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DefiniciDefinicióónn
Micoplasmosis Aviar: Micoplasmosis Aviar: 

M. gallisepticumM. gallisepticum (MG): ERC (pollos); SI (pavos)(MG): ERC (pollos); SI (pavos)
M. synoviaeM. synoviae (MS): ERC y Sinovitis Infecciosa (pollos y (MS): ERC y Sinovitis Infecciosa (pollos y 
pavos)pavos)

Entre las principales enfermedades de la producciEntre las principales enfermedades de la produccióón n 
avavíícolacola
Amplia distribuciAmplia distribucióón mundialn mundial
Grandes pGrandes péérdidas econrdidas econóómicasmicas
Importantes agentes del complejo respiratorio de las Importantes agentes del complejo respiratorio de las 
avesaves



AsociaciAsociacióón de factores mn de factores múúltiplesltiples
Medio ambiente (humedad, temp.,amonMedio ambiente (humedad, temp.,amonííaco, etc.) aco, etc.) 
-- ManejoManejo
Densidad animal (estrDensidad animal (estréés)s)
MicotoxinasMicotoxinas
Virus inmuodepresores (Gumboro, AI, EM, Virus inmuodepresores (Gumboro, AI, EM, 
Reovirus)Reovirus)
Virus respiratorios (EN,BI,IA,LT,NV)Virus respiratorios (EN,BI,IA,LT,NV)
Bacterias (E. coli, Coriza, ORT, Pasteurella)Bacterias (E. coli, Coriza, ORT, Pasteurella)
Micoplasmas (MG, MS)Micoplasmas (MG, MS)

Complejo Respiratorio de las Aves



Puntos epidemiolPuntos epidemiolóógicos gicos 
mmáás relevantess relevantes



Factores que dificultan su Factores que dificultan su 
control y erradicacicontrol y erradicacióónn

ConcentraciConcentracióón de granjas en regionesn de granjas en regiones
Granjas de edades mGranjas de edades múúltiplesltiples
Deficiencias de manejoDeficiencias de manejo
Fallas de bioseguridadFallas de bioseguridad
TransmisiTransmisióón vertical y horizontaln vertical y horizontal
Fallas en tFallas en téécnicas de diagncnicas de diagnóósticostico



CaracterCaracteríísticas diferenciales de sticas diferenciales de 
los Micoplasmaslos Micoplasmas

Bacterias procariotas (Mollicutes)Bacterias procariotas (Mollicutes)
Extremadamente pequeExtremadamente pequeñños (300os (300--600 nm)600 nm)
Carencia de pared celular Carencia de pared celular 
PleomPleomóórficas y flexiblesrficas y flexibles
Carencia de elementos de resistencia y antigenicidad Carencia de elementos de resistencia y antigenicidad 
(capsulas, cilias, esporas, pl(capsulas, cilias, esporas, pláásmidos, toxinas, etc.)smidos, toxinas, etc.)
Muy lMuy láábiles al medio ambiente y desinfectantes (biles al medio ambiente y desinfectantes (¿¿?)?)



““Mejor ejemplo de parasitismo animalMejor ejemplo de parasitismo animal””

ArtArtíículo de la IOMculo de la IOM
(Organizaci(Organizacióón Internacional de Micoplasmologn Internacional de Micoplasmologíía)a)



MG

cilias

Tracheal mucose



MG capability of MG capability of entering nonphagocytic host cells entering nonphagocytic host cells 
(Winner et al, Infect. Immun. 2000)(Winner et al, Infect. Immun. 2000)



• Transmisión: 

• lateral  por contacto directo (equipos, personal, 
aves silvestres, gallos)

• aerógena por gotitas 

• vacunas contaminadas

• vertical por huevo (10-40%)        100% en 
nacedora y primeros días en granja

• Incubación

• muy variable (6-21 días)



FormaciFormacióón de biofilmsn de biofilms

• comunidades bacterianas englobadas en una matriz de exopolisacáridos 
sobre una superficie viva o inerte 
• constituyen un modo de crecimiento y supervivencia bacteriana en la 
naturaleza



Biofilms por MycoplasmasBiofilms por Mycoplasmas





Desarrollo de biofilm por Myoplasma  Desarrollo de biofilm por Myoplasma  
y su relaciy su relacióón con el aumento de n con el aumento de 

resistenciaresistencia

http://mic.sgmjournals.org/cgi/content/full/152/4/913/F1
http://mic.sgmjournals.org/cgi/content/full/152/4/913/F2
http://mic.sgmjournals.org/cgi/content/full/152/4/913/F4
http://mic.sgmjournals.org/cgi/content/full/152/4/913/F6


Importancia de biofilmsImportancia de biofilms
(MacAuliffe et al, 2006)

Medio ambiente:Medio ambiente:
Resistencia a desinfectantesResistencia a desinfectantes
Resistencia a factores estresantesResistencia a factores estresantes

CalorCalor
DesecaciDesecacióónn

Hospedador:Hospedador:
ProtecciProteccióón contra antibin contra antibióóticosticos



DIAGNDIAGNÓÓSTICO STICO 
CLCLÍÍNICONICO













Prueba PippPrueba Pipp











Grados de lesiones Pip´s Interpretación
Grado 1: 0% Transmisión vertical negativa o muy baja

Grado 2: 1-10% Transmisión vertical baja

Grado 3:11-20% Transmisión vertical media

Grado 4: >20% Transmisión vertical alta

InterpretaciInterpretacióón de los resultados n de los resultados 
del andel anáálisis Piplisis Pip´́ss



INFORME PIP'S JUNIO 09 INFORME PIP'S JULIO 09

LOTE PORCENTAJE
PORCENTAJE

SCORE DE LESIONES SCORE DE LESIONES
0 1 2 3

TOTAL
ANALIZADOS TOTAL

ANALIZADOS0 1 2 3
1 0,0% 13,9% 44,4% 41,7% 36 0,0% 18,9% 48,6% 32,4% 37 100,0%
2 0,0% 5,0% 45,0% 50,0% 20 0,0% 38,0% 34,2% 27,8% 79 100,0%

3 0,0% 0,0% 55,0% 45,0% 20 0,0% 18,9% 51,6% 29,5% 95 100,0%
4 0,0% 0,0% 30,0% 70,0% 20 0,0% 23,9% 26,8% 49,3% 71 100,0%
5 0 0,0% 20,8% 45,8% 33,3% 24 100,0%
6 0,0% 0,0% 10,9% 89,1% 46 0,0% 39,5% 39,5% 20,9% 43 100,0%
7 0,0% 0,0% 23,6% 76,4% 55 0,0% 26,7% 50,0% 23,3% 30 100,0%
8 0,0% 42,4% 40,7% 16,9% 59 0,0% 82,8% 6,9% 10,3% 29 100,0%
9 0,0% 38,1% 44,4% 17,5% 63 0,0% 91,3% 8,7% 0,0% 23 100,0%

10 0,0% 48,4% 38,7% 12,9% 31 0,0% 61,8% 35,3% 2,9% 34 100,0%
11 0,0% 69,6% 21,7% 8,7% 23 0,0% 48,6% 42,9% 8,6% 35 100,0%
12 0,0% 76,9% 15,4% 7,7% 13 0,0% 46,2% 46,2% 7,7% 39 100,0%
13 0,0% 38,2% 35,3% 26,5% 34 0,0% 48,4% 27,4% 24,2% 62 100,0%
14 0,0% 70,0% 30,0% 0,0% 20 0,0% 50,0% 20,0% 30,0% 10 100,0%
15 0 81,1% 15,6% 2,2% 1,1% 90 100,0%
16 76,5% 0,0% 0,0% 23,5% 17 97,5% 2,5% 0,0% 0,0% 40 100,0%

EvaluaciEvaluacióón de Pipn de Pip´́s en granja de s en granja de 
reproductoras pesadas en LATAMreproductoras pesadas en LATAM



DIAGNDIAGNÓÓSTICO DE STICO DE 
LABORATORIOLABORATORIO



Factores que dificultan el Factores que dificultan el 
diagndiagnóóstico de laboratoriostico de laboratorio

UbicaciUbicacióón superficial e intracelularn superficial e intracelular
AdopciAdopcióón de Ag de superficie del hospedadorn de Ag de superficie del hospedador
Cambio de Ag de superficieCambio de Ag de superficie
Actividad inmunodepresoraActividad inmunodepresora
Acortamiento de edad de sacrificioAcortamiento de edad de sacrificio
Uso de antibiUso de antibióóticosticos
Altos requerimientos de cultivoAltos requerimientos de cultivo
Problemas de sensibilidad y especificidadProblemas de sensibilidad y especificidad



PRUEBASPRUEBAS

Aislamiento e identificaciAislamiento e identificacióón (IFD)n (IFD)
TTéécnicas serolcnicas serolóógicas :gicas :

AglutinaciAglutinacióón Rn Ráápida en Placa (ARP)pida en Placa (ARP)
Inmunoensayos (ELISA)Inmunoensayos (ELISA)
InhibiciInhibicióón de la Hemoaglutinacin de la Hemoaglutinacióón (HI)n (HI)

TTéécnicas de biologcnicas de biologíía molecular:a molecular:
ReacciReaccióón en Cadena por la Polimerasa (PCR)n en Cadena por la Polimerasa (PCR)











Pruebas serolPruebas serolóógicasgicas

ARP (AglutinaciARP (Aglutinacióón Rn Ráápida en Placa)pida en Placa)
ELISAELISA
HI (InhibiciHI (Inhibicióón de la Hemaglutinacin de la Hemaglutinacióón)n)

DiagnDiagnóóstico indirectostico indirecto
Diferencias de sensibilidad y especificidadDiferencias de sensibilidad y especificidad
Equipos, reactivos, kits, personal entrenadoEquipos, reactivos, kits, personal entrenado
Dificultad de interpretaciDificultad de interpretacióón (manejo, ATB, vacunas n (manejo, ATB, vacunas 
vivas)vivas)
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CURVAS DE Ig PRODUCIDAS 

POSTINFECCION DE MG O MS



Sem 18 22 26 30 34 464238

Ig M

Ig G
SAR +

ELISA-HI +

Perfil serológico más común en 
reproductoras infectadas con MG/MS



IgG (Elisa/HI)
IgM (SAR)

15 d 25 d 40 d20 d1-3 d

Situación más común en progenie de 
reproductoras infectadas con MG/MS



Evans J. et al, Int. J. Poult. Sci., 2009

Diagnóstico de MG mediante prueba de PCR 
convencional



Real Time PCR para diagnóstico de MG y MS



DetecciDeteccióón de infeccin de infeccióón n 
temprana por PCRtemprana por PCR

((Fiorentin, L. et alFiorentin, L. et al))

Lote PCR Aislamiento SAR HI 

31/01 27* 27 22 27 

53/00 11 27 32 32 

59/00 22 28 22 33 
 

 

*semanas de vida



““Classification of Classification of Mycoplasma synoviaeMycoplasma synoviae strains using strains using 
singlesingle--strand conformation polymorphism and highstrand conformation polymorphism and high--

resolution meltingresolution melting--curve analysis of the curve analysis of the vlhAvlhA gene singlegene single--
copy regioncopy region””

Nathan Jeffery, Robin B. Gasser, Penelope A. Steer and Amir H. Nathan Jeffery, Robin B. Gasser, Penelope A. Steer and Amir H. 
NoormohammadiNoormohammadi

Microbiology 153 (2007), 2679Microbiology 153 (2007), 2679--26882688

Diferenciación rápida de cepas de MS 
mediante Real Time-PCR



“Classification of Mycoplasma synoviae strains 
using single-strand conformation polymorphism 

and high-resolution melting-curve analysis of 
the vlhA gene single-copy region” (Nathan J. et 

al, 2007)

a)Análisis de la curva de Melting de los 
productos de PCR para el gen vlhA de varias 

cepas aisladas de MS
b)Curvas normalizadas de HRM de los 

productos de PCR para el gen vlhA de varias 
cepas aisladas de MS



AFLP “fingerprints” para 34 cepas de campo y vacunales de MG



MPM       19        20          R         6/85      ts-11

RAPDRAPD--PCR para diferenciaciPCR para diferenciacióón de cepasn de cepas

(Sansalone et al, 2003) 



Estrategias de controlEstrategias de control
Empleo de vacunas:Empleo de vacunas:

Bacterinas (MGBacterinas (MG--MS)MS)
Vacunas vivas (cepa F, 6/85, tsVacunas vivas (cepa F, 6/85, ts--11 y MS11 y MS--H)H)
Vacunas recombinantes para MGVacunas recombinantes para MG

AntibiAntibióóticoterapias:ticoterapias:
PreventivasPreventivas
CurativasCurativas

MacrMacróólidos (tilosina, tilvalosina, josamicina), lidos (tilosina, tilvalosina, josamicina), 
pleuromutilinas (tiamulina, valnemulina), lincosamidas pleuromutilinas (tiamulina, valnemulina), lincosamidas 
(lincomicina), fluoroquinolonas (enrofloxacina), tetraciclinas (lincomicina), fluoroquinolonas (enrofloxacina), tetraciclinas 
(clortetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina)(clortetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina)



VACUNAS VIVAS COMERCIALES 
CONTRA MG Y MS

CARACTERISTICAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS



Cepa FCepa F

Ventajas:Ventajas:
Amplia diseminaciAmplia diseminacióón horizontaln horizontal
FFáácil aplicacicil aplicacióón (ocular, nasal, agua de bebida, n (ocular, nasal, agua de bebida, 
aerosol)aerosol)
DisminuciDisminucióón de transmisin de transmisióón verticaln vertical
DisminuciDisminucióón de pn de péérdidas de huevordidas de huevo
Aves portadoras por largo tiempoAves portadoras por largo tiempo
Desplazamiento de cepas de campoDesplazamiento de cepas de campo



Cepa FCepa F

Desventajas:Desventajas:
Virulenta para pavos y pollos jVirulenta para pavos y pollos jóóvenesvenes
Mayor virulencia en combinaciMayor virulencia en combinacióón con vacunas n con vacunas 
virales vivasvirales vivas
InfecciInfeccióón horizontal de granjas vecinasn horizontal de granjas vecinas
TransmisiTransmisióón vertical (alrededor del 1%)n vertical (alrededor del 1%)
Marcada seroconversiMarcada seroconversióónn



Cepas 6/85 y tsCepas 6/85 y ts--1111

Ventajas:Ventajas:
Son prSon práácticamente avirulentascticamente avirulentas
Pueden ser utilizadas en pavitos, pollos parrilleros o Pueden ser utilizadas en pavitos, pollos parrilleros o 
pollas  reproductoraspollas  reproductoras
Se   diseminan  muy  poco o  no lo hacen en  forma Se   diseminan  muy  poco o  no lo hacen en  forma 
horizontalhorizontal
Generan reacciones serolGeneran reacciones serolóógicas pobres o nulasgicas pobres o nulas
Disminuyen  las lesiones ocasionadas por cepas  de Disminuyen  las lesiones ocasionadas por cepas  de 
campocampo



Cepas 6/85 y tsCepas 6/85 y ts--1111

Desventajas:Desventajas:
Deben ser aplicadas en lotes libres entre las 6 y  8 Deben ser aplicadas en lotes libres entre las 6 y  8 
semanas de  vidasemanas de  vida
No desplazan cepas de  campo ya instaladasNo desplazan cepas de  campo ya instaladas
Parecen perder protecciParecen perder proteccióón en aves adultas (45n en aves adultas (45--50 50 
sem)sem)
Problemas de diagnProblemas de diagnóóstico por seroconversistico por seroconversióónn
Sensibilidad a mayorSensibilidad a mayoríía de los antibia de los antibióóticosticos



Cepa MSCepa MS--HH
(Marham et al, 1998)(Marham et al, 1998)

CaracterCaracteríísticas:sticas:
Buena protecciBuena proteccióón de lesiones (87.5%)n de lesiones (87.5%)
RRáápida seroconversipida seroconversióón en el 100% de las aves (5ta n en el 100% de las aves (5ta 
semana PV)semana PV)
A mayor dosis mayor protecciA mayor dosis mayor proteccióónn
AsociaciAsociacióón directa entre grado de aglutinacin directa entre grado de aglutinacióón y n y 
grado de proteccigrado de proteccióónn
Se requieren entre 2Se requieren entre 2--3 semanas para obtener 3 semanas para obtener 
adecuada inmunidadadecuada inmunidad
Alta seguridad (dosis 10 veces superiores)Alta seguridad (dosis 10 veces superiores)



Cepa MSCepa MS--HH
(Marham et al, 1998)(Marham et al, 1998)

Seguridad en la combinaciSeguridad en la combinacióón con otras vacunas (tsn con otras vacunas (ts--
11, IB, ILT)11, IB, ILT)
TransmisiTransmisióón horizontal 2 sem PVn horizontal 2 sem PV
No se transmite verticalmenteNo se transmite verticalmente
Se observSe observóó un retraso en seroconversiun retraso en seroconversióón por SAR de n por SAR de 
16 a 20 semanas PV para el 100%16 a 20 semanas PV para el 100%
ObservaciObservacióón de reversin de reversióón en fenotipo de n en fenotipo de 
termosensibilidad en 9 de 50 cepas reaisladastermosensibilidad en 9 de 50 cepas reaisladas



Vacuna recombinante de MGVacuna recombinante de MG

Vacuna viva de viruela modificada Vacuna viva de viruela modificada 
gengenééticamente para expresar antticamente para expresar antíígenos de genos de 
MG MG 
Compatibilidad con programas Compatibilidad con programas 
medicamentososmedicamentosos
Buena protecciBuena proteccióón local (?)n local (?)
SeroconversiSeroconversióón (n (--))
Costo elevado (?)Costo elevado (?)



Es posible la erradicaciEs posible la erradicacióón de n de 
micoplamsas???micoplamsas???

Antecedentes en programas estratAntecedentes en programas estratéégicos con gicos con 
vacunas vivasvacunas vivas ((Kleven et al, 1998; Turner et al, Kleven et al, 1998; Turner et al, 
19981998))

Cepa F        tCepa F        t--11        6/8511        6/85
Programa medicamentososPrograma medicamentosos

Enrofloxacina continua en el agua (Enrofloxacina continua en el agua (Stanley et al, Stanley et al, 
20012001))
Experiencias personales (macrExperiencias personales (macróólido premix)lido premix)



1 2          3 4          5 6      7      8        9

PROGRAMA DE ERRADICACION DE MS

sem
PT

13 14  15  16   17    18  19  20      21 22  23  24     25 ….    

REPRODUCTORAS PESADAS MS + POR SAR (35-58 sem)

75ppm A
300ppm CTC

75ppm A
300ppm CTC

75ppm A
300ppm CTC

75ppm A
300ppm CTC

50ppm A
300ppm CTC

50ppm A
300ppm CTC

50ppm A
300ppm CTC

50ppm A
300ppm CTC

+ + + -

- - -



Control de MG en una granja de reproductoras Control de MG en una granja de reproductoras 
pesadaspesadas

Lote 1Lote 1 Lote 2Lote 2

EdadEdad SerologSerologíía por SARa por SAR

TratamientoTratamiento

1 d1 dííaa -- --

10 sem10 sem -- --

1515 100% + MG100% + MG
30% + MS30% + MS

-- A 20 mg/kg/3 dA 20 mg/kg/3 dííasas

2525 100% + MG100% + MG A 20 mg/kg/3 dA 20 mg/kg/3 dííasas

1818--2828 A 50 ppm/7 dA 50 ppm/7 dííasas

2222--3232 A 50 ppm/7 dA 50 ppm/7 dííasas

2626--3636 100% 100% -- 100% 100% -- 400 ppm CHTC400 ppm CHTC

3030--4040 A 50 ppm/7 dA 50 ppm/7 dííasas

3434--4444 400 ppm CHTC400 ppm CHTC

3838--4848 A 50 ppm/7 dA 50 ppm/7 dííasas

4242--5252

4646--5656 BB 100% BB 100% --



MIC (ug/ml)

MS Tilvalosina Tilosina Tiamulina Enro Kita Chlor Oxi

100 0.006 0.006 0.05 0.78 1.56 1.56 1.56

117 0.012 0.012 0.05 1.56 0.78 1.56 0.39

128 0.006 0.012 0.024 0.78 0.39 0.39 0.39

173 0.006 0.012 0.05 1.56 0.39 0.39 0.39

178 0.012 0.024 0.012 0.39 0.78 3.12 1.56

211 0.006 0.012 0.024 0.78 0.39 0.39 1.56

311 0.006 0.012 0.05 1.56 1.56 ≥12.5 3.12

312 0.006 0.012 0.05 1.56 0.78 3.12 1.56

2AS 0.006 0.006 0.12 0.39 0.39 0.39 0.39

wvu1853 0.012 0.024 0.05 0.39 0.39 3.12 1.56

RC2008 0.75 ≥12.5 - - - - -

CONCENTRACIONES INHIBITORIAS MINIMAS de cepas de CONCENTRACIONES INHIBITORIAS MINIMAS de cepas de 
MS aisladas en ArgentinaMS aisladas en Argentina
(Cerdá et al, Avian Diseases 2002)



““Estudio de la FarmacocinEstudio de la Farmacocinéética y tica y 
Farmacodinamia de AivlosinFarmacodinamia de Aivlosin®® en un en un 

Modelo Experimental de Enfermedad Modelo Experimental de Enfermedad 
Respiratoria AviarRespiratoria Aviar””

Resultados de Tesis DoctoralResultados de Tesis Doctoral
Mayo de 2007Mayo de 2007



Concentraciones (promedio Concentraciones (promedio ±± SD) de A (SD) de A (µµg/ml) en plasma, tejido pulmonar g/ml) en plasma, tejido pulmonar 
y lavado bronquial en pollos de 8 semanas tras su administraciy lavado bronquial en pollos de 8 semanas tras su administracióón oral en n oral en 
el agua de bebida a la dosis de 20 mg/kg en forma continua (el agua de bebida a la dosis de 20 mg/kg en forma continua (■■) y de pulso ) y de pulso 

((♦♦) (n=2)) (n=2)
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ATB SolublesATB Solubles

AplicaciAplicacióón principalmente como curativosn principalmente como curativos
RRáápida absorcipida absorcióón intestinaln intestinal
Uso por pocos dUso por pocos díías a altas dosis (ras a altas dosis (ráápida accipida accióón en procesos n en procesos 
agudos)agudos)
FFáácil manejo y aplicacicil manejo y aplicacióónn
Control de otros patControl de otros patóógenos (genos (Cl. perf., ORT, Staf., Strep.)Cl. perf., ORT, Staf., Strep.)
CaracterCaracteríísticas importantes:sticas importantes:

Alta palatabilidad Alta palatabilidad 
Buena disoluciBuena disolucióón en aguan en agua
Buena estabilidad Buena estabilidad 



PROGRAMA DE PROGRAMA DE 
BIOSEGURIDADBIOSEGURIDAD
Dr. S. Bokhari, Universidad de CaliforniaDr. S. Bokhari, Universidad de California

Remover todos los elementos posiblemente contaminados Remover todos los elementos posiblemente contaminados 
(aves, camas, equipos, etc.)(aves, camas, equipos, etc.)
Lavado completo de superficies internas (paredes, techos, Lavado completo de superficies internas (paredes, techos, 
vigas, conductos de aire, etc.) con abundante agua y a alta vigas, conductos de aire, etc.) con abundante agua y a alta 
presipresióón n 
Desinfectar el interior de galpones con soluciones de fenol o Desinfectar el interior de galpones con soluciones de fenol o 
áácido crescido cresíílicolico
Aplicar spray sobre la cama, los bordes y la entrada con Aplicar spray sobre la cama, los bordes y la entrada con 
solucisolucióón de glutaraldehido al 0,1% (1lt/mn de glutaraldehido al 0,1% (1lt/m22) y 1,5 a 3 mts. por ) y 1,5 a 3 mts. por 
fuera del galpfuera del galpóón. Dejar cerrado 24 hs para que trabajen los n. Dejar cerrado 24 hs para que trabajen los 
gasesgases
Aplicar programa de control de insectosAplicar programa de control de insectos
Introducir los equipos adecuadamente desinfectadosIntroducir los equipos adecuadamente desinfectados



Programas de BioseguridadProgramas de Bioseguridad

Dejar al menos dos semanas de descansoDejar al menos dos semanas de descanso
Siempre considerar el Siempre considerar el áárea por fuera del edificio rea por fuera del edificio 
como contaminadacomo contaminada
Obtener pollitos de lotes de reproductoras libres, Obtener pollitos de lotes de reproductoras libres, 
incubados en forma separada de lotes contaminados, incubados en forma separada de lotes contaminados, 
transportados en vehtransportados en vehíículos y por personal aparteculos y por personal aparte
Movimiento de empleados desde aves jMovimiento de empleados desde aves jóóvenes a venes a 
mayoresmayores
Reforzar las regulaciones en vestimenta y calzadoReforzar las regulaciones en vestimenta y calzado
Choferes de camiones de alimento, transporte de Choferes de camiones de alimento, transporte de 
huevos y otros, deben permanecer en los vehhuevos y otros, deben permanecer en los vehíículosculos



MEDIDAS DE CONTROLMEDIDAS DE CONTROL

AdquisiciAdquisicióón y mantenimiento de lotes libresn y mantenimiento de lotes libres
Medidas de bioseguridad estrictasMedidas de bioseguridad estrictas
ElecciEleccióón de programas de controln de programas de control

antibiantibióóticosticos
vacunasvacunas
MONITOREO DE LABORATORIOMONITOREO DE LABORATORIO



CONCLUSIONES
Alta prevalencia de MS
Dificultad de prevención por bioseguridad
Baja prevención de infección por vacunas vivas
Persistencia en el medio ambiente (biofilms)
Importancia del lavado y desinfección
Uso apropiado de antibióticos en programas preventivos, de 
control, curativos y de erradicación
Control eficiente de otros agentes respiratorios e 
inmunodepresores
Mayor inversión en laboratorios de diagnóstico 
Importancia crítica del manejo de las parvadas 

BIENESTAR ANIMAL!!!




	Puntos prácticos en el control de la Micoplasmosis Aviar��47º  Seminario AECA, Barcelona 2010
	Puntos a desarrollar
	Definición
	Puntos epidemiológicos más relevantes
	Factores que dificultan su control y erradicación
	Características diferenciales de los Micoplasmas
	MG capability of entering nonphagocytic host cells (Winner et al, Infect. Immun. 2000)
	Formación de biofilms
	Biofilms por Mycoplasmas
	Desarrollo de biofilm por Myoplasma  y su relación con el aumento de resistencia
	Importancia de biofilms �(MacAuliffe et al, 2006)
	DIAGNÓSTICO �CLÍNICO
	Prueba Pipp
	Interpretación de los resultados del análisis Pip´s
	Evaluación de Pip´s en granja de reproductoras pesadas en LATAM
	DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO�
	Factores que dificultan el diagnóstico de laboratorio
	PRUEBAS
	Pruebas serológicas
	Detección de infección temprana por PCR �(Fiorentin, L. et al) 
	“Classification of Mycoplasma synoviae strains using single-strand conformation polymorphism and high-resolution melting-curve
	Estrategias de control
	Cepa F
	Cepa F 
	Cepas 6/85 y ts-11
	Cepas 6/85 y ts-11
	Cepa MS-H�(Marham et al, 1998)
	Cepa MS-H�(Marham et al, 1998)
	Vacuna recombinante de MG
	Es posible la erradicación de micoplamsas???
	Control de MG en una granja de reproductoras pesadas
	Concentraciones (promedio ± SD) de A (µg/ml) en plasma, tejido pulmonar y lavado bronquial en pollos de 8 semanas tras su admi
	ATB Solubles
	PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD �Dr. S. Bokhari, Universidad de California
	Programas de Bioseguridad
	MEDIDAS DE CONTROL
	CONCLUSIONES

