas o atípica S)} presen
tan un doble y grave inconveniente. Por 
una parte hacen dificil su diagn6stico y, 
por otra, no estan exenlas de que bajo 
condiciones favorables, puedan revertir 
a su clasica virulencia. 
Durante los últimos aftos la producc'ión 

de conejos se ha rea1izado en explotacio
nes de grandes dimensiones. Las \icntas, 
los cambios y )05 contactos entre produc
lores y vendedores han aumentado y han 
favorecido la difusi6n de la enfcnnedad. 
En efecto, mientras que en el pasado la 
Mixomatosis casi se diagnosticaha pníc-



Sin embargo, el liquido seminal puede 
constituirse en un agente transmisor de 
ciertas enfennedades debido a un estada 
patol6gico manifiesto o latente del macho 
reproductor. Citemos los célebres ejem
pics de transmisión via seminal de la 
enfermedad de Aujezs~'Y en los cerdos, la 
brucelosis en los bovinos y el SIDA en el 
hombre. 
La presencia de virus en ellíquido seminal 
es muy pcligrosa cUllndo se practica la 
inseminación artificial, sobre toda ya que 
es muy diflcil determinar la fase de vircmia 

• • El virus puede aparecer 
• 
• en el semen antes 
• 
• de que la enfermedad • 
• manifieste toda su • 
: sintomatología 
• • • • • • • • • 
en ciertas enfermedades, fase en la cuaI ci 
virus se encuentra masivamente presente 
en el esperma. 
Estos investigadores partieron de una 
cepa salvaje del virus de la Mixomatosis 
y con 229 conejos Neozelandeses no 
vacunados. sin anticuerpos específicos 
y sin estar afectados de Mixomatosis. 
Infectaran experimentalmente por via 
intradérmica a 9 machos de los que reco
gieron su esperma al cabo de 5 dias post
infección, con una frecuencia quincenal y 
durante 10 semanas (o hasta la muarta del 

• 

E:rperimenlaJmente se ha reprodllcido Ja 
mL'romalosis ell hembras ;lIseminadas COli 
espemKl contaminado. 

animal). También contaminaron semen de 
machos sanos con el virus. Se insemi
naTOn conejas con semen infectado, otras 
fueron inoculadas subcutaneamente con 
semen contaminado y un último grupo 
sirvió de control, inseminandose con es
penna sin infectar. 
Los resultados obtenidos en dicha prue
ba pueden resumirse en los siguientes 
puntos: 

• Los machos contaminados experi
mentalmente con igual cantidad del 
virus salvaje presentan un pcriodo de 
incubación mas largo, mientras que la 
enfennedad presenta un curso y una 
sintornatología variable de un indivi
duo li otro. 
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• La eliminación del virus en ellíquido 
seminal puede producirse durante la 
fase presintomatica de la enfennedad. 

• El virus puede apareccr también en 
el semen de conejos que aparente
mentc han sobrepasado la cnfenne
dad. 

• En las hembras contaminadas por 
via intrauterina, el periodo de incuba
ción es mas largo que en las inocula
das subcutlmeamente, variando el 
curso de la enfermedad de una coneja 
a otra. 

• La Mixomatosis puede ser reprodu
cida experimentalmente inoculando 
por via subcutanea el esperma de 
machos contaminados, siendo asimis
mo posi ble transmitir la enfennedad 
por via genital, practicando la técnica 
usual de la inseminación artificial. 

• Los machos infectados eliminan 
virus incluso cuando apenas presen
tan síntomas. En consecuencia, el r¡es
go en la utilización de semen contami
nada en una explotación podria ser 
elevado cuando la enfermedad curse 

en la forma «amixomatósica o atípi
ca». O 


