
42
g

an
ad

er
ía

En el marco de la 
complicada situación 
económica, este nuevo 
proceso patológico 
está arruinando a 
las explotaciones 
afectadas

A lo largo del otoño de 2011 se describió un cuadro nuevo de la Enfermedad 
Vírica Hemorrágica del conejo, cuyo proceso afectó a adultos y gazapos 

de menos de 20 días de edad, con una mortalidad en torno al 20% en adultos 
y superior al 50% en gazapos. Las lesiones encontradas eran compatibles 
con Enfermedad Vírica Hemorrágica, sin embargo, afectaba a animales de 
menor edad. Además, se puso de manifiesto que las vacunas convencionales 
no protegían a la población.

El equipo del profesor Francisco Parra, de la Universidad de Oviedo, tras la 
caracterización del material genético del virus, concluyó que era una variante 
del virus clásico.

A partir de todos estos indicios, y gracias a la financiación aportada a tra-
vés de la Extensión de Norma del sector cunícola, comenzaron a investigar 
en búsqueda de una vacuna protectora para esta nueva variante vírica. Para 
la “prueba de concepto” básica para iniciar la investigación se contó con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y del Laboratorio Central de Veterinaria.

Paralelamente, INTERCUN y las organizaciones que lo integran, entre ellas 
Cooperativas Agro-alimentarias, han desarrollado diferentes acciones:

Alerta ante una 
nueva variante de la 

enfermedad vírica 
hemorrágica del conejo

 Se mantuvieron distintas reu-
niones con el Ministerio de Agri-
cultura, la Agencia Española del 
Medicamento y representantes de 
las farmacéuticas Hipra, Ovejero y 
Pfizer con el objetivo de desarro-
llar una nueva vacuna a la mayor 
brevedad posible. Señalar que se 
solicitó repetidamente a las auto-
ridades sanitarias que permitieran 
el desarrollo de la vacuna a través 
de la vía excepcional-urgencia.

 Elaboración y divulgación de pro-
tocolos con el fin de aumentar las 
medidas de bioseguridad y tratar 
de minimizar la difusión del virus. 
“Propuesta de protocolo de Lim-
pieza y Desinfección para matade-
ros y cadáveres”.

La situación en el campo es muy 
compleja, ya que al complicado mar-
co socioeconómico que estamos 
viviendo, se ha sumado este nuevo 
proceso patológico que está arrui-
nando a las explotaciones que se 
ven afectadas, y por ende a los ga-

naderos y familias que sobreviven 
gracias a ellas.

Pese a los esfuerzos, el desarrollo de 
la vacuna contra esta nueva variante 
se ha retrasado. A día de hoy los cuni-
cultores solo cuentan con una vacuna 
autorizada excepcionalmente en Fran-
cia en el periodo estival. Esta vacuna 
francesa está reduciendo significativa-
mente la prevalencia e incidencia en las 
granjas, pero su precio es muy elevado.

A pesar de la comercialización 
de esta nueva vacuna, el sector ha 
apostado por seguir investigando en 
una vacuna propia, que asegure su 
disponibilidad a los cunicultores y ha 
continuado insistiendo en ello ante al 
Ministerio, Agencia del Medicamento 
y laboratorios implicados.

En las últimas semanas el Ministe-
rio ha puesto en marcha dos acciones 
paralelas. Por un lado, ha remitido a la 
Agencia Española del Medicamento 
una solicitud de desarrollo urgente de 
la vacuna, dentro de un proceso de au-
torización excepcional. La autorización 
excepcional tendrá duración de un 
año, debiendo los laboratorios presen-
tar un expediente completo tras este 
periodo. Por otro lado, ha establecido 
un “Plan de vigilancia” con las Comu-
nidades Autónomas para conocer con 
exactitud las prevalencias de la enfer-
medad, ya que la comunicación no ha 
sido lo suficientemente fluida.

El Ministerio ha propuesto, además, 
a INTERCUN formar parte de la cade-
na de distribución de la vacuna autori-
zada bajo condiciones excepcionales. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en estas 
acciones, porque la mejora de la sa-
nidad es una apuesta de nuestras 
cooperativas y una baza incuestio-
nable para afrontar el futuro  

 Importante acción de formación y 
divulgación. Explicando la situación 
que se está viviendo en el campo, 
las acciones que se están llevando 
a cabo y la necesidad de comunicar 
los casos de enfermedad hemorrá-
gica a las autoridades competentes 
a través del sistema de farmacovi-
gilancia, así como el incorrecto fun-
cionamiento de la vacuna.

Este punto era especialmente 
importante, ya que sin esta comu-
nicación era muy complejo abrir 
una vía a la autorización de una 
vacuna por la vía de urgencia.




