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Visión general 

 

 

 Mycoplasma synoviae en pollos y pavos 

 

 

 El uso de la vacuna viva de MS-H en reproductoras broiler 
afecta el uso de antimicrobianos en la descendencia 

 

 

 Impacto de vacunación contra MS-H en el uso de 
antimicrobianos y rendimiento en una granja de pavos de 
distintas edades 
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Mycoplasmosis aves 

  
 Una de las enfermedade más importantes en aves 
 

 
 Amplia distribución  

 
 

 Cuantiosas pérdidas económicas 
 
 

 Importante involucración en el complejo respiratorio 
aviar 
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Mycoplasma 

 Un lobo disfrazado de cordero: dice Janet Bradbury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mycoplasma: una vieja enfermedad con nuevos trucos 
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Etiología 

 Mycoplasma spp. pertenece a la clase Mollicutes 

 

 La más pequeña bacteria conocida (0,2-0,5 µm) 

 

 Sin pared celular 

 

 Antígenos de superficie ‘cambiante’ con alta frecuencia 

(evasión del sistema inmune) 

 

 Parásito obligado 

 

 Altos requerimientos nutricionales (difícil de aislar) 

 

 Muy sensible a cambios del ambiente y a desinfectantes 
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Etiología 

 

 MG (Mycoplasma gallisepticum) 

 

 MM (Mycoplasma meleagridis) 

 

 MS (Mycoplasma synoviae ) 
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Epidemiología 
 

 Principal ruta de infección es la conjuntiva y el tracto 

respiratorio superior 

 

 Período de incubación de 6–10 días  

 

 Transmisión vertical (transovárica)  

 

 Transmisión horizontal 
 Pájaros 
 Exudados 
 Aerosoles 
 Polvo y plumas 
 Inseminación artificial (pavos) 
 Fómites (especialmente importantes en transmision entre granjas) 
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Epidemiología 
 

 Transmisión horizontal de Mycoplasma spp. 
 Requiere contacto directo 
 Por aire (hasta 2km) 
 Poca specificidad de huéspede: diferentes species aviares, tb aves 

salvajes 

 

 

 Transmisión vertical importante: 

 La idea clásica: estimaba que sólo pasaba en1de cada 400 (J.Bradbury) 

 Pero: tras las pruebas realizadas se ha visto, en la descendencia de las 
reproductoras Ms positivas:un PCR traqueal positivo en 2 de cada 20 

 Puede producir un impacto en los resultados técnicos en la 
descendencia. 
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Epidemiología 
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 Posibles fuentes de contaminación  

 

 Aves de corral 

 

 Aves salvajes (x ejemplo: cuervos, perdices,…..) 

 



Epidemiología 

 Pájaros recuperados infectados de por vida; estrés puede 
resultar en reaparición de la enfermedad 

 Evitando la respuesta inmune 

• Localización intracelllar  

• Cambio en la expresión de antígenos de superficie: variación antigénica 

 

 

 Relativa baja supervivencia en el medio 
 

 Parece que el tiempo de supervivencia es mayor de lo pensado 

• Nariz humana 24 hours, pelo 72 hora 

• Plumas, algodón 96 horas 

 

 Formación de biofilms/materia orgánica 
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Tinción inmuno fluorescente de tráquea de embrión de pollo infectada por M. 

gallisepticum, courtesía de Janet Bradbury 
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Patogénesis de Mycoplasma spp. 



Patogénesis de Mycoplasma spp. 

 Fijación y adhesión al epitelio de los cilios 
 
 

 Cilioestasis – detiene transporte de moco 
 
 

 Entre en células hospedadoras – infección sistémica 
 
 

 Depresión desarrollo inmunitario 
 

 Destruye receptores en macrófagos y linfocitos 
 
 

 Sinergismo entre Mycoplasma y otros patógenos respiratorios 
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Complicación vírica:  

 
• NCD (vaccine/virus) 

• IB (vaccine/ virus) 

• Adenovirus 

• Reovirus 

• TRT 

• ILT 

Mycoplasma: comienzo 

CRD 

Complicación 

Bacteriana: 

 
• E. coli 

• O. rhinotracheale 

• A. paragallinarum 

• G. anatis 

 

And/or 

Complicated Chronic Respiratory Disease (CCRD) 

Desencadenantes: 

 

• Ambiente 

 
• Humedad 

• Temperatura 

• Amonio 

• Polvo 

 

• Alimento: 

 
• micotoxinas 

 

• Manejo: 

 
• Sobrepoblación 

• Estrés 

Pathogénesis Chronic Respiratorie Disease 



Mycoplasma synoviae  

 Diferentes cepas de Ms tienen predilección por 
diferentes tejidos. 

 

 Por eso puede causar diferentes patologías: 
 Sistema respiratorio: aerosaculitis  

 Articulaciones – artropatía amiloide en ponedoras; artritis en pollos de 
engorde y pavos 

 Oviducto  

•  EAA (nueva cepa) Huevos con la cáscara anormal 

•  Predisposición por E. coli peritonitis 
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Síntomas de MS en pollos  

 

 Respiratorios  

 Moderados 

 Estertores traqueales, descarga nasal, tos 

 Más grave en caso de infecciones secundarias 

 

 Problemas locomotores 

 

 Efecto en rendimiento 

 Pérdida de peso 

 Aumenta índice de conversión 

 Descenso en producción de huevos, incubabilidad y vitalidad de los 
pollitos 

 Devaluación de las canales (aumento decomisos en matadero) 
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 Síntomas respiratorios 

 Más graves que en pollos 

 Senos hinchados 

 Descarga nasal y ocular, tos 

 

 Problemas locomotores 

 

 Gravedad aumenta en caso de infecciones secundarias 

ORT, E. coli 

 Devaluación de las canales 

 Efecto sobre el rendimiento 
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Síntomas MS en pavos  



Mycoplasma synoviae: problemas asociados 

 

 Desde el 2.000 la Ms está asociada a EAA en ponedoras y 

reproductoras 

 Superficie áspera de la parte superior del huevo  

 Reducida dureza de la cáscara, también en huevos de apariencia 

normal! 

 Reducido peso del huevo 

 Baja producción  

 Incubabilidad reducida en ponedoras y reproductoras  

 Efecto sobre la descendencia 
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EAA 
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EAA en huevos blancos: más difícil de ver 



Diagnóstico de MS 

 

 

 Difícil de aislar 

 

 Serología: detecta anticuerpos ( IgG – IgM) 

 RPA – HI – ELISA 

 

 PCR: detecta DNA 

 Secuenciar DNA puede diferencear entre la cepa vacunal y la de campo 
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Tratamiento y prevención 
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 Bioseguridad y concienciación 

 

 

 Antimicrobianos 

 

 

 Vacunación 

 

 



Mycoplasma: estrategias de control 

Antibióticos 
Vacunas 

vivas 

Libertad 
Vacunas 

muertas 



Mycoplasma: control con antibióticos 

 

 

 Programa de antibióticos: 

  Preventivo cada 4-6 semanas 

  Terapéutico 

  Macrolidos (tilosina, tilvalosina), pleuromutilinas (tiamulina, 
valnemulina), lincosamidas (lincomicina), fluoroquinolonas 
(enrofloxacina), tetracyclinas (chlortetraciclina, oxitetraciclina, 
doxiciclina) 

 

 Mayor riesgo de desarrollar resistencias en cepas MG/MS 

 Mirar los valores MIC si están disponibles 
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Uso de antibióticos contra  MS en Europe  

Sector Número Incidencia MS* Antibióticos 

Broiler stock de padres (y 

GP) 

14 Million 35% 5.3 ton  

Cría de stock GP infectado 4.4 Million 100% 1.2 ton 

Broilers Suponiendo 

sólo uso interno 

 35% 12 ton 

Ponedoras 264.8 Million 73% 59.6 ton 

Ponedoras criadas de 

padres infectados 

99.5 Million 100% 12.4 ton 

    *From Feberwee   

Total antibiótico     90 ton 

Estimación 2011 



Control de MS: vacunas 

 

 

 

 Vacunas: 

  Bacterinas 

• Reducen síntomas clínicos pero no protegen contra la infección 

  Vacunas  

• Deben ser administradas antes del contacto natural 
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 Asociación de diferentes criadores  

 Cría andual de 1.500.000 de gallinas  

=> vacunación = inversión de 300.000€/año => 
necesidad the datos objetivos 

 Comienzo prueba de campo en 2012 

25 

Estudio con broilers en Bélgica 



Modo de acción de la vacuna 

 Vacuna viva, cepa Ms ( MSH) sensible a la 
temperatura  

 Administración por gota ocular (una aplicación) 

MSH se aloja en el sistema respiratorio, donde  
prevendrá la infección de campo . 

 Estimulación constante del sistema inmunológico 
local. 

 El desarrollo de la inmunidad es rápido y alcanza su 
máximo a las 3 semanas 

 Inmunidad para toda la vida 
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Estudio en broilers en Bélgica 

 

 

 40% BB rebaños son positivos a MS (estudio de prevalencia 
en 2012) 

 Producen approx. 50% rebaños de broilers positivos  

 Transmisión vertical y horizontal 

 15-20% broilers son positivos  
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MS : asesino silencioso? 

 

 Nuevas cepas, más patógenas? 

 Nuevos retos en producción de aves: 

 Reducir el uso de antibióticos 

 Mejor prevenir que tratar 
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Estudio en broilers en Bélgica 



 

MS in reproductoras broiler: 

 

Síntomas asociados con Ms 

 Más daño debido a otros patógenos respiratorios 

 Más infecciones secundarias por E. coli 

 Mala calidad de los pollitos 

 Baja calidad de la cáscara de huevo 

 ~Más huevos explotados en la incubadora 

 Mala calidad de los pollitos 
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 Estudio en broilers en Bélgica 



Estudio en broilers in Bélgica 

 

MS in broilers 

 

 Síntomas asociados con Ms en broilers 

• No datos exactos sobre el impacto en DWG y FCR 

• Complicaciones respiratorias: 

 Más reacciones a la vacuna de IB/NCD 

 Más infecciones secundarias por E. coli y ORT  

• Problemas locomotores 

 Más necrosis de la cabeza del fémur, Enterococos? 

• Decomisos en matadero 
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Prueba de campo 1 

 Puede la vacuna prevenir la transmisión vertical de la cepa de 
campo a la progenie? 

 

Prueba de campo 2 

 Impacto en la enfermedad de la progenie: comparación 

• Pollitos de reproductoras vacunadas  

• Pollitos de reproductoras NO vacunadas 
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Estudio en broilers en Bélgica 



 
Prueba de campo1 
 

 

 53 rebaños de broilers 

 24 rebaños de BB vacunadas contra Ms 

 29 rebaños de BB no vacunadas y positivos a MS 

 Serología el D1 

 Muestras PCR D14 

 Muestras PCR  D35 – 42 antes de matadero 
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Prueba de campo1 

 

 Serología el D1:  

•  Indicación de anticuerpos maternales, no el 
patógeno MS 

• Más del 75%  positivo tanto en pollitos de BB 
vacunado como de BB positivas a MS 

=> Progenie de rebaños vacunados puede 
ser positva en serología 
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Prueba de campo1 

 PCR el D14 y D35 - 42 

• Indicación de infección con Ms 

• Pollitos de BB vacunadas: 0/24 positivos 

• Pollitos de BB positivas a MS: 10/29 positief 

 Vacuna detiene transmisión vertical de MS y no se 
transmite a la progenie  

 

 BB positivas a MS pueden transmitir la cepa de campo 
de MS a la progenie  

• Interferencia de AB: lincospectina, macrolidos, doxi, … 

• Sin antimicrobianos contra MS approx. 50% transmisión 

• 40% BB positivas y 50% transmisión => en no vacunadas 20% 
broilers positivos 

34 



Prueba de campo 2 

 Clínica veterinaria de aves Galluvet  

 Supervisa 180 granjas de broilers 

• 50% de criaderos que empezaron vacuna en 2012-control de Ms 

• 50% de otros criaderos (no vacunados)-No control de MS 

 Durante 2 períodos 

• Enero 2012 – Agosto 2012: antes de vaccunacion Ms (período 1) 

• Sept 2012 – Junio 2013: durante vacunación Ms (período 2) 

 Muestras de PCR-Ms de todos los casos de problemas 
respiratorios requiriendo tratamiento antibiótico 

• De que criadero? 

• Positivo a Ms? 
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36 

Período 1 Período 2 Evolución 

Número de casos 

respiratorios 

(criaderos control 

MS en período 2) 

23/450 5,1% 11/562 2%  - 61% 

Número de casos 

respiratorios 

(criaderos NO 

control MS en 

período 2) 

20/450 4,4% 22/562 3,9%  - 11% 

Número de casos 

positivos a MS 

(criaderos control 

MS en período 2) 

13/23 56,5% 2/11 18,2%  - 68% 

Número de casos 

positivos a MS 

(criaderos NO 

control MS en 

período 2) 

9/20 45% 12/22 54,5%  + 21% 



Prueba de campo 2 

 

 Prevalencia normal de Ms = 15% de la población 

  Ms-positivos si hay problemas respiratorios  > 50%  

  Ms es un factor de riesgo para enfermedades respiratorias 

  Rebaños broiler de criaderos vacunados durante el período 2:  

• Reducción de 5.1% a 2% de rebaños tratados por problemas 
respiratorios (más de la mitad) 

• Reducción del 56.5% al 18.2% en el número de rebaños positivos a 
MS (otras causas aparte de Ms…)  
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Conclusiones: MS en lineas broiler 

 Impacto de MS subestimado 

 MS en broilers puede  

 Desencadenar o agravar otras enfermedades 

• Problemas respiratorios, tb reacciones vacunales ( NCD, IB) 

• Problemas de patas 

 Empeora el rendimiento y aumenta decomisos en mataderos 

 

 Después del control con vacuna de reproductoras broiler: 

 Mejor calidad de los pollitos 

 Menos rebaños de broilers infectados 

 Menos problemas respiratorios y de articulaciones 

 Reducción del uso de antibióticos ( 20-25%) 
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Impacto de la vacunación contra MS-H en el 
uso de antibióticosy el rendimiento en un 

granja de pavos multiedad 
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Introducción 

 

 MS: gran problema en producción de pavos 

 

 Responsable de enfermedades respiratorias y locomotoras 

 

 Sinergismo con ORT 

 

 Tratamiento de MS/ORT con antibióticos 

 

 Alto coste de medicación y decomisos en matadero 

 

 Desde 2011: vacuna viva de MS-H disponible para el control 
de MS 
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Introducción 
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Objetivo del estudio 

 

 

 

 

Determinar la eficacia de la vacuna viva MS-H en una granja 
multiedad de pavos para reducir la mortalidad y los decomisos 
en matadero relacionados con MS y para reducir el uso de 
antibióticos 

 

Copyright 2015 VETWORKS 42 



Materiales y métodos 

 Granja de pavos: 5 establos, 2 cría, 3 engorde 

 

 Hembras al matadero a las16 sem., machos a 21 sem. 

 

 Tres semanas antes de mandar machos al matadero, nuevos 
pavos de 1 dia son puestos en las unidades de cría 

 

 Durante los 3 últimos ciclos de producción hay problemas 
locomotores con articulaciones hinchadas 

 

 Muestras de articulaciones positivas a Mycoplasma synoviae 
en PCR, diagnóstico MS positive 
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Materiales y métodos 

 Antes de la vacunación: todos los rebaños investigados para 
MS por PCR  

 

 5 isopos traqueales por grupo, 5 animals por isopos, 25 animales 
testados 

 

 

 Si positivos a MS: tratamiento con tillvalosina (25 mg/kg BW) 
por 5 días consecutivos en agua 

 

 

 Si negativo a MS: vacunación de MS-H via spray a 4 semanas 
de edad (del segundo ciclo: sólo los machos vacunados) 
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Materiales y métodos: 

 Seguimiento de los ciclos vacunados: cada 4 semanas 

 

 5 isopos traqueales para PCR MS 

 

 Secuenciación de positivos MS PCR’s para diferenciar cepa MS de 
campo de la cepa MS vacunal 
 

 Comparación de 3 ciclos NO vacunados con 3 vacunados por 
medio de mortalidad, decomisos en matadero y uso de 
antibióticos 

 
 

  Uso de antibióticos calculado cómo “annual daily dose” (add):  
días en los que una dosis de antibióticos fue administrada. 
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Resultados 

 Efficacia vacunación MS-H con spray 

 

 8 semanas después vacunación: animales positivos a la cepa vacunal 
de MS-H 

 

 No se detectó cepa MS de campo en animales vacunados 

 

 Una cepa MS de campo en hembras (segundo ciclo vacunado: hembras 
no vacunadas) 

 

 Ninguna cepa MS de campo en hembras en tercer ciclo vacunado 
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Resultados 

 Efecto de la vacunación en mortalidad, decomisos en 
matadero y uso de antibióticos 
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Mortalidad Decomisos 

matadero 

uso 

antibióticos 

Ciclos NO 

vacunados 

8.93 % 6.32 % Add 49.1 

Ciclos 

vacunados 

7.41 % 4.82 % Add 18.4 

% Reducción 17.10 %  23.80 % 

 

62 % 



Discusión y conclusiones  

 Vacunación con spray en pavos se demostró segura y efectiva 

 

 

 

 Vacunación capaz de reducir la presencia de cepas MS de 
campo 

 

 

 

  Conclusión: en este estudio, vacunación MS-H condujo a una 
reducción de la mortalidad, de los decomisos en matadero y 
del uso de antibióticos 
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Conclusiones 

  

 

 Mycoplasma sigue siendo extremadamente importante 
 

 En países donde MG está bajo control, MS no lo está 
 

 Manejo y concienciación ayudan a reducir parcialmente, pero 
no completamente (MS!) 

 

 Tratamiento/metafilaxis: riesgo de resistencia a antibióticos 
 

 Vacunación contra MS ayuda a reducir el uso de antibióticos 
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Gracias por vuestra atención 
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