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En los últimos años y en los venideros, una cantidad importante de conocimientos 

sobre las enfermedades infecciosas porcinas ha evolucionado y seguirá haciéndolo, ya 
que las dinámicas de producción fluctúan y porque vivimos en un medio biológico el 
cual fluctúa también. Esto hace que haya que seguir valorando y evaluando las distintas 

estrategias que, desde el punto de vista del veterinario de campo, se utilizan a la hora 
de afrontar las diferentes patologías, siempre desde un punto de vista de la medicina 
poblacional y los costes de producción. 

En estos l11ornentos lanto In epidemiolo
gía y la economía de la producción se 
están convirtiendo en herramientas in
dispensables para la loma de decisiones. 

y el modo "amiguo" de aCluación a modo de 
"bombero" deja de ser el principal sislema de ope
raciones. 

Cuando se observan en matadero lesiones ma
croscópicas como las de la imagen (Figura 1) 
,iempre se habla de lesiones de MyCOp/llSlI/ll e in
cluso se dan diferentes índices. numéricos para po
der decir si se eSlá realizando un buen trabajo en 
la granja. o si la vacunación o no vacunación es 
efecliva. Claro que nuestro malogrado Carlos nos 
daría una reprimenda por eSlar hablando de lesio
nes de Mycop/aslI/a lIyapIlelll/lolliae (M.hyo) y 
no de " lesiones compal ibles con". Porque. de lo 
que sólo se puede estar seguro macrosc6picamcll
te es de que ahí hay una neumonía. 

La evoluc ión en el conocimiento de esta CIl

femledad ha dado paso a un sinfín de leorías y ar-

lícu los. Desde el año 1993. cuando se dise,ló la 
cronología de infección (Figura 2) en diferentes 
enfermedades del cerdo. se han producido cam
bios. y probablemente cada día se sabe un poco 
más. Y así se pueda afrontarlas de manera ll1á~ 
eficiente. 

En el caso de Mycop/a.m/ll hyo¡Jl1ellmolliae 
hemos lenido el pl acer de poder companir con 
Carlos Pijoan una serie de conocimientos que lo 
convierten en. quizás. un referente desconocido 
para algunos en esla bacleria. 

Mycop/lISlI1l1 hyopl1eumol1iae presenla una in
fección lemprana y en los primeros días de vida. 
el lechón es infectado por su madre. ESla infec
ción va a depender del gmdo de prevalencia de la 
enfermedad en esas madres y. probablememe, en 
ese 10le en concrelO. on lo cual. el conlrol en 
esla fase de la infección de M. hyo va a suponer 
algo muy imponante en el futuro del lechón. La 
inmunidad caloslral de la que tanto se ha h~blado 
y se habla actualmente. deja una ceneza: si el le-
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Figura 1. lesión compatible M. hyo. 

chón no se encalostra con su propia madre, ésta 
no va a transmitir ninguna in mu ni dad celul ar a 
ese lechón adoptado. 

Con todo ello, si se tiene una población de cer
das con una prevalencia determinada y un manejo 
de adopciones agresivo, se está perdiendo una 
parte de la inmunidad pasiva que la madre tiene 
que apoliar a ese lechón en su futura vida. Si a su 
vez la presión de infección es muy alta, probable
mente estemos hablando de un problema serio. 
Con esto se pretende hacer pensar de fOlma diná
mica; a veces, en producc ión yen la enfermedad, 
uno y uno no son dos. 

Recapitul ando entonces, todo empieza por la 
parte más elevada de la pirámide producti va 
(como casi siempre). Por las abuelas o bisabuelas 
donde se están creando las bases de todo el nujo 
de producción, y posteriormente en las madres 
que van a producir esos lechones para luego ir a 
matadero. 

Teniendo en cuenta esto, Carlos y su equipo 
del Swi ne Erradication Center en la Universidad 
de Minnesota, desarrollaron una serie de experi-

Cuadro l. Tipos de granja. 

Tipo granja Nutíparas 

Ciclo cerrado Mal aclimatadas 

Bien aclimatadas 

Multisitio Mal aclimatadas 

Bien aclimatadas 

38/ a na porc 
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Figura 2. Puntos clave para el desarrollo de un programa de control y erradicación de 
enfermedades porcinas. 

Fuente: OPf 'Optimal Pork Production ", 

mentas para mejorar tamo el diagnóstico, como 
para poder valorar su periodo de excreción post
infección y la dinám ica de la enfermedad. Así, se 
podría desalTollar un programa de control adecua
do para cada caso en concreto. Y tanto Eduardo 
Fano, como María Pieters, han ido desarrollando 
una serie de trabajos de investigación que han 
dado como resultado nuevas formas y nuevas he
rramientas para el controlo elTadicación de la en
fermedad por Mycoplasma hyopneumoniae. 

A partir de estos estudios se genera una valo
ración de factor de riesgo en la población de cer
dos donde se podría determinar prevalencias bajas 
con una di seminación lenta y poca evidencia de 
infección, prevalencias medias con signos y lesio
nes a final de engorde y prevalencia alta con dise-
1l1inación rápida, signos de enfermedad tempra
nos y pocas lesiones a matadero. 

Con todo ello se desarrollaron una seri e de 
protocolos para valorar los diferentes escenarios 
prácticos en granja de Mycoplasma hyopneumo
niae y que hemos queri do ll amar escenarios C. 
Pijoan. 

Flujo Escenario 

Cerdas no estables 1 

Cerdas estables 2 

Cerdas estables 3 

Cerdas no estables 4 

Cerdas estables 5 

Cerdas estables 6 



¿Cómo se va a valorarlo? 

f1Cura 3. 
fuef'lte: hudesa-OPP 

En un principio se debe reali zar una historia deta
llada de la granja . determinar el tipo de ciclo y 
cuál es el plan de acl imatación de nulíparas, como 
casi siempre, fundan'lcmal en los sistemas pro
ductivos. 

Después de la toma de datos y sabiendo el tipo 
de fluj o productivo. así como su situación con res
pecto a virus PRRS. se puede clasificar la granja 
en función de lo señalado en el Cuadro I. 

Entonces se debe valorar la Prevalencia al 
Destete de M. hyo. la cual se ha visto es predicti
va de cómo se va a desarrollar posteriomlente la 
enfcnncdad en los sistemas de prooucción segre
gados. Y para e llo se debe saber el tamaiio de 
muestra. para que sea representativo de la pobla
ción a estudio. Actualmente una de las mejores 
herrami entas para la determinación de la preva
lencia de M. hyo al destete está basada en la iden
ti ficac ión de maleri al genético de la bacteria (a 
través de la prueba de PCR anidado) en muestras 
de hisopos nasales. obtenidas de lechones al fi nal 
del periodo de lactación. 

Una vez se sabe el tamaño de muestra correc
lO, se lomarán hisopos nasales sin medio ninguno 
(ojo, talcos pueden afectar PCR) y con mango fle
xible para mayor comodidad. Se introduce el hi
sopo en profundidad y en ambos ollares. Un hiso
po por lechón. Esto se refrigera inmediatamente 
y. o bien se cnvúl a laboratorio. o se congela. Lo 
ideal es poder coger en la muestra de diferentes 
lotes de destete y saber el número de partos de la 
cerda a la que pcr1encce cada lechón muestreado. 
A estos hisopos se les reali zará un n-PCR. 
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FlCura 4 
Fuente. OPP 

Con los resultados de estas analíticas (Cuad ro 
11 ) se va a determinar la Prevalencia al Destete 
(%). De acuerdo a la prevalencia al destete se han 
propuesto vanos escenarios de presentación clíni
ca de la enfermedad producida por M. hyo (Cua
dl'O Ul). 

Descripción de escenarios 

Según las di ferentes caracteñsticas en los flujos 
descritos se presentan seis escenarios que perte
necen a los tipos de granja que a continuación se 
desarrollan: 

• Escenario 1. 
- Ciclo cerrado sin programa de acl imatación 

para nulíparas. 
- Ciclo cerrado con granjas infecladas a menos 

de 1 km. 
- Nulíparas adquiridas de transición l11u ltiori -

gen o de engordes. 
• Escenario 2. 
- Auto-reposición sin aclimatación. 
- Producción en lotes múltiples. Naves transi-

ción/engorde. 
• Escenario 3. 
- Ciclo cerrado con programa de aclimataci n. 
- Producción en lotes separados (> 100 m) na-

ves de destete/engorde. 
• Escenario 4. 
- Destetes o engordes multiorigen. 
- Auto-reposición sin programa aclimatación. 
- Nulíparas con acl imatación en sitio produc-

ción. 
- Granjas infectadas « 1 km). 

¡¡lld~x ... rc/ 39 
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Cuadro 11 . Ejemplo de resultados analíticos frente a M. hyo. 

Muestra Deta lle MYC Muestra Detalle MYC 

1 3051.530 1 Negativo 31 2851.528 11 Negativo 

2 3051.530 2 Negativo 32 2851.528 12 Positivo 

3 3051.530 3 Negativo 33 2851.528 13 Negativo 

4 3051.530 4 Negativo 34 2851.528 14 Negativo 

5 30s 1.530 5 Negativo 35 2851.528 15 Negativo 

6 30s 1.530 6 Negativo 36 2851.52816 Negativo 

7 305 1.530 7 Negativo 37 2851.528 17 Negativo 

8 3051.530 8 Positivo 38 2851.528 18 Negativo 

9 3051.530 9 Negat ivo 39 285 1.528 19 Negativo 

10 30s 1.530 10 Negativo 40 2851.528 20 Negativo 

11 3051.530 11 Negativo 41 1.o~4 1 NegatiVo 

12 3051.530 12 Negativo 42 1.524 2 Negativo 

13 3051.530 13 Negativo 43 1 .524 3 Negativo 

14 3051.530 14 Negativo 44 1 .524 4 Negativo 

15 305 1.530 1 5 Negativo 40 1 .t>L 4 t> I~egat lvo 

16 3051.530 1 5 Negativo 46 1.524 6 NegatiVo 

17 3051.530 17 Negativo 47 1.524 7 Negativo 

18 3051.530 18 Negativo 41:1 1.t>L4 ¡; Negativo 

19 30s 1.530 19 Positivo 49 1.524 9 Negativo 

20 3051.530 20 Positivo 50 1.524 10 Negativo 

2 1 3051.528 1 Negativo 51 1 .524 11 Negativo 

22 2851.528 O Negat ivo 02 1.t>L4 12 Negativo 

23 2851.528 3 Negativo 53 1.524 ¡;; NegatiVo 

24 2851.528 4 Positivo 54 1 .524 14 Negativo 

25 2851.528 5 Positivo 55 1.524 10 NegatiVo 

26 2851.528 6 Negativo 56 1 .524 16 NegatiVo 

27 2851.528 7 Positivo 01 1.524 17 NegatiVo 

28 2851.528 8 Negativo 58 1.524 18 Negativo 

29 2851.528 9 Negativo 59 1.524 19 Negativo 

30 2851.528 10 Negativo 60 1.524 20 Negativo 

61 1.524 21 Negativo 

Fuente: Novartis Iberia 

Cuadro 111. Escenarios de presentación clínica. 

Escenario C. Pljoan Prevalencia destete Presentación enfermedad 

1 > 20% Neumonía Enzo6tica 

2 10-20% Neumonía Enzoótica 

3 5-20% PRDC 

4 10-20% PRDC Signos final cebo 

5 < 10% PRDC Sin signos clínicos (subclínico) 

6 < 5% Sin enfermedad 

40/ ana1XWC 



• Escenario 5. 
- Granjas tres s ilios. Un solo o rigen transi

ción/engorde naves con diseño "motel", 
- Granjas dos s ilios (reproducloras y lransi

ción silio 1). 
• Escenario 6. 
- Verdadero sistema mulli silio. Granja un solo 

origen, nulíparas negativas y programa de 
aclimatación. 

En cuamo al tratamiento en cada uno de los 
casos se ha buscado la manera oplirna de control. 

y a partir de eSIOS trabajos se encuentra que. 
en ocasiones. los fa llos en el control sobre M. hyo 
se deben a un mal abordaje- tra tam iento, y no 
siempre hay que vacunar los lechones sólo, ni sólo 
vacunando en ocasiones se resuelve el problema. 

Tratamiento óptimo 

• Escenario l . 
- Tratamientos pu ls:í liles en la primera gesta-

ción. 
- Antibióticos durante la lactación. 
- Vacunación lemprana del lechón. 
- Tratamiento an tibiótico al destele. 
• Escenario 2. 
- Vacunación de Ilulíparas a la entrada. 
- Antibióticos durame la lactación. 
- Vacunac ión lemprana de l lechón. 
• Escenario 3. 
- Tratamiento antibiótico durante la lacrac ión. 
- Vacunación lemprana del lechón. 
• Escenario 4. 
- Vacunación de nulíparas. 
- Antibióticos en cerdas. 
- Vacunación temprana del lechón. 
• Escenario 5. 
- Vacunación de nuliparas. 
- Vacunación de l a~ cerdas y anlibiólicos en le-

chones o an tibióticos en cerdas y vacu na
c ión lempmna del lechón. 

• Escenario 6. 
- Vacunación de las cerdas. 
En conclusión. eslOS escenarios dan la oportu

nidad de ver y abordar de una manera diferenle la 
problemálica de M. hyo. Además de dar unas he
rramientas para poder valomr dónde conviene uno 
u o tro tratamiento. Así lambién. se podrá expl icar 
en algún caso y como en ocasiones, sólo uno de 
los tratamientos en un escenario, donde debcrí,Ul 
ser dos. no resuel ve la problemálica. Y como en 
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otros casos no haría falla realizar lanla inversión 
con lo que supone de cosle para poder controlar 
M. hyo. 

Por otro lado, reseñar la importancia de las 
cerdas de reposición donde se debe diseñar una 
es trategia acorde con cada neces idad disminuyen
do al máximo los riesgos. Para ello no se debe o l
vidar las " infectenas" (Iémlino acuñado por C. Pi
joan) y que son un fi ltro importanlísimo además 
de un homogeneizador de la inmunidad con res
peCIO al núcleo de producción desti no. 

Por úllimo, volver a hacer referencia a la im
portancia de enfemledadcs en ocasiones sólo de
leclables por los parámetros producti vos y que es
tán inOuyendo definitivamente en nuestros costes 
tan importantes en estos días. 
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