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La mixomatosis y la enfermedad hemorrágica son las dos patologías 
víricas más importantes del conejo por su relevancia ecológica y socio-
económica con repercusiones sobre el medioambiente, la caza y el comercio 
internacional de animales y productos de origen animal. En la actualidad son 
las dos únicas enfermedades de los lagomorfos incluidas en la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria. 

La RHD se describió por primera vez en China en 1984 como un 
proceso fulminante que afectaba a los conejos mayores de dos meses de edad 
produciendo mortalidades superiores al 80%. La observación de que los 
animales presentaban signos hemorrágicos sirvió para dar nombre a esta 
enfermedad (del inglés Rabbit Haemorrhagic Disease). El curso de la RHD es 
muy rápido trascurriendo normalmente de 24 a 48 horas desde la infección 
hasta la muerte de los animales afectados. Esto hecho da idea de que no hay 
tiempo para tratar a los conejos una vez infectados, a lo que hay que sumar  la 
falta de signos aparentes de enfermedad en los animales hasta momentos 
antes de su muerte. Desde hace algo más de un año han empezado a 
describirse en distintas partes de Europa brotes de la enfermedad en animales 
menores de dos meses, incluso en animales previamente vacunados. 
Describiremos en durante la ponencia algunas de las características de esta 
nueva variante y las consecuencias de su aparición. 

El virus responsable  (RHDV)  es muy pequeño (una cabeza de alfiler es 
30 billones de veces más grande) y tiene una cubierta externa, desprovista de 
lípidos, formada mayoritariamente por una proteína. Este hecho hace que el 
RHDV sea  muy resistente a la inactivación por agentes químicos y físicos, por 
lo que puede perdurar en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo.  

La mixomatosis es una enfermedad muy distinta de la RHD que se 
conoce desde finales del siglo XIX. En su forma clásica,  se observan 
normalmente nódulos en los párpados y otras partes del animal siendo su 
evolución más lenta que la RHD, dado que el  periodo de incubación puede ir 
desde 2-3 días hasta 2-3 semanas. Un aspecto importante que debe 
destacarse es que la mixomatosis se transmite por medio de insectos, a 
diferencia de la RHD en la que no ha podido demostrarse un papel activo de 
éstos en su propagación.  

El virus mixoma es mucho más grande que el RHDV (más de 10 veces) 
y presenta una complejidad estructural muy superior. En su capa superficial 
posee muchas proteínas además de lípidos. Por otra parte este virus, una vez 
que ha infectado al conejo, es capaz de producir múltiples factores que 
debilitan el sistema inmunitario del animal  lo que dificulta adicionalmente el 
encontrar modos simples de defensa contra el mismo.  

No existen tratamientos contra estos virus, una vez que se ha producido 
la infección, por lo que las únicas estrategias eficaces para combatirlos deben 



ser de tipo preventivo. Las medidas aplicables son por un lado las de tipo 
higiénico y de manejo y, por otro, la vacunación.  

En el caso de la RHD varias casas comerciales producen en España 
vacunas elaboradas con macerados de órganos de los animales infectados en 
los que el virus se ha inactivado por tratamiento con agentes químicos. Estas 
vacunas mostraban una eficacia elevada hasta la aparición reciente de una 
nueva variante viral. En la actualidad la aparición de brotes de RHD en granjas 
previamente vacunadas sugiere la necesidad de evaluar de nuevo su 
capacidad protectora. 

Para la mixomatosis, existen en el mercado español dos tipos de 
vacunas convencionales. Las conocidas como homólogas consisten en virus de 
la mixomatosis vivos atenuados (no causan la enfermedad), que se obtienen 
infectando en el laboratorio cultivos de células animales (no conejos). El otro 
tipo de vacunas convencionales, llamadas heterólogas, también son el 
resultado del cultivo en el laboratorio de un virus vivo, el del fibroma de Shope, 
que es parecido superficialmente al que produce la mixomatosis, pero no es el 
causante de esta enfermedad. Ambos tipos de vacunas vivas se aplican 
mediante inyección de los animales siguiendo distintas pautas, bien por 
separado o en combinación sucesiva de dosis de heteróloga y homóloga, de 
forma que suelen dar buenos resultados de protección si se administran 
adecuadamente.  

A pesar de que la vacunación contra la mixomatosis se emplea de 
manera generalizada, continúan observándose con bastante frecuencia casos 
de esta patología debido tal vez a la pérdida de protección por falta de 
revacunación, a la disminución de la capacidad de respuesta de los animales 
vacunados frente a las nuevas variantes víricas circulantes o a una 
inmunización ineficaz, entre muchas otras causas que podrían sugerirse. Por 
otro lado el virus mixoma (MV) circula ampliamente en las poblaciones de 
conejos silvestres, donde la seroprevalencia puede superar el 50%, 
constituyendo esta circunstancia una situación de riesgo añadida dado que los 
insectos pueden llevar el virus desde el campo a las explotaciones industriales 
y viceversa. Actualmente no existe un sistema de vacunación de aplicación 
general por lo que cada explotación sigue las recomendaciones del veterinario 
responsable de su programa sanitario. 

Con objeto de investigar las causas de los brotes de RHD y de 
mixomatosis en las explotaciones cunícolas Españolas y aportar soluciones 
eficaces para su adecuado control  nuestro laboratorio de la Universidad de 
Oviedo, en colaboración con INTERCUN y distintas empresas y profesionales 
veterinarios, ha venido realizando en los últimos años diversos estudios de 
caracterización de los virus RHDV y MV responsables así como de los 
procedimientos de vacunación.  

En la primera parte de la charla nos centraremos en la valoración de dos 
procedimientos de aplicación (ruta intradérmica o subcutánea) de una vacuna 
homóloga frente a la mixomatosis y sus efectos sobre el nivel de protección. En 
la segunda parte describiremos la caracterización de la nueva variante del 
RHDV que afecta a gazapos menores de 2 meses, una franja de edad en la 
que previamente los animales no eran sensibles a este virus.  


