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Aunque esta enfermedad no es históricamente commun en los 
Estados Unidos, se han registrado casos del virus de la 
enfermedad hemorrágica de conejos serotipo 1 (RHDV1, por 
sus siglas en inglés) en los estados de Iowa (2000), Utah (2001), 
Illinois (2001), Nueva York (2001), Indiana (2005), Minnesota 
(2010), y Canadá (2011). Se considera endémico en Australia, 
Nueva Zelanda, Cuba, partes de Asia y África, así como en la 
mayor parte de Europa. El virus de la enfermedad hemorrágica 
de conejos serotipo 2 (RHDV2, por sus siglas en inglés) surgió 
en Francia en 2010 y desde entonces se ha propagado por 
Europa y es endémico en Australia. Llegó a la región suroeste 
de Canadá en 2018, y posteriormente provocó casos en Ohio, 
Washington, y la ciudad de Nueva York. A principios del 2020, 
se produjo un brote ampliamente expandido del RHDV2 en 
conejos domésticos y silvestres de la región suroeste de los 
Estados Unidos (Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, 
Nevada) y en la región norte de México. Los conejos silvestres 
han jugado un papel importante en la propagación continua del 
brote. 

¿Qué es la enfermedad hemorrágica de conejos 
(RHD)?  
La enfermedad hemorrágica de conejos (RHD, por sus siglas 
en inglés), también conocida como enfermedad hemorrágica 
viral, pueden causarla dos calicivirus relacionados. 

• RHDV1: solo afecta a los conejos de la especie 
Oryctolagus, que incluye a la mayoría de conejos 
europeos domésticos y silvestres. 

• RHDV2 afecta a la especie Oryctolagus y varias otras 
especies de conejos, como liebres silvestres (Lepus) y 
conejos de rabo blanco silvestres  (Sylvilagus), 
pudiendo ser susceptibles otros géneros de conejos así 
como las liebres picas (familia Ochonotidae). 

El periodo de incubación de la RHD es de 1 a 5 días, y puede 
causar inflamación del hígado (hepatitis) e impedir la 
coagulación de la sangre. A menudo, la muerte del animal es 
repentina sin mostrar señales externas de una enfermedad; o 
pueden mostrar: 

• Fiebre 
• Ictericia 
• Sangrado de los orificios corporales 
• Inapetencia 
• Letargo 
• Convulsiones 
• Dificultad para respirar 
• Labios o membranas mucosas azuladas 

 

 
 

La muestre resulta de una hemorragia interna masiva y fallo 
renal. De los conejos susceptibles, 80-100% de animales 
enfermos mueren. Afecta a conejos de toda edad. 

 
¿Los humanos u otros animales pueden contraer la 
enfermedad RHD?  
No. Los virus de RHD solo afectan a lagomorfos de la familia 
Leporidae (conejos y liebres). Se han encontrado otros tipos 
de calicivirus en humanos, ganado, lobos de mar y gatos. 

Control de la propagación de RHD 
El virus de RHD puede ser inhalado, ingerido o absorbido a 
través de rasguños superficiales o heridas. Permanece en el 
medio ambiente por varios meses y puede transmitirse a 
través del contacto directo con conejos domésticos o 
silvestres infectados o el contacto indirecto con objetos 
(como jaulas, comederos, equipo de aseo, etc.) o las personas 
y sus vestimentas que se hayan contaminado mediante las 
secreciones o excreciones de conejos. 
La transmisión puede ocurrir al consumir agua o alimentos 
contaminados, o la exposición a productos derivados de 
conejo (carne, pieles, vísceras). Las plagas de insectos o 
roedores, o animales domésticos y aves también pueden 
contaminarse con el virus y transferirlo a los conejos. Los 
perros pueden esparcir el virus al mover cadáveres de conejos 
infectados entre instalaciones. 
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Para informar sobre liebres o conejos silvestres 
muertos, llame a CDFW Wildlife Investigations Lab: 

(916) 358-2790  
o visite en línea el sitio: 

https://wildlife.ca.gov/Conservation/Laboratories/ 
Wildlife-Investigations/Monitoring/Mortality-Report 

 
Para informar sobre conejos domésticos muertos  
comuníquese con CDFA Animal Health Branch. 

 
Consulte con su veterinario si su conejo se enferma. 

Para más información, haga clic en: 
Animal Health Branch 

Hand Washing Why, When, How, and with What? 
 

División de Servicios de Salud Animal e 
Inocuidad Alimentaria Secciónal de 

Salud Animal 
Oficina principal - (916) 900-5002 

Distrito de Redding - (530) 225-2140 
Distrito de Modesto - (209) 491-9350 
Distrito de Tulare - (559) 685-3500 
Distrito de Ontario - (909) 947-4462 

USDA-APHIS-VS - (916) 854-3950 o (877) 741-3690 

Siga pautas de bioseguridad apropiadas para evitar Desinfectantes 
la propagación de enfermedades en sus instalaciones: El RHDV puede desactivarse con lejía al 10%

• Minimice la exposición a conejos y liebres  silvestres 
manteniendo a sus conejos en jaulas o conejeras 
colocadas en alto, lejos del suelo. 

• No deje a sus conejos pastear o andar sueltos en el 
jardín o la yarda si sospecha que hay animales enfermos 
en su zona. 

• Evite todo contacto innecesario con conejos de otras 
personas. Si debe tocar animales de otras personas, 
lávese las manos o báñese y cambie sus ropas antes de 
tocar sus conejos. 

• Restrinja el ingreso de otras personas a su criadero y 
limite la manipulación de sus animales por otras 
personas. 

• Después de visitar un show, feria o evento donde 
hayan otros conejos, báñese y cambie de ropa antes 
de tocar sus propios conejos. 

(hipoclorito de sodio), peroximono de potasio (como 
Virkon-S al 1%), y algunos otros agentes 
desinfectantes. 
Los compuestos de amonio cuaternario no son eficaces 
(incluso el Lysol en rociador, toallas de Clorox y 
Odoban) para eliminar el RHDV. 

 
¿Puedo vacunar a mis conejos contra la RHD?  
El uso de vacunas contra la RHD no está aprobado en los 
Estados Unidos, pero debido al reciente brote, se han 
autorizado las vacunas como una medida de emergencia 
limitada en los estados afectados. Para que sean eficaces, las 
vacunas deben tener antígenos para el serotipo apropiado, 
RHDV1 y RHDV2. 

• Investigue las condiciones de salud del criadero donde 
compra sus conejos. 

• Controle el tránsito de perros, coyotes, insectos, aves, 
roedores y otros animales, que pueden traer enfermedades 
a su criadero. 

• Tenga cuidado con las visitas de personas de otros estados o 
países donde hay casos de enfermedad de conejos y tome 
medidas apropiadas. 

• Si piensa viajar, investigue bien sobre el estado de la 
enfermedad de conejos en el estado o país a donde va y 
tome medidas para evitar la transmisión de la RHD a 
sus conejos. 

• Investigue bien sobre el estado de la enfermedad de 
conejos en el estado o país de origen de todos los equipos 
o suministros que compra. 
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