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INFECCION POR MICOPLASMA SYNOVIAE 
 

HARRY W. YODER, JR. y  NORMAN O. OLSON 

________________________________________________________________________ 
 

La infección por  Micoplasma synoviae (MS) fue originalmente designada como 

sinovitis infecciosa, una enfermedad infecciosa de aguda a crónica de pollos y pavos que 

afecta principalmente a las membranas sinoviales de las articulaciones y a las envolturas de 

los tendones, produciendo sinovitis exudativa, tenosinovitis o bursitis.  Sin embargo, las 

infecciones respiratorias incluyendo aerosaculitis son las formas  

más comunes de infección por MS.  

________________________________________________________________________ 
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Historia, incidencia y distribución.   
La sinovitis infecciosa fue inicialmente aparente en los primeros años de la década de 

1950.  Pronto llegó a distribuirse en casi todo el mundo produciendo enfermedad clínica en 

pollonas de 4 a 12 semanas de edad.  Las pollonas de las líneas de postura fueron bastantes 

susceptibles. 

 

La enfermedad aparecía usualmente en los lotes de pavos de 10 a 20 semanas de edad 

pero con menor frecuencia que en pollonas o gallinas.   
Durante la década de 1970, las evidencias clínicas de infección por MS, como una 

enfermedad respiratoria de pollos y a veces de pavos, se hacían más frecuentes, mientras que 

el número de casos de sinovitis infecciosa declinaba rápidamente.  

 

Ya en 1980, las evidencias serológicas de infección por MS eran más comunes,  

mientras las infecciones respiratorias obvias iban en aumento, la sinovitis clínica era 

relativamente rara en pollos y pavos. 

 

 

Etiología.  Micoplasma synoviae es la causa común de sinovitis infecciosa en pollos y 

pavos.  MS produce frecuentemente una infección persistente de la tráquea a veces asociada 

con aerosaculitis bajo ciertas condiciones de estrés, incluyendo infecciones virales.  

M. synoviae es una bacteria muy exigente que para crecer requiere de un medio rico 

en proteínas con 10-15% de suero de cerdo y la presencia del dinucleótido nicotinamida 

adenina. (NAD) 
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MEDIO LIQUIDO  DE CULTIVO PARA MICOPLASMA (FREY) 

Por Litro  
Agua destilada deionizada        880.0 ml 
Acetato de Talio  (10% sol.)                       5.0 ml 
Penicilina (acuosa)         500,000 unidades 
Caldo base de Micoplasma *        22.5 g 
Suero porcino (inactivado a 56 C por 30 min)     120.0 ml 
Dextrosa          3.0 g 
Rojo Fenol (1% sol.)         2.5 ml 
NAD (1% sol.)         12.5 ml 
Cisteína hidroclórica (l%-sol.)       12.5 ml 
 
Ajustar a  pH 7.8       
Esterilizar por filtración  
 

Agregue primero el acetato de talio al agua para evitar la precipitación de proteínas del 

medio y del suero.  El suero equino es adecuado para  MG, pero el suero de cerdo es mejor 

para  M. synoviae.  La cisteína  se agrega para reducir el NAD que se requiere para el 

crecimiento de  M. synoviae.  Para las placas de agar se usa 1.5% de agar. 
 
 
 
*Mycoplasma broth base (Frey) 
Product # M 33600       Product # 3900- 3212 
Gibco Diagnostics       Scott laboratories, Inc 
2801 Industrial Drive       8 Westchester Plaza 
Madison, WI 53711                     Elmsford, N.Y. 10523 
 
NAD Grade III       Thallous acetate 
Sigma Chemical Co       Fisher Scientific Co. 
P O Box 14508       2775 Pacific Drive 
St. Louis, MO 63178       P O Box 829 

Norcross, GA 30091 
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Morfología de las colonias.  Las colonias en medio sólido se observan mejor bajo 

microscopio de disección a un aumento de 30X y luz indirecta.  Se ven redondas levemente 

entrelazadas con o sin centro y de  0.1 a  0.5 mm de diámetro dependiendo del número de 

colonias, disponibilidad del medio y edad del cultivo.  

 
Morfología y tinción. En preparaciones teñidas, MS se observa como cuerpos 

cocoides pleomórficos de aproximadamente 0.2 µm de diámetro y 0.4 µm de largo. Para la 

tinción se coloca una delgada  película de cultivo sobre un portaobjeto y se seca a 

temperatura ambiente. La fijación se realiza por inmersión del porta objeto en una solución 

de Bouin por  5-10 minutos.  El portaobjeto se lava con agua hasta que el color amarillo del 

fijador desaparezca. Diez gotas de tinción de Giemsa se diluyen en 10 ml de agua y el 

portaobjeto se tiñe por 30 minutos.  La preparación se lava con agua, se seca  a temperatura 

ambiente y se observa a un aumento de 1,000x. 

 
Propiedades Bioquímicas.  M. synoviae fermenta  la glucosa y la maltosa con 

producción de ácido pero no de gas en el medio adecuado.  No fermenta lactosa, dulcitol, 

salicina ni trehalosa. Algunos aislados de MS son capaces de hemoaglutinar eritrocitos de 

pollo y pavos. 

 
Resistencia a agentes químicos y físicos.  No se ha determinado la resistencia a 

desinfectantes pero es probable que MS sea sensible a ellos como lo son otros micoplasmas.  

M. synoviae no es estable a pH igual o menor de 6.9.  No se han hecho estudios críticos sobre 

la resistencia de MS al calor, pero se cree que es sensible a temperaturas sobre  39 C.  MS 

puede resistir la congelación aunque disminuye el título.  Los caldos de cultivos de MS 

generalmente sobreviven por hasta 10 años  a -60 C. 

 
Transmisión.  El contacto directo de aves susceptibles con pollos o pavos infectados 

causa el brote de la enfermedad, o al menos provoca infección traqueal. La infección también 

es diseminada por el polvo  o por gotitas de aerosoles.  Se asume que exista transmisión por 

contacto con equipos contaminados, pero no ha sido bien documentada.  La transmisión de 

MS a través del huevo es extremadamente importante, de modo que los procedimientos de 

control están basados principalmente en métodos para prevenir este tipo de transmisión. 
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SIGNOS 

 
Pollos.  Los primeros signos observables de una típica sinovitis infecciosa son  cresta 

pálida, cojera y retardo del crecimiento. A medida que la enfermedad progresa, las plumas se 

ponen erizadas y la cresta disminuye de tamaño.  En algunos casos la cresta se pone de color 

azul rojizo. Usualmente hay inflamación alrededor de las articulaciones y ampollas en las 

pechugas.  Las articulaciones de las patas y los cojinetes plantares son afectados 

principalmente, pero en algunas aves todas las articulaciones son afectadas. Sin embargo, 

ocasionalmente se han encontrado aves con infección generalizada pero sin inflamación 

aparente de las articulaciones. Las aves se ven decaídas, deshidratadas y con caquexia. 

Aunque las aves estén afectadas severamente, muchas continúan comiendo y bebiendo 

normalmente. Frecuentemente se ve una descoloración verdosa de la materia fecal que puede 

contener grandes cantidades de ácido úrico o uratos. 

Los signos agudos descritos son seguidos por una lenta recuperación  pero la sinovitis 

puede persistir hasta  por 5 años. En otros casos, la fase aguda está ausente o no se nota y 

solo unas pocas aves infectadas crónicamentes se observan en el lote. Las aves infectadas a 

través del tracto respiratorio pueden mostrar un ligero ruido respiratorio en 2 a 4 semanas o 

pueden ser asintomáticas pero con evidencia serológica de infección. Sin embargo, puede 

ocurrir aerosaculitis de moderada a severa junto con la aplicación de vacunas a virus vivo o 

infección viral de campo durante el clima frío. 

 

Pavos.  La sinovitis infecciosa generalmente causa los mismos tipos de signos en 

pavos y pollos. Cojera es el síntoma más prominente. Usualmente se encuentran hinchazones 

de una o más articulaciones en las aves cojas.  Ocasionalmente hay un agrandamiento de la 

bolsa esternal. Las aves afectadas severamente pierden peso, pero muchas de las menos 

afectadas recuperan el peso satisfactoriamente cuando se les separa del lote.  Las infecciones 

respiratorias afectan principalmente la tráquea, resultando en reacciones serológicas. Sin 

embargo en algunas ocasiones  ocurre aerosaculitis y en raras ocasiones ocurre sinusitis. 
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LESIONES MACROSCOPICAS 
 

 
Pollos.  En los estados iniciales de la sinovitis infecciosa, la necropsia revela un 

exudado viscoso de color crema gris en las membranas sinoviales de las articulaciones, 

bolsas del esternón y envolturas tendovaginales. A medida que la enfermedad progresa el 

exudado se hace mucoso y ocasionalmente se ven en el cráneo y a lo largo del cuello, pero 

raramente en los músculos y sacos aéreos. Cuando las aves estan con severa caquexia y 

deshidratadas antes que se desarrolle el exudado caseoso, hay acumulación de fluido en las 

articulaciones.  En los casos crónicos la superficie de las articulaciones afectadas tiene un 

color amarillo anaranjado. 

En los estados tempranos de la enfermedad generalmente ocurre esplenomegalia. El 

hígado esta frecuentemente moteado, verdoso o rojo obscuro. Los riñones estan inflamados, 

moteados o pálidos. Estos cambios ocurren aproximadamente en 50% de las aves y se hacen 

mas pronunciados y frecuentes a medida que aumenta la severidad de la enfermedad. Aunque 

algunas aves estan severamente afectadas, sus órganos internos parecen normales. En aves 

inoculadas experimentalmente en los cojinetes plantares, la infección frecuentemente se 

localiza en la pata inoculada y no se observan lesiones internas. 

 
             Aunque las afecciones respiratorias eran raramente significativas con la sinovitis 

infecciosa clínica, en los últimos años se ha hecho muy común la aerosaculitis y la traqueítis. 

La aerosaculitis en pollos y pavos esta generalmente asociada con vacunas virales vivas o por 

la infección de campo con el virus de la enfermedad de Newcastle o con bronquitis 

infecciosa en pollos especialmente en los meses fríos del invierno.  

 

Histopatología.  Las lesiones microscópicas que se presentan en la sinovitis 

infecciosa típica son severas y extensas.  El cerebro muestra frecuentemente un 

engrosamiento del endotelio vascular y proliferación de la adventicia en el cerebro, cerebelo 

y lóbulo óptico. Hay degeneración de las células de Purkinje y a veces lesiones cerebelares 

similares a las de encefalomalacia.  

En el hígado hay hiperplasia celular perivascular, periportal e interparenquimal de las 

células del sistema retículo endotelial.  Los sinusoides estan dilatados y las células 
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parenquimales atrofiadas. Se observa proliferación del epitelio de los conductos biliares.  El 

tejido conectivo del corazón, molleja y septo interlobular de los pulmones revela hiperplasia 

celular. Ocasionalmente se ve infiltración mononuclear y necrosis del miocardio e 

inflamación fibrinosa del pericardio.  La hiperplasia linfocítica y/o de las células reticulares 

disminuyen las áreas sinusoidales del bazo. Hay hiperplasia granulocítica de la médula ósea y 

atrofia del timo y bolsa de Fabricio como resultado de la degeneración linfoide en la médula 

y corteza de estos órganos.  

La infección por MS causa traqueítis caracterizada por edema e infiltración de 

linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Similarmente, hay aerosaculitis con infiltración 

celular e hiperplasia epitelial, áreas focales y difusas de descamación y restos celulares 

dentro de los sacos aéreos.  

 

Diagnóstico.  El mejor diagnóstico de infección por MS se hace por el aislamiento e 

identificación del organismo infeccioso, sin embargo, las pruebas serológicas son 

frecuentemente usadas.  

 

Serología.  El antígeno esta disponible comercialmente para la prueba de placa. En 

general, se mezclan 0.02ml de suero con igual cantidad de antígeno sobre una placa de 

vidrio. La placa se rota suave pero constantemente y se observa sobre un fondo blanco con 

iluminación indirecta.  La aglutinación con la mayoría de los antígenos ocurre dentro de 2 a 3 

minutos a temperatura ambiente. Los sueros positivos en la prueba de placa son confirmados 

por la prueba de la inhibición de hemoaglutinación.  También puede usarse la prueba de 

immunoprecipitación en gel de agar (AGP) como prueba confirmatoria, pero no todos los 

sueros de aves infectadas dan reacción en esta prueba.  La prueba de immunodifusión en agar 

es especialmente útil en la tipificación de cultivos de micoplasma. 

 

Diagnóstico diferencial.  Se deben utilizar métodos de cultivos y serológicos  para 

diferenciar la infección por MS de la artritis viral, infección por  Staphylococcus y 

especialmente de Mycoplasma gallisepticum (MG) en infecciones respiratorias.  Escherichia 

coli es raramente involucrada en las infecciones respiratorias por MG aunque es común en 

los casos de infección complicada.  
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Tratamiento.  Datos obtenidos en el campo y en estudios experimentales indican que 

para un control satisfactorio de la sinovitis infecciosa se debe usar 50 a 100 g de tetraciclina 

por tonelada de alimento en forma continua.  

Concentraciones mayores (200 g por tonelada) se necesitan cuando la infección  ya haya 

ocurrido en algún lote. Algunas aves severamente infectadas muestran mejoría después del 

tratamiento pero el procedimiento no es práctico. La aerosaculitis por M. synoviae en pollos 

de engorde a veces responde al tratamiento con tilosina en el alimento por varios días o a uno 

de tetraciclina, pero el uso de antibióticos es probablemente más efectivo en la prevención de 

la aerosaculitis. Se ha encontrado que 2 gramos de una mezcla de antibióticos compuesta de 

1 parte de lincomicina y 2 partes de espectinomicina por galón de agua administrados durante 

los primeros 5 días de edad, reducen significativamente  la aerosaculitis en pollos de engorde.  

 

Prevención y control.   Puesto que el MS puede ser propagado por contacto directo o 

indirecto, además de la transmisión a través de los huevos, es esencial la obtención de 

progenies procedentes de lotes libre. Existen reproductoras libres de MS debido a los 

extensos programas voluntarios de control basados en continuas pruebas serológicas de los 

lotes. 

El examen mensual de solamente 10 a 100 sueros  por medio de la prueba rápida 

puede en general ser adecuado para detectar lotes infectados.  Las reacciones positivas se 

confirman por la prueba de inhibición de hemoaglutinación (HI).  A veces pueden ocurrir 

reacciones falsas positivas en la prueba de placa que pueden  ser negativas por las pruebas de 

HI y de immunodifusión en agar.  
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DIAPOSITIVAS DE INFECCION POR MICOPLASMA SINOVIAE  
 

HARRY W YODER, JR. 
Southeast Poultry Research Laboratory 
USDA, Agricultural Research Service 

ATHENS, GEORGIA 
NORMAN O. OLSON, PROFESSOR EMERITUS 

Division Of Animal And Veterinary Sciences 
College Of Agriculture and Forestry 

West Virginia University 
MORGANTOWN, WEST VIRGINIA 

 
 

DIAPOSITIVA 1.  Colonias típicas de MS (30 X) en agar después de  3-5 días de 

incubación  bajo atmósfera húmeda a  37 C. Las colonias son suaves, con bordes definidos y 

en general contienen un centro elevado y denso. Raramente las colonias  son mayores de  

0.10 a 0.30 mm de diámetro. No es posible distinguir serotipos por la forma de las colonias, 

aunque muchos serotipos no patógenos tienden a tener colonias de hasta 1.0 mm. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Para mantener las placas de agar inoculadas con micoplasma en un 

ambiente húmedo a 37 C durante varios días, las placas se colocan en una cacerola baja con  

gasas mojadas y se sellan con papel de aluminio o plástico.  Esto asegura la presencia de 

humedad y además podría haber un beneficio producido por el aumento de CO2. 

 

DIAPOSITIVA 3. Tubo de medio líquido de crecimiento de micoplasma mostrando una 

película aceitosa sobre la superficie. Esto es especialmente característico del crecimiento 

inicial de MS después de varios días de incubación. El color amarillo del rojo fenol en el 

medio indica un pH ácido debido a la fermentación de la dextrosa. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Cultivos de Micoplasma  aislados de hisopos de tráqueas o de lesiones 

de los sacos aéreos. El M. sinoviae y el M. gallisepticum  son solamente 2 de los 20 posibles 

serotipos de micoplasma aviar.  La diapositiva muestra un resplandor verdoso de las colonias 

que son positivas en la prueba de  immunofluorescencia (FA). 
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DIAPOSITIVA 5.  Un método algo más simple para la tipificación de cultivos es preparar 

antígenos para su uso en la prueba de AG.  La diapositiva muestra una reacción típica de 

precipitación vista cuando el antígeno de MS es puesto en el pozo central de la placa de agar 

y los sueros en los pozos de alrededor.  Nc = suero de pollo normal; MSc = suero de pollo 

positivo para MS ; MSr = suero de conejo inoculado con MS; Nr = suero normal de conejo; 

MGr = suero de conejo inoculado con MG; MGc = suero de pollo positivo para MG. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Inserción de un hisopo de algodón para obtener exudado traqueal para 

cultivar la mayoría de los micoplasmas aviares, incluyendo MS. La infección traqueal tiende 

a persistir por varias semanas o meses.  

 

DIAPOSITIVA 7.  Las membranas de los sacos aéreos son tan delgadas y claras que 

parecen casi invisibles.  Los sacos aéreos son primariamente extensiones pares (toráxico, 

abdominal, etc.) de las vías aéreas desde los bronquíolos hasta fuera de los pulmones  en los 

espacios de la cavidad corporal. Algunas estan dentro de los huesos huecos.  Esta diapositiva 

muestra un saco aéreo moderadamente inflamado  como lo indican un leve engrosamiento de 

la membrana, algo de exudado obscuro y el aumento de las manchas amarillentas de exudado 

mucoso. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Aerosaculitis extensa denotada por un engrosamiento severo de la 

membrana de los sacos aéreos con grandes masas de exudado mucoso, restos celulares y 

aumento de actividad vascular a medida que la lesión comienza a regresar.  Es casi imposible 

aislar micoplasma de tales lesiones crónicas. 

 

DIAPOSITIVA 9. Sección de saco aéreo casi normal  mostrando una estructura delicada, 

aunque hay un poco de edema  puesto que ésta ave recibió el virus de bronquitis 5 días antes. 

480 X. (La diapositiva es cortesía del Dr. W. T. Springer) 

 

DIAPOSITIVA 10. Saco aéreo notoriamente engrosado, infectado 17 días antes con MS y 

12 días antes con el virus de bronquitis; hay heterófilos en degeneración, infiltración de 
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células mononucleares y vascularización. 480 X (La diapositiva es cortesía del Dr. W. T. 

Springer). 

 

DIAPOSITIVA 11. Mesobronquio infectado 10 días antes con MS y 5 días antes con el 

virus de bronquitis. Nótese la extensa infiltración de células mononucleares y la formación de 

folículo linfoide en la submucosa. 480 X (La diapositiva es cortesía del Dr. W. T. Springer). 

 

DIAPOSITIVA 12. El aumento de tamaño de los cojinetes plantares es típico de la sinovitis 

infecciosa producida por MS.  Al hacer una incisión sale un fluido acuoso viscoso que se 

pone amarillento y mucoso a medida que la lesión se hace crónica. 

 

DIAPOSITIVA 13. Pollo de engorde con ambos tendones hinchados debido a la sinovitis 

infecciosa inducida por MS. La hinchazón es producida por la inflamación  del cubrimiento 

sinovial de la cápsula de la articulación y/o la envoltura del tendón. 

 

DIAPOSITIVA 14.  Incisión de la articulación tibio tarsiana hinchada de pollo con sinovitis 

MS.  Fluido denso amarillento claro que se hace mucoso a medida que la infección progresa 

o en casos con contaminación por otras bacterias.  MS puede ser aislado de lesiones 

tempranas pero para evitar los efectos tóxicos de un inóculo demasiado grande se transfiere 

el cultivo en 24 horas. (La diapositiva es cortesía del Dr. N. O. Olson) 

 

DIAPOSITIVA 15. La prueba rápida en placa es una prueba serológica muy valiosa para 

detectar la presencia de anticuerpos de MS en el suero sanguíneo de pollos y pavos 

infectados.  La aglutinación del antígeno teñido con rojo de bengala se observa por los 

agregados o acúmulos de organismos MS causado por los anticuerpos específicos producidos 

por las aves infectadas. 

 

DIAPOSITIVA 16. Sección transversal del tendón tarsometatarsiano de un ave infectada 

con MS 10 días antes. Se observa una acumulación extensa de exudado heterofílico en las 

envolturas del tendón y entre los tendones.  25 X (La diapositiva es cortesía del Dr. K. M. 

Kerr). 
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DIAPOSITIVA 17.  La prueba de inhibición de hemoaglutinación (HI) se emplea para 

confirmar las reacciones de la prueba de aglutinación rápida en placa. El sistema HI usa 

glóbulos rojos normales de pollo (o pavo) para detectar la presencia de anticuerpos 

específicos que inhiben la aglutinación de los glóbulos rojos por parte del antígeno.  La 

diapositiva muestra una típica micro prueba de placa de HI para MS.  De izquierda a derecha 

hay 11 filas para titulación de sueros y la fila 12 es la de  titulación del antígeno por 

hemoaglutinación (HA). Hay 8 diluciones de cada suero, empezando con 1:10 en el pozo 

superior y duplicando a 1:20, 40, 80, 160, 320, 640 y 1:1280 en el octavo(inferior) pozo. La 

presencia de sólidas hojas rosadas-rojas de glóbulos rojos aglutinadas (0.5% en  fosfato 

salino) indican una completa HA por el antígeno. Puntos rojos en el centro y fondo de los 

pozos indican una completa inhibición de la aglutinación de los glóbulos rojos. Así, los 

títulos de HI se registran como la dilución más alta que inhibe completamente la aglutinación 

de los glóbulos rojos.  Las primeras 8 filas tienen suero de un lote positivo para MS, aunque 

las muestras 2 y 5 son esencialmente HI negativas. La fila 9 tiene un suero control negativo 

con una reacción típica 1:10 (o menos.)  La fila 10 indica un suero con reacción débil y HI de 

1:80.  El suero control positivo en la fila 11 tiene un título de al menos 1:640; la reacción a 

1:1280 es parcial. La fila 12 es de control de la titulación del antígeno, empezando con 

antígeno no diluido teniendo aproximadamente 4 unidades HA.  El segundo pozo contiene 

una dilución 1:2 y continúa duplicando a 1:4, 1:8, etc. La actividad HA parece estar completa  

a  1:4  pero es negativa a 1:8.  Esto confirma que el antígeno usado en la prueba contenía un 

poco menos de 4 unidades  HA por pozo. (Debería haber actividad HA parcial a la dilución 

1:8  si hubiera habido realmente 4 unidades en la preparación no diluida)  Cuando se usan 4 

unidades de antígeno en cada pozo, el suero normal de pollo generalmente no reacciona o 

reacciona a 1:10 o posiblemente a 1:20.  Se considera una prueba  HI positiva cuando el 

título del suero es 1:80 o mayor.  Las reacciones no mayores de 1:40  se consideran 

sospechosas y sugieren que la prueba debe repetirse con suero del mismo lote 10 a 14 días 

más tarde. La persistencia de reacciones con títulos cuestionables generalmente indica la 

necesidad de tomar 10 a 20 cultivos traqueales a veces repetidos a intervalos de 2 semanas 

para ayudar a determinar el estado del lote. 
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DIAPOSITIVA 18. Representación esquemática del mecanismo de transmisión de MS (y M. 

gallisepticum) a través del huevo. Aves infectadas presentando tráquea  y sacos aéreos 

afectados que contaminan el infundíbulo del oviducto, causando que los huevos se infecten 

con  M. synoviae durante el paso a través de la primera parte del oviducto. La primera 

evidencia de infección por micoplasma aparece dentro de la membrana del saco vitelino del 

embrión en desarrollo. La transmisión a través del huevo puede que nunca ocurra en más del 

2-10%  de un lote, disminuyendo con el tiempo, pero este modo de transmisión debe ser 

eliminado para conseguir un completo control de la infección. 

 

DIAPOSITIVA 19.   Tratamiento térmico de los huevos  para eliminar la transmisión de 

MG y MS de los lotes infectados a la progenie. Los huevos se calientan a una temperatura 

interna de mas o menos 46 C durante un período de 12 a 14  horas de incubación. Esto 

inactiva los micoplasmas mientras que reduce el porcentaje de nacimientos en no más de 3 a  

5%. 

 

DIAPOSITIVA 20. Area de tendones hinchados, especialmente arriba de la articulación 

tibio tarsiana izquierda de un pollo con tenosinovitis causada por infección viral artrítica. Es 

esencial diferenciar estas dos enfermedades por serología, cultivo del organismo causante o  

por histopatología. (La diapositiva es cortesía del Dr. N. O. Olson) 
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DIAPOSITIVA 1.  Colonias típicas de MS (30 X) en agar después de  3-5 días de 
incubación  bajo atmósfera húmeda a  37 C. Las colonias son suaves, con bordes 
definidos y en general contienen un centro elevado y denso. Raramente las colonias  son 
mayores de  0.10 a 0.30 mm de diámetro. No es posible distinguir serotipos por la forma 
de las colonias, aunque muchos serotipos no patógenos tienden a tener colonias de hasta 
1.0 mm. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (12.01.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 2.  Para mantener las placas de agar inoculadas con micoplasma en un 
ambiente húmedo a 37 C durante varios días, las placas se colocan en una cacerola baja 
con  gasas mojadas y se sellan con papel de aluminio o plástico.  Esto asegura la 
presencia de humedad y además podría haber un beneficio producido por el aumento de 
CO2. 
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DIAPOSITIVA 3. Tubo de medio líquido de crecimiento de micoplasma mostrando una 
película aceitosa sobre la superficie. Esto es especialmente característico del crecimiento 
inicial de MS después de varios días de incubación. El color amarillo del rojo fenol en el 
medio indica un pH ácido debido a la fermentación de la dextrosa. 
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DIAPOSITIVA 4.  Cultivos de Micoplasma  aislados de hisopos de tráqueas o de 
lesiones de los sacos aéreos. El M. sinoviae y el M. gallisepticum  son solamente 2 de los 
20 posibles serotipos de micoplasma aviar.  La diapositiva muestra un resplandor verdoso 
de las colonias que son positivas en la prueba de  immunofluorescencia (FA). 
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DIAPOSITIVA 5.  Un método algo más simple para la tipificación de cultivos es 
preparar antígenos para su uso en la prueba de AG.  La diapositiva muestra una reacción 
típica de precipitación vista cuando el antígeno de MS es puesto en el pozo central de la 
placa de agar y los sueros en los pozos de alrededor.  Nc = suero de pollo normal; MSc = 
suero de pollo positivo para MS ; MSr = suero de conejo inoculado con MS; Nr = suero 
normal de conejo; MGr = suero de conejo inoculado con MG; MGc = suero de pollo 
positivo para MG. 
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DIAPOSITIVA 6.  Inserción de un hisopo de algodón para obtener exudado traqueal 
para cultivar la mayoría de los micoplasmas aviares, incluyendo MS. La infección 
traqueal tiende a persistir por varias semanas o meses. 
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DIAPOSITIVA 7.  Las membranas de los sacos aéreos son tan delgadas y claras que 
parecen casi invisibles.  Los sacos aéreos son primariamente extensiones pares (toráxico, 
abdominal, etc.) de las vías aéreas desde los bronquíolos hasta fuera de los pulmones  en 
los espacios de la cavidad corporal. Algunas estan dentro de los huesos huecos.  Esta 
diapositiva muestra un saco aéreo moderadamente inflamado  como lo indican un leve 
engrosamiento de la membrana, algo de exudado obscuro y el aumento de las manchas 
amarillentas de exudado mucoso. 
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DIAPOSITIVA 8.  Aerosaculitis extensa denotada por un engrosamiento severo de la 
membrana de los sacos aéreos con grandes masas de exudado mucoso, restos celulares y 
aumento de actividad vascular a medida que la lesión comienza a regresar.  Es casi 
imposible aislar micoplasma de tales lesiones crónicas. 
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DIAPOSITIVA 9. Sección de saco aéreo casi normal  mostrando una estructura 
delicada, aunque hay un poco de edema  puesto que ésta ave recibió el virus de bronquitis 
5 días antes. 480 X. (La diapositiva es cortesía del Dr. W. T. Springer) 
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DIAPOSITIVA 10. Saco aéreo notoriamente engrosado, infectado 17 días antes con MS 
y 12 días antes con el virus de bronquitis; hay heterófilos en degeneración, infiltración de 
células mononucleares y vascularización. 480 X. (La diapositiva es cortesía del Dr. W. T. 
Springer). 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (12.10.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 11. Mesobronquio infectado 10 días antes con MS y 5 días antes con el 
virus de bronquitis. Nótese la extensa infiltración de células mononucleares y la 
formación de folículo linfoide en la submucosa. 480 X. (La diapositiva es cortesía del Dr. 
W. T. Springer). 
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DIAPOSITIVA 12. El aumento de tamaño de los cojinetes plantares es típico de la 
sinovitis infecciosa producida por MS.  Al hacer una incisión sale un fluido acuoso 
viscoso que se pone amarillento y mucoso a medida que la lesión se hace crónica. 
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DIAPOSITIVA 13. Pollo de engorde con ambos tendones hinchados debido a la 
sinovitis infecciosa inducida por MS. La hinchazón es producida por la inflamación  del 
cubrimiento sinovial de la cápsula de la articulación y/o la envoltura del tendón. 
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DIAPOSITIVA 14.  Incisión de la articulación tibio tarsiana hinchada de pollo con 
sinovitis MS.  Fluido denso amarillento claro que se hace mucoso a medida que la 
infección progresa o en casos con contaminación por otras bacterias.  MS puede ser 
aislado de lesiones tempranas pero para evitar los efectos tóxicos de un inóculo 
demasiado grande se transfiere el cultivo en 24 horas. (La diapositiva es cortesía del Dr. 
N. O. Olson) 
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DIAPOSITIVA 15. La prueba rápida en placa es una prueba serológica muy valiosa para 
detectar la presencia de anticuerpos de MS en el suero sanguíneo de pollos y pavos 
infectados.  La aglutinación del antígeno teñido con rojo de bengala se observa por los 
agregados o acúmulos de organismos MS causado por los anticuerpos específicos 
producidos por las aves infectadas. 
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DIAPOSITIVA 16. Sección transversal del tendón tarsometatarsiano de un ave infectada 
con MS 10 días antes. Se observa una acumulación extensa de exudado heterofílico en las 
envolturas del tendón y entre los tendones.  25 X (La diapositiva es cortesía del Dr. K. M. 
Kerr). 
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DIAPOSITIVA 17.  La prueba de inhibición de hemoaglutinación (HI) se emplea para 
confirmar las reacciones de la prueba de aglutinación rápida en placa. El sistema HI usa glóbulos 
rojos normales de pollo (o pavo) para detectar la presencia de anticuerpos específicos que 
inhiben la aglutinación de los glóbulos rojos por parte del antígeno.  La diapositiva muestra una 
típica micro prueba de placa de HI para MS.  De izquierda a derecha hay 11 filas para titulación 
de sueros y la fila 12 es la de  titulación del antígeno por hemoaglutinación (HA). Hay 8 
diluciones de cada suero, empezando con 1:10 en el pozo superior y duplicando a 1:20, 40, 80, 
160, 320, 640 y 1:1280 en el octavo(inferior) pozo. La presencia de sólidas hojas rosadas-rojas 
de glóbulos rojos aglutinadas (0.5% en  fosfato salino) indican una completa HA por el antígeno. 
Puntos rojos en el centro y fondo de los pozos indican una completa inhibición de la aglutinación 
de los glóbulos rojos. Así, los títulos de HI se registran como la dilución más alta que inhibe 
completamente la aglutinación de los glóbulos rojos.  Las primeras 8 filas tienen suero de un lote 
positivo para MS, aunque las muestras 2 y 5 son esencialmente HI negativas. La fila 9 tiene un 
suero control negativo con una reacción típica 1:10 (o menos.)  La fila 10 indica un suero con 
reacción débil y HI de 1:80.  El suero control positivo en la fila 11 tiene un título de al menos 
1:640; la reacción a 1:1280 es parcial. La fila 12 es de control de la titulación del antígeno, 
empezando con antígeno no diluido teniendo aproximadamente 4 unidades HA.  El segundo 
pozo contiene una dilución 1:2 y continúa duplicando a 1:4, 1:8, etc. La actividad HA parece 
estar completa  a  1:4  pero es negativa a 1:8.  Esto confirma que el antígeno usado en la prueba 
contenía un poco menos de 4 unidades  HA por pozo. (Debería haber actividad HA parcial a la 
dilución 1:8  si hubiera habido realmente 4 unidades en la preparación no diluida)  Cuando se 
usan 4 unidades de antígeno en cada pozo, el suero normal de pollo generalmente no reacciona o 
reacciona a 1:10 o posiblemente a 1:20.  Se considera una prueba  HI positiva cuando el título 
del suero es 1:80 o mayor.  Las reacciones no mayores de 1:40  se consideran sospechosas y 
sugieren que la prueba debe repetirse con suero del mismo lote 10 a 14 días más tarde. La 
persistencia de reacciones con títulos cuestionables generalmente indica la necesidad de tomar 10 
a 20 cultivos traqueales a veces repetidos a intervalos de 2 semanas para ayudar a determinar el 
estado del lote. 
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DIAPOSITIVA 18. Representación esquemática del mecanismo de transmisión de MS 
(y M. gallisepticum) a través del huevo. Aves infectadas presentando tráquea  y sacos 
aéreos afectados que contaminan el infundíbulo del oviducto, causando que los huevos se 
infecten con  M. synoviae durante el paso a través de la primera parte del oviducto. La 
primera evidencia de infección por micoplasma aparece dentro de la membrana del saco 
vitelino del embrión en desarrollo. La transmisión a través del huevo puede que nunca 
ocurra en más del 2-10%  de un lote, disminuyendo con el tiempo, pero este modo de 
transmisión debe ser eliminado para conseguir un completo control de la infección. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (12.18.jpg)  



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 19.   Tratamiento térmico de los huevos  para eliminar la transmisión de 
MG y MS de los lotes infectados a la progenie. Los huevos se calientan a una 
temperatura interna de mas o menos 46 C durante un período de 12 a 14  horas de 
incubación. Esto inactiva los micoplasmas mientras que reduce el porcentaje de 
nacimientos en no más de 3 a  5%. 
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DIAPOSITIVA 20. Area de tendones hinchados, especialmente arriba de la articulación 
tibio tarsiana izquierda de un pollo con tenosinovitis causada por infección viral artrítica. 
Es esencial diferenciar estas dos enfermedades por serología, cultivo del organismo 
causante o  por histopatología. (La diapositiva es cortesía del Dr. N. O. Olson) 
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