
 

 

HISTORIA DE LA PRUEBA DE CAMPO DE LA VACUNA 

RECOMBINANTE, ISPANVAC EN PORTAS. 

 

 

Allá a  principios del 2007 se recibe una llamada telefónica en la Socioedad de 

Caza de Portas, interesándose por nuestras instalaciones de cría en semi-libertad 

con el fin de valorar las posibilidades reales que ofrecían para realizar en las 

mismas, la prueba de campo de la vacuna recombinante. Por estos lares eso de la 

“vacuna recombinante” sonaba bastante a lejano y un poco a “Chino”. 

Tras los primeros contactos con  Dº Luis Ignacio Perez Ordoyo   coordinador del 

proyecto de la vacuna recombinate de Laboratorios Syva, nos ponemos manos a 

la obra. 

Sé intensifican los contactos y previo acuerdo de la Asamblea de la Sociedad de 

Caza, en la que se analizo la situación y hubo unanimidad de cara a dar todas las 

facilidades posibles para aportar nuestro granito de arena a este ilusionante 

proyecto. La idoneidad de estas instalaciones propiedad de la Sociedad de Caza 

de Portas sé vio  avalada por la autorización emitida en Abril del año 2007 por la 

Comisión Nacional de Bioseguridad ( Ministerio de Medio Ambiente), previa 

visita de rigor. Comenzaba así “ la carrera de la ilusión” 

Para completar el expediente sé realizo una captura de conejos en las 

inmediaciones de las instalaciones y por todo el Tecor para proceder a  su 

posterior serología  de cara a determinar la existencia de anticuerpos que pusiesen 

en evidencia el hecho de haber circulado por estos montes los tan temidos virus 

de mixo  de RHDV. 

Hecho este que  quedo más que demostrado a pesar de la nula existencia de datos 

oficiales al respecto en los organismos oficiales. 

Una vez finalizados estos trabajos previos sé selecciono el primer grupo de 

conejos que iban a servir para realización de la prueba. 

Aquí es importante resaltar que no se trataba de unos conejos cualquiera, ya que 

por exigencia del protocolo tenían que ser animales sin ningún anticuerpo, es 

decir “virgenes” serologicamente  hablando, lo que dificultaba más sí cabe la 

obtención de la materia prima. 

Debían cumplir los siguientes requisitos. 

Conejos clínicamente sanos, mayores de 8 semanas, no gestantes, que no hayan 

sido vacunados frente a lso virus mixoma y RHD, sin anticuerpos frente a los 

virus mixoma y RHD, según muestra de sangre obtenida dentro de las dos 

semanas anteriores a su traslado al emplazamiento de estudio. 

Con todas estas premisas, se introducen los animales, que lamentablemente no 

superaron el periodo de adaptación y sé infectaron de RHDV  antes de poner 

llevar a cabo la inoculación de la nueva vacuna. 

 



Tras el pertinente proceso de desinfección de las instalaciones y el descanso de 

rigor para evitar en la medida de las posibilidades cualquier riesgo de contagio 

con el virus, sé procede a preparar el segundo asalto de este largo combate. 

 

En el 2008 se intenta por segunda vez, sé introducen unos nuevos animales, 

procedentes de un lugar de “cuyo nombre prefiero no acordarme” ya que por 

increible que parezca no tardaron ni dos días en comenzar a morirse de mixo, para 

que luego diga alguno que esto de las enfermedades no tiene importancia. 

 

Vuelta a empezar, tengo que reconocer que por veces  ya cundía el desanimo y la 

desconfianza pero nos consolábamos unos a otros con aquel dicho tan gallego   

que hace referencia a las “ meigas” que dice “habelas, hailas”.  

Otra vez desinfección, tiempo de espera, en esta ocasión hasta procedimos ha 

aterrar los biotopos para más seguridad, y vuelta a empezar...a esperar y a rezar. 

A principios de Mayo, da comienzo el tercer intento de realización de la prueba 

de campo de la vacuna recombinate. 

Esta vez sí, a la tercera fue la vencida. 

Esta es la crónica de la prueba. 

Sé seleciona un grupo de conejos adultos y preadultos, que son liberados en los 

recintos de destino , separando los del grupo de tratamiento de los del grupo de 

control. Los conejos que puedan nacer durante el transcurso de la prueba no se 

tendrán en cuenta en la valoración de la eficacia o la seguridad de la vacuna, ya 

que previsiblemente su edad durante la mayor parte de la prueba será inferior a 8 

semanas, periodo durante el cual los conejos son refractarios de forma natural a la 

RHD. Cada animal estará identificado individualmente mediante un doble 

sistema, sé insertará un microchip con un código electrónico único de 15 dígitos y 

adicionalmente sé pondrá un crotál con un número de 4 digitos. 

Los animales se liberarán en el “criadero de conejo de monte en semilibertad de 

la Sociedad de caza de Portas, sé moverán libremente dentro del mismo, no sé 

realizará ningún tipo de control sobre las condiciones ambientales del parque. 

Sé suplementará la comida con pienso comercial. Básicamente la prueba ha 

consistido en vacunar al 20 % de los conejos del grupo de tratamiento, con la 

nueva vacuna compuesta por un organismo modificado genéticamente un 

pequeño porcentaje de animales dentro de un grupo y luego mediante continuos y 

estrictos controles de sangre comprobar la evolución de la tan ansiada 

“Transmisibilidad”. 

Sé definira el día 0 como el día en que sé administre a los animales de la prueba 

el PIV (ISPANVAC). 

Diariamente, hasta el final del ensayo, se observarán de manera general las dos 

poblaciones de conejos. 

A partir de este momento caben dos posibilidades para valorar la eficacia de la 

vacuna, por un lado que se produzca un brote de la enfermedad o que haya 

ausencia de la misma durante los 120 días que dura el estudio. 



La vacuna se  considerará eficaz si, ante un brote natural de mixo o RHD, la 

mortalidad en el grupo tratado es significativamente menor que en el grupo de 

control. 

Tras los primeras bajas debidas al proceso de adaptación al nuevo hábitat de  los 

lagomorfos , se pudo cerrar a finales de Agosto esta complicada prueba, no sín 

antes producirse diversos hechos que deberán ser valorados en su justa medida 

por los científicos y que pueden ser determinantes a la hora de establecer la 

“presunta eficacia” de esta vacuna. 

Todos los animales que han fallecido durante el ensayo clínico han sido 

identificados y enviados por transporte urgente a Laboratorios Syva , donde eran 

sometidos a estrictos controles y exámenes para determinar las causas que 

provocaron su muerte . 

 

 

Los diversos exámenes clínicos  realizados y que en estos momentos sé 

encuentran en fase de estudio servirán para ratificar o rectificar los datos de 

anteriores pruebas como las llevadas a cabo en el pasado en la ya famosa isla del 

“Aire”  y poder, si se considera oportuno,  presentar toda la documentación 

exigible ante la Agencia Europea del Medicamento (EMEA), que es el organismo 

encargado de evaluar la posibilidad de emitir la pertinente autorización para la 

posterior comercialización de este producto 

Concretamente, los resultados e informes ilustrarán de una forma definitiva la 

“Transmisión” o la  “No Transmisión” entre animales vacunados y otros que no 

lo habían sido por el mero hecho de existir contacto entre ellos, aspecto este que 

se torna FUNDAMENTAL de cara al éxito o fracaso de este proyecto. 

La capacidad de transmisión real de la cepa vacunal se determinará en función de 

la proporción de conejos seropositivos frente a los dos virus entre los conejos no 

vacunados del grupo de tratamiento. 

En el supuesto de que existan datos contradictorios, Dios no lo quiera, cabría la 

posibilidad de tener que realizar alguna prueba más, digamos de “desempate”. 

. 

Esperamos que el esfuerzo y trabajo desinteresado realizado desde la Sociedad de 

Caza de Portas, que renuncio a sus intereses personales en beneficio del interés 

general  de todos los cazadores sirvan, al menos, para que los datos obtenidos 

ayuden a la finalización, de una vez por todas , de este esperanzador proyecto, 

que tiene en vilo, en la última década, a infinidad de amantes de la naturaleza y 

que de ser positivo, supondrá una herramienta más, de cara a la gestión, allí 

donde sea necesario de las maltrechas  poblaciones de conejo de monte, que no 

olvidemos son un elemento  fundamental  en la base de la cadena alimenticia de 

los muchos otros animales. Algunos de ellos en grave peligro de extinción. 

 


