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Mycoplasma hyopneumoniae 
Corren nuevos tiempos

David Espigares

Servicio Técnico Porcino. Ceva Salud Animal

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS hemos vivido cambios en 

nuestra producción porcina que si bien han tenido como 

resultado un incremento en la e�ciencia de nuestras explo-

taciones, o en el bienestar de nuestros animales, también 

posiblemente han provocado que cada vez nos cueste más 

trabajo controlar determinadas enfermedades, entre otras 

las debidas a Mycoplasma hyopneumoniae.

Cuando hablamos de cualquier enfermedad, esta suele 

ser el resultado de la interacción entre el hospedador, el 

patógeno y el medio ambiente que les rodea, lo que co-

múnmente se denomina triada epidemiológica de la en-

fermedad,  es por ello que vamos a desgranar los princi-

pales cambios que han incidido en cada uno de ellos y las 

repercusiones que han tenido.

1. EL HOSPEDADOR.
En el caso del hospedador, está claro que la cerda hiper-

prolífica actual, poco se parece a la de hace 20 años, si 

bien su productividad es mucho mayor, la dificultad en 

su manejo también lo es, y en el caso que nos ocupa, se 

dan algunos factores que inciden directamente sobre un 

incremento en la dificultad para el control de esta enfer-

medad, como por ejemplo una mayor dificultad en el en-

calostramiento o con más relevancia aún, unas mayores 

tasas de renovación:

El Calostro

El incremento en la proli�cidad ha conllevado una mayor 

di�cultad para realizar un buen encalostramiento, lo cual 

en algunos casos ha tenido obvias consecuencias en la 

salud de los lechones. Además esta mayor proli�cidad ha 

conllevado una mayor tasa de adopciones/cesiones, que si 

han sido realizadas de forma muy temprana pueden tener 

como resultado una mala transferencia de inmunidad pa-

siva, en especial en lo que a la inmunidad celular se re�ere 

(Bandrick et al., 2011). Si bien un correcto encalostramien-

to del lechón no le va a proteger frente a la colonización 

por Mycoplasma hyopneumoniae, sí que le va a conferir 

protección frente a la enfermedad durante la primeras 

etapas de su vida (Bandrick et al., 2008).

La reposición y la tasa de colonización al destete

 Por otro lado hoy trabajamos con tasas de reposición más 

altas alrededor del 50% en la mayoría de los casos, y en 

algunos superando estas cifras.  Posiblemente este hecho 

es uno de los que más incide en el buen control de la en-

fermedad, ya que hoy tenemos la certeza de que una bue-

na aclimatación de la futura reproductora es fundamental.

¿Por qué es tan importante la aclimatación de la futura 

reproductora en el control de los problemas ocasionados 

por Mycoplasma hyopneumoniae en los engordes? Si nos 

detenemos a valorar cuales son factores nos determinan 

la mayor o menor gravedad de los problemas ocasionados 

por esta bacteria en una pirámide, uno de los más rele-

vantes, en términos epidemiológicos es el porcentaje de 

lechones colonizados por Mycoplasma hyopneumoniae al 

destete.

El porcentaje de lechones colonizados a destete es un 

factor predictivo de las pérdidas de rendimiento en la 

fase de cebo debidas a la enfermedad, así como de las 

lesiones bronconeumónicas que observaremos en mata-

dero. Es decir, a más lechones colonizados cuando des-

tetamos, mayores serán las pérdidas ocasionadas por la 

enfermedad, que si bien las podemos reducir con vacu-

naciones o medicaciones estratégicas, si además enfoca-

mos nuestro trabajo en disminuir este porcentaje de co-

lonizados a destete, nuestro control sobre la enfermedad 

será más integral y con mayores posibilidades de éxito 

(Fano et al., 2007).

Cuando una futura reproductora llega a una explotación 

se infecta con la cepa o cepas de Mycoplasma hyopneu-

moniae presentes en dicha explotación, posteriormente 

comenzará la fase de excreción, que suele durar de 220 

a 240 días (Pieters et al. 2009); es importante destacar que 

todos los animales no se infectan al mismo tiempo, ya que 

Mycoplasma hyopneumoniae es un patógeno que infecta 



25

de forma muy lenta (Meyns et al., 2004). La consecuencia 

de esto es fundamental para entender la dinámica de in-

fección en la explotación, ya que muchas de estas nulípa-

ras van a llegar a su primer parto aún en fase de excreción, 

por lo que van a ser las responsables de la transmisión 

vertical a sus lechones, los cuales, posteriormente en la 

fase postdestete serán los responsables de la transmisión 

al resto de lechones (Fano et al., 2007; Nathues et al., 2013; 

Pieters et al., 2014).

Una vez estas cerdas dejen de excretar, la inmunidad que 

se ha generado les va a proteger de futuras reinfecciones 

con la misma cepa o cepas, pero no frente a cepas nuevas 

(Villarreal et al., 2009). Es decir, mientras no entren cepas 

nuevas a la explotación las responsables de la transmi-

sión vertical a los lechones son fundamentalmente las 

cerdas de primer parto, por tanto el manejo para el con-

trol de la dinámica de infección en la explotación se debe 

enfocar hacia el control de la transmisión de las primípa-

ras a sus lechones, sin obviar la importancia que tiene 

la bioseguridad para evitar la entrada de cepas nuevas a 

la explotación, tanto por parte de animales portadores, 

como entradas vía lateral a la explotación fundamental-

mente vía aerógena.

Así pues, si conseguimos que la fase de excreción de las 

nulíparas %nalice antes de su primer parto, daremos un 

gran paso de cara a un mejor control de la enfermedad en 

nuestra pirámide o explotación.

Para trabajar en este sentido, el primer paso consistirá en 

conseguir que la infección de las nulíparas con la cepa de 

la explotación se produzca lo antes posible, para ello la 

mejor estrategia sin duda sería trabajar con autorreposi-

ción, en la que las futuras reproductoras se van a infectar 

de forma temprana, generalmente en la fase postdestete, 

y por tanto cuando inicien su etapa de reproductora ya 

no serán excretoras de Mycoplasma hyopneumoniae, sin 

embargo esta opción no siempre es viable en nuestros sis-

temas de producción actuales.

Una segunda opción que podemos encontrar en la lite-

ratura es incorporar las futuras reproductoras a una edad 

lo más temprana posible, la ideal sería unos 50 días de 

vida, de forma que tenemos aproximadamente 30 días 

para la exposición a la cepa de Mycoplasma hyopneu-

moniae de la explotación, posteriormente tendremos la 

fase de excreción que duraría unos 220 días, con lo cual 

aproximadamente a los 300 días de vida las nulíparas 

habrán dejado de excretar, y llegaran a su primer parto, 

aproximadamente con 350 días de vida sin provocar el 

contagio de sus lechones (Pieters et Fano, 2016). Con este 

sistema los problemas vienen a ser dos,  no siempre en 

nuestros sistemas de producción podemos incorporar las 

futuras reproductoras a 50 días de vida, y además no es 

nada fácil provocar el contagio de un lote con Mycoplas-

ma hyopneumoniae en 30 días.

Cuando no podemos disminuir la edad de llegada de las 

futuras reproductoras a la explotación, sólo nos queda 

trabajar de forma que acortemos el periodo de excreción 

una vez que se infectan, lo cual tampoco es sencillo. Es pri-

mordial que la infección se produzca lo antes posible, de 
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nada nos sirve acortar la fase de excreción, si la infección 

se produce unos días antes del parto. Las opciones de re-

ducir la fase de excreción de las cerdas una vez infectadas 

consistirán en programas de medicación estratégica o va-

cunales encaminados en este sentido.

En de�nitiva, si controlamos la transmisión vertical de 

Mycoplasma hyopneumoniae de las primíparas a sus lecho-

nes, daremos un gran paso para la reducción del porcenta-

je de lechones colonizados a destete, y por tanto un gran 

paso para un mejor control de la enfermedad durante la 

fase de cebo.

2. EL PATÓGENO.
En cuanto al patógeno, Mycoplasma hyopneumoniae tam-

bién ha cambiado, y además lo conocemos mejor que 

hace unos años. 

Resistencias a antibióticos

Por un lado han sido detectadas cepas resistentes a diver-

sos antibióticos, con lo cual tendremos que tener en cuenta 

este hecho a la hora de elaborar nuestras estrategias pro�-

lácticas o terapéuticas. Debemos utilizar los antibióticos de 

forma que no realicemos una selección de cepas resistentes 

dentro de nuestras explotaciones, para lo cual es funda-

mental tanto la racionalidad como la rotación en su uso.

Diferentes cepas con diferente virulencia

Por otro lado hoy conocemos mejor a Mycoplasma hyopneu-

moniae que hace unos años, fundamentalmente en lo que 

se re�ere a la existencia de diferentes cepas con diferente 

virulencia (Vicca et al., 2003), hecho que tiene diversas im-

plicaciones en lo que al manejo de la enfermedad se re�ere.

  Las cepas de alta virulencia se multiplican de forma 

significativamente más alta en el pulmón, ocasionando 

unos signos clínicos y lesiones más severas, con mayor 

reducción de los parámetros productivos. Estas cepas 

más virulentas también provocan una seroconversión 

más rápida y presentan una inmunogenicidad más alta 

(Woolley et al, 2012).

  Las cepas de baja virulencia se adaptan mejor a medios 

de cultivo, multiplicándose de forma más baja en pul-

món, sin apenas provocar signos clínicos ni lesiones, 

no afectando a los parámetros productivos; generan-

do una seroconversión más tardía y una baja respuesta 

inmune.

Ambos tipos de cepas se adhieren al epitelio ciliado por 

igual y se transmiten por igual.

La primera implicación que tiene la diferencia entre la vi-

rulencia de las cepas afecta al diagnóstico, es decir, con-

firmar la presencia de Mycoplasma hyopneumoniae en 

nuestros animales no nos da gran información, sino que 
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debemos conocer cuál es el grado de implicación tiene 

nuestra cepa dentro del Complejo Respiratorio Porcino, 

para lo cual nos van a ser útiles:

  PCR cuantitativa, que nos informará de la cantidad de 

patógeno presente, de manera que si la cantidad de 

material genético presente es muy alto podemos asu-

mir que la cepa se ha multiplicado muy activamente, y 

por tanto será una cepa virulenta.

  Histopatología, fundamentalmente técnicas de hibri-

dación in situ o Inmunohistoquímica, que nos vinculen 

el patógeno a la lesión, con lo cual tendremos la certe-

za de que la cepa que tenemos es la que nos está pro-

vocando las lesiones pulmonares y no otro patógeno.

Igualmente hemos de manejar con cuidado las técnicas 

serológicas, ya que estas solo nos van a ser de utilidad en 

el caso de rebaños o lotes negativos a la enfermedad y 

teniendo en cuenta que la seroconversión puede ser más 

temprana o más tardía en función de la virulencia de la 

cepa implicada (Vicca et al., 2003).

La existencia de diferentes cepas de Mycoplasma hyop-

neumoniae con diferente virulencia también tiene impli-

caciones a nivel epidemiológico. En una misma explota-

ción pueden coexistir diferentes cepas con distinta viru-

lencia, e incluso en un mismo animal podemos localizar 

más de una cepa diferente (Nathues et al., 2011; Vranckx 

et al., 2011), aunque parece ser que la clínica  en la ex-

plotación está causada por una única cepa. Está por de-

mostrar aun la teoría de que la presencia en un animal 

de más de una cepa tenga como consecuencia lesiones 

pulmonares más graves (Villarreal et al., 2009; Charlebois 

et al., 2014). 

Otras posibles implicaciones de la variabilidad de las ce-

pas se dan sobre la vacunación, con una homología entre 

cepas vacunales y de campo inferior al 55% (Charlebois 

et al., 2014). Estas diferencias tanto en la antigenicidad 

como en la inmunogenicidad de las cepas pueden estar 

detrás de las diferencias de eficacia entre las diferentes 

vacunas que se observan en el campo. 

3. EL MEDIO AMBIENTE
La importancia que el factor medio ambiente, entendien-

do como tal el medio en el que se desenvuelven tanto los 
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cerdos (instalaciones) como Mycoplasma hyopneumoniae 

(vías respiratorias) es clave.

En este caso durante los últimos años hemos visto cam-

bios en nuestros sistemas de  producción en ambos sen-

tidos, unos que nos han ayudado a un mejor control de la 

enfermedad y otros que nos la han di%cultado.

Alojamiento y manejo

En los últimos años hemos asistido a mejoras a nivel de alo-

jamiento y manejo de los animales que han tenido un efec-

to positivo sobre el control de esta enfermedad, como son:

 Sistemas de manejo todo dentro/todo fuera.

  Sistemas de producción en tres fases.

  Flujos unidireccionales de la producción.

  Transiciones y cebos con único origen y edad.

  Mejoras en las instalaciones, ventilación y control de 

temperatura de transiciones y cebaderos.

Todas estas mejoras en el manejo han tenido un efecto 

directo sobre la dinámica de infección de la enfermedad, 

ayudando a su control y disminuyendo las pérdidas oca-

sionadas por la misma.

  Sin embargo, también en los últimos años, hemos asisti-

do a otros cambios, que nos pueden haber di%cultado el 

control de la enfermedad, como por ejemplo el sistema 

de alojamiento de cerdas en grupo en el que los patóge-

nos se diseminan más fácilmente. 

Coinfecciones

En el pulmón del cerdo conviven simultáneamente di-

versos patógenos respiratorios, dando lugar al Complejo 

Respiratorio Porcino, así pues también ha sido descrito el 

efecto de las coinfecciones. 

Podemos hablar tanto de coinfecciones con PRRS, con el 

que se ha descrito un efecto sinérgico entre ambos pa-

tógenos, como con Actinobacillus pleuropneumoniae con 

el que Mycoplasma hyopneumoniae actúa potenciando 

la virulencia de algunos serotipos (Marois et al., 2014). 

Dicho de otro modo, puede que en nuestra explotación 

Mycoplasma hyopneumoniae no nos suponga un proble-

ma como tal, pero nos puede estar agravando la clínica 

de otros procesos como los anteriormente descritos, por 

lo que un mejor control del mismo nos puede atenuar las 

pérdidas ocasionadas por otras enfermedades.

En conclusión, los avances en el conocimiento de este pa-

tógeno así como en la producción porcina, nos están ha-

ciendo modi%car los métodos de diagnóstico y control de 

la enfermedad; siendo aún largo el camino que nos queda 

por recorrer. 


