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RESÚMEN DEL PROYECTO
El proyecto surgió con motivo de la aparición de una nueva variante del virus de la enfermedad
hemorrágica del conejo (RHD) que, con el tiempo, se ha demostrado que se podría considerar casi un virus
diferente al anterior, o virus clásico, tanto por los cambios en su epidemiología como en su patogenía. En
este escenario el presente proyecto se ha desarrollado en unas condiciones de gran incertidumbre
respecto a lo ya conocido y a los nuevos retos que plantea el nuevo virus, por lo que, y como es lógico
esperar, muchos de los resultados y ensayos no han sido concluyentes, si bien han orientado y abierto
nuevas oportunidades de investigación futuras. Entre toda la información generada destacaríamos los
siguientes puntos:
•

•

•

•

•

•

El nuevo virus RHDV2/b presenta una epidemiología caracterizada por una mayor persistencia
de circulación activa en el campo, lo que implica una ampliación de la ventana temporal de riesgo
de RHD para las granjas cunícolas.
La razón de esta prolongación del tiempo de circulación se desconoce, si bien podría estar
asociada a una mayor capacidad de producir infecciones persistentes en los conejos, en contraste
con lo que ocurría con los virus clásicos. En esta situación, la menor mortalidad producida por el
virus RHDV2/b se vería compensada por una mayor proporción de infecciones persistentes en
los conejos supervivientes, convirtiéndose en reservorios y diseminadores del virus durante
mayor tiempo.
Esta capacidad de producir infecciones persistentes es de gran importancia para la cunicultura
doméstica. Aparentemente, según los estudios realizados por otros equipos, una adecuada
vacunación con el genotipo viral adecuado protege adecuadamente frente a la infección, sin
embargo la ausencia de vacunación o la realización de la misma con productos basados en otros
genotipos virales (virus clásico) facilitaría, en caso de brote de RHD por virus RHDV2/b la
aparición de animales, aparentemente sanos, pero con infección persistente del mismo, siendo
eliminadores de virus infectante. Esto provocaría que, tras un brote de RHD aparentemente
controlado, el virus siguiese presente en la explotación provocando mortalidades residuales en
animales susceptibles, principalmente a la finalización del cebo como ha sido el caso de la
mayoría de las explotaciones comerciales de las que hemos obtenido muestras positivas. Este
factor es un indicador claro de la importancia de mantener programas de vacunación exhaustivos
utilizando el genotipo adecuado y, en caso de brote de RHD por este virus, la eliminación de
todos animales supervivientes que no hubiesen estado vacunados antes de la aparición del brote.
De esta manera se reduciría la posibilidad de mantener reservorios del virus en la explotación.
Los resultados obtenidos no han conseguido demostrar la co-circulación de virus clásicos, si bien
han obtenido evidencias de que otros virus muy relacionados con éste podrían estar todavía
presentes, posiblemente virus apatógenos todavía no identificados en nuestro país.
Por último, el papel de los roedores como reservorios del RHDV2/B no ha sido demostrado en el
presente proyecto. Los resultados negativos a qPCR de todos los ejemplares silvestres
capturados refuerzan este punto, sin embargo, el sorprendente hallazgo de virus RHDV2/b en
ejemplares silvestres hallados muertos, aunque de manera puntual, debería ser explorado con
mayor profundidad, tanto por su singularidad como por su potencial importancia. Máxime si
tenemos en cuenta las enormes lagunas que todavía existen en la comprensión de la
epidemiología de la RHD en su ciclo salvaje.
Por último, el papel de dípteros hematófagos en la transmisión de los virus RHD se ha asumido
siempre como despreciable, si bien la única información pública que existen al respecto es parcial
y procedente de un informe realizado en Australia previo a la introducción del virus RHDV como
arma biológica para el control de los conejos silvestres. En el presente proyecto se ha realizado
la primera experiencia controlada al respecto y con el virus predominante en la actualidad. Estos
resultados apoyarán con más garantías un hecho que se venía asumiendo desde hace décadas
sin haber sido lo suficientemente contrastado.
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