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INFECCION POR MYCOPLASMA GALLISEPTICUM 
 
 

Por: S. H. KLEVEN y O. J. FLETCHER 
 

________________________________________________________________________ 

 Las micoplasmas son los organismos de vida libre más pequeños que existen, los 

cuales presentan requerimientos nutricionales complejos. No tienen pared celular, lo cual 

resulta en pleomorfismo, resistencia a la penicilina y susceptibilidad a los factores 

ambientales. Los medios de cultivo para el aislamiento del microorganismo son 

suplementados con acetato de talio y penicilina para evitar el crecimiento de 

contaminantes bacterianos y fúngicos. Hasta la fecha se han caracterizado siete cepas de 

micoplasmas aviares. Los esquemas de serotipificación originales describían 19 

serotipos, cada uno designado por una letra (de la A hasta la S). Luego se demostró que 

varios de estos serotipos estaban altamente relacionados y fueron agrupados bajo una sola 

especie. Por ejemplo, los serotipos I, J, K, N, Q y R están altamente relacionados y han 

sido designados como Mycoplasma iowae. El serotipo A es ahora el M. gallisepticum. Es 

posible que aún existan varias especies de micoplasma que no han sido descritas. 

________________________________________________________________________ 
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 Etiología. El M. gallisepticum y el M. iowae son patógenos para los pollos y los 

pavos, mientras que el M. meleagridis es patógeno sólo para los pavos. La M. gallinarum 

y M. iowae presentan baja patogenicidad. 

 

 Características patológicas. La infección por M. gallisepticum (MG) es una 

enfermedad primordialmente respiratoria que presenta lesiones de traqueítis e 

inflamación de los sacos aéreos. En pavos es común observar la inflamación e infección 

de los senos infraorbitales. El estornudo y sonidos respiratorios son síntomas comunes de 

la enfermedad, aunque la misma puede ser asintomática, especialmente en aves adultas. 

La infección en gallinas ponedoras puede resultar en disminución de la postura. Las aves 

infectadas pueden convertirse en portadoras de la enfermedad. 

 Las lesiones histológicas iniciales se caracterizan por la presencia de exudado en 

la superficie, edema, exudación de fibrina e infiltración por heterófilos y linfocitos. Los 

sacos aéreos pueden observarse de 8 a 10 veces más gruesos que lo normal. Los focos 

múltiples de hipertrofia de las células epiteliales, degeneración y necrosis probablemente 

representan los sitios de adhesión y colonización de los micoplasmas. Los cambios 

iniciales del tejido epitelial son seguidos por hiperplasia. Más tarde en la enfermedad, los 

linfocitos, macrófagos y células plasmáticas infiltran el tejido conectivo en forma difusa. 

Los focos nodulares de células linfoideas son más comunes en lesiones crónicas. Las 

lesiones de los estados avanzados de la enfermedad consisten frecuentemente en nódulos 

linfoides diseminados en el tejido conectivo fibroso.  

 

 Epizootiología. La infección por MG en los Estados Unidos ha sido virtualmente 

erradicada de las parvadas de reproductores en pavos, líneas de engorde y ponedoras tipo 

leghorn. La infección en parvadas en crecimiento de pavos y pollos de engorde es poco 

frecuente. El foco primario de la infección en los Estados Unidos son las granjas de 

ponedoras comerciales que alojan aves de edades múltiples en donde el microorganismo 

es transmitido a las aves libres de micoplasma al momento de ser introducidas a dichas 

granjas. La infección es también común en las granjas de traspatio y en las parvadas de 

aves usadas como mascota. 
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 El sinergismo entre el MG y otros agentes etiológicos infecciosos es común.  Las 

cepas vacunales y de campo de los virus de la enfermedad de Newcastle y bronquitis 

infecciosa están usualmente involucradas en los procesos infecciosos ocasionados por 

micoplasmas. El virus de influenza puede estar involucrado en las infecciones en pavos. 

Cepas patógenas de E. coli pueden también complicar el cuadro infeccioso, produciendo 

pericarditis, perihepatitis e incremento en la mortalidad en las aves afectadas.  

 La forma más común de diseminación de la enfermedad es la transmisión vertical 

a través del huevo, siendo también muy común la transmisión por contacto directo. La 

transmisión por contacto indirecto es menos común, pero no por ello menos importante. 

El organismo no puede sobrevivir más de unas cuantas horas fuera del huésped. 

 

 Diagnóstico. Los criterios más comúnmente usados para el diagnóstico incluyen 

las lesiones y síntomas clínicos (si están presentes), pruebas serológicas y aislamiento e 

identificación del microorganismo. Los síntomas clínicos y lesiones, o las infecciones del 

tracto respiratorio no son patognomónicos, lo cual hace esencial la confirmación de la 

infección por medio de pruebas de laboratorio. Las muestras de suero obtenidas de 

parvadas sospechosas son usualmente sometidas a la prueba de aglutinación rápida en 

placa. Si las mismas resultan positivas, el diagnóstico puede ser confirmado mediante la 

prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH). Generalmente, títulos de 1:40 en la 

prueba de IH son considerados sospechosos y títulos de 1:80 o mayores son considerados 

como positivos. Debido a la presencia ocasional de falsos positivos en la prueba de 

aglutinación y la relativamente baja sensibilidad de la prueba de IH, los resultados 

obtenidos mediante estas pruebas deben ser interpretados cuidadosamente. También, la 

obtención de reactores positivos mediante la prueba de IH puede retardarse una semana o 

más en parvadas donde se han detectado anticuerpos específicos mediante la prueba de 

aglutinación. Esto hace necesario la repetición de la prueba de IH en estas parvadas.  

 Se pueden usar diferentes medios de cultivo para el aislamiento del MG. Talvez el 

mas usado en los Estados Unidos es el medio de Frey (Tabla 1). Generalmente, se 

obtienen inóculos a partir de hisopos del tracto respiratorio (tráquea, senos nasales y 

sacos aéreos), los cuales son inoculados en tubos con medio de cultivo e incubados a 37 

C. Cuando se observa una baja del pH en el medio debido a la fermentación de azúcares 
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(evidenciado por el cambio de color del medio de rojo a amarillo, debido el indicador 

rojo fenol), estos medios líquidos son inoculados en placas de cultivo con agar, las cuales 

son incubadas a 37 C. El cambio de color inicial del rojo fenol puede tomar de 2 a 14 días 

o más, luego de la inoculación. Las colonias típicas de Micoplasma pueden observarse en 

algunos casos a partir de las 24 horas después de la inoculación, pero las colonias de MG 

usualmente no son visibles hasta 3-5 días después de la inoculación. Las placas de agar 

deben ser examinadas bajo el microscopio (35-100 aumentos) bajo condiciones de poca 

luz para observar las colonias típicas. 

 Debido a que las especies aviares pueden albergar diferentes serotipos de 

Micoplasma, los aislados deben ser serotipificados. El método más comúnmente usado es 

la inhibición del crecimiento mediante el uso de anticuerpos específicos, inmunodifusion 

e inmunofluorescencia de las colonias de Micoplasma. La inmunofluorescencia tiene la 

ventaja de ser rápida y puede detectar colonias de MG en cultivos mixtos, pero los 

conjugados específicos no son fácilmente accesibles.  

 

 Prevención y control. La prevención y el control del MG se basa en el 

mantenimiento de las parvadas de reproductoras libres de la enfermedad. Para lograr este 

objetivo es necesario el uso continuo de pruebas serológicas para determinar el estado de 

las parvadas de pollonas de reemplazo y las parvadas de reproductoras. Los detalles 

específicos de la aplicación de estos programas de seguimiento pueden ser obtenidos en 

el plan nacional de mejoramiento de la industria avícola (National Poultry Improvement 

Plan). El uso de antibióticos y tratamiento térmico de los huevos fértiles provenientes de 

parvadas infectadas han sido métodos utilizados para disminuir los niveles de transmisión 

vertical. Métodos para el tratamiento de huevos fértiles y el uso de vacunas vivas con 

cepas de MG en las pollonas de reemplazo durante la época de cría son utilizados para 

eliminar la infección en parvadas de alto valor genético. El aislamiento y mantenimiento 

de la bioseguridad son utilizados para mantener las parvadas libres de la enfermedad. 

 En algunos estados se ha utilizado la cepa F de MG como vacuna viva en pollonas 

de reemplazo durante el periodo de cría. Esta práctica ayuda a prevenir las bajas en la 

producción que ocurren comúnmente cuando pollonas libres de la enfermedad son 
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introducidas a granjas de postura de huevos comerciales donde se alojan parvadas de 

diferentes edades infectadas por el organismo.  

 El uso de bacterinas inactivadas por vía subcutánea o intramuscular en pollos y 

pavos ha demostrado ser un método efectivo para el control de los signos clínicos y las 

lesiones ocasionados por la infección por MG. El uso de esta bacterina esta encaminado 

principalmente a la reducción de las pérdidas ocasionadas por la baja en la postura, en 

granjas de ponedoras comerciales de múltiples edades infectadas por el MG. Esta 

bacterina también ha demostrado ser efectiva en la reducción de la transmisión vertical 

del microorganismo. 

 El tratamiento de las parvadas infectadas por MG ayuda a la prevención de los 

signos respiratorios, inflamación de los sacos aéreos y la baja en la producción, pero los 

resultados no son siempre satisfactorios. La tilosina, tetraciclina, eritromicina, la 

combinación de espectinomicina y lincomicina, gentamicina y otros antibióticos de 

amplio espectro han sido utilizados en el tratamiento de la enfermedad. El uso de 

antibióticos no es un método efectivo para la eliminación de las aves portadoras. 
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TABLA 1. CALDO DE CULTIVO PARA MICOPLASMA (FREY) 

 

 Por litro 

Agua destilada y desionizada 880.0 ml 

Acetato de Talio 5.0 ml 

Penicilina (acuosa) 500,000 unidades 

Caldo base para Micoplasma* 22.5 g 

Suero Porcino (inactivado a 56 C por 30 min.) 120.0 ml 

Dextrosa 3.0 g 

Rojo fenol (Sol. 1%) 2.5 ml 

NAD (Sol. 1%) 12.5 ml 

Hidrocloruro de cisteína (Sol. 1%) 12.5 ml 

  

Ajustar el pH a 7.8  

Esterilizar mediante filtración  

 

 Añada el acetato de talio al agua primero para evitar la precipitación de las 

proteínas del medio de cultivo y suero. El suero de equino es adecuado para el cultivo de 

MG, mientras que el suero de cerdo es el adecuado para el cultivo de M. synoviae. El 

hidrocloruro de cisteína se añade para reducir el NAD (beta nicotinamida adenina 

dinucleótido), requerido para el cultivo de M. synoviae. Las placas de cultivo deben 

hacerse con una solución con 1.5% de agar. 

 

*Caldo base para micoplasma (Frey). 

 

Número de catálogo 33600 Número de catálogo 3900-3212 

Gibco Diagnostics Scout laboratories, Inc 

2801 Industrial Drive 8 Westchester Plaza 

Madison, WI 53711 Elmsford, N.Y. 10532 

    ______________________________________________________________________ 
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NAD Grado III Acetato de talio 

Sigma Chemicals 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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GRUPO DE DIAPOSITIVAS DE LA INFECCION POR MYCOPLASMA 

GALLISEPTICUM 

 

S. H. KLEVEN 
O. J. FLETCHER 

Departamento de Medicina Aviar 
Universidad de Georgia 
ATHENS GEORGIA 

 

DIAPOSITIVA 1. Siete especies de micoplasmas aviares han sido caracterizadas. El 

esquema original de serotipificación describe 19 serotipos, cada uno designado por una 

letra (A hasta S). Subsecuentemente se demostró que varios de estos serotipos eran 

estrechamente relacionados serológicamente, por lo cual fueron agrupados como una sola 

especie. Por ejemplo, los serotipos I, J, K N, Q y R están estrechamente relacionados y 

han sido designados como Mycoplasma iowae. El serotipo A corresponde a la especie 

MG. Es probable que existan algunas especies que todavía no han sido descritas. 

 

DIAPOSITIVA 2. Los senos paranasales inflamados son un síntoma común de infección 

por MG en pavos. Aunque existen otras causas de sinusitis, la infección por MG debe ser 

el primer diagnóstico presuntivo a considerarse cuando este síntoma es observado en 

parvadas de pavos.  

 

DIAPOSITIVA 3. Sacos aéreos de un pollo normal que deben observarse como una 

membrana fina y transparente. 

 

DIAPOSITIVA 4. Lesión del saco aéreo toráxico posterior de un pollo de engorde. Hay 

muchas patologías que pueden causar estas lesiones en los sacos aéreos de pollos y 

pavos, pero la infección por MG debe siempre ser considerada en el diagnóstico 

diferencial. Los sacos aéreos normales deben verse como membranas delgadas y 

transparentes.  
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DIAPOSITIVA 5. Inflamación aguda de los sacos aéreos abdominales en un pollo de 

engorde. Esta lesión causaría el decomiso de la canal si fuese encontrada en la planta de 

procesamiento.  

 

DIAPOSITIVA 6. La pericarditis y perihepatitis son secuelas comunes de la infección 

por E. coli en aves afectadas por MG. Los aumentos en la mortalidad, poco comunes en 

infecciones no complicadas de MG, pueden llegar a ser severos cuando se establecen 

infecciones secundarias por E. coli. 

 

DIAPOSITIVA 7. Se presenta un saco aéreo normal con una cobertura de células 

epiteliales escamosas, poco tejido conectivo y capa externa de células mesoteliales. 

 

DIAPOSITIVA 8. Este saco aéreo infectado por micoplasma se presenta engrosado 

debido a la presencia de hiperplasia, aumento del número de vasos sanguíneos e 

infiltración de heterófilos y linfocitos. También se presenta exudado en la superficie del 

órgano. Esta es una lesión relativamente aguda (4 días después de la infección).  

 

DIAPOSITIVA 9. Las células epiteliales se encuentran inflamadas y el saco aéreo esta 

infiltrado por células plasmáticas en este ejemplo de infección crónica por micoplasma. 

Note la presencia de células mononucleares en los vasos sanguíneos.  

 

DIAPOSITIVA 10. Los nódulos linfoides (reacción linfo-folicular) son prominentes en 

este saco aéreo. El aumento del grosor del saco aéreo es debido también a la infiltración 

difusa de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. 

 

DIAPOSITIVA 11. Los hisopos traqueales para el cultivo de micoplasma pueden 

obtenerse a partir de aves vivas. El aislamiento e identificación del microorganismo se 

usa frecuentemente, junto con las pruebas serológicas, para el diagnóstico de la 

enfermedad. 
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DIAPOSITIVA 12. El tubo de ensayo con medio de cultivo para micoplasma en la parte 

derecha de la foto no fue inoculado. El tubo de la izquierda muestra un cambio a una 

coloración amarillenta del indicador rojo fenol, debido al cambio de pH del medio 

ocasionado por la utilización de la glucosa en el mismo. Los cultivos deben ser 

inoculados en placas de agar tan pronto este cambio de color es evidente. Las cepas de 

micoplasma que no utilizan glucosa no pueden ser detectadas por el cambio de color del 

medio. 

 

DIAPOSITIVA 13. Las colonias típicas de micoplasmas pueden observarse mediante el 

examen microscópico de las placas de agar a 35 aumentos. Las colonias de M. 

gallisepticum pueden observarse generalmente entre 3 a 5 días después de la incubación a 

37 C. Debido a que la morfología de las colonias entre las diferentes especies de 

micoplasma es similar, es necesario el uso de diferentes métodos de identificación. El 

color del fondo de la diapositiva es debido al filtro utilizado en el microscopio. 

 

DIAPOSITIVA 14. Inmunofluorescencia de colonias de micoplasma (35 X) en cultivo 

mixto. Las colonias de M. gallisepticum, teñidas con anticuerpos específicos marcados 

con fluoresceína, se observan de color verde brillante. Las otras colonias son menos 

evidentes y pueden ser casi invisibles.  

 

DIAPOSITIVA 15. Identificación de aislados de micoplasma mediante la inhibición del 

crecimiento. El antisuero específico inhibe el crecimiento del MG alrededor del disco de 

papel filtro impregnado con el mismo. No se observa inhibición cuando se usan 

antisueros específicos contra otras especies de micoplasmas.  

 

DIAPOSITIVA 16. Serotipificación mediante la técnica de inmunodifusion. Antígeno 

preparado a partir de aislados desconocidos de micoplasma forman líneas de 

precipitación con antisuero específico contra MG. Una línea de identidad se formó con el 

antígeno control de MG. MGc = antisuero de pollo específico contra MG; MGR = 

antisuero de conejo específico contra MG; NR = suero normal de conejo; Nc = suero de 
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pollo normal; MSc = antisuero de pollo específico contra M. sinoviae; MSR = antisuero 

de conejo específico contra M. sinoviae. El pozo del centro contiene un antígeno 

desconocido (Diapositiva cortesía del Dr. H. W. Yoder) 

 

DIAPOSITIVA 17. Aglutinación rápida en placa con antígeno de MG. La muestra de 

suero de la derecha es positiva, la de la izquierda es negativa.  

 

DIAPOSITIVA 18. Ejemplos de pruebas de IH con 3 sueros negativos y tres positivos. 

Los sueros fueron diluidos de arriba hacia abajo, empezando con una dilución de 1:10. 

Las filas 1 y 12 están vacías. Los sueros de la filas 2, 3 y 4 provienen de aves control 

negativas a la enfermedad (el pozo de arriba es un control de suero). Los sueros en las 

filas 5, 6 y 7 provienen de aves infectadas con MG. Los títulos de los mismos son 1:640, 

1:320 y 1:80. Las filas 8 y 9 son controles de antígeno y las filas 10 y 11 son controles de 

células. 

 

DIAPOSITIVA 19. Titulación de antígeno de MG para ser usado en la prueba de 

hemaglutinación. Se hicieron diluciones seriadas de 1:2 del antígeno en forma vertical 

empezando desde arriba, con una dilución inicial de 1:10 ó 1:15. El título del antígeno en 

este ejemplo es de 1:320 para una unidad de antígeno de HA. 
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DIAPOSITIVA 1. Siete especies de micoplasmas aviares han sido caracterizadas. El 
esquema original de serotipificación describe 19 serotipos, cada uno designado por una 
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MG. Es probable que existan algunas especies que todavía no han sido descritas. 
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DIAPOSITIVA 2. Los senos paranasales inflamados son un síntoma común de infección 
por MG en pavos. Aunque existen otras causas de sinusitis, la infección por MG debe ser 
el primer diagnóstico presuntivo a considerarse cuando este síntoma es observado en 
parvadas de pavos. 
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DIAPOSITIVA 3. Sacos aéreos de un pollo normal que deben observarse como una 
membrana fina y transparente. 
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DIAPOSITIVA 4. Lesión del saco aéreo toráxico posterior de un pollo de engorde. Hay 
muchas patologías que pueden causar estas lesiones en los sacos aéreos de pollos y 
pavos, pero la infección por MG debe siempre ser considerada en el diagnóstico 
diferencial. Los sacos aéreos normales deben verse como membranas delgadas y 
transparentes. 
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DIAPOSITIVA 5. Inflamación aguda de los sacos aéreos abdominales en un pollo de 
engorde. Esta lesión causaría el decomiso de la canal si fuese encontrada en la planta de 
procesamiento. 
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DIAPOSITIVA 6. La pericarditis y perihepatitis son secuelas comunes de la infección 
por E. coli en aves afectadas por MG. Los aumentos en la mortalidad, poco comunes en 
infecciones no complicadas de MG, pueden llegar a ser severos cuando se establecen 
infecciones secundarias por E. coli. 
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DIAPOSITIVA 7. Se presenta un saco aéreo normal con una cobertura de células 
epiteliales escamosas, poco tejido conectivo y capa externa de células mesoteliales. 
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DIAPOSITIVA 8. Este saco aéreo infectado por micoplasma se presenta engrosado 
debido a la presencia de hiperplasia, aumento del número de vasos sanguíneos e 
infiltración de heterófilos y linfocitos. También se presenta exudado en la superficie del 
órgano. Esta es una lesión relativamente aguda (4 días después de la infección). 
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DIAPOSITIVA 9. Las células epiteliales se encuentran inflamadas y el saco aéreo esta 
infiltrado por células plasmáticas en este ejemplo de infección crónica por micoplasma. 
Note la presencia de células mononucleares en los vasos sanguíneos. 
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DIAPOSITIVA 10. Los nódulos linfoides (reacción linfo-folicular) son prominentes en 
este saco aéreo. El aumento del grosor del saco aéreo es debido también a la infiltración 
difusa de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. 
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DIAPOSITIVA 11. Los hisopos traqueales para el cultivo de micoplasma pueden 
obtenerse a partir de aves vivas. El aislamiento e identificación del microorganismo se 
usa frecuentemente, junto con las pruebas serológicas, para el diagnóstico de la 
enfermedad. 
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DIAPOSITIVA 12. El tubo de ensayo con medio de cultivo para micoplasma en la parte 
derecha de la foto no fue inoculado. El tubo de la izquierda muestra un cambio a una 
coloración amarillenta del indicador rojo fenol, debido al cambio de pH del medio 
ocasionado por la utilización de la glucosa en el mismo. Los cultivos deben ser 
inoculados en placas de agar tan pronto este cambio de color es evidente. Las cepas de 
micoplasma que no utilizan glucosa no pueden ser detectadas por el cambio de color del 
medio. 
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DIAPOSITIVA 13. Las colonias típicas de micoplasmas pueden observarse mediante el 
examen microscópico de las placas de agar a 35 aumentos. Las colonias de M. 
gallisepticum pueden observarse generalmente entre 3 a 5 días después de la incubación a 
37 C. Debido a que la morfología de las colonias entre las diferentes especies de 
micoplasma es similar, es necesario el uso de diferentes métodos de identificación. El 
color del fondo de la diapositiva es debido al filtro utilizado en el microscopio. 
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DIAPOSITIVA 14. Inmunofluorescencia de colonias de micoplasma (35 X) en cultivo 
mixto. Las colonias de M. gallisepticum, teñidas con anticuerpos específicos marcados 
con fluoresceína, se observan de color verde brillante. Las otras colonias son menos 
evidentes y pueden ser casi invisibles. 
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DIAPOSITIVA 15. Identificación de aislados de micoplasma mediante la inhibición del 
crecimiento. El antisuero específico inhibe el crecimiento del MG alrededor del disco de 
papel filtro impregnado con el mismo. No se observa inhibición cuando se usan 
antisueros específicos contra otras especies de micoplasmas. 
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DIAPOSITIVA 16. Serotipificación mediante la técnica de inmunodifusion. Antígeno 
preparado a partir de aislados desconocidos de micoplasma forman líneas de 
precipitación con antisuero específico contra MG. Una línea de identidad se formó con el 
antígeno control de MG. MGc = antisuero de pollo específico contra MG; MGR = 
antisuero de conejo específico contra MG; NR = suero normal de conejo; Nc = suero de 
pollo normal; MSc = antisuero de pollo específico contra M. sinoviae; MSR = antisuero 
de conejo específico contra M. sinoviae. El pozo del centro contiene un antígeno 
desconocido (Diapositiva cortesía del Dr. H. W. Yoder) 
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DIAPOSITIVA 17. Aglutinación rápida en placa con antígeno de MG. La muestra de 
suero de la derecha es positiva, la de la izquierda es negativa. 
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DIAPOSITIVA 18. Ejemplos de pruebas de IH con 3 sueros negativos y tres positivos. 
Los sueros fueron diluidos de arriba hacia abajo, empezando con una dilución de 1:10. 
Las filas 1 y 12 están vacías. Los sueros de la filas 2, 3 y 4 provienen de aves control 
negativas a la enfermedad (el pozo de arriba es un control de suero). Los sueros en las 
filas 5, 6 y 7 provienen de aves infectadas con MG. Los títulos de los mismos son 1:640, 
1:320 y 1:80. Las filas 8 y 9 son controles de antígeno y las filas 10 y 11 son controles de 
células. 
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DIAPOSITIVA 19. Titulación de antígeno de MG para ser usado en la prueba de 
hemaglutinación. Se hicieron diluciones seriadas de 1:2 del antígeno en forma vertical 
empezando desde arriba, con una dilución inicial de 1:10 ó 1:15. El título del antígeno en 
este ejemplo es de 1:320 para una unidad de antígeno de HA. 
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