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INFECCION POR MICOPLASMA  MELEAGRIDIS  
 
 

Por: RICHARD YAMAMOTO, HERRAD B. ORTMAYER y Y. M. SAIF 

________________________________________________________________________ 
 

El Micoplasma meleagridis (MM) fue originalmente aislado en 1958 de pavos 

jóvenes con lesiones en los sacos aéreos. Siendo antigénicamente distinto al M. 

gallisepticum, el cual era el micoplasma de mayor preocupación en aquel tiempo, el 

nuevo serotipo se le llamó "cepa N”. Desde entonces, el organismo ha sido clasificado 

dentro del serotipo H. El síndrome clínico de aerosaculitis y las anormalidades 

esqueléticas asociadas se le refiere como aerosaculitis  de” pavo de un día de edad” y 

“síndrome del pavo 65”(TS-65). 

________________________________________________________________________ 
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Distribución e incidencia.  El M. meleagridis está distribuido por todo el mundo 

donde existan granjas de pavos. Es un patógeno específico de pavos y causa una alta 

incidencia ( 20-65%) de aerosaculitis en pavos jóvenes. 

 
Patogenicidad y condiciones asociadas con la enfermedad.  La manifestación 

de la enfermedad y las pérdidas económicas debidas a MM estan asociadas con la 

infección del embrión a través del huevo e incluye (a) mortalidad de los huevos fértiles 

durante las etapas finales de incubación (25-28 días); (b) deformidades de los huesos, 

particularmente durante las primeras 3 a 6 semanas de edad; (c) disminución en la 

viabilidad y el crecimiento ( relacionados con el punto b anterior); y (d) decomiso en las 

plantas procesadoras debido a la aerosaculitis. Estudios recientes con huevos infectados 

natural o experimentalmente sugieren que el MM causa pérdida de incubabilidad en  

aproximadamente 5%. Los problemas esqueléticos (TS-65) incluyen inclinación, 

torceduras y acortamiento de los huesos tarsometatarsales, inflamación de la articulación 

tibia metatarsica y deformaciones de las vértebras cervicales y se puede presentar efectos        

en el desarrollo de las plumas. Los lotes afectados pueden mostrar una incidencia de 5-

10% de lesiones macroscópicas. La mortalidad se debe principalmente al canibalismo. 

Aunque el organismo invade el tracto respiratorio superior (senos y tráqueas) e 

inferior, las lesiones se confinan en los sacos aéreos. Consecuentemente, no se observan 

ruidos respiratorios ni sinusitis, y los pavitos recién nacidos con extensa aerosaculitis no 

muestran signos clínicos. Las lesiones se desarrollan primero en los sacos aéreos 

toráxicos, avanzando hacia los sacos aéreos abdominales entre la tercera o cuarta semana 

de edad. Si no hay complicaciones, la lesión cicatriza a la 15-16 semanas de edad. El MM 

interactúa sinergísticamente con el M. synoviae produciendo sinusitis y con el M. iowae 

produciendo una aerosaculitis más severa. 

A pesar del alto grado de transmisión del MM a través del huevo en los lotes 

infectados (promedio del 25% durante la postura), las deformaciones del esqueleto no 

siempre acompañan a la infección del embrión y los decomisos en el matadero no 

necesariamente son consecuencia de la aerosaculitis por el MM.  No esta claro lo que 

determina si un embrión desarrollará o no los problemas esqueléticos, pero factores tales 
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como el grado de patogenicidad de las cepas de MM y el estrés ambiental durante el 

nacimiento o la crianza pueden influir en el cuadro de la enfermedad. 

Las infecciones secundarias bacteriales o virales pueden contribuir a infecciones mixtas 

de los sacos aéreos, resultando en decomisos.  

 
 
 

Histopatología. A pesar de la extensa invasión del organismo a muchos tejidos, 

las alteraciones microscópicas significantes solo se observan en los sacos aéreos y en los 

pulmones de los embriones de 25 a 28 días de edad. Estos cambios incluyen infiltración 

de células mononucleares y heterófilos acompañado de cantidades variables de fibrina y 

restos celulares. En  pavos jóvenes de 2 semanas de edad infectados experimentalmente 

vía sacos aéreos, se observa infiltración perivascular linfocítica y exudado fibrinocelular 

dentro de 2 días, seguido por formación de folículos linfoides a los 16 días.   

Las lesiones esqueléticas de TS-65 son similares a las lesiones de los huesos 

largos vistas en la perosis de origen dietético. Así, la lesión principal se observa en el 

extremo proximal de los huesos largos, donde el cartílago más distal de los vasos 

sanguíneos que descienden en la zona proliferativa de la epífisis cartilaginosa  

pierden densidad celular y contienen condrocitos que parecen anormales.   

Lesiones macroscópicas debidas a la invasión del MM no se observa en los 

órganos reproductivos de ningún sexo. Sin embargo, focos linfofoliculares, incluyendo 

células plasmáticas y heterófilos, se observan en la submucosa de las fimbrias, útero y 

vagina de la gallina adulta infectada. En el macho, se observa una extensa infiltración 

linfofolicular en la región de las glándulas tipo mucosas, en la submucosa de los pliegues 

linfoides del falo.  

 

Transmisión. MM es esencialmente una enfermedad transmitida venéreamente.  

Los pavos jóvenes de ambos sexos nacidos de huevos infectados pueden portar el 

organismo en sus órganos reproductivos, los que persisten hasta la madurez sexual. 

Cuando el semen de machos infectados se combina y es usado para inseminación 

artificial de hembras, la población de hembras se infecta rápidamente (infección del 

oviducto). También, los organismos se pueden transmitir por las pajas usadas en la  
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inseminación artificial desde los oviductos infectados a los no infectados. Dentro de 2 a 3 

semanas empieza la transmisión a través del huevo y continúa a lo largo del período de 

postura. 

El MM  puede ser transmitido directa o indirectamente en cualquier momento  de 

la vida del pavo. La transmisión directa a través del aire de los pavos infectados a los no 

infectados puede ocurrir dentro del criadero, dentro de un lote o en ocasiones entre lotes 

separados por una distancia de ½ Km. La transmisión a través del aire generalmente 

resulta en un alto grado de infección (hasta  el 100%), que permanece localizada en los 

senos y en la tráquea (de los pavos jóvenes y en crecimiento), sin embargo, el organismo 

se puede localizar en los genitales de aproximadamente 5% de los pavos infectados por 

las vías respiratorias. 

La transmisión indirecta resulta de las prácticas de manejo, incluyendo el sexado, 

palpación de las hembras, inseminación artificial y vacunación, donde el micoplasma es 

manualmente transportado desde los pavos infectados a los no infectados a través de las 

manos contaminadas, ropa y equipos. Las transmisiones directas e indirectas resultan en 

infecciones inaparentes, y al contrario de la transmisión por el huevo, tales modos de 

transmisión generalmente no conducen a ninguna de las manifestaciones de la 

enfermedad mencionadas anteriormente. 

 

Diagnosis.  Para el seguimiento de los lotes por infección de MM, se toman 

muestras de tráqueas, cloaca, oviducto o falo de los pavos vivos con hisopos estériles  

para hacer los cultivos. La fuente de los especímenes varía con la edad de los pavos. Si se 

hace una necropsia de los pavos, se debe tomar muestras de varias partes de los sistemas 

respiratorio y reproductivo y de la bolsa de Fabricius. Aunque el MM puede ser aislado 

fácilmente de cualquier parte de un huevo infectado, generalmente se usan muestras de la 

yema o pulmón-sacos aéreos para cultivarlos. Después de abrir el huevo estérilmente, las 

muestras se toman con un hisopo de algodón estéril. 

Numerosos medios de cultivos hay disponibles para aislar el MM, incluyendo el 

medio de Frey con suero de cerdo o caballo, descrito en la sección de diapositivas de 

micoplasmosis aviar. Nosotros hemos tenido excelentes resultados con medio preparado 

de Difco PPLO base (Tabla 1). Un método satisfactorio para aislar MM consiste en poner 
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el hisopo con la muestra sobre un medio líquido enriquecido. Después de 4 a 6 días de 

incubación, el cultivo se siembra en medio con agar. La placa de agar se incuba a 37 C en 

medio ambiente húmedo durante 3-7 días antes de examinar las colonias de micoplasma 

bajo un microscopio de disección. También se puede sembrar los hisopos directamente 

sobre el agar. 

Los cultivos son examinados  para sus requerimientos de colesterol (prueba  de 

digitonina) y por la capacidad de usar arginina y glucosa (Tabla 1).  Debe usarse colonias 

clonadas para inocular el medio diferencial  y así eliminar la posibilidad de tener cultivos 

mixtos, puesto que otras especies de micoplasma pueden estar presentes en los mismos 

tejidos. Los cultivos de MM  son sensibles a la digitonina, arginina positivos y glucosa 

negativos. Aunque estas pruebas son útiles para la identificación inicial del MM, el 

procedimiento definitivo se basa en la prueba de immunofluorescencia o en la prueba de 

inhibición del crecimiento. 

Existen pruebas serológicas confiables para el diagnóstico de la  infección por 

MM. Estas incluyen la prueba rápida de placa, la prueba rápida de dilución en placa, la 

prueba en tubo y la de micro aglutinación, la prueba de microinhibición de la 

hemoaglutinación (micro-HI) y la prueba de immunoensayo con enzimas asociadas 

(micro-ELISA). Cuando estas pruebas son usadas en combinaciones apropiadas los 

problemas de reacciones positivas o negativas falsas se disminuyen. Generalmente los 

resultados de la prueba rápida en placa son confirmados por uno o más de los otros 

procedimientos.   

 
Control y erradicación.  Puesto que el MM es una infección transmitida por el 

huevo y las pérdidas económicas estan asociadas principalmente con estas infecciones, es 

una práctica común sumergir los huevos comerciales de pavos en una solución de tilosina 

(hasta 3,000 ppm) o sulfato de gentamicina (hasta 1,000 ppm). El procedimiento no es 

totalmente efectivo para eliminar los organismos, pero reduce la incidencia de la 

infección resultando en mejores porcentajes de nacimientos y mejores en crecimientos. 

            Mas recientemente, el énfasis de controlar el MM en pavos de consumo comercial 

ha cambiado para erradicar los organismos de las reproductoras primarias. El tratamiento 

de los huevos que puede ser efectivo, consiste en sumergir los huevos en tilosina  (2,500 
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ppm) con o sin sulfato de gentamicina (750 a 900 ppm), seguido por la  inyección de una 

solución de 0.6 mg de gentamicina y 2.4 mg de tilosina por dosis en el extremo inferior 

del huevo. Dependiendo de la línea genética de los pavos, el régimen de tratamiento 

puede disminuir el porcentaje de nacimiento en 10% o más. Así, sería prudente 

determinar en un estudio piloto el efecto de este tratamiento sobre el porcentaje de 

nacimiento de otras línea de pavos antes de que se inicien programas de tratamientos a 

gran escala. El seguimiento serológico y por cultivo de muestras de pavos provenientes 

de huevos tratados se realiza a las 16 semanas de edad y luego periódicamente. Puesto 

que el régimen de tratamiento tiene alta eficacia, el seguimiento antes de las 16 semanas 

sería de poco valor a menos que se examinen  todos los pavos. Esto último no sería 

práctico puesto que el grupo de tratamiento más pequeño consiste de casi 10,000 pavos. 

El potencial para una transmisión directa o indirecta debe considerarse cuidadosamente 

cuando se planea un programa de erradicación de MM ya que éstos son probablemente 

los aspectos más difíciles del ciclo de transmisión - control de MM. 

En la conferencia de 1980 del National Poultry Improvement Plan, (Plan para el 

mejoramiento de la industria avícola)  se adoptó un programa de examen y certificación, 

estableciendo la clasificación "EEUU. libre de M. Meleagridis”, que se hizo efectiva el 1 

de enero de 1983. 

En vista de la alta prevalencia de MM en la población de pavos, no ha sido 

factible un programa de examen y eliminación  para la erradicación de MM como fue el 

caso en la eliminación de M. gallisepticum. Algunos datos indican que el tratamiento dual 

usado para erradicar MM también es efectivo para eliminar M. synoviae y M. 

gallisepticum. 
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Tabla 1. Medio usado para el aislamiento e identificación de Mycoplasma meleagridis. 
 

I. Medio de agar para placas y para tubos inclinados. 
__________________________________________________________________ 
Ingredientes*          Por litro 
 
Agua destilada deionizada       850 ml 

PPLO en polvo         21 g 

Levadura autolizada**        10 g 

Bacto agar          12 g 

Acetato de Talio        0.025% (1:4000) 

Penicilina             1000 unidades/ml 

Suero equino (inactivado a 56 C por 30 min.)     150 ml 

___________________________________________________________________ 
 

Disuelva el caldo PPLO en polvo (Difco, Detroit, Michigan) y la levadura  

(Sigma, St. Louis, Missouri) en agua. Ajuste a pH 7.6. Agregue bacto agar (Difco) y  

esterilice en un autoclave a 15 libras por 15 min. Agregue acetato de talio, penicilina y el 

suero al agar esterilizado y enfriado (56 C). Vierta a las placas o prepare los tubos 

inclinados de agar dispensando aproximadamente 1 a 1.5ml en tubos de 16 x 125-mm 

tapados e inclinados en un ángulo de 20 grados. Use un embudo de vidrio para dispensar 

el agar. Las placas de agar tienen una vida útil de casi 2 semanas y los tubos inclinados 

pueden almacenarse por casi 2 meses a 4 C. 

 
*Micostatina (50 U/ml) puede agregarse para inhibir el crecimiento de hongos. 
 
**Extractos frescos de levadura pueden  sustituir a la levadura autolizada. Disuelva 250 g 

de levadura seca (Red Star Active Dry Yeast, Universal Foods, Milwaukee, WI) en 1,000 

ml de agua destilada.  Incube a temperatura ambiente y a 37 C por 30 min. cada uno y 

luego hierba  por 3 min. (Durante el proceso de extracción, la levadura debe revolverse 

constantemente). Filtre y ajuste el volumen a 350 ml si es necesario. Esterilice en un 

autoclave a 10 libras por 15 min. Agregue 100 ml por litro de medio (reduzca el agua 

destilada en el medio a 750 ml). 

 
 



Grupo # 13 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 9 
Infección por Mycoplasma meleagridis  

 
 
II. Medio líquido de cultivo para los tubos con agar inclinados. 
 

El caldo se prepara de la misma manera que para el medio completo de agar pero 

sin agar. Además se puede agregar sulfato de polimixina (100 U/ml) cuando se agreguen 

los otros inhibidores si  se van a cultivar muestras de sitios contaminados tales como el 

falo. También se puede agregar micostatina (50 U/ml). El caldo es dispensado en los 

tubos en cantidades suficientes para cubrir el agar inclinado (alrededor de 3 ml por tubo). 

El medio enriquecido de agar inclinado puede almacenarse por aproximadamente 10 días 

a 4 C.  No se aconseja períodos más largos de almacenamiento debido al deterioro de los 

antibióticos en el medio. 

 
III. Medio Diferencial. 
 

Discos de 6 mm de diámetro de filtros de papel estériles (Becton Dickinson, 

Oxnard, CA) se impregnan con 0.02 ml de una solución al 1.5% (m/v) digitonina (Sigma) 

en 95% etanol (la digitonina se disuelve en etanol a 56 C por 30 min.). Los discos se 

secan durante toda la noche a 37 C y se almacenan a 4 C. Para la prueba el disco se 

coloca en una  área de la placa que contiene la muestra desconocida  y se incuba  a 37 C 

por 3-5 días. La presencia de Mycoplasma sp. se denota  por una zona de inhibición 

alrededor del disco, mientras que Acholeplasma sp. no produce tal inhibición. Se deben 

incluir controles conocidos ( positivos y negativos).  

El caldo de glucosa se prepara a partir del caldo de rojo fenol (Difco) con glucosa 

(1%), suero equino (15%), acetato de talio y penicilina. El caldo de arginina se prepara en 

forma similar reemplazando la glucosa por la arginina (1%). El pH del caldo de glucosa 

se ajusta a 7.8 y el de arginina  a 7.3.  El caldo de rojo fenol sin glucosa o sin arginina se 

usa como control. Note que no se agrega levadura a estos caldos. 
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DIAPOSITIVA 1. Ciclo de transmisión del Micoplasma meleagridis (MM). La 

transmisión venérea es el modo más importante de transmisión de MM. Vea el texto para 

más detalles. 

 

DIAPOSITIVA 2. Aerosaculitis en pavitos de un día de edad. Los sacos aéreos toráxicos 

son los más afectados en las infecciones transmitidas a través de los huevos. 

 

DIAPOSITIVA 3. Saco aéreo toráxico izquierdo expuesto del pavito mostrado en la 

diapositiva 2. Note el exudado amarillo purulento. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Aerosaculitis causada por el MM en un pavito de 4 semanas de edad, 

la lesión ha avanzado de los sacos aéreos toráxicos a los sacos aéreos abdominales. Si la 

enfermedad no se complica las lesiones desaparecen dentro de 16 semanas.  

 

DIAPOSITIVA 5. Inclinación de los huesos tarsometatarsales de un pavito de 3 semanas 

de edad infectado durante el desarrollo embrionario con la cepa patógena RY-39 de MM.  
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DIAPOSITIVA 6. Inclinación de los huesos tarsometatarsales e hinchazón de la 

articulación tibio metatarsiana en pavitos de 10 semanas de edad infectados naturalmente 

con MM a través del huevo.  

 

DIAPOSITIVA 7. Falo invertido de un pavo macho adulto. Un hisopo de algodón (no 

mostrado) se frota entre los pliegues del falo para tomar muestras  para aislar ........     

del MM. A veces es necesario limpiar los falos de las heces antes de tomar las muestras. 

Se toman tres muestras repetidas antes de usar el semen  para así identificar si el falo esta 

infectado.  

 

DIAPOSITIVA  8. Vagina invertida de una pava adulta. Un hisopo de algodón es 

insertado aproximadamente 2.5 cm en la vagina para tomar la muestra para aislar MM. 

Este procedimiento es altamente eficiente para determinar el estado de la transmisión a 

través del huevo en un lote. Aunque la tráquea también es un sitio preferido para aislar 

MM, ella no refleja exactamente el estado de la transmisión a través del huevo. 

 

DIAPOSITIVA  9.  Un lote de pavos adultas infectadas naturalmente con MM en los 

tractos respiratorio y reproductivo. El lote no muestra signos clínicos de infección y no 

podría ser diferenciado de un lote libre de MM. El estado de la infección puede ser 

determinado solamente por métodos serológicos y de cultivos. Similarmente, los lotes de 

machos no muestran signos de infección por MM. 

 

DIAPOSITIVA 10. Técnica de aislamiento primario de MM. Una muestra tomada con 

un hisopo estéril se pone en un medio enriquecido.. Después de 4-6 días de incubación a 

37 C el hisopo es exprimido contra las paredes del tubo para remover el exceso de fluido 

y luego es sembrado en un cuadrante de la placa de agar. Si las muestras son de una 

fuente común, se puede sembrar 6 a 8  en una placa.  

 

DIAPOSITIVA 11.  Las placas inoculadas se ponen en un recipiente de boca grande 

cerrado y humedecido con un algodón embebido en agua puesto en una placa de Petri. El 
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uso de una vela para generar CO2 es opcional.  El uso de un medio con micostatina debe 

obviar los problemas de contaminación. 

 

DIAPOSITIVA 12. Después de 3-7 días de incubación a 37 C, las placas se examinan 

bajo un microscopio de disección en busca de las colonias típicas de micoplasma en 

forma de huevo frito. Las colonias de MM varían en tamaño desde 0.04 a 0.2 mm en 

diámetro. 

 

DIAPOSITIVA 13. Las colonias sospechosas de tener micoplasma pueden ser 

confirmadas por la tinción de Dienes (5). Se corta un bloque de agar con colonias (1.0 x 

1.5 cm²) y se pone sobre un portaobjeto con las colonias en la parte superior. Se coloca 

un cubreobjeto con la tinción de Dienes sobre el bloque de agar y se examina a aumento 

de 400x y 1000x. Las colonias de micoplasma se tiñen de azul y muestran estructuras de 

forma cocoide dentro de ellas. 

 

DIAPOSITIVA 14.  Immunofluorescencia directa de colonias de MM con 

inmunoglobulina de conejo anti- MM marcada con fluoresceína. Las colonias amarillo 

oscuras son de M. gallisepticum teñidas con IgG de conejo anti-MG marcada con 

rodamina. La técnica de immunofluorescencia es un método acertado para la 

identificación de MM. 

 

DIAPOSITIVA 15. La prueba rápida de aglutinación en placa  es aún la prueba más 

rápida y confiable disponible  para el diagnóstico serológico de MM. El antígeno 

marcado puede obtenerse comercialmente (Salsbury Lab, Charles City, IA.). Usualmente 

se examinan 10 a 12 muestras a la vez. Diluciones dobles (empezando de 1:5) de 

muestras positivas se repiten para determinar el título por la prueba rápida de 

aglutinación en placa. Un título de 1:5 se considera significativo, pero para diagnosticar 

un lote como positivo, algunas muestras deben reaccionar a diluciones de 1:10 o más. 

 

DIAPOSITIVA 16.  La prueba de inhibición de la hemoaglutinación (micro-HI) para  

MM es una prueba suplementaria para confirmar los resultados de la prueba rápida de 
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aglutinación en placa. La prueba usa 2 o 4 unidades de antígeno, un título de 1:40 se 

considera sospechoso y uno de 1:80 o más es positivo. Un resultado positivo por la 

prueba  rápida de placa y micro-HI es una  evidencia fuerte de que el lote esta infectado. 

Sin embargo, un resultado positivo por la prueba rápida en placa y negativo por micro-HI 

debe interpretarse cautelosamente. Bajo estas circunstancias, se debe estudiar la historia 

del lote y repetir las pruebas 2-3 semanas más tarde para determinar el verdadero estado 

del lote. Recientemente animales vacunados en contra de erisipelas han dado reacciones  

falsas positivas en la prueba rápida de placa pero no en la de micro-HI.  

 

DIAPOSITIVA 17. La prueba de micro aglutinación tiene la misma sensibilidad pero 

mayor especificidad que la prueba rápida en placa. Es una prueba útil y suplementaria. 

Un título de 1:20 se considera sospechoso y uno de 1:40 o más es positivo. Las 

reacciones negativas muestran un botón y las positivas una aglutinación difusa. 

 

DIAPOSITIVA 18. La micro prueba de immunoensayo con enzimas asociadas (micro-

ELISA) se desarrolló recientemente para el diagnóstico serológico de MM. Tiene una 

mayor sensibilidad que la micro-HI y parece prometedora como una prueba 

suplementaria. Las reacciones negativas tienden a ser incoloras y las positivas dan un 

color verde de diferentes intensidades en los micro-pozos. Una dilución del suero de 

1:100 con una lectura de 0.2 o más (Densidad óptica a 415nm) se considera positiva. 

 

DIAPOSITIVA 19. Método de temperatura diferencial para inmersión de los huevos. 

Los huevos calentados a 37 C son sumergidos por varios minutos en una solución de 

antibiótico a 4 C. Otro procedimiento comúnmente usado es el método de presión 

diferencial: los antibióticos son incorporados en los huevos por una presión diferencial 

creada por una bomba de vacío. Los huevos tratados por cualquiera de los métodos 

reducen pero no eliminan completamente el MM de los grupos de huevos infectados. 

 

DIAPOSITIVA 20. El sistema de tratamiento del extremo inferior es un método por el 

cual los antibióticos se incorporan en los huevos frescos a través del extremo inferior por 

medio de una jeringa y aguja. Recientemente se ha usado exitosamente una combinación 
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del método de inmersión y el de inyección  para erradicar MM de los lotes de 

reproductoras. 
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DIAPOSITIVA 1. Ciclo de transmisión del Micoplasma meleagridis (MM). La 
transmisión venérea es el modo más importante de transmisión de MM. Vea el texto para 
más detalles.  
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DIAPOSITIVA 2. Aerosaculitis en pavitos de un día de edad. Los sacos aéreos toráxicos 
son los más afectados en las infecciones transmitidas a través de los huevos. 
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DIAPOSITIVA 3. Saco aéreo toráxico izquierdo expuesto del pavito mostrado en la 
diapositiva 2. Note el exudado amarillo purulento. 
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DIAPOSITIVA 4.  Aerosaculitis causada por el MM en un pavito de 4 semanas de edad, 
la lesión ha avanzado de los sacos aéreos toráxicos a los sacos aéreos abdominales. Si la 
enfermedad no se complica las lesiones desaparecen dentro de 16 semanas.  
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DIAPOSITIVA 5. Inclinación de los huesos tarsometatarsales de un pavito de 3 semanas 
de edad infectado durante el desarrollo embrionario con la cepa patógena RY-39 de MM.  
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DIAPOSITIVA 6. Inclinación de los huesos tarsometatarsales e hinchazón de la 
articulación tibio metatarsiana en pavitos de 10 semanas de edad infectados naturalmente 
con MM a través del huevo.  
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DIAPOSITIVA 7. Falo invertido de un pavo macho adulto. Un hisopo de algodón (no 
mostrado) se frota entre los pliegues del falo para tomar muestras  para aislar ........     
del MM. A veces es necesario limpiar los falos de las heces antes de tomar las muestras. 
Se toman tres muestras repetidas antes de usar el semen  para así identificar si el falo esta 
infectado.  
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DIAPOSITIVA  8. Vagina invertida de una pava adulta. Un hisopo de algodón es 
insertado aproximadamente 2.5 cm en la vagina para tomar la muestra para aislar MM. 
Este procedimiento es altamente eficiente para determinar el estado de la transmisión a 
través del huevo en un lote. Aunque la tráquea también es un sitio preferido para aislar 
MM, ella no refleja exactamente el estado de la transmisión a través del huevo.  
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DIAPOSITIVA  9.  Un lote de pavos adultas infectadas naturalmente con MM en los 
tractos respiratorio y reproductivo. El lote no muestra signos clínicos de infección y no 
podría ser diferenciado de un lote libre de MM. El estado de la infección puede ser 
determinado solamente por métodos serológicos y de cultivos. Similarmente, los lotes de 
machos no muestran signos de infección por MM.  
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DIAPOSITIVA 10. Técnica de aislamiento primario de MM. Una muestra tomada con 
un hisopo estéril se pone en un medio enriquecido.. Después de 4-6 días de incubación a 
37 C el hisopo es exprimido contra las paredes del tubo para remover el exceso de fluido 
y luego es sembrado en un cuadrante de la placa de agar. Si las muestras son de una 
fuente común, se puede sembrar 6 a 8  en una placa.  
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DIAPOSITIVA 11.  Las placas inoculadas se ponen en un recipiente de boca grande 
cerrado y humedecido con un algodón embebido en agua puesto en una placa de Petri. El 
uso de una vela para generar CO2 es opcional.  El uso de un medio con micostatina debe 
obviar los problemas de contaminación.  
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DIAPOSITIVA 12. Después de 3-7 días de incubación a 37 C, las placas se examinan 
bajo un microscopio de disección en busca de las colonias típicas de micoplasma en 
forma de huevo frito. Las colonias de MM varían en tamaño desde 0.04 a 0.2 mm en 
diámetro.  
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DIAPOSITIVA 13. Las colonias sospechosas de tener micoplasma pueden ser 
confirmadas por la tinción de Dienes (5). Se corta un bloque de agar con colonias (1.0 x 
1.5 cm²) y se pone sobre un portaobjeto con las colonias en la parte superior. Se coloca 
un cubreobjeto con la tinción de Dienes sobre el bloque de agar y se examina a aumento 
de 400x y 1000x. Las colonias de micoplasma se tiñen de azul y muestran estructuras de 
forma cocoide dentro de ellas. 
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DIAPOSITIVA 14.  Immunofluorescencia directa de colonias de MM con 
inmunoglobulina de conejo anti- MM marcada con fluoresceína. Las colonias amarillo 
oscuras son de M. gallisepticum teñidas con IgG de conejo anti-MG marcada con 
rodamina. La técnica de immunofluorescencia es un método acertado para la 
identificación de MM.  
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DIAPOSITIVA 15. La prueba rápida de aglutinación en placa  es aún la prueba más 
rápida y confiable disponible  para el diagnóstico serológico de MM. El antígeno 
marcado puede obtenerse comercialmente (Salsbury Lab, Charles City, IA.). Usualmente 
se examinan 10 a 12 muestras a la vez. Diluciones dobles (empezando de 1:5) de 
muestras positivas se repiten para determinar el título por la prueba rápida de 
aglutinación en placa. Un título de 1:5 se considera significativo, pero para diagnosticar 
un lote como positivo, algunas muestras deben reaccionar a diluciones de 1:10 o más.  
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DIAPOSITIVA 16.  La prueba de inhibición de la hemoaglutinación (micro-HI) para  
MM es una prueba suplementaria para confirmar los resultados de la prueba rápida de 
aglutinación en placa. La prueba usa 2 o 4 unidades de antígeno, un título de 1:40 se 
considera sospechoso y uno de 1:80 o más es positivo. Un resultado positivo por la 
prueba  rápida de placa y micro-HI es una  evidencia fuerte de que el lote esta infectado. 
Sin embargo, un resultado positivo por la prueba rápida en placa y negativo por micro-HI 
debe interpretarse cautelosamente. Bajo estas circunstancias, se debe estudiar la historia 
del lote y repetir las pruebas 2-3 semanas más tarde para determinar el verdadero estado 
del lote. Recientemente animales vacunados en contra de erisipelas han dado reacciones  
falsas positivas en la prueba rápida de placa pero no en la de micro-HI.  
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DIAPOSITIVA 17. La prueba de micro aglutinación tiene la misma sensibilidad pero 
mayor especificidad que la prueba rápida en placa. Es una prueba útil y suplementaria. 
Un título de 1:20 se considera sospechoso y uno de 1:40 o más es positivo. Las 
reacciones negativas muestran un botón y las positivas una aglutinación difusa. 
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DIAPOSITIVA 18. La micro prueba de immunoensayo con enzimas asociadas (micro-
ELISA) se desarrolló recientemente para el diagnóstico serológico de MM. Tiene una 
mayor sensibilidad que la micro-HI y parece prometedora como una prueba 
suplementaria. Las reacciones negativas tienden a ser incoloras y las positivas dan un 
color verde de diferentes intensidades en los micro-pozos. Una dilución del suero de 
1:100 con una lectura de 0.2 o más (Densidad óptica a 415nm) se considera positiva.  
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DIAPOSITIVA 19. Método de temperatura diferencial para inmersión de los huevos. 
Los huevos calentados a 37 C son sumergidos por varios minutos en una solución de 
antibiótico a 4 C. Otro procedimiento comúnmente usado es el método de presión 
diferencial: los antibióticos son incorporados en los huevos por una presión diferencial 
creada por una bomba de vacío. Los huevos tratados por cualquiera de los métodos 
reducen pero no eliminan completamente el MM de los grupos de huevos infectados.  
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DIAPOSITIVA 20. El sistema de tratamiento del extremo inferior es un método por el 
cual los antibióticos se incorporan en los huevos frescos a través del extremo inferior por 
medio de una jeringa y aguja. Recientemente se ha usado exitosamente una combinación 
del método de inmersión y el de inyección  para erradicar MM de los lotes de 
reproductoras.  
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