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Trabajo Científico

Caracterización de una emulsión oleosa de células  
inactivas de Mycoplasma gallisepticum

Characterization of an oil emulsion of 
Mycoplasma gallisepticum inactive cells 

Tania  Pérez B.*; Lilian Sánchez M.*; Ileana Rosado R.**;  Joel Pérez y Hector Correa R.*
Dirección de Producciones Biofarmacéuticas*

Dirección de Microbiología **
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)

RESUMEN: se determinaron las características físico-químicas de una emulsión oleosa compuesta por células inactivas de 
Mycoplasma gallisepticum en adyuvante Montanide ISA 50, obtenida a escala de banco. La emulsión resultó estable en pruebas 
de estabilidad acelerada a 56 °C y   37 °C  por 5 y 15 días respectivamente. Se caracterizó por un tamaño de partículas menor 
de 2 µm y un índice de consistencia menor de 200 mPa.s. Al ser evaluada en condiciones experimentales frente a una cepa 
virulenta de M. gallisepticum en un modelo animal resultó eficaz con un 74 % de  protección.

ABSTRACT: the physicochemical characteristics of an oil emulsion composed by inactive cells of Mycoplasma gallisepticum in 
adjuvant Montanide ISA-50, obtained at bank scale were determined. The emulsion resulted to be stable in stability accelerated 
tests at 56 °C and 37 °C for 5 and 15 days respectively. It was characterised by a particles size lower than 2 µm and a consist-
ency index lower than 200 mPa.s. When this emulsion was evaluated under experimental conditions against a M. gallisepticum 
virulent strain in an animal model, it was effective with a 74 % of protection.

Palabras clave: Mycoplasma gallisepticum, emulsión oleosa, adyuvante Key Words: Mycoplasma gallisepticum, oil emulsion, adjuvant

Correspondencia:
Dr. C. Tania  Pérez Bueno
Dirección de Producciones Biofarmacéuticas
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)
Carretera de Jamaica y Autopista Nacional. 
Apartado 10 San José de Las Lajas. 
La Habana, Cuba.
Tel. (+53-64) 86 3653, Fax (+53-64) 86 3206. 
e-mail: bueno@censa.edu.cu

Fecha de recepción: 17 de abril de 2005
Fecha de recepción de modificación: 04 de abril de 2008
Fecha de aceptación:  21 de abril de 2008

Introducción
Mycoplasma gallisepticum es considerado el principal agente etio-
lógico de la enfermedad respiratoria crónica de las aves (ERC)1,2,3. 
Esta enfermedad se caracteriza por descargas nasales, ruidos 
respiratorios, estornudos y aerosaculitis 4. La infección por M. 
gallisepticum constituye un serio problema en pollos de ceba, 
reproductoras y ponedoras comerciales, manifestándose con una 
alta incidencia a nivel mundial y causando pérdidas económicas 
tan significativas, que esta especie es considerada la de mayor 
importancia económica dentro de  los micoplasmas patógenos 
para las aves de corral. 1, 5 

Para el control de M. gallisepticum, hasta el presente se pro-
ducen comercialmente vacunas vivas atenuadas y vacunas 
inactivadas (bacterinas) adyuvadas generalmente con pro-
ductos oleosos 6. Las vacunas inactivadas, han demostrado ser 
efectivas en prevenir los signos clínicos de la ERC, la presencia 
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de aerosaculitis 7, 8 y las pérdidas en la producción de huevos 7, 
además son preferidas por muchos avicultores por su seguridad al 
no introducir organismos vivos en los lotes y ser las únicas que 
pueden reducir la ovotransmisión 9, 10. Dentro de las bacterinas 
de M. gallisepticum son más frecuentes y escogidas las presen-
tadas en forma oleosa, dado que generalmente inducen títulos 
de anticuerpos más elevados y duraderos que las formulaciones 
acuosas y en hidróxido de aluminio contra esta especie. 9

Se plantea 11-13 que no ha podido establecerse relación entre la 
producción de anticuerpos y la protección frente a confrontacio-
nes de campo. Por el contrario, se ha visto que pollos con altos 
títulos de anticuerpos por inhibición de la hemoaglutinación no 
ofrecen mayor protección contra la infección por M. gallisepticum 
medida como lesiones en los sacos aéreos8, 14. En correspondencia, 
el indicador más empleado para la evaluación de eficacia de vacunas 
contra M. gallisepticum lo constituye la observación de la presencia 
de aerosaculitis frente a un reto experimental.7, 11, 14-20 

Teniendo en cuenta este criterio, se desarrolló21 la reproducción 
experimental de la infección causada por M. gallisepticum en pollos, 
lo que permite evaluar formulaciones vacunales tanto desde el punto 
de vista de su inocuidad como de su eficacia contra la aerosaculitis 
en condiciones experimentales.

Numerosos tipos de emulsiones se han evaluado para lograr mayor 
estabilidad, la no toxicidad y eficacia como vacunas. En tal sentido, 
los adyuvantes oleosos del tipo Montanide ISA se utilizan para 
estimular la respuesta inmune de muchos antígenos debido a su 
amplio espectro de acción; específicamente, el Montanide ISA 50 
se recomienda por el Manual de la SEPPIC 24 para adyuvar vacunas 
contra la micoplasmosis. 

Considerando estos elementos nos proponemos como objetivo de 
este trabajo, caracterizar una formulación oleosa de células inactivas 
de M. gallisepticum.  

Material y Métodos

Microorganismo y condiciones de crecimiento:
La cepa vacunal de M. gallisepticum S6 (ATCC 15302) conserva-
da en el cepario de trabajo23, se cultivó en el medio de cultivo Mi-
coplasma (BioCen, Cuba), enriquecido con extracto de levadura, 
suero equino y glucosa24. El inóculo, preparado según lo descrito 
con anterioridad 25, se utilizó para realizar la fermentación a es-
cala de banco en un bioreactor de 35 L (CHEMAP-BRAUN). 
Las condiciones de crecimiento del microorganismo utilizadas a 
esta escala son las previamente reportadas.28

Tratamiento del caldo de fermentación:
La suspensión celular de M. gallisepticum se inactivó con timerosal 
0.01 %, preparado en solución amortiguadora de fosfatos (PBS). 
El inactivante se adicionó al bioreactor con agitación constante, la 

que se mantuvo durante 1 a 2 horas29. Transcurrido este tiempo 
se realizó el control de la inactivación según la prueba de efec-
tividad del agente inactivante según lo reportado por la British 
Pharmacopoeia.28

A continuación se centrifugó a 10 000 g en una centrífuga decanta-
dora de discos (Westfalia AG) de capacidad máxima 500 L/h.

Formulación:
La masa celular obtenida por centrifugación se resuspendió 
en PBS y se dispersó en pequeñas gotas en una matriz oleosa 
(emulsión agua en aceite) de Montanide ISA 50 (SEPPIC, 
Francia), con ayuda de un homogeneizador de alta velocidad 
(ULTRA-TURRAX T25, IKA-Labortechnik) con aditamento 
de emulsificación en línea, lo que permitió trabajar en un sistema 
cerrado ubicado bajo flujo laminar. 

Con este antígeno se procedió a la preparación de dos lotes experi-
mentales, de 2 L cada uno, de la emulsión oleosa de M. gallisepticum 
de la siguiente forma: se añadió lentamente la fase acuosa (1L de 
antígeno) sobre la fase oleosa (1L) con ayuda de agitación modera-
da, la que se mantuvo durante 10 minutos. A continuación se hizo 
recircular esta premezcla por el homogeneizador de alta velocidad 
durante 15 minutos para obtener la mezcla final.29

Placebo: la formulación del placebo se preparó según lo descrito 
previamente pero excluyendo el antígeno.

Control del proceso en la formulación:
Se tomaron muestras de la premezcla de la formulación para con-
trolar el tipo de emulsión, donde el antígeno debe estar dispersado 
en el seno de la fase oleosa. Para esto, al depositar una gota de esta 
emulsión en un vaso con agua fría, la emulsión deberá quedar en la 
superficie del agua sin mezclarse y en forma de gota compacta o de 
película dependiendo de la viscosidad.30

Propiedades físicas:
Distribución de tamaño de partícula: se utilizó un microscopio 
óptico (Leitz Biomed) con lente 100X y micrómetro acoplado 
para contar al menos 100 gotas de diferentes tamaños y calcular 
según la ecuación:

El tamaño de partículas de la emulsión se consideró adecuado 
cuando el porcentaje de partículas menores de 2 µm es mayor 
o igual que 80%. 

Análisis reológico: la viscosidad se midió en un viscosímetro 
programable, tipo cono-plato, (Brookfield modelo DV-III) el 
que cuenta con un juego de rotores (spindles), con los cuales se 
estableció un gradiente de velocidad en la muestra objeto de 
análisis, a una temperatura de 25°C.
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Determinación de la estabilidad mecánica o prueba de centrí-
fuga: se tomaron muestras, por duplicado, de la emulsión en tubos 
de centrífuga, se centrifugó a 2 000 g durante 1 hora y se calculó la 
relación de alturas entre la columna emulsificada y la columna de 
emulsión (Hu/Ho). 

Determinación de la estabilidad térmica: se realizó de forma 
similar pero se colocaron la mitad de los tubos a 56°C durante 5 
días y la otra 37°C durante 15 días. 

Se plantea31 que para las emulsiones agua en aceite, en ambas prue-
bas, no se debe observar líquido acuoso en el fondo de los tubos y sólo 
se tolera una pequeña separación de líquido oleoso en la superficie, 
siendo el resto una emulsión uniforme. 

Capacidad de protección:
Con los lotes del producto obtenido se llevó a cabo el estudio de 
su eficacia mediante su evaluación en condiciones experimentales. 
Se utilizaron pollos comerciales de raza pesada, línea E B34, libres 
de M. gallisepticum. Se tomó como indicador el criterio señalado 
por la literatura7, 11, 18-20 en cuanto a la observación de lesiones en 
los sacos aéreos frente a un reto experimental. 

Diseño experimental: 
Se utilizaron 3 grupos de 30 animales cada uno los que fueron 
vacunado a los 21 días de edad con una dosis de 0.5 mL según: 
grupo 1: placebo; grupo 2: emulsión oleosa y grupo 3: vacuna 
comercial Mypravac (Laboratorios HIPRA, S.A. España). 
La inmunización se realizó vía subcutánea en la región cervical 
media dorsal y para la vacuna comercial se utilizó la vía intra-
muscular en la pechuga según se recomienda por el productor. 
A los 21 días post-vacunación se realizó la confrontación de los 
animales con una cepa de colección de alta patogenicidad (R 
Low) de M. gallisepticum. 21

Parámetros evaluados:
Inocuidad: el estudio de inocuidad de la formulación oleosa se 
realizó entre el primer día de la vacunación y el momento cero de la 
confrontación como se recomienda para vacunas contra esta entidad, 
por el Manual de la OIE 32. Se registraron por grupo las reacciones 
adversas atribuibles a este tipo de vacunas en este tiempo, como son 
la rigidez del cuello e inflamación de la cabeza. 7 

Examen clínico: posterior a la confrontación se realizó diaria-
mente el examen clínico de todas las aves registrando la aparición 
de los signos clínicos respiratorios como: erizamiento de las 
aves, la presencia de estornudos,  disnea y la inflamación de los 
senos orbitales.33 

Evaluación de las lesiones macroscópicas y microscópicas: 
a los 14 días post-confrontación todos los animales fueron 
sacrificados por desangrado y examinados post-mortem para 
la evaluación de las lesiones macroscópicas y microscópicas 
en los sacos aéreos.34 

Cálculo del porcentaje de protección de la formulación oleosa: 
se calculó para cada grupo vacunado atendiendo al comporta-
miento de la presentación de aerosaculitis, según la fórmula.35 

donde: ARU = Proporción de ataque de la población no vacunada  

    ARV = Proporción de ataque de la población vacunada

Análisis estadístico de los resultados: se compararon los grupos 
vacunados con el control placebo y entre sí. La presentación 
de aerosaculitis por grupo fue analizada por  comparación de 
proporciones36 para p<0.05. 

Resultados y Discusión
Propiedades y estabilidad física:
Distribución de tamaño de partícula: en la evaluación de los 2 
lotes de la emulsión oleosa de M. gallisepticum, más del 80% de 
las partículas tuvieron tamaños menores de  2 µm. Esto coincide 
con lo recomendado para este tipo de emulsiones, se reporta por 
la firma CALA WIMCO S.A. , el uso de suspensiones con partí-
culas de aceite conteniendo el antígeno en un rango de 0.25-3 µm 
en la vacuna comercial WINVAC de M. gallisepticum, pues estos 
tamaños de gota permiten la difusión del antígeno en el animal 
inyectado hasta alcanzar de forma rápida y sistemática el tejido 
linfático y así desencadenar la respuesta inmune del animal.20

Análisis reológico: como se puede observar en la Tabla 1, la 
emulsión en estudio se presenta como un fluido no newtoniano 
del tipo pseudoplástico (n< 1). Estos valores están en concordan-
cia con resultados anteriores obtenidos en formulaciones oleosas 
de M. gallisepticum a escala de laboratorio.37 

Tabla 1. Índice de consistencia e índice de flujo de cada lote 
evaluado

donde:
k: índice de consistencia (mPa.s). Medida del grado viscoso del 
material
n: índice de flujo. Medida del grado de comportamiento no 
newtoniano del material. 
R2: coeficiente de correlación

Estabilidad mecánica: la separación de las fases después de la 
centrifugación se muestra en la Tabla 2.

k (mPa.s) n R2

Lote 1 158.0±3.7 0.86 0.99

Lote 2 185.0±4.1 0.86 0.99

%Protección
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La separación de las fases de las muestras evaluadas, por du-
plicado, expresada como la relación Hu/Ho, fue de 0.92 como 
promedio; para el control de otras emulsiones con adyuvante 
oleoso como la vacuna contra la garrapata (GAVAC) se aceptan 
relaciones de Hu/Ho ≥ 0.8.31

Estabilidad térmica:  al evaluarse la estabilidad en este tipo de formu-
laciones, se deben realizar estudios a 4ºC durante 1 año, sin embargo, 
esta prueba acelerada permite estimar la estabilidad.30  

La separación de las fases en las muestras a 56ºC por 5 días y a 
37ºC por 15 días se comportó de la siguiente manera: 

Hu/Ho Aspecto

Lote 1 0.95±0.00 No se observó separación 
de líquido acuoso en el 
fondo de los tubosLote 2 0.90±0.00

Tabla 2. Resultados promedio de la estabilidad mecánica de 
cada lote evaluado

En este caso, para ambas temperaturas la relación Hu/Ho 
promedio fue de 0.9, además se pudo apreciar que en todos 
los casos el aspecto de la emulsión no evidenció rotura de la 
misma.

Capacidad de protección:
La formulación  objeto de estudio resultó inocua ya que 
no se registraron reacciones adversas ni muertes en los 
animales vacunados. La vacunación contra M. gallisepticum 
con formulaciones inactivadas presentadas en forma oleosa, 
generalmente no provoca reacciones adversas generales en 
el ave, aunque frecuentemente se acompaña de una reacción 
local inflamatoria que en dependencia del sitio y vía de 
inoculación puede llegar a ser severa 38,39. En este estudio 
no se observaron reacciones granulomatosas en la región 
cervical media dorsal, las que han sido descritas 20 como 
frecuentes para este sitio de inoculación. Esto pudiera deberse 
a las características del adyuvante utilizado en la formulación 
vacunal, ya que el Montanide ISA-50 se utiliza con éxito en 
múltiples vacunas y se reporta 40 que su uso no provoca reacción 
local en aves, cerdos y otras especies. 

Hu/Ho Aspecto   56ºC/ 5 días   Corrida Hu/Ho Aspecto   37ºC/ 15 días

Lote 1 0.91±0.03 En todos los casos la emulsión 
se comportó de manera estable

1 0.91±0.00 En todos los casos la emulsión  se 
comportó de manera estable

Lote 2 0.89±0.00 2 0.91±0.01

Tabla 3. Resultados promedio de la estabilidad térmica de cada lote evaluado

como criterio de evaluación de eficacia de bacterinas contra M. 
gallisepticum en condiciones de laboratorio y de campo.7, 42 

Los resultados obtenidos al evaluar esta formulación vacunal, con 
respecto a la protección de la aerosaculitis, constituyen la base 
para ensayos de campo donde pueda valorarse la repercusión de 
esta sobre los indicadores productivos como la puesta y calidad 

Grupos * Presentación de 
aerosaculitis  (%)

Protección
(%)

Placebo 57 b -

Emulsión oleosa 15 a 74 

Vacuna comercial 28 a 53 

Tabla 4. Presentación de aerosaculitis por grupo a los 14 días 
post-confrontación y protección de las formulaciones vacunales

Letras desiguales indican diferencias estadísticas  (p<0.05) entre grupos 
para cada observación.
* Cantidad de aves con aereosaculitis / Total de aves  por grupo

La observación de las lesiones macroscópicas en los sacos aéreos 
reveló una reducción significativa (p<0.05) de la presentación de 
aerosaculitis en los animales inmunizados con la formulación 
vacunal, con respecto al grupo placebo. No se encontraron 
diferencias significativas con la vacuna comercial (Tabla 4). 
Sólo estuvieron  afectados el 15% y el 28% de los animales 
vacunados con el candidato vacunal y la vacuna comercial 
respectivamente, comparados con un 57% de animales afectados 
en el grupo placebo. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos con la bacterina 
comercial utilizada en el estudio, se evidenció que fueron similares 
al no encontrarse diferencias significativas en cuanto a la presencia 
de manifestaciones clínicas respiratorias y a la presencia y severidad 
de aerosaculitis. El porcentaje de protección de 74% y 53% para 
la formulación vacunal en estudio y la vacuna comercial respec-
tivamente, constituye un indicador de protección si se tiene en 
cuenta el alcance del mismo, es decir, las bacterinas no impiden 
la colonización del microorganismo sino que disminuyen la 
gravedad de los signos clínicos y las lesiones 9, 41 y es utilizado 



9

de los huevos, así como la conversión en pollos de engorde, ya que 
estos índices constituyen los criterios de éxito reales del producto, 
dado las características de la enfermedad de no provocar alta 
mortalidad sino comprometer el estado fisiológico del animal 
en detrimento de los parámetros productivos.

Conclusiones
• Los parámetros de operación utilizados en el sistema de for-
mulación permitieron obtener una emulsión oleosa de células de 
M. gallisepticum caracterizada como: fluido pseudoplástico, de índice 
de consistencia menor de 200 mPa.s, tamaño de partículas menor de 
2 µm, que cumplió con las relaciones de Hu/Ho ≥ 0.8 para la esta-
bilidad mecánica y para la estabilidad térmica respectivamente, sin 
rotura de la emulsión en ambos estudios de estabilidad acelerada.

• El producto obtenido resultó eficaz con un 74% de  protección en 
las pruebas biológicas desarrolladas en condiciones experimentales 
frente a una cepa patógena de M. gallisepticum. 

• La formulación oleosa obtenida tuvo un comportamiento simi-
lar al de la vacuna comercial utilizada en cuanto a la disminución  
de los signos clínicos y la aerosaculitis.
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