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Introducción

M. hyorhinis es ubicuo en la población porcina y puede 
ser detectado tanto en cerdos sanos como en enfer-

mos. Se considera un miembro normal de la flora del 
tracto respiratorio superior en cerdos jóvenes. El grado 
de enfermedad que causa este patógeno está en discu-
sión, pero está descrito que M.hyorhinis es responsable 
de causar neumonía y poliserositis en cerdos.

El objetivo de este estudio ha sido investigar los efec-
tos de la tulatromicina (Draxxin®, Pfizer Salud Animal) 
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sobre M. hyorhinis en cerdos de cebo mediante una 
prueba de campo.

Materiales y métodos

El estudio se realizó con 150 cerdos, cuyo peso me-
dio (PV) al inicio del estudio fue de 18 kg. Fueron 
aleatoriamente divididos entre el grupo control y 
el grupo tratamiento. Los cerdos en el grupo trata-
miento recibieron una única dosis de tulatromicina 
(2,5 mg tulatromicina/kg PV) de forma intramuscu-
lar en el día cero del estudio. Durante el estudio, se 
pesó de forma individual a los cerdos  (días 0 y 15) y 
se estimó el índice de tos para cada uno de los gru-
pos (días 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15). Treinta cerdos 
de cada grupo fueron seleccionados para someter-
les a inspección clínica en los días 0, 5 y 15. En esos 
mismos días también se realizó en esos 60 animales 
un lavado broncoalveolar (BAL) con la correspon-
diente toma de muestras para identificación y ais-
lamiento de M. hyorhinis mediante PCR y cultivo.  

Resultados y discusión

La diferencia en el día 0 en el porcentaje de cer-
dos positivos y el número de aislamientos de M. 
hyorhinis no fue significativa entre los dos grupos. 
Mediante PCR, se demostró una reducción sig-
nificativa en el número de animales positivos en 
ambos grupos a lo largo del estudio. Sin embargo, 
la reducción fue mayor en los animales tratados, 
marcando una diferencia significativa entre los 
dos grupos entre el día 5 y el 15 (Tabla 1). Además, 
el número de aislamientos obtenidos del BAL dis-
minuyó significativamente en el grupo tratado. El 
índice de tos en el grupo tratado decreció cons-
tantemente del día 1 al 9 y permaneció por deba-
jo de los valores del grupo control en la segunda 
mitad del estudio (Figura 1). La puntuación media 
a la inspección clínica se redujo en ambos grupos 
durante los primeros 15 días. Del día 5 al 15, hubo 
un incremento significativo en la puntuación de la 

inspección clínica en el grupo control mientras perma-
neció baja en el grupo tratado. A pesar de comenzar 
el estudio con un peso medio equivalente, la ganan-
cia media diaria fue significativamente mayor en el 
grupo tratado durante todo el estudio. Así, los datos 
obtenidos en el estudio demuestran el efecto positivo 
sobre el estado sanitario y sobre el crecimiento de los 
cerdos tratados con una única dosis de tulatromicina. 
Así como la reducción en el número y detección de M. 
hyorhinis, propósito de este estudio.

Mycoplasma (M.) hyorhinis es una bacteria pleomórfica 
sin pared celular. Es un patógeno facultativo del cerdo 

Colonia de Mycoplasma.

Figura 1: Índice de tos para los dos grupos a lo largo del 
tratamiento (días 0-15).
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Tabla 1. Porcentaje de animales positivos (PCR) a M. hyorhinis en el grupo tratamiento (Draxxin®) y en el control (n=60) en los tres días eva-
luados y sus correspondientes valores estadísticos (p).

Día
Draxxin Control

Valores p
Animales positivos (%) Animales positivos (%)

0 83.3 100.0 0.052

5 43.3 90 0.000

15 16.7  66.7 0.000



y concomitante de cultivos celulares en investigación 
médica (Thacker, 2006; Molla Kazemiha et al., 2009; Sch-
mitt and Pawlita, 2009). Thacker (2006) describió este 
patógeno como ubicuo dentro de la población porcina 
y un número considerable de estudios han revelado la 
presencia de M. hyorhinis tanto en enfermedad clínica 
como en cerdos sin sintomatología aparente (Palzer et 
al., 2005; Palzer et al., 2008; Hansen et al., 2010). De hecho, 
muchas veces no es posible encontrar diferencias sig-
nificativas en el número de aislamientos entre cerdos 
sanos y con sintomatología clínica (Palzer et al., 2005).

Este hecho hace que M. hyorhinis haya sido considerado 
como no patógeno durante largo tiempo; sin embargo, 
su conexión con problemas de poliserositis y neumo-
nía ha ido evidenciándose durante los últimos años 
(Friis and Feenstra, 1994; Palzer et al., 2006; Selbitz, 2006; 
Thacker, 2006). Es imposible, tanto clínica como pato-
lógicamente, diferenciarlo de la enfermedad de Gläs-
ser, causada por Haemophilus (H.) parasuis (Ritzmann and 
Heinritzi, 2005; Nedbalcova et al., 2006; Rapp-Gabrielson 
et al., 2006; Thacker, 2006; Haedke, 2008). Los hallazgos 
patológicos y la detección de H. parasuis y M. hyorhinis a 
partir de muestras de pleura mediante PCR, muestran 
una significante correlación de estos dos patógenos 
con la poliserositis (Palzer et al., 2006; Haedke, 2008). 
Además, varios estudios han demostrado una asocia-
ción significativa en el genoma de estos dos patógenos 
(Palzer et al., 2006; Haedke, 2008). Sin embargo, otros 
patógenos que pueden causar serositis y neumonía 
deben ser también considerados al hacer el diagnósti-
co diferencial (Friis and Feenstra, 1994; Higgins and Gotts-
chalk, 2006; Nedbalcova et al., 2006; Palzer et al., 2007b).

La sintomatología asociada a esta enfermedad apare-
ce una semana después de la infección (Thacker, 2006). 

Dependiendo de donde se manifieste la enfermedad, 
se puede observar pelo hirsuto, fiebre, letargo, pérdi-
da de apetito, descenso en la ganancia media diaria, 
problemas respiratorios, incremento de la tensión en 
abdomen, cifosis, cojera y/o articulaciones inflamadas  
(Heinritzi, 2006; Thacker, 2006; Haedke, 2008). Del mis-
mo modo, otras referencias asocian la presencia de M. 
hyorhinis a sintomatología de enfermedad respiratoria, 
como disnea, tos y a la auscultación ruidos estertores y 
sibilancias (Palzer et al., 2007b; Haedke, 2008).

El lavado bronco-alveolar se ha manifestado como una 
técnica válida para demostrar la presencia de patóge-
nos del tracto respiratorio (Palzer et al., 2007b; Nathues 
and große Beilage, 2010). Esta técnica demuestra que M. 
hyorhinis está presente de forma habitual, por lo que 
la importancia de diagnosticar este patógeno debe ser 
siempre contrastada con el cuadro clínico existente 
(Palzer et al., 2005; Palzer et al., 2007b; Nathues and große 
Beilage, 2010).

La tulatromicina es un antibiótico, de acción general-
mente bacteriostática, que se caracteriza por su alta 
eficacia frente bacterias gram-negativas (Benchaoui et 
al., 2004; Traeder and Grothues, 2004; Evans, 2005). Evans 
et al. (2005) declaran también que la tulatromicina tie-
ne una acción mixta, con mecanismos bactericidas y 
bacteriostáticos. Entre sus numerosas aplicaciones, 
la sustancia activa es usada con gran éxito tanto en 
tratamiento como en metafilaxis de problemas respi-
ratorios en cerdos causados por Actinobacillus pleurop-
neumoniae, Pasteurella (P.) multocida, M. hyopneumoniae 
y H. parasuis (Nanjiani et al., 2005; Nutsch et al., 2005; Hart 
et al., 2006; Palzer et al., 2007a; Hellmann et al., 2008; 
Schafzahl and Lillie-Jaschniski, 2010). La concentración 
terapéutica en pulmón es 60 veces superior a la con-
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centración plasmática. Además, la tulatromicina 
se concentra en el interior, no sólo de patógenos, 
sino también de células inmunes y se caracteriza 
por ser eliminada lentamente del organismo. Las 
MIC90 para los patógenos más relevantes son am-
pliamente superada (Benchaoui et al., 2004; Traeder 
and Grothues, 2004; Evans, 2005).

El objetivo de este estudio ha sido investigar la 
eficacia de la tulatromicina (Draxxin®, Pfizer Sa-
lud Animal) frente a M. hyorhinis en un estudio de 
campo.

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en una unidad de ciclo 
cerrado en el sur de Australia, con historial de 
problemas respiratorios y ocasionales problemas 
de cojeras en la transición y en el cebo. En múl-
tiples ocasiones se había detectado, mediante 
PCR, M. hyorhinis en muestras de pulmón. Asi-
mismo, se había observado poliserositis en re-
petidas ocasiones.

En el día 0, se colocaron al azar 150 cerdos en 
dos grupos: tratamiento y control (75 en cada 
grupo), con un peso medio de 18,1 kg e indepen-
dientemente del sexo. Ambos grupos se situa-
ron en el mismo edificio en patios separados, en 
suelo sin rejilla y con paja. Los animales esta-
ban separados por rejas de acero, lo que permi-
tía el contacto nariz-nariz entre los animales de 
los dos grupos. La alimentación y el manejo de 

los animales se hicieron según las prácticas habitua-
les de la granja seleccionada.

El estudio fue realizado durante un periodo de 16 días 
(día 0 a 15). En el día 0, todos los cerdos del grupo tra-
tamiento fueron inyectados con un única inyección de 
tulatromicina (Draxxin®, Pfizer Salud Animal) a 2,5 mg/
kg de peso vivo. Se pesaron todos los cerdos de forma 
individual en los días 0 y 15 y se calculó la ganancia me-
dia diaria. En los días 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, se va-
loró el índice de tos en cada grupo contando todos los 
ataques de tos por patio en un periodo de 10 minutos y 
dividiendo esto entre el número de animales del patio. 
Treinta animales fueron seleccionados en cada grupo 
para exámenes complementarios y toma de muestras.

En los días 0, 5 y 15, estos animales fueron anestesiados 
con ketamina (20 mg/kg PV) y azaperona (2 mg/kg PV), 
mediante inyección intramuscular en el cuello. Mien-
tras se anestesiaban, fueron clínicamente examinados 
usando las indicaciones de Palzer et al. (2007a) (Tabla 
2) y se les asignaba una puntuación clínica.  El examen 
clínico fue siempre llevado a cabo por la misma perso-
na, quien no sabía a qué grupo pertenecían los cerdos 
examinados. Según lo descrito en Palzer et al. (2007b), 
el lavado bronco-alveolar (BAL) fue llevado a cabo a 
través de la vía endotraqueal usando un catéter estéril 
(Ø 4.7 mm, Medinorm, Spiesen-Elversberg, DE) que era 
insertado bajo control visual. El fluido bronco-alveolar 
era introducido en tubos estériles de polietileno y re-
frigerado. El día de la toma de muestras, se centrifu-
gaban según se tomaban durante 10 minutos a 3000 g 
y cerca de 2 ml de líquido se decantaban. El sedimento 
se disolvía en el líquido residual.



El liquido obtenido mediante BAL se enviaba para ana-
lizar la presencia de M. hyorhinis mediante PCR y culti-
vo al Institute of Bacteriology, Mycology and Hygiene de la 
Universidad de Viena. Con este fin, se incubaron 100 μl 
de muestra en agar Friis y en medio líquido Friis duran-
te 14 días a 37° C bajo una atmósfera controlada de 7% 
CO2 (Friis, 1975). En el séptimo día del cultivo en medio 
líquido, se inocularon los discos de agar con 100  μl. El 
medio con nutriente sólido, fue analizado con micros-

copio buscando colonias de Mycoplasma y mediante in-
munofluorescencia se identificaba la especie (Nathues 
et al., 2011). Además, después de la extracción de ADN, 
se busco el genoma M. hyorhinis usando PCR sensibles 
a especie (Stakenborg et al., 2006).

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo me-
diante el software SPSS® 17.0 de Windows. La compara-
ción de los porcentajes de animales positivos a M. hyor-
hinis fue hecha usando Chi-cuadrado. Los valores me-
dios y las desviaciones estándar fueron determinadas 
para días concretos del estudio basándose en los re-
sultados semicuantitativos obtenidos del cultivo (bajo, 
medio, alto), la ganancia de peso y la puntuación clíni-
ca. La comparación de los valores medios para valores 
distribuidos normalmente fue llevada a cabo usando “t 
de Student”. Además se utilizó el test Mann-Whitney 
en aquellos casos donde la distribución no era normal. 
Los resultados estadísticos eran considerados como 
significativos si el valor “p” era igual o menor que  0.05. 
El valor “rho de Spearman” se utilizó para calcular la 
correlación entre los parámetros de la prueba.
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En el próximo número de Anaporc se publicará la 
segunda y última parte de esta investigación de 
campo en la que se detallarán los resultados ob-
tenidos, la discusión y las conclusiones finales de 
la misma, así como las referencias bibliográficas.

Nota

Tabla 2: Cálculo de la puntuación clínica según Palzer, et al; 2007a.

Parámetro clínico Hallazgo Puntuación

Estado nutricional

Bueno 0

Regular 1

Malo 1

Color de piel y mucosas

Rosado 0

Pálido 1

Cianótico 2

Auscultación

Normal 0

Ligeramente áspera 1

Moderadamente áspera 2

Muy áspera 3

Sibilancias 2

Estertores 2

Inflamación en 
articulaciones tarsales

No 0

Ligeramente inflamada 1

Moderadamente inflamada 2

Muy inflamada 3


