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RESUMEN: Con el objetivo de determinar la seroprevalencia de Mycoplasma synoviae en pollos de engorde
en granjas de la provincia de Manabí, Ecuador, se realizó un muestreo en cuatro granjas con historia de padecer
síndrome respiratorio crónico. Se seleccionaron al azar 15 aves de cada granja y el estudio serológico se realizó
utilizando el Kit comercial ELISA-IDEXX para la detección de anticuerpos contra este microorganismo. Como
resultado de este estudio en tres (O, E y N) de las cuatro granjas investigadas se detectaron animales
seropositivos. La granja O mostró una seroprevalencia significativamente mayor que el resto de las granjas.
Este trabajo constituye la primera evidencia de M. synoviae en la provincia Manabí, Ecuador. A partir de
este resultado se recomienda continuar las investigaciones relacionadas con el papel de este agente en las
patologías respiratorias de las aves en la provincia y confirmar este hallazgo con otro tipo de pruebas más
sensibles y específicas como el PCR y el cultivo microbiológico con vistas a determinar la patogenicidad de
las cepas circulantes.
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Antibodies to Mycoplasma synoviae in broiler chickens from farms in Manabí province, Ecuador

ABSTRACT: The objective of this work was to determine the seroprevalence of Mycoplasma synoviae in
broiler chickens from farms in Manabí province, Ecuador. For this work  a sampling in four farms suffering
from chronic respiratory syndrome was carried out. Fifteen birds were selected at random from each farm,
and serological study was performed using a commercial Kit IDEXX ELISA for detecting antibodies against
this microorganism. As a result of this study in three (O, E and N) of the four farms researched, seropositive
animals were detected. In the case of farm O, there was a seroprevalence significantly higher than in the
rest. This work constitutes the first evidence of M. synoviae in Manabí province. From this result, it is
recommended to continue further researches regarding the role of this agent in poultry respiratory diseases in
the province and to confirm this finding with other more sensitive and specific tests such as PCR and
microbiological culture, in order to determine the pathogenicity of the circulating strains.
Key words: Mycoplasma synoviae, seroprevalence, chronic respiratory syndrome, diagnostic.

En la avicultura comercial, las enfermedades respira-
torias y entéricas están consideradas entre las entida-
des que mayor impacto económico pueden ocasionar al
productor, tanto en aves de engorde como en ponedoras
(1). Dentro de las enfermedades respiratorias o  Síndro-
me Respiratorio Crónico de las aves (SRC) se describen

a  virus, bacterias y micoplasmas como agentes
etiológicos concomitantes de un mismo proceso (2,3).
En el caso de los micoplasmas, Mycoplasma
gallisepticum y Mycoplasma synoviae, se reconocen
como los agentes predisponentes más importantes del
SRC  tanto en pollos de engorde como en  ponedoras (4).
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M. synoviae tiene como característica su tropismo
por las mucosas y serosas del hospedero, causando
infecciones crónicas o de larga duración, asociadas
principalmente a cuadros de sinovitis, infecciones del
aparato reproductor y tracto respiratorio superior de
las aves (5,6). Como los signos y lesiones producidas
por M. synoviae, no son patognomónicos, su diagnós-
tico sigue una conducta similar a M. gallisepticum,
con la consideración de que requiere medios que con-
tengan cisteína y Nicotinamida adenin dinucleótido
(NAD), para su crecimiento (7,8). La base del
monitoreo para su diagnóstico lo constituyen los es-
tudios serológicos mediante la seroaglutinación rápi-
da en placa (SAR), inhibición de la hemoaglutinación
(HIA) y los ELISA (9).

El ELISA, procedimiento sensible, específico y que
tiene ventajas sobre la SAR y la IH,  ha comenzado a
utilizarse más ampliamente durante las últimas déca-
das (9). Esto se debe a que ha eliminado la mayoría de
las reacciones no específicas al utilizar antígenos
recombinantes, por ejemplo, MS2/28 para M. synoviae,
Mm14 para Mycoplasma meleagridis y pMGA1.2, para
M. gallisepticum (10).

En Ecuador no se tiene evidencias de estudios re-
lacionados con micoplasmas aviares en pollos de en-
gorde; sin embargo, se presentan cuadros clínicos
lesionales con sintomatologías compatibles a las pro-
ducidas por estos microorganismo. El objetivo de este
trabajo fue determinar la presencia de anticuerpos a
M. synoviae en granjas de pollos de engordes en la
provincia de Manabí, Ecuador.

El muestreo se realizó en cuatro granjas de pollos
de engorde de la provincia Manabí, Ecuador con histo-
ria de aves que presentaron síndrome respiratorio cró-
nico. Las granjas son representativas del Norte (N),
Centro (C),  Este (E) y Oeste (O) de la provincia y no
han estado sometidas a programas de vacunación con-
tra micoplasmas. Para mantener la confidencialidad
de los productores,  las granjas fueron  identificadas
como N, C, E y O en representación de la región geo-
gráfica muestreada. Se seleccionaron al azar 15 aves,
de cada granja, entre 7 y 10 semanas de edad.

La sangre fue extraída por punción de la vena mar-
ginal del ala, recolectada en tubos estériles sin
anticoagulante y una vez rotuladas se remitieron al la-
boratorio de AGROAVILAB S.A, Guayaquil, Ecuador
para su análisis. En el estudio serológico se utilizó un
kit comercial ELISA-IDEXX para la detección de
anticuerpos contra M. synoviae siguiendo las especifi-
caciones del productor. Para comparar los resultados

de la seropositividad entre granjas se utilizó la compa-
ración de proporciones.

Aunque se reconoce a M. synoviae como el agente
etiológico fundamental de la sinovitis en pollos (4), en
los últimos años, los brotes naturales reportados de
esta entidad son escasos, lo que  puede estar relacio-
nado con el aumento del tropismo de este microorga-
nismo por las vías respiratorias, que ha provocado la
aparición de brotes de tipo respiratorio tanto en pollos
de engorde como en ponedoras (11).

Una de las características más interesantes de los
micoplasmas, es su capacidad de evadir la respuesta
inmune (12). Esto se atribuye al  mimetismo molecular,
que consiste en que estos y las células hospederas
comparten epítopes antigénicos que propician la eva-
sión de los mecanismos de la respuesta inmune y/o la
inducción de auto anticuerpos (13).  Otra habilidad es
la plasticidad fenotípica, que se refiere a la capacidad
que tiene un genotipo de cambiar su composición
antigénica produciendo más de una morfología, esta-
do fisiológico o conducta en respuesta a las condicio-
nes ambientales (14).

Por otra parte, el control de las infecciones por
micoplasma en la avicultura es o debiera ser, en teo-
ría, bastante simple y directo, especialmente porque
los micoplasmas patógenos son de transmisión trans-
ovárica y carecen de pared celular, lo que los hace
muy susceptibles al medio ambiente (15). Sin embar-
go, este objetivo de control se ha complicado por va-
rias razones, entre las que se encuentran la alta con-
centración de aves en pequeñas áreas, granjas
multiedades, bioseguridad deficiente, carencia de in-
formación del impacto negativo en los índices produc-
tivos e imprecisión en el diagnóstico (7,15).

En tres (O, E y N) de las cuatro granjas investiga-
das se detectaron animales seropositivos (8/15 en O;
4/15 en N y 3/15 en E) (Figura). El hecho de no encon-
trar animales seropositivos en la granja C puede estar
relacionado con las medidas de bioseguridad presen-
tes en esta explotación avícola o al momento de la
toma de muestra en relación con la infección, ya que
es conocido que la respuesta inmune, tras la infección
con M. synoviae, se inicia con la producción de IgM,
las que pueden ser detectadas por SAR de 7 a 10 días
después de la exposición al microorganismo (13) y no
es hasta la segunda y tercera semana que se produ-
cen las inmunoglobulinas tipo G que pueden ser de-
tectadas por HIA y ELISA (6). Este aspecto puede ser
uno de los que haya influido en no encontrar
seropositivos en la granja mediante el uso del ELISA.
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Otro elemento a considerar, en este resultado, es
el uso de antimicoplásmicos como tratamiento pre-
ventivo continuo con el objetivo de lograr un buen desa-
rrollo de la parvada (7,16). En el caso de la granja C
tiene dentro de su programa de control el uso de la
tiamulina más clortetraciclina; el empleo de este trata-
miento, con más de un 95% de efectividad, puede
mantener sanos los epitelios, reducir reacciones com-
plicadas, evitar la colonización de los micoplasmas y
la instauración del proceso infeccioso (16,17), lo cual
podría ser también una explicación a los resultados
negativos obtenidos en esta granja

Por otra parte, se observaron  elevados títulos de
anticuerpos a M. synovie en las naves O, N y E (Ta-
bla), lo que indica que los animales estuvieron  en con-
tacto con este agente.

Los resultados obtenidos son similares a resulta-
dos publicados por Nieves et al. (8), en Lima, Perú
cuando estudiaron la seroprevalencia de M. synoviae
en planteles de reproductores. De igual manera Gole
et al. (18), reportan indicadores de un 69% donde la
infección por este microorganismo continúa siendo
prevalente en la mayoría de los lotes de ponedoras
comerciales y en algunos planteles de reproductores
pesados y pollos de carne.

La diferencia de animales positivos encontrados en-
tre las granjas puede estar relacionado, en principio,
con la relación instauración del proceso infeccioso-res-
puesta del sistema inmune -tiempo de la toma de mues-
tra y como segundo elemento a considerar está la posi-
ble  patogenicidad  de la cepa circulante,  pues en tra-
bajos previos (8,19), se ha evidenciado que elevados
porcentajes de seroprevalencia pueden estar asociados
a la patogenicidad de las cepas de M. synoviae.

Este trabajo constituye la primera evidencia de la
circulación de M. synoviae en la provincia Manabí, por
lo que se recomienda continuar las investigaciones
relacionadas con el papel de este agente en las pato-
logías respiratorias de las aves en la provincia y confir-
mar este hallazgo con otro tipo de pruebas más sensi-
bles y específicas como el PCR y el cultivo microbioló-
gico, con vistas a determinar la patogenicidad de las
cepas circulantes.
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FIGURA. Porcentaje de animales con títulos de anticuerpos
a M. synoviae en las cuatro granjas trabajadas./ Percentage
of animals with antibody titers to M. synoviae in the four
farms sampled.

TABLA. Resultados del ELISA-M. synoviae en las 
diferentes granjas trabajadas./ ELISA-M. synoviae 
results in the diferents farms sampled. 
 

Parámetros Granja 
O 

Granja 
N 

Granja 
E 

Media de títulos 1419 969 731 
Media geométrica 1094 838 667 
Título Mínimo 285 345 356 
Titulo Máximo  3195 1902 1337 
% seropositividad 65.3 a 26.0 b 20,0 b 
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