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Novedades en patologias 

cunicolas: 
• No hay enfermedades nuevas 

actualmente, sino las de siempre con 

renovadas fuerzas. 

 

• Nueva cepa de RHVD. 

• Mixomatosis  

• Tiñas  



RHVD o RHD 

• Recordemos:  

• Afecta al conejo europeo. La liebre un 

virus muy similar (EBHS). 

• Calicivirus (ARN mc) 

• MUY resistente en cadáveres y 

termoestable. 

• Sensible a desinfectantes y  a pH (<3) 

• Vacunación con muy alta efectividad 

 





Pero esta muralla solo es ficticia 

si: 



Pero esta muralla solo es ficticia 

si: 



RHVD 

• Sintomas: 

• Anteriormente casos sobreagudos, con un 

chillido en el momento de la muerte. 

 

• Síntomas evidentes a la necropsia y 

incluso en ocasiones externamente 

(sangre en la nariz) 



RHVD 

• Actualmente la presencia de una cepa 

nueva con orígen aparentemente Francés 

está cambiando totalmente el panorama 

de la RHVD. 

 

• Esta variante tiene una afectación que 

produce importantes errores de 

diagnóstico en sus inicios. 



RHVD 

• No tiene una afinidad por animales 

adultos como ocurría anteriormente. 

 

• Lactantes (28 a 35 días) 

• Cebo (45 a 50 días) 

• Maternidad (parto) 

 



RHVD 

• La sintomatología es muy confusa. 

 

• La necropsia es más confusa 

 

• El diagnóstico es un auténtico calvario 



El proceso se va extendiendo por la granja buscando animales 

susceptibles, sin mirar edad, estado fisiológico... 

 



RHVD 















RHVD 

• CAUSAS FAVORECEDORAS: 

 

• Cambios bruscos de Tª. 

• Tormentas con lluvias, truenos, fuerte 

viento... 

• Estress en general (repo) 

• Presencia de pelo y telarañas 

 

 



RHVD 
• CAUSAS FAVORECEDORAS: 

 

• Sistemas de recogida cadaveres  

• Jaulas de matadero no desinfectadas 

• Vacunaciones incorrectas -verano- 

• Poca precaucion con viales de vacuna 

• Vacunas muy frias, sin cambio de agujas 

 

 

 



RHVD 
• Prevención: 

 

• Desinfección diaria 

• Limpieza de material 

• Vacios sanitarios 

• Evitar riesgos foráneos (recogida 

cadaveres y muelle de carga) 

• Vacunación (cunipravac-rhd o arvilap) 

 

 



RHVD 
• Prevención: 

 

• La pauta vacunal debe ser más estricta. 

 

• La inmunidad generada es de 6 meses y 

en zonas de riesgo de solo 4 meses. 

 

• Reposición doble dosis. 



RHVD 
• Prevención: 

 

• En caso de rotura inmunitaria, volver a 

vacunar. 

• Vigilar procesos inmunosupresores: 

– Enterocolitis 

– Enterotoxemias 

– Tiñas 

– Parasitos, etc 





LA MIXOMATOSIS 

• Es una enfermedad infectocontagiosa que 

afecta al conejo europeo. 

• Poxvirus (ADN bc): Virus de Sanarelli. 

• Muy resistente. Conejos muertos y 

desinfectantes, frio. 

• Muy sensible. Calor, Sol. 

 



LA MIXOMATOSI 

• 1896 

• 1930 

• 1936 

• 1938 

• 1950 

• 1952 

• 1953 





















LA MIXOMATOSIS 

• En el punto de entrada tiene lugar la 1ª 

multiplicación del virus. 

• Difusión linfática, 48 h multiplicaciónen 

los ganglios linfaticos. Aquí ya es 

infectante para los animales de alrededor 

• Sintomas a 8-9 dias las cepas velogénicas, 

7-16 dias las lentogénicas. 

• Portadores asintomáticos hasta 60 días 

 

 



LA MIXOMATOSI 

• CAUSAS FAVORECEDORAS: 

• Año y estacion. 

• Temperatura: 4º    92% mortalidad 

                       20º    65% mortalidad 

                       35º      8% mortalidad 

• Cepa de virus: lentogénica, mesogénica, 

velogénica. 

• Presencia de portadores asintomaticos 

 



LA MIXOMATOSI 

• CAUSAS FAVORECEDORAS: 

• Humedad en la explotación. 

• Exposición a elevadas temperaturas 

durante más de tres horas (33ºC) 

• Procesos de enterocolitis subclínicos en 

maternidad 

• Medicaciones inmunosupresoras en 

maternidad por periodos superiores a 10 

días.  

 



LA MIXOMATOSI 

CAUSAS FAVORECEDORAS: 

 

Parasitosis externas (sarnas) 

Parasitosis internas (encefalitozoon 

cuniculi, passalurus ambiguus, 

criptosporidiosis) 

Clostridium piliformis y difficile  

Aguas duras (pH>7,7), sal o hierro. 

 



LA MIXOMATOSI 

CAUSAS FAVORECEDORAS: 

 

Depredadores: perros, gatos, etc. 

Ratas, ratones, roedores en general. 

Pajaros 

Telarañas, suciedad, ruido,  

Pododermatitis o otras enfermedades 

debilitantes... 

 

 



LA MIXOMATOSI 

• En general, podemos afirmar que el 

problema principal es la situación de 

inmunodeficiencia general que se 

encuentran los animales. 

 

• Afecta a la inmunidad celular, más que la 

humoral. 



LA MIXOMATOSI 

• Esto afecta muy gravemente a la 

inmunidad real de los animales, siendo 

muy costoso valorar la situación real 

inmunitaria. 

 

• A nivel general, el 78% de las granjas con 

problemas de mixomatosis acostumbran 

a serlo frecuentemente. 













LA MIXOMATOSI 

• Prevención: 

 

• Limpieza 

• Limpieza 

• Limpieza 

• Limpieza 

• Limpieza 

 



LA MIXOMATOSI 

• Prevención: 

 

• Desinfección 

• Desinfección 

• Desinfección 

• Desinfección 

• Desinfección 

 



LA MIXOMATOSI 

• Prevención: 

 

• Eliminación inmediata de conejas, 

gazapos y todo animal sospechoso de 

estar infectado o en contacto con 

animales sospechosos. 

 



LA MIXOMATOSI 

• Prevención: 

 

• Desparasitar periódicamente. Internos e 

externos. 

• No administrar antibióticos agresivos 

para la coneja que puedan 

inmunodeprimir al vacunar. 

 

 



LA MIXOMATOSI 

• Prevención: 

 

• NO vacunar a temperaturas superiores a 

28ºC. 

• NO preparar dosis para un periodo 

superior a 20 minutos. 

• NO utilizar una aguja para varios 

animales 

 



LA MIXOMATOSI 
• Prevención: 

 

• NO vacunar si hay un proceso digestivo 

en maternidad o en cebo agresivo. 

• No perder el tiempo vacunando animales 

con tiña. 

• Hay que vacunar, no clavar a la coneja. 

• Temperatura de la vacuna 

 

 



LA MIXOMATOSI 

• Prevención: 

 

• Encalar las paredes a menudo 

• NO encontrar moscas o otros insectos, 

arañas o parecidos en la explotación. 

• etc..... 

 



LA MIXOMATOSI 

• Prevención: 

 

• Vacunar los animales cuando conviene y 

con un adecuado programa vacunal. 

• El veterinario de la explotación es el más 

indicado para decidir en cada caso. 

 



LA MIXOMATOSI 

• Hay dos tipos de vacunas. 

 

• Homologas (Mixohipra-H, poxlp) 

• Heterologas (Mixohipra- FSA) 

 

Cuando utilizar cada una... 

 



LA TIÑA 

• Es una enfermedad de origen fúngico que  

los humanos transmitimos a los conejos y 

de vez en cuando los conejos a nosotros 

 

• O quizás al revés...... 



LA TIÑA 

• Se caracteriza por la rápida propagación 

por la explotación produciendo una 

disminución importante de los 

parámetros técnicos: 

 

IC, crecimiento, fertilidad, desigualdad en 

el peso venta...  



LA TIÑA 

• El principal problema de la tiña, es la 

capacidad inmunosupresora en los 

animales. 

 

• Es habitual presenciar aumentos de la 

problemática después de realizar 

medicaciones.  



LA TIÑA 

• Produce una situación de nerviosismo en 

los animales afectados, clínica o 

subclínicamente. 

 

• Aumenta la susceptibilidad a procesos 

estafilocócicos, mixomatosis, parasitosis 



LA TIÑA 

• El contagio se realiza habitualmente en el 

nidal, a través de los pezones de la coneja 

al mamar los gazapos. 

 

• Posteriormente, en los comederos al 

rascarse los animales afectados. 



LA TIÑA 

• La prevencion es básicamente con 

limpieza y desinfección. 

 

• El uso de azufre no está permitido bajo 

ningún concepto en la UE.... 



LA TIÑA 

• El uso de desinfectantes fungicidas es una 

de las unicas armas que tenemos. 

 

• Las vacunas.... 










