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La explotación está ubicada en la población de Lorca (localidad murciana de alta den-
sidad ganadera). Se trata de una explotación porcina que en sus inicios era de ciclo 
cerrado y pasó a ser de producción de lechones a 20 kg; es una granja positiva a PRRS, 
pero con flujo hasta la salida de la explotación negativa, y negativo a sarna.

Manuel Toledo Castillo, veterinario, responsable de granjas.

En una misma explotación de origen

Juan Jiménez García S.A.U. Lorca (Murcia)

Presentación de 
clínica respiratoria 
en varios lotes de cebo
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de la rapidez de la instauración del tratamiento; 
y en segundo lugar, la variabilidad de pesos que 
ocasiona en la población es un coste oculto que 
se debe cuantificar.

Etiología

Mycoplasma hyopneumoniae es el principal agen-
te etiológico de la neumonía enzootica y un 
componente esencial del complejo respiratorio 

Una vez que los animales salen de la explota-
ción y entran en el cebadero, aproximadamen-
te entre los quince y los treinta de estancia, se 
inicia un proceso de tos asociado a anorexia; en 
ocasiones se produce un fuerte agravamiento 
del cuadro clínico con fiebre y con bajas si no 
se instaura el tratamiento rápidamente; esto 
en ocasiones está ligado a las condiciones am-
bientales del cebadero y en otras a ciertas co-
infecciones víricas (en este caso recirculaciones 
de PRRS). Los animales tienen que ser tratados 
vía medicación en el agua, pero eso no evita 
que se produzca una parada del crecimiento y 
un incremento de la variabilidad de los pesos 
en el cebadero, debido a los distintos grados de 
afectación sobre los animales. Se aíslan varios 
agentes etiológicos, pero el común en todos los 
casos es Mycoplasma hyopneumoniae.

En otros lotes aparecen procesos septicémicos, 
con fiebre, anorexia y bajas, de manera súbita. 
En la necropsia, los pulmones presentan unas 
lesiones necrótico-hemorrágicas del lóbulo dia-
fragmático, por lo que deben ser inyectados en 
sabana, ya que el proceso tiene una presenta-
ción septicémica, estableciéndose el diagnosti-
co de A. pleuroneumoniae.

Con todo esto, en primer lugar se incrementan 
los costes de medicación en estos lotes y el índi-
ce de conversión se ve alterado en unos 70 gra-
mos en el mejor de los casos, pero dependiendo 

Grafico 1. Esquema de la granja (estructura de granja en ciclo cerrado).
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porcino debido a sus características particu-
lares de invasión de los cilios y destrucción de 
los mismos (Ziellinski y Ross, 1993) y otro even-
to patogénico importante es la alteración de la 
función del macrófago alveolar (Caruso y Ross, 
1990), por lo que experimentalmente ha sido de-
mostrado que la neumonía causada por Myco-
plasma predispone a los cerdos a casos de neu-
monía producida por P. multocida y Actinobacillus 
pleuropneumoniae.

Las lesiones iniciales que presentaban los ani-
males eran de neumonía catarral de los lóbulos 
craneales y  se observaban zonas de atelectasia 
(áreas del lóbulo apical, cuya superficie apare-
cía deprimida comparada con el resto de super-
ficie pulmonar).

Como comentamos anteriormente, la inciden-
cia económica era alta, no sólo por los proce-
sos respiratorios asociados que influían en la 
dispersión de pesos y en las bajas, sino por el 
impacto en el índice de conversión (indicador 
económico  con más peso en el cebo).

Epidemiología

Si bien es cierto que nos encontramos con va-
rios escenarios dependiendo de  la estructura 
productiva, ya que la estructura de producción 
tiene un fuerte impacto en la presentación clíni-
ca y severidad del Mycoplasma, debido a que en 
los ciclos cerrados y en la producción de lecho-
nes a 20 kg la presión de infección es mayor, por 
lo tanto la infección es más temprana y mayor el 

número de animales infectados, que las de tres 
fases (Sibila M, et al), pero puede ser alterado 
por el porcentaje de reposición que tengamos 
en la explotación.

El control del proceso está basado en  los si-
guientes puntos críticos:

➜	 Higiene y utilización de antibióticos 
para cortar la cadena epidemiológica 
de la enfermedad.

➜	 Condiciones de manejo y de aloja-
miento de los animales; control de 
las variaciones de temperatura; ven-
tilaciones mínimas y concentración de 
gases.

➜	 Vacunación de los lechones y de las fu-
turas reproductoras.

Varios factores de riesgo

➜	 Las cerdas primerizas son los ani-
males que tiene los niveles de inmu-
nidad más bajos y las que excretan 
mayor numero de bacterias, por lo 
que en maternidad infectarán de 
manera temprana a los lechones si 
la presión infecciosa supera la inmu-
nidad maternal.

➜	 Para que sea correcto, el encalostra-
miento (una gran asignatura pendien-
te en todas las explotaciones) debe ser 
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realizado con la madre, ya que la can-
tidad  y calidad de la inmunidad es de-
pendiente del efecto madre-camada.

➜	 Mycoplasma potencia la neumonía pro-
ducida por PRRS, por lo que en los ca-
sos en los cuales coinciden Mycoplasma 
y PRRS, las lesiones y la clínica adquie-
ren mayor gravedad.

➜	 La estructura de producción tiene un 
fuerte impacto en la presentación clí-
nica y severidad del Mycoplasma. Como 
hemos dicho, en los ciclos cerrados y 
en la producción de lechones a 20 kg 
la presión de infección es mayor, más 
temprana la infección y mayor el nú-
mero de animales infectados, pero 
puede ser alterado por el porcentaje de 
reposición que tengamos en la explo-
tación.

➜	 El control ambiental, tanto en ventila-
ción como en control de gases, suele 
ser el factor de riesgo mayor para au-
mentar la severidad de las lesiones, 
sobre todo en invierno cuando la ven-
tilación mínima es insuficiente 

Medidas tomadas

➜	 Vacunación de los lechones. Con va-
cuna monodosis a los 21 días de edad 
dos días antes de la fecha del destete 
(nos proporciona protección hasta el 

final del periodo de cebo), asociada a 
la vacuna de PCV2, significa un ahorro 
de manejo importante y el estableci-
miento de una sistemática sencilla en 
la granja, y elimina gran parte de los 
errores que se pueden cometer con las 
vacunaciones.

➜	 Vacunación de las primerizas. Antes 
de entrar en la producción en la granja, 
con objeto de homogeneizar el estatus 
sanitario, no sobrepasar el porcentaje 
de reposición por encima del 50%.

Mycoplasma hyopneumoniae.
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ción, la medida mas rápida y eficaz fue 
la vacunación de los lechones, a la vez 
que se vacunaban de PCV2.

➜	 Es necesario conocer cuál es el coste 
de cada una de las enfermedades que 
nos afectan, con el fin de determinar 
los recursos que podemos dedicar al 
control y, al mismo tiempo, establecer 
prioridades de actuación.

➜	 Medicación del pienso de madres 
lactantes con un macrólido. Con ob-
jeto de disminuir la presión de inyec-
ción y las contaminaciones horizonta-
les madre-lechón, que luego se incre-
mentarán con la mezcla de  lechones.

➜	 Iniciar un protocolo de encalostra-
miento. Que permita a los lechones 
encalostrarse con su madre y que al 
menos permanezcan con ella seis ho-
ras antes de producirse las adopciones 
(es necesario que, en las primeras se-
manas de vida, los animales tengan 
unos altos niveles de inmunidad celu-
lar y humoral pasiva).

➜	 Control ambiental de los cebaderos. 
Controlando la ventilación y las con-
centraciones de gases, como factores 
de riesgo en la presentación de la en-
fermedad.

Conclusiones

➜	 Una vez conocido el agente etiológico 
y la epidemiología de la enfermedad, 
así como la incidencia clínica y el coste 
de medicación que suponía el trata-
miento de los animales afectados, el 
coste que tenía el incremento del ín-
dice de conversión y la variabilidad de 
pesos que nos ocasionaba en la pobla-
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Imagen 1. Cebadero con mantas térmicas para el control ambiental de los animales.


