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INTRODUCCIÓN 

Brote de Queratoconjuntivitis Infecciosa (QCI) 
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Brote de Queratoconjuntivitis Infecciosa (QCI): 
 
Sureste de España 



Brote de Queratoconjuntivitis Infecciosa (QCI): 
 
Reserva Valenciana de Caza de Muela de Cortes 

Distribución Muflón (Ovis orientalis musimon). 
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Población afectada 
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Población afectada: sintomatología 
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QUERATOCONJUNTIVITIS 
INFECCIOSA 

 Mycoplasma conjunctivae. 

 Chlamydophila psittaci. 
(Giacometti et al., 2002; Arnal et al., 2013) 



Sintomatología 

Arnal et al., 2013 



IMPORTANCIA DE LA QCI 

• Importancia ecológica. 

• Pérdidas económicas. 

Arnal et al., 2013 



IMPORTANCIA DE LA QCI 

Interacción con ganado doméstico 

Naglíc et al., 2000  



Dinámica epidemiológica: 
Figura nº1: Pluviometría y Nº de animales afectados. 

Tª mínimas de hasta – 7,8ºC Figura cortesía de Sánchez-Isarria, M.A.  





El pico epidemiológico aconteció a lo largo de los 20 días posteriores 
a una gran nevada (n=15 muflones afectados en total). 

. 

Tª mínimas de hasta – 7,8ºC Figura cortesía de Sánchez-Isarria, M.A.  

 (Nieve perdura del 19-23 de enero) 



¿Antecedentes epidemiológicos relacionados 
en la población de muflones? 

• Seroprevalencia del 2.14 % frente a Mycoplasma agalactiae (2006-

2010). 

 

• 2009: Diversos aislamientos de Mycoplasma spp. (hisopo ocular y 

auricular, neumonía).   

 



Hipótesis 

El brote de QCI podría estar originado por una 
micoplasmosis 

Mycoplasma conjunctivae 
“Principal agente etiológico de la QCI”   GIACOMETTI ET AL (2002); VILEI ET AL (2007) 

 



Objetivo 

 Detectar la posible presencia de Mycoplasma 
spp. en muestras procedentes de muflones europeos 
(Ovis orientalis musimon) afectados por QCI, sitos en 
la Reserva Regional de Caza de Muela de Cortes, en el 
sureste español.  



POBLACIÓN DE ESTUDIO 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Imagen: Víctor Lizarra 

Muestras de 21 muflones: 
11 Hembras. 
8 Machos. 
2 Crías 

Imagen cedida por la Guardería de Muela de Cortes 
Imagen cedida por la Guardería de Muela de Cortes 



POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Imágenes cedidas por la Guardería de Muela de Cortes 

Imagen cedida por la Guardería de Muela de Cortes 

Imagen: J. Cardells Imagen: J. Cardells 



POBLACIÓN DE ESTUDIO 

66 Muestras 

  Hisopo de conducto auditivo externo. 
 Conjuntiva. 
 Cavidad nasal. 
 Orofaringe. 
 Vagina y prepucio. 

A.G.M. 
Imagen: J. Cardells 



PROCESADO DE LAS MUESTRAS 

Muestras refrigeradas (4-6ºC) 

(microbiología) 

Muestras congeladas (-20ºC) 

(PCR) 

(Amores et al., 2010; Gómez-Martín et al., 2012;  Marenda et al., 2006; Total et al., 1997; Vilei et al., 2007) 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mycoplasma conjunctivae fue identificado (PCR) en 7 de los 
muflones muestreados (33.3 %) (cinco hembras y dos machos), 
cinco de los cuales presentaban clínica.  

1 aislamiento de Mycoplasma spp. en conjuntiva de muflona cuya especie aun está por 

confirmar. 



Confirmación de la Hipótesis de 
partida 

El brote de QCI podría estar originado por una micoplasmosis 

Mycoplasma conjunctivae 
“Principal agente etiológico de la QCI”   Giacometti et al., 2002; Vilei et al., 2007 

 



¿QCI en España producida por Mycoplasma conjuntivae? 



SANCHEZ-BELDA 
Y 

MARTÍNEZ-FERNANDO 
(1985) 

Brotes  de QCI 



SANCHEZ-BELDA 
Y 

MARTÍNEZ-FERNANDO 
(1985) 

MARCO ET AL (1992) 



León et al.,  1994 



88.5% de los rebecos muestreados (clínica) 



El pico epidemiológico aconteció a lo largo de los 20 días posteriores 
a una gran nevada (n=15 muflones afectados en total). 

. 

Tª mínimas de hasta – 7,8ºC Figura cortesía de Sánchez-Isarria, M.A.  

 (Nieve perdura del 19-23 de enero) 



Recuperación de los parámetros demográficos: 
 
 Predisposición del individuo, factores ambientales, cepas con diferentes 
virulencias. 
 Disminuye la cantidad de micoplasmas en conjuntiva. 

Ryser-Degiorgis et al., 2009. Loison et al., 1996 



Se evidencia un riesgo de interacción entre rumiantes 
domésticos y silvestres en el entorno de Muela de Cortes 

Imagen: J.L. Cantó 

Belloy et al., 2003; González-Candela M et al., 2005 

 “La transmisión de agentes infecciosos entre especies es frecuente en la naturaleza”. 
 “La dispersión del agente del agente es facilitada por la presencia de varios hospedadores en 

la misma área.”  



Se evidencia un riesgo de interacción entre rumiantes 
domésticos y silvestres en el entorno de Muela de Cortes 



Arnal et al., 2013 



¿RIESGO PARA LA TRANSMISIÓN  
INTERESPECÍFICA? 

Los rebecos no mantienen la infección 

 

 6 meses de persistencia. 

 

Escaso contacto entre poblaciones. 

 

                 Degiorgis et al., 2000            

Reservorio para los silvestres 

 
Janovsky et al., 2001 

Gaffuri et al., 2006 



Mycoplasma conjunctivae fue identificada en 11 de las 
muestras analizadas (16.6%): 

 

 Hisopo conjuntival (5 muestras, 45.4% de las 
positivas). 

 

 Hisopo nasal (4 muestras, 36.36%). 

 

 Hisopo de oído (2 muestras, 18.18%).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

(Muestras positivas a Mycoplasma conjunctivae) 

A.G.M. 



Mycoplasma conjunctivae fue identificada en 11 de las 
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(Muestras positivas a Mycoplasma conjunctivae) 

A.G.M. 

Baas et al. (1977)  



 

 Hisopo conjuntival (5 muestras, 45.4% de las positivas). 

 

 Hisopo nasal (4 muestras, 36.36%). 

 

 

 

 

Hisopo de oído (2 muestras, 18.18%).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

(Muestras positivas a Mycoplasma conjunctivae) 

A.G.M. 

Capacidad de evadir la respuesta inmune y antibioterapia: 
favorece la persistencia de las micoplasmosis. 

Bergonier et al., 1997; Corrales et al., 2007; Gómez-Martín et al., 2013; Prats Van der Ham 2015  

Imagen: Gómez-Martín, A. 



Colonización del conducto auditivo externo 

DaMassa et al., 1986 y 1991; Heffner and Heffner, 1983 Walz et al., 1997 

¿Comunicación a través de Trompa de 
Eustaquio? 



Colonización del conducto auditivo externo 

¿Comunicación a través de Trompa de 
Eustaquio? 

DaMassa et al., 1986 y 1991; Heffner and Heffner, 1983 Walz et al., 1997 



Colonización del conducto auditivo externo 

¿Comunicación a través de Trompa de 
Eustaquio? 

DaMassa et al., 1986 y 1991; Heffner and Heffner, 1983 Walz et al., 1997 



Colonización del conducto auditivo externo 

¿Comunicación a través de Trompa de 
Eustaquio? 

DaMassa et al., 1986 y 1991; Heffner and Heffner, 1983 Walz et al., 1997 
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Mycoplasma conjunctivae fue identificada en 11 de las 
muestras analizadas (16.6%): 

 

 Hisopo conjuntival (5 muestras, 45.4% de las positivas). 

 

 Hisopo nasal (4 muestras, 36.36%). 

 

 Hisopo de oído (2 muestras, 18.18%).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

(Muestras positivas a Mycoplasma conjunctivae) 

3 muflones + 
sólo con una de 
estas muestras. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

(83.4% de muestras negativas) 

Animales sin clínica.  

Almacenamiento inapropiado de las muestras. 

 Contaminaciones secundarias (viabilidad). 

 Otros agentes etiológicos. 

Marco et al., 2009 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Agalaxia contagiosa: negativo 



 
Agalaxia contagiosa: ¿ausencia de la infección? 

Será necesario evaluar próximamente  la posible infección 
sistémica crónica en la población... 



CONCLUSIONES 

1- Mycoplasma conjunctivae es el agente etiológico involucrado en 
el brote de Queratoconjuntivitis Infecciosa acontecido en la 
población de muflones de la Reserva de Caza de Muela de Cortes 
durante el invierno 2016/2017. 
  
 Imagen: Víctor Lizarra 



CONCLUSIONES 

 2- La muestra nasal y auricular son útiles para identificar a 
Mycoplasma conjunctivae. Añadir este tipo de muestras permitiría 
aumentar la capacidad de identificar individuos infectados. 
 
3- Se evidencia una posible persistencia de Mycoplasma 
conjunctivae en rumiantes silvestres antes no contemplada en la 
Reserva de Caza de Muela de Cortes y de interacción entre 
diferentes especies de rumiantes domésticos y/o silvestres. 
 
 



CONCLUSIONES 

4- Es necesario mantener un programa de vigilancia de 
Queratoconjuntivitis Infecciosa en el entorno de La Reserva de 
Caza de Muela de Cortes fundamentada en el diagnóstico y caza 
selectiva de rumiantes silvestres con clínica compatible con esta 
infección.  

Imagen cedida por la Guardería 

de Muela de Cortes 

Imagen cedida por la Guardería 

de Muela de Cortes 
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