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TURKEYS IN LIMA
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RESUMEN

Se determinó la prevalencia de anticuerpos a Mycoplasma meleagridis en 20 lotes
de pavos reproductores del departamento de Lima durante el año 2007. Se tomaron 400
muestras de sangre de pavos machos y hembras, entre 8 y 57 semanas de edad, en los
distritos de Asia y Chilca. Las muestras se analizaron mediante el ensayo de
inmunoabsorción ligado a la enzima (ELISA) a fin de determinar la presencia de anticuerpos
contra M. meleagridis. Se encontraron tres muestras positivas (una por lote), resultando
una prevalencia de 0.75 ± 0.04%. La seropositividad por lote afectado fue de 5%, sin que
se mostrasen signos clínicos compatibles con la enfermedad. Se concluye que los 20
lotes examinados no fueron expuestos al microorganismo y que estos resultados se
deben a reacciones falsas positivas.
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ABSTRACT

A field study was conducted to determine the prevalence of antibodies against
Mycoplasma meleagridis in 20 turkey breeder flocks located in the Lima region during
2007. A total of 400 blood samples were taken from male and female birds of 8 to 57 weeks
old, from Asia and Chilca districts. The indirect enzyme linked immunosorbent assay
(ELISA) was used to measure serum antibodies against M. meleagridis. Three positive
samples were found (one per flock) representing a prevalence of 0.75 ± 0.04%. The
seropositive reactivity per affected flock was 5%, and without showing clinical signs
compatible to those observed in the disease. According to these findings, it is concluded
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that the 20 flocks were not exposed to M. meleagridis and that the positive results may
be due to false positive seroreactions.
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La micoplasmosis aviar ocurre en una
variedad de especies. Los micoplasmas más
importantes en la producción de pollos y pa-
vos son Mycoplasma gallisepticum, M.
synoviae y M. meleagridis. Asimismo, M.
iowae que es un patógeno emergente en pa-
vos (Nascimento et al., 2005). M.
meleagridis es considerado un patógeno es-
pecífico de pavos que causa una enferme-
dad que se transmite principalmente a través
del huevo. La lesión primaria que ocasiona
es la aerosaculitis, tanto en embriones como
en pavos recién nacidos (Whiteman y
Bickford, 1996; Chin et al., 2003).

Desde 1958 se conocía que la aerosaculitis
en pavos provenientes de huevos infectados
podría estar asociada a un micoplasma di-
ferente a M. gallisepticum (Adler et al., 1958),
hasta que fue designado como M. meleagridis
por Yamamoto et al. (1965). Análisis poste-
riores demostraron que era un patógeno co-
mún en pavos y que tenía una distribución
mundial. Estudios de prevalencia y disemi-
nación demostraron que la trasmisión ocu-
rría a través del huevo. Cuantiosas pérdidas
económicas se debían a la baja incubabilidad
y al costo del tratamiento de los huevos para
reducir la infección vertical (Carpenter et al.,
1981), lo que obligó a implementar progra-
mas de erradicación de lotes infectados,
lográndose una notable disminución en la pre-
valencia de la enfermedad.

En el Perú no existe información sobre
la ocurrencia de micoplasma a nivel de plan-
teles de pavos reproductores o pavos comer-
ciales, ni hay trabajos publicados sobre la pre-
valencia de la enfermedad. Sin embargo, su
presencia representaría una seria amenaza
para la industria avícola, ya que afectaría a
pavos de todas las edades, sexo y tipo de
explotación.

El presente estudio tuvo como objetivo
determinar la prevalencia de anticuerpos a
M. meleagridis en pavos reproductores en
la zona de Lima, que es donde se concentra
el total de la población de pavos reproductores
del país. La muestra se calculó usando una
fórmula de determinación del tamaño de la
muestra, que permitiera la estimación de pro-
porciones (Daniel, 1996). En el 2007, se re-
colectó muestras de sangre de 40 pavos al
azar, entre machos y hembras, mayores de 8
semanas, provenientes de 20 lotes de
reproductores (Cuadro 1).

El análisis de laboratorio se hizo a tra-
vés de un kit comercial de ELISA indirecto
para la detección de anticuerpos contra M.
meleagridis (FlockCheck), utilizando una di-
lución de 1:500, siguiendo el procedimiento
del laboratorio fabricante (IDEXX®). El pro-
medio de las muestras con S/P superior o igual
a 0.5 fueron consideradas positivas y aque-
llas con S/P inferiores a 0.5 fueron conside-
radas negativas. Se calculó la seroprevalencia
con un intervalo de confianza de 95%.

Solo tres muestras seroconvirtieron, lo
que hace una prevalencia de 0.75%, con un
intervalo de confianza de ± 0.042 (Cuadro
1). Las muestras positivas fueron en lotes di-
ferentes, indicando un bajo porcentaje de
positividad en estos lotes (5%).

Se conoce que lotes de pavos positivos
a M. meleagridis tienen, generalmente, un
alto porcentaje de seroreactores, dado que
es un microorganismo de fácil diseminación,
y que puede transmitirse horizontalmente a
cualquier edad (Chin et al., 2003; SH Kleven,
Atenas, Comunicación personal). La baja pre-
valencia por lote infectado en el presente es-
tudio, así como la ausencia de signos clínicos
compatibles con la enfermedad y de proble-
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mas productivos durante toda la campaña,
sugieren que la enfermedad no ha estado pre-
sente en estos lotes. Por otro lado, en el país
no se han reportado casos clínicos compati-
bles con esta enfermedad, según el reporte
casuístico del Laboratorio de Patología Aviar
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima (LPA, FMV-UNMSM, 2007), importan-
te centro referencial de diagnóstico avícola
del país.

La prueba de ELISA es una herramien-
ta de fácil utilización y menor costo, por lo
que generalmente se emplea para el control
sanitario rutinario de lotes. El National Poultry

Improvement Plan de los Estados Unidos de
Norte América (GpoAccess, 2007), deter-
mina que la prueba de ELISA solo puede
ser usada como prueba suplementaria a la
seroaglutinación en placa (SPA), la prueba
de aglutinación en tubo o la prueba de
microaglutinación, a fin de determinar el es-
tado sanitario de un lote para descartar la
presencia de micoplasmas, pero no como una
prueba confirmatoria. Asimismo, si bien la
prueba de ELISA es altamente sensible, su
especificidad no alcanza el 100%, porque
presenta márgenes de error, de forma que para
obtener un diagnóstico definitivo se debe re-
currir a pruebas confirmatorias como HI y PCR
(Cerdá, 2007). Por lo tanto, las reacciones

Cuadro 1. Positividad a anticuerpos contra Mycoplasma meleagridis en pavos 
reproductores de las zonas de Asia y Chilca en Lima (n = 20 pavos por lote) 
determinados a través de una prueba de ELISA Indirecta (2007)  

 

N° Lote Edad de las aves 
(semanas) Procedencia Positivos 

1 8.5 Chilca 0 
2 8.5 Chilca 0 
3 9 Asia 0 
4 9 Asia 0 
5 9 Asia 0 
6 9 Asia 0 
7 10 Chilca 1 
8 10 Chilca 1 
9 10 Chilca 1 
10 10 Chilca 0 
11 20 Asia 0 
12 26 Asia 0 
13 27 Asia 0 
14 30 Asia 0 
15 31 Asia 0 
16 36 Asia 0 
18 36 Asia 0 
18 45 Asia 0 
19 56 Asia 0 
20 57 Asia 0 

Total de positivos   3 
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positivas encontradas en el presente estudio
podrían calificarse como falso positivas.
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