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� Agente etiológico                            Mycoplasma

∗ Microorganismos muy  pequeños (0,2- 1 um)

∗ Sin pared celular: resistencia a antimicrobianos beta lactámicos

∗ Se auto replican

∗ Organismos oportunistas

∗ Neumonías, lesiones Articulares y mastitis.



Almeida, R.A. 1982. Neumonía en terneros de tambo.

Etiología y patología. Rev. Med. Vet. (Bs. As.) 63:157-172.

UN POCO DE HISTORIA . . .

Aislamientos bacterianos: 7% Mycoplasma 
spp. y 3% Ureaplasma spp.

Asociados a lesiones proliferativas y exudativas



� Patógeno contagioso

� Requiere medios de cultivos especiales

� No se busca rutinariamente

� Se desconoce su prevalencia en nuestros rodeos

Mycoplasma spp.



∗ Mastitis clínica resistente a la terapia

∗ Múltiples cuartos afectados

∗ Secreciones alteradas

∗ Reducción en la producción de leche

∗ Subclínicas: RCS

Diagnostico de infecciones causadas por Mycoplasma



� Leche de cuarto     
� Leche de tanque (monitoreo 1 mes)
� Liquido articular, abscesos mandibulares

Incuba 7 a 10 días

Estufa con atm CO2
� “Preferentemente no congelar la 
� muestras”

Como se diagnostica?



Identificación fenotipica
� Caracterización e identificación

AtAtmósfera icroerofilica
Atmósfera 

microerofilica



� Cepas bacterianas: ATCC 25025

� Condiciones de cultivo: Medio Hayflick

modificado, 37C en atm. CO2 al 10%, durante 7-10 días.

� Conservación de las cepas: crioviales a -80C.

� Extracción ADN genómico: lavado, 

centrifugación, calentamiento y enfriamiento.



Purificacion del ADN para secuenciar

•Secuenciación de los fragmentos utilizados: 
INTA Castelar

•Análisis de las secuencias y diseño de primers: 
BIODIT.
• Comparación de las secuencias existentes se 
hicieron en una interfaz de windows para el 
programa de alineación de secuencias de 
multiples Clustal X. 
•Diseño de primers se realizo con el programa 
FastPCR.
http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html



Deteccion de Mycoplasma spp. por PCR

Especie Gen Metodo Referencia

Mycoplasma spp. 16S rRNA (488bp) Pcr convencional Wilmotte y col 
(1993) y Baird y 
col. (1999).

Mycoplasma bovis genUVR (1626 bp) Pcr convencional Tomas y col (2003)

M. californicum 16S rRNA (490bp) multiplex Diseñados 
FastPCR

M. canadense
M. leachii

16S rRNA (623 bp)
16S rRNA (266 bp)

Multiplex
multiplex

DiseñadosFastPCR
Neder y col (2017)



Resumiendo……

� Patógeno contagioso

� Debe buscarse rutinariamente en leche de tanque y cultivo leche individual.

� Identificación fenotípica a través del cultivo microbiológico.

� La amplificación de la región 16S de las cepas de Mycoplasma permitió la 
identificación a nivel de género, confirmando la identidad de los aislados 
obtenidos por metodología clásica de cultivo.

� La implementación de la dos técnicas de Multiplex PCR permitió identificar a 
nivel de género y especie las cepas de: Mycoplasma bovis, M. californicum, M. 
canadense y M. leachii, contribuyendo al estudio de las mismas y constituyendo 
una herramienta eficaz para futuros estudios epidemiológicos.



Parásitos obligados 
adaptados a las 

mucosas 
(comensales)

Tracto respiratorio 
superior

Urogenital

Gastrointestinal

Conjuntiva

Glándula mamaria



Reservorio: hospedador 

infectado

Tracto 

respiratorio 

superior, 

glándula 

mamaria

Portadores en 

membranas 

mucosas

Eliminación intermitente



Desde un 
adulto u otro 

ternero

Elimina infección

Portador crónico

Multiplicación 
aumentada

Diseminación y 
enfermedad clínica

Adaptado de Maunsell & Donovan (2009)

M. bovis



De vaca a ternero: 
calostro, leche 

(enfermería), ¿otras? 

Entre terneros: 
contacto directo, 
aerosoles, fomites

Vacas en  lactancia: 
patógeno contagioso

Venérea



Muchas gracias!


