
~ Introducción 

El conejo, al igual que olros mamíferes 
salvajes, domésticos o de uso industrial, 
padece enfermedades producidas por 
virus. Oentro de los animales de utilidad 
industrial, es quizas el conejo el animal 
que esta menes afectada por virus. Afor
tunadamente, son 5610 dos las enfenne
dades víricas del conejo que tienen mayor 
repercusi6n econòmica, tales como: la 
Mixomatosis -MV -Y la Enfermedad Viriea 
HemorrAgiea -RHDV. 
La MV es W18 enfennedad vírica bieo 
conocida por los cunicultores desde la 
década de los cincuenta. Los síntomas y 
lesiones son inconfundib les en la 
Mixomatosis Clil.sica, pero necesitan de 
un diagnóstica laboratorial en la Mixo
matosis pulmonar o atípica. 
Aunque para muchos investigadores la 
aparic ión de la MV pulmonar ha sida 
paralela a la utilizaci6n de vacunas 
homòlogas indiscriminadamente, debe
mos clarificar otros puntos de interés 
sobre esta nueva presentación de la en
fermedad. 

1°) Existen diferentes serotipos de 
virus de MV, todos ellos con niveles 

de patogenicidad distintos. Así pues, 
podcmos habla de virus de mixomatosis 
velogénicos. mesogénicos y lento
génicos, según el tiempo que tardan 
en matar el conejo. La repercusión de 
estos virus en conejos sin anticuer
pes o parcialmente inrnunizados, es 
diferente. 
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2') La predisposieión genética del 
conejo puede haber cambiado. En esta 
evolución zootécnica, en busca de 
una mejor conformación del animal, es 
decir, mayor masa muscular, con me
nor capacidad pulmonar. Esta debili
dad pulmonar ha faei litado la coloni
zación de virus de Mixomatosis a este 
nivel respiratorio, con la consecuente 
producción de neumonias agudas y 
crónicas, que pueden agravarse por la 
presencia de agentes seeundarios de 
tipo Pasteurella. 

3") Algunos estudios rea¡¡zados por 
nosotros con virus de MV clasica 

mantenido en nuestra colecci6n des
de períodos anteriores a la aparición 
de la Mixomatosis atípica han deler
minado, en conejos actuales, lesión 
de este virus a nivel pulmonar. 

Con todo ello, podríamos se~a lar que la 
mixomatosis atípica mas que una muta
ción virica, es mas bien una manifestación 
diferente del virus de MV. Por ello, la 
profilaxis vacuna I del virus atípico de 
Mixomatosis tendria la misma considera
ción y profilaxis que la del virus chísico. 
La Enfermedad V iriea Hemorr¿giea 
-RHDV- apareei6 en el a~o 1988 ycreó en 
su inicio ba s tante confusión en los 
cunicultores y técnicos cunícolas. Hoy 
en día, la situación se ha normalizado y las 
actuaciones al respecto estan muy clari

ficadas. 
Los síntomas y lesiones son inconfundi
bles en los procesos agudos, pero existen 
casos crónicos que debemos confmnar a 
n¡vel laboratorial. Hasta el momento, no 
se han determinado a nivel mundial carn
bios o mutaciones virales ni tampoco 
manifestaciones clínicas diferentes a las 

iniciales. Existe pues, a diferencia de lo 
dicho en la MV, un sólo serotipo de virus. 
En explotaciones que no mantienen un 
plan vacunal regular, hemos podido ob
servar comportamientos crónicos de la 
enfennedad, a veces dificiles de determi
nar, que podemos confundir con olros 
procesos patológicos del conejo como 
podría ser una enterotoxemia o una 
pastcurellosis en fase septicémica. En 
estas granja s donde aparecen cstas mani
festaciones, es posi ble observar una elc
vación de la mortal idad en Jas últimas 
sema nas de engordc. 

:A diferencia de la 

:Mixomatosis, para la 

:enfermedad virica 
• .hemorr¡!jgica sólo existe 
• 
'un serotipo del virus • • • 
• • • • • • • 

Las lesiones típiC8s del RHDV en conejos 
a esta edad. son dificiles de evidenciar y, 
por tanto, en primera instancia, no sospe
ehamos de RHDV. En granjas donde las 
medidas profilêktieas y sanitarias frcnte a 
RlIDV son regulares y lijas es dificil en
contra mos con estos problemas. 
La evolución zootécnica de la cunicultu
ra, tal como se ha expresado al hablar de 
la MV, crea animales con mayar inmuno
depresión fisiológica, que son incapaces 
de responder eorrectamente a cualquier 
estimulo vacunal, disminuyendo su ca-
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pacidad para mantener cotas inmunitarias 
duraderas. Esto nos indicaría que las ci
[ras de duración de la inmunidad que a 
veces se utilizan a nivel comercial , no 
serían rcales en granjas con problemas de 
posible depresión inmunitaria. Ante esle 
problema deberíamos pues establecer, 
bajo un criterio facultativo y cuando se 
creyera convenienle, según la situación 
de la explotación, el plan vacunal adicio
nul que fuera preciso para muntener la 
profi laxis l'rente a estas virosis. 
Un dnto estadistico a tener en cuenta en 
estos últimos años de presencia de RJ-IDV 
es que cada vr:z son menos las explota cio
nes cunículas de entidad que no vacunan 
de RHDV. Los mas reticenles se han visto 
tarde o lemprano afectados por esta 
\'lroSIS con graves repcrcuslones econó
mlcas. 
Los temores infundados de si la vacuna
ción es perjudicial en el desarrollo pro
ductivo del conejo, creo que han sido 
totalmenle c1arificados por el sector cunÍ
colu, testigo hasta hoy de que afortuna
damente la profilaxis vacuna I rrente a 
RHDV ho sido exitoso. Qué duda cobe que 
en todo proceso biológieo ex is ten detrac
tores que han tenido desafortunadamen
te sÍluHciones dislÍntas a las que nonnal
mente se presentan y representan los 
extremos de esta campana biológica. 

~ Material y mètodos 

VisIus estas generalidades seria conve
n¡cntc hacer algunas anotaciones sobre 

los productos vacuna les que podemos 
utilizur para la profilaxis de esta virosis. 

a) Mixomatosis 
I-Iasta hoy disponemos de dos tipes de 
productos biológicos para la profilaxis de 

la MV, a saber: vacunas heter610gas y 
vacunas hom610gas. 

I. VaCllna.f Heterólogas 
Las vacuna s heterólogas son las que 
utilizan como antígcno viva un virus va
cunal diferente del que produce la MV. 
Este virus heteróloga tiene factores 
antigénicos comunes al virus del MV que 
cstimulan defensas especificas capaces 
de ncutraliznr el vims de MV. 

Sc uliliza como virus heterólogo el pro
ductor de la Fibromatosis (FV) -fibroma 
de Shope-. La fibromatosis es una cnJer
medad vírica que causa síntomas y lesio
nes dif1ciles de diferenciar clinicamentc 
de los de la MV y que afecta s61amente al 
canejo Americana Silvi/aguso 
El conejo europeo Oriclolagus es resis
tente a es ta enfenncdad. Existen dos lipos 
de vacunas heterólogas, la s vacuna s 
convencionales con sólo el virus FV y las 
vacuna s FSA, es decir con FV ad
yuvantado. 
Véasc en la ta bla J las diferencias mas 
relcvan tes entre unas y otms . Tal como 
observamos en cs ic cuadro las cotas 
inmunitllrias de las VaCUnllS hetcrólogas 
adyuvantadas son muy altas. 

2. Vaclllws honrólogus. 
Las vacunas homólogas son las que uti
lizan como antigeno vivo el virus de la MV 
pero atenuada por tratarnientos la bo
mtoriales. Existen varios métodos de 
atenuación del virus. 
Todos los antigcnos utilizados han parti
do de cepas campo de MV con bajo nivel 
de patogenicidad. Por tratamientos 
laboratoria lcs estos virus han pcrdido su 
poder de difllsión, quedandosc s61amente 
con niveles de patogcnicidad res idual 
baja, deLectada únicarncnte en animales 

~ Tabla 1. Porcentaje de conejos con nódulo en el punto de inocula
ción 

VACUNA DIASPOST·VACUNACtON 

6 13 

ve o 15 

FSA 100 10 

ve= Vacuna heteróloga convencionaL 
FSA= Vacuna heter610ga adyuvanlada . 

• 

20 27 

o o 

55 8 

CONEJOS 
tNMUNIZADOS 

30 

o 63% 

o 100 % 
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estresados O inmunodeprimidos pero di
ficiles de observar en animal es sanos. 
Los sintomns observados en estos cone
jos inmunodeprimidos han sido de edema 
parpebral con enrojecimi en to de las 
conjunti vas y newnonía. Estos procesos 
suelen ser transitorios y cursan sin bajas 
si no hay presencia de agcntes secunda
nos . 
Ver en la tabla 2 las diferencias entre la 
aplicación de virus homólogo en concjos 
deprimidos o no. Tal como puedc obser
varse en estc cuadro los concjos 

• • Las vacunas hom610gas 
• 
• de mixomatosis • 

presentan una 

patogenicidad residual 

baja para los animales 

estresados o 

inmunodeprimidos, no 

observandose en los 

sanos 

inmunodeprimidos por aplicación de 
dexametasona mueslran mayor reacción 
y mayor persislencia del virus vacuna I 
respec to de los conejos nonnales. 
Las diferencias generales entre las vacu
nos heterólogas y homòlogas de mayor 
interés podrian establecerse en las si
guientes: 

HETEROLOGAS 

-Replicaci6n antigénica limitada. Esta 
deficic:ncia mejora con la adyuvantación . 
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~ Tabla 2 Virus Mixomatos is homòlogo 

Nivel Anticuerpos 
., Elisa 
, 

11 Ext 2' Extr. 
..... , 
Cónejos A 0,00 0,621 

Conejes B 0,00 0,940 

A - Inmunodeprlmldos. 
B - Normales. 

·Poder de patogenicidad residual nulo. 

-Duración de la inmunidad ¡¡gefamente 
inferior n las heterólogas adyuvantadas y 
hom6logas. Reacción post-vacunal inexis
tente. 

·Detección de conejas portadoras de vi· 
rus MV campo. 

·Poco estimulo de agentes secundarios 
tipo Pasteurella o Bordetella debido a su 
replicación limitada. 

HOMOLOGAS 

-Buena replicación antigénica. No es 
necesaria la adyuvantaci6n. 

·Dèbil poder patógeno residual ab· 
servable en conejos muy jóvenes o 
inmuno deprimidos. 

-Duración de la inmunidad superior a 
las heterólogas. 

-Reacción post-vacunat posible en 
conejos deprimidos o estresados. 

• 

Clearing Reacción Reversión 

60 Dlas + Posible 

30 Dlas . No detectada 
en 6 pases 

-No delecta conejos portadores. Crea 
interfercncia vírica, dado que son 
antígenos comW1es con el MV cam

po. 

·Estímulo de agentes de lipo secun· 
daria superior a las heter610gas. 

La aplicación de estas vaCW1as, ¡ndepen
dientemente del tipo, puede realizarse por 
via subcutimea o intradénnÏca mediante 

Dermojet. 
La via intradénnica es mas rapida y evita 

: Las vacunas de vírica son 
• • de efecto similar 
• 
• independientemente del • 
: inactivante, mientras que 

: las adyuvantadas con 
• • aceite mineral son mas 
• 
• persistentes e • 
: inmunitarías 
• • 

los contagios por la aguja en granjas con 
Mixomatosis, pera es también menos 
persistente. 

b) Enfcrmedad vírica hemorragica. 
Para la enfennedad vírica hemornígica se 
dispone de varios preparados, todos ellos 
con virus ¡nactivado. 
Los inactivantes que se utilizan son el 
formol , la betapropiolactona ·BPL· y el 
BEI ·binarietilendiamina·. Las diferencias 
de las vaCUMS inactivadas por estos com-
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puestos son mínimas y los resultados ab
tenidos serian todos elIas similares 
Otro factor que debemos tener en cuenta 
es la adyuvantación. Existen preparados 
adyuvantados con aceites minerales y 
otros con hidróxido de aluminio. Respec
to a la adyuvantación, las vacunas 
adyuvantadas con aceite mineral, siem
pre teniendo en cuenta la misma carga 
antigénica, se muestran mas persisten
tes, y con mayores cotas inmunitarias, 
debido a que son mas reactivas Los 
n¡veles de protección son, sin embargo, 
muy similares en ambos tipos de vacunas. 
La ducla que se tenia en estas vaCW18S 
inactivadas, es decir, con antígeno muer
to y por tanto sin replicación en el animal 
vacunado, era de si podian aplicarse du
rante W1 brote de cnfermedad, dado que 
no se evidenciaban anticuerpos pro
teclivos hasta los 12 · 15 días post·vacu
nación. Se ha podido comprobar que a 
pesardeser inactivaclasexistia para RHDV 
W1a eficacia mas temprana de la esperada, 
que podra centrarse en neutraliz.aci6n es
pecifica a partir de los 6 días post·inocu· 
lación. Esta velocidad de reacción es 16-
gica para antígenos vivos, pero es una 
característica El resaltar para esta enfenne
dad, con las vacunas inactivadas de uso 

corriente. 
La persistencia de la inmunidad es tam
bién muy buena y a nivel experimental se 
cifraría en alrededor de un año, siempre 
que se tratara de conejos sanos. Dada 
que la depresión fisiol6gica puede ser 
cada dia mas preocupante. las considera
ciones anterionnente comentadas debe
rian tcnerse en cuenta para esta vaCW18. 
La via de aplicación para este tipo de 
vacunas. es la via subcutanea. Evitar por 
accidenle en el momento de la vacuna
ción la via intradormica, ya que puede 
producir un nódulo innecesario en el lu
gar de aplicación. 

~ Planes Vacunales recomenda
dos 

Los planes vacW1ales mas idóneos para 
este tipo de \;rosis, de una manera orien
tativa y con libertad para cualquier pres
cripción facultativa que esporadicamente 
pueda establecerse, podrían ser: 

Mixomatosis. 
Vacunar con vacunas heterólogas y/o 
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homòlogas bajo prescripciòn facultativa, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
establecidas antcriormentc. 
Los programa s de vacunación primero 
con heteròlogas y segundo con homóloga, 
evitan la reactividad residual de las 
homólogas, pero no producen un efecto 
potenciador de la inmunidad inicial , dada 
que la inmunidad conferida con las 
heteròlogas interfiere todos los virus de 
MV, sean vacuna les o de campo. Para 
evitar esta neutralizaci6n, In revacunación 
dche realizarse como mínima entre 2 y 3 

desgaste inmunitario que el parasito re
presenta, sina porqué existen algunos 
productos que estimulan la inmunidad. 

Enfermedad vírica hemorrúg;ca. 
Los programas mas comunes son los de 
vacunar las futurn s reproducloras a los 3 
meses y estns reproductora s rcvacunarlos 
una vez al oño, indepcndientcmcntc de su 
estada productivo, 
Utilizar pautus de vucunación n los 30 dia s 
de ednd en engorde y futura reproductoras 
en zonas de riesgo de RHDV, 

~ Tabla 3: Resultados serológicos y coeficiente de variación t ras la 
vacunación conjunta, plan A y separada plan B de MV y RHDV en 
conejos 

Plan Réplica MV: c.v. ('Ib) R.H.DV: c.v. ('Ib) 
vacunal 

A 1 7.3 0.5 11128 10,3 
2 6,7 10,1 11128 13,1 

6" 1 6.6 8.7 1/100 7.3 
2 6,0 13,4 1/1 15 5,3 

Controles Al O O (-) O 
A2 O O (-) O 
61 O O (-) O 
62 O O (-) O 

*Valor Media, 
"La vacunación de RHOV se realizó a los 8 dias de la de foIN. 

meses después de la pnmera vacunación. 
Con diferentes planes vacuna les cruza
dos de heteròloga y homòloga y de 
revacunación homóloga, se obtiene neu
tralización de la tasa inmunitaria inicial 
por ELISA si se vacuna tempranamente. 
Teniendo en cuenta que la inmunidad 
pasiva del conejo procedente de repro
ductores vacuna dos se agota entre 28 y 
30 días, estos animales podrian verse 
afecta dos por MV a partir de esta fceha. 
Asi pues, los prQgramas vacunales debe
rian establecerse teniendo en cuenta este 
dato, sobre todo para el engorde y futuros 
reproductores de granjas con problemas 
deMV. 
En reproducción. las vacunaciones de
ben establecerse independientemente del 
estado productivo de la coneja antes de 
la apariciòn de MV, que en general segui
ria las pautas clasicas de primavera y 

otoBo. 
Los tratamientos antiparasitarios ante
nores a la vacunación, son siempre favo
rables a la misma, no sólo por evitar el 

La revacunación puede establecerse en 
cualquier momento, manteniendo un mí
nimo de 21 dias de la primera vacunación 
si fuera preciso. 
La posibilidad de vacunar conjuntnmente 
de MV y RHDV es posible e inc1uso 
recomendablc en cinegética, donde el 
manejo es dificil y debe realizarse de una 
manera rapida y única. 
En granjas cunicolas industriales. la va
cunación se realiza el mismo dia yen dos 
puntos difcrentes, para evitar cualquier 
manipulación innecesaria o cualquier 
conlagio durante la misma usando el 
plan cinegético. Puede no obstante. 
utilizarse la vacunación conjunta si 
todas cstas precauciones se tienen en 
cuenta . 
En la tabla 3 se expresan los resultados 
obtenidos experimentalmente tras la va
cunación dc MV y RHDV en el mismo 
momento y la vacunación primero de MV 
ya los 8 días de RHDV. Las evaluacio
nes serològicas por ELISA frente a 
e;stas dos enfermedades demuestran 
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mayor nivel de anlicuerpos en el plan 
conjunto. 

~Conclusiones 

A la vista de los generalidadcs expucs tas. 
la prescripción facultativa favorable a la 
vacunación cont.ra cstns dos virosis es la 
mós prcpondernntc. Los pInnes sonitll
rios que n nivel seneml pueden ulilizarsc 
se podrinn resumir en: 

1. VaClUlar correctamente. ver plan va 
cunal orientativo citado anteriormente 

2. Categorizar la explotación cunícola 
para desarrollar el plan vacunat mas 
id6neo. 

3. Conocer el plan vacunal de los 
animales de reposición, incluso si han 
esta do vacunados con vacunas 
hom6logas de mixomatosis. 

4. Utilizarmatcrial para la vacunación 
higienizado, sin desinfcctante y en 
correcto uso. Vigilar el bucn funcio-
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namiento del dermoject en caso de 
utilizarlo y cambiar de aguja por cone
jo y camada en vacunación de urgen
Cla . 

5. Desinsectar la explotación, pulgas, 
mosca s y mosquitos. 

6. Evitar contagios de fuera a dentro, 
eliminando vis itas innecesarias. uten
silios no desinfectados, recogida de 
conejos con jaulas ajenas, etc. 

7. Vigi lar la nueva entrada de repro
ductores como posibles portadores. 

8. Los conejos afecta dos deben elimi
narse inmediatamente. no es posible 
su comercialización y lo único que 
aportan es virus de Mixomatosis. Eli
minar también el alimento sobrante de 
las jaulas de conejos enferrnos. Des
infectar bebederos, comederos, elimi
nar excrementos, quemar pelo, 0.0 etc. 

9. Ante cualquier duda realizar un 
correcta diagn6stico laboratoria l. 
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Instrucciones de Pu blicación para los autores 

-CUNICULTURA se complacera en aceptartoda cola

boraci6n que se ajuste a las siguientes paulas generales: 

1- los trabajos versaran sobre temas de avicultura. 

Deben seroriginales e inédltos, '1una vezaceplados por 

el ConseJo de Redaccl6n de la Revista, pasarnn a ser 

Pfopiedad de ésta hasla su publicaci6n. 

2 - Oebidoa queCUNICUl TURA es urlarevisla eminen

lemente da divulgación, 5610 se aceptaran trabajos de 

revisión o experimenlales de campoq ue sean de actua

lidad 'I tengan interés practico para el cunicultor. 

3 -los manuscrites d eben ser enviados a la Real Escue

la de AviculturadeArenys de Mar, mecanografiados a 

dobleespacio, en papel formato DIN A4 (21 x29,7cm), 

por una sola cara, dejando un margen a la izquierda de 

2,5cm comomlnimo; las paginas se numeraran correla

tivamenle en el angulo superior derecho. los autores 

deberan guardar una copia de los artlculos. la Redac

ción d e Cu nicu Itura no se hace responsablede posibles 

extravlos. 

En la primera hoJ:t de los manuscrJ,tosse ham constar el 

tftulo, nombre del autor, institución o centro de trabajo 

'I la dirección. A continuación 'la puede comenzar a 

escribir el texto, procurandoque sea loméscomprensi. 

Y'O posi ble para1o"tlectores 'I poniendo los encabeza-

mientos quese crea més adecuados para lIamarla aten

ción a las diferentes secciones. 

4- A ser posibte, el mismo articulo se enviara en un 

diskettede5 114 ó3 112 pulgadas, en lenguajeWORD 

Sl AR oWORD PERFECT, sin habefcor1ado palabras. 

5- la bibliografia se ordenaré alfabéticamente, 

numeréndose lascilas demodo consecutivo. lodas las 

referencias bibliograficasseran citadas en eltexto, con 

su numeración correspondiente. Si la referencia esde un 

libro: Autor(es), titulo, volumen (si la obra consta de 

més deuno), numerode Edición (si esotraque la prime

ra), editorial, ciudad, ano 'I paginas de la cita. l as citas 

bibliograficasque haganreferencia a artlCtJlos publica

dos enrevistas seharan consta r poresteorden: apellido 

e inicialesdel autor(es), ano, titulo original, abreviatura 

del nombre de la revista, volumen y paginas inicial y final. 

6- las lablasdeberén nu mer.lrse correlativamenle con 

caracteres arabigos 'la continuaci6n setitularén. Si son 

reproducidasde otroautor, la referencia del nombre de 

éste se indicara al pie. 

7- Todas las unidades se expresarén en el Sistema 

Métrico Decimal, usando, por ejemplo, g y no gr, gro o .... 
8- las fotograflas, en blanca 'I negro, sobre papel 

brillante ybiencontrastadas, tendmn un tamano mlnimo 

de 6x9cm 'I llevaran una numeraci6narabiga consecu· 

tiva según son mencionadas en el texto, bajoel nombre 

genérlcodefiguras. 

9- Los esquemas, gréficos y figuras deberan estar 

Irazados entinta, sobrepapel blanco yestaran ordena· 

dos conseculivamente según sean mencionados en el 

lexto, con numeraci6n arabiga . En el dorsode las foto

graflas se hal1 constar a lapiz el nombre del autor, 

número de la pagina 'I una f\echa indicandoclaramente su 

correcta posici6n. 

10- las figuras se enviaran en blanca y negro 'I en 

número nosuperior a cinco. Un mayor númerade ilustra

ciones o la reproducción en color, necesitarén previa

mente un presupuesto del Editor, que sara cargado al 

autor. No obstante, las folograflas en color que el 

Consejo de Redacción considere esenciales para la com· 

prensi6n del texto seran incluldas sin cargo alguna. 

11 - la Revisla se reserva el derecho de revisar los 

textos enviados con el fin dehacerlos lom éximo asequi

bles a sus lectores. Aunque para las correcciones de 

derta importancia la Revista tiene por costumbre con· 

sultarcon los autores, para las demenorcuantlalo haré 

a su exclu sillo criterio y sin que por ello le incumba 

ninguna responsabil idad. 


