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Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) es el principal patógeno causante de la neumonía en
zoótica (EP) , una enfermedad respiratoria crónica de los cerdos resultado de infecciones combinadas entre 
M. hyopneumoniae y uno o más patógenos bacterianos secundarios (Thacker, 2006). 

M hyopneumonlQe es también uno de los prln
ClpJlc~ Jgcntc~ implicJdo< en el complejO res
piratorIO porcino (CRP) . Este complejo Incluye 
tanto bacterias (Actlnobocillus pJeuropneumonloe, 
Pasteurella muJtocida, estreptococos) como virus 
(PRRS, circoVlrus porcino t ipO 2 (PCV2), la enfer
medad de AUJeszky, los VIrUS de la Influenza por
cina (SIV) y el coronaVlrus respiratorio porcino) 
(Sibila et al., 2009). 

Ambos causan grandes pérdidas económicas a la 
Industria porcina debidas principalmente a una 
reducción del creCImiento, empeoramiento de la 
converSión, aumento del coste de medicaCión y 
aumento de la mortalidad (Maes et al., 1996). 

Debido a la dificultad de la erradicación de M 
hyopneumomoe en rebaños Infectados, y más aún 
del mantenimiento del estatus negativo de la 
granja, la mayoría de los esfuerzos actualmente 
van dirigidos haCia el control de la enfermedad. 

Control de Mycoplasma Hyopneu
moniae: Intervención temprana 

M últiples estudios de los últimos años avalan la 
intervención temprana para el control efectivo de 
MycopJosmo hyopneumonlae debido a la colonIZa
ción al destete de los lechones, y su relaCión con la 
presenCia de lesiones en matadero (Fano, 2007). 

La eXistenCia de una gran variabilidad serológl
ca de las reproductoras (Sibila et al, 2007; B€I
lage et al, 2009)) Unido a una inmun idad ma
ternal no protectiva frente a M . hyopneumoniae 
origina la presencia de lechones colonIZados 
por M . hyopneumonlQe al destete. Este dato es 
de especial relevanCia y nos puede aportar una 
InformaCión muy valiosa debido a la correlación 
existente entre la prevalencia de M hyopneu
monioe al destete con las leSiones a matadero, 
como demostró Fano et al. (2007) . 
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Variabilidad serológica de las reproductoras 

Existe una variabilidad muy marcada respecto 
al status serológico de las reproductoras en fun
ción del parto (Calsamiglia y Pijoan, 1998). 
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M . Casamiglia y C. Pljoan 1998. Proceedings ofthe 15th IPVS :146 

Las reproductoras juegan un papel muy im
portante a la hora de definir ella condición de 
los lechones al destete respecto a M. hyopneu
monlDe. La probabilidad de transmisión a la ca
mada es mayor en cerdas jóvenes (Fano et al., 
2006), pero también las cerdas adultas (hasta el 
7° parto) se ha visto que transmiten el patógeno 
(Calsamiglia y Pijoan, 2000). 

Parto 
lechones lechones 

PrevalenCia 
muestreados pOSlttvOS 

Primeros partos (1 - 2) ,,6 S9 32.76a 

Partos intermedios C3 - 4} '32 28 23.04b 

Partos "viejos" ( > 5) "0 24 20.4b 

Values with different superscripts are significantly different (P< 

0 .05). Chi-square test 

Fano et al, 2006 

Estos diferentes estatus de las cerdas frente a 
M. hyopneumon;ae rarán que durante el periodo 
de lactaCión y en el destete nos encontremos 
con una variabilidad importante de lechones en 
relación a su estado frente a Mycoplas ma. Así, 
nos encontraremos porcen tajes variables de le
chones que habrán recibido inmu nidad mater
nal, así como lechones procedentes de madres 
negativas a M. hyopneumoniae que no habrán 
recibido esa inmunidad, y lechones infectados. 

La variabilidad de prevalencia al destete queda 
reflejado en los resultados del estudio de Fano 
et al (2006) en el que tomaron muestras con 
hisopos nasales (nPCR) de lechones al destete 
de 3 granjas de 3000 cerdas. Dentro del estudio 
incluyeron 20 grupos, cada uno de los cuales 
estaba formado por 39 lechones, uno por ca
mada (39 camadas). Si observamos los datos 
obtenidos de una de las granjas en particular 
tomados en diferentes semanas de producción 

(1 lote = 1 semana de producción = 39 camadas = 
39 lechones), se aprecia claramente en la tabla 
siguiente, una gran variabilidad de prevalencias 
al destete, desde valores de 5,12 hasta 5',28 % 
en función de la semana que se testara. 

Prevalencia de M hyopneumoniee al destete 
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El porcentaje de cerdas positivas por nPCR (PCR 
an idada) varía dependiendo del estudio . Ca lsa
miglia y Pijoan (2000) vieron que entre el24 y el 
56% de las cerdas eran pOS it ivas para M. hyop
neumoniae en un sistem a de tres fases mientras 
que Sibila et al. (2007) encont raron prevalen
cias menores, entre o y el 11% y sin diferencias 
entre distintos sistemas de producción. Esto 
era previsible ya que independientemente de 
una producción en multisitios o en ciclo cerra
do, el sistema de producción hasta el destete es 
idéntico en ambos casos. 

Beilage et al. (2009) vieron que el 65% de las 
cerdas eran seroposittvas en las 67 granjas de 
su estudio realizado en Alemania, y que algunas 
prácticas de manejo, como todo dentro/todo 
fuera en las salas de parto y la aclimatación 
para los verracos de reemplazo, se asociaron a 
menores seroprevalencias. 

El porcentaje de ce rdos infectados al des
tete también varía entre estudios. En 
la mayoría de los informes, aproxima
damente el 5-20% de los lechones son 
positivos mediante PCR anidada a partir de 
muestras de hisopos nasales en el momento 
o poco después del destete (Sibila et al., 2008; 
Villarreal et al., 20l0b), tanto en sistemas de sis
temas multisitio como en ciclos cerrados. 

Sin embargo, se han visto dist intos patrones de 
enfermedad en sistemas de ciclo cerrado y mul
t isi t io (S ibila et al., 2004). En ciclos cerrados, la 
infección de lechones en la fase de transición 
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tiende a ser mayor y el porcentaje de cerdos 
Infectados aumenta progreSivamente con la 
edad . En los sistemas multlSltio,las infecciones 
en transiciones y primeras fases del crecimien
to son menos Importantes que en las granjas de 
un solo SItiO, y luego puede aumentar de ma
nera abrupta en el engorde (Sibila et al., 2004) . 

Debido a la gran vanablUdad en las cerdas re
productoras en relación a M hyopneumomae y a 
la no existenCia de una inmunidad maternal to
talmente protectlva, en el momento del destete 
nos encontraremos con un número variable de 
lechones colonizados por M hyopneumonloe. 
Esto podría no tener mayor Importancia, pero 
Fano et al (2006) demostraron una evidente re
laCión entre el porcentaje de lechones coloniza
dos al destete con varios parámetros, entre los 
que destacaríamos las presencia de lesiones en 
matadero. Con esto, podríamos establecer una 
relación entre prevalenClas al destete y lesiones 
en matadero. 

Para el estudio, Fano et al (2006), tomaron 
muestras con hISOpos nasales de lechones al 
destete de 3 granjas de 3000 cerdas, reaUzando 
nPCR sobre estos hISOpos para la detección de 
M. hyopneumonioe. Dentro del estudio incluye
ron 20 grupos, cada uno de los cuales estaba 
formado por 39 lechones, uno por camada (39 

camadas). Cada lechón selecoonado de cada 
camada Incluida en el estudio, fue marcado y 
seguido hasta su saCrIficio, Siendo en total 780 
lechones los que fueron testados. 

La presencia de M hyopneumonloe, como co
mentamos anteriormente, se determinó por 
nPCR sobre lwobl nasales, además de reaUzar 
una valoraCión de lesión pulmonar y estable
cer el porcentaje de pu lmones afectados en 
los mismos animales marcados. El análisis de 
correlación determinó una correlación positiva 
entre la colonización al destete y las 4 vanables 
contemplada::» 

a) Valoraclon media de leSiones pulmonares. 

b) Porcentale de pulmones afectados. 

e) Presencia de M hyo en epitelio bronqUial. 

d) SeroconverSlón. 
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Se observa una correlación posit iva entre la 
prevalenCia al destete y la media de valoraCión 
de leSiones pulmonares, cabiendo esperar una 
mayor puntuación y, por tanto, daño pulmonar, 
en lotes con prevalenClas al destete elevadas 
(,,0 'lo) . Por el contrario, los lotes que presenta
ban prevalenClas al destete bajas presentaban 
un menor índICe de leSión pulmonar. 
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El porcentaje de pulmones afectados tam
bién estuvo relacIOnado positivamente con 
la prevalencia al destete, de modo que al 
igual que ocurría en la va loración media de 
lesiones pulmonares, en lotes con una pre
valencia al destete más elevada se encon 
traban un porcentaje superior de pulmones 
afectados. 
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La conclusión final del estudIO fue que la pre
valencia in iCial al destete podía predec ir el 
curso clínico de la enfermedad. Es decir, Sin 

establecer puntos de corte de prevalencias al 
destete, la gravedad y, por tanto, repercusión 
económica de la enfermedad será mayor en 
aquellas granjas o lotes en las que la preva
le ncia al destete sea más elevada. 

En general, este estudio proporc ionó eviden
cias de que la enfermedad debid o a M. hyop
neumonioe podría ser controlada reduciendo 
el grado de transmisión madre - lechón del 
organismo en la unidad de partos, específica
mente en destetes fuera de la granja con SIS

temas todo dentro / todo fuera y producción 
todo dentro / todo fuera, donde se asume que 
la colonización al destete representa la pnn
cir~1 flJPntp rlP ¡n(p(nón Las estrategias de 
control focallzadas en reducir la colonización 
parecen ser Importantes en el control global 
de la enfermedad causada por M. hyopneumo
nloe, al menos en sistemas de producción con 
segregación estricta. 

Por ello se han diseñado planes de vacuna
ción que permitan que en el momento del 
destete los lechones tengan establecida in
munidad frente a M. hyopneumonioe. Un pun
to clave para ello es que la vacunaCión tem
prana de estos lechones (1' semana de Vida) 
no se vea interferida por la inmunidad mater
nal de los lechones. 

Para verificar que Stellamune Uno aplICado 
en la " semana de vida fue capaz de superar 
la inmunidad maternal, Martelil e t al. (2006) 
llevaron a cabo un estudio en el que valora
ron la respuesta inmune de animales vacuna
dos en la l' semana de vida frente a un desa
fío tardío frente MycopJosmo hyopneumonlOe 
(cepa de campo) en una granja comercial. 

Para ello, se seleCCionaron 20 cerdas sero
negativas a M hyopneumonioe de una granja 
positiva y se distribuyeron aleatoriamente en 
los cuatro grupos de tratamiento . 

Las cerdas fueron vacunadas 14 días antes 
del parto y seroconvirtieron dentro de las si
guientes 2 semanas. Ntnguna de las cerdas 
no vacunadas fue seropositivaal parto frente 
a M. hyopneumonioe. Los lechones fueron va
cunados cuando tenían 7 días de edad. 

Se tomaron muestras de calostro de cada 
cerda 12 horas postparto con el objetivo de 
determinar la presencia y niveles de anti 
cuerpos calostrales (IgG). El calostro proce
dente de cerdas vacunadas contenía IgG en 
ellDD % de los casos. 

De cada camada se eligieron aleatOriamente 
3 lechones . Se tomaron muestras de sangre y 
swabs nasales de lechones a To (día vacuna
ción), Tl (14 d). T2 (42 d), T3 (70 d) Y T 4 (98 d). 
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Sin tener en cuenta la vacunaCión o no de le
chones, en ninguno de ellos se detectó ninguna 
eVidenCia de respuesta Inmune activa frente a M 
hyopneumonlae hasta que un porcentaJe elevado 
de los lechones inclUidos en los gruposAy C y, en 
número mucho menor, en lechones de los grupos 
By D, seroconVlrtleron después de haber Sido in
fectados naturalmente por una cepa de campo. 

Se demuestra claramente el decreCimiento de 
los Ac maternales por el estatus seronegatlvo de 
los lechones en T 2 Y T3. 

En T 4 (28 días después de la entrada en cebo), 20 
de 50 lechones mostraron anticuerpos detecta
bles, Siendo el 65.4 % de los lechones pOSitiVOS 
en el grupo de vacunados (independientemente 
del status de la madre), y solo e112,5 % de los le
chones no vacunados, 

En T 4 mediante nPCR se detectaron 9 de 50 ani
males pOSitiVOS. 

Este patrón de respuesta Inmune sugiere que la 
vacunaCión de cerdos tuvo su respuesta primaria 
como consecuenCia de la expoSICión a M. hyopneu
monlae, y los anticuerpos adqUIridos pasivamente 
tenían poco o ningún efecto sobre la respuesta. 

Conclusión 
Como hemos Visto en los anteriores estudiOS, 
eXiste un porcentaJe vanable de lechones colo
nizados e Infectados en el momento del destete, 
debido a los diferentes status de las reproducto
ras y a una Inmunidad maternal que no protege 
al techó n de esta colOnizaCión temprana. Ade
más de esto, y de gran ImportanCia, eXiste una 
correlación pOSitiva eVidente entre el porcentaje 
de lechones colonIZados y la presencia de lesio
nes en matadero y su valoraCIón. 

Por ello, cobra una espeCial ImportanCia que los 
lechones estén protegidos en un momento deCISI
vo como es el destete y que, pese a no eVitar esta 
colonizaCión, 51 reduzca la aparición de leSiones 
en matadero y las consigUientes pérdidas econó
mICas denvadas de esta InfeCCIón temprana. 

Para alcanzar este obJetiVO, debemos de reali
zar una IntervenCión temprana en el control de 
MycopJasma hyopneumonlOe, aplICando un plan 
vacunal que nos permita obtener Inmunidad 
protectlva en los lechones en el momento del 
destete. 
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