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La Neumonía Enzoótica Porcina es una enfermedad crónica que afecta a la mayoría de 

las explotaciones porcinas de todo el mundo. Para el control de este proceso se debe 
actuar a varios niveles: mejora de las condiciones ambientales y de manejo, uso de 
antibacterianos con actividad frente a M. hyopneumonlae y uso de vacunas. 

En este artículo se revisan los tipos de vacunas y programas vacunales que se utilizan 

frente a M. hyopneumoniae en las explotaciones porcinas comerciales y aspectos 
relevantes a tener en cuenta a la hora de iniciar la vacunación como son la edad de los 
animales, la duración de la protección inducida por la vacuna, la prevalencia del 

patógeno o la coincidencia de la vacunación con la presencia de otros procesos 
patológicos en la explotación. 

L
a eumonía Enzoótica Porc ina ( EP) 
tiene lugar clI ando Mycoplasma hyop 
llewlloniae se combina con ulla serie de 
bacterias oportuni stas tales como Pas

reure lla mullOcida. Acrillobacillus pleuro
pne"mol/iae. Borde/ella brol/chiseptica, Strepto
cocells suis o Haemophillus parasuis . Además, 
M. ¡'yopnewllolliae presenta un alto grado de im
plicación en el Com plejo Respirato ri o Porcino. 
j unto con ví.! ri os virus y una gran cantidad de 
bacterias opon unislas (Halbur. 1998). La NEP 
es un proceso crónico caracterizado por provo
car g raves pérdidas económicas a la industri a 
porc ina (Madec el al .. 1992), estimándose que 
por cada 10% de superficie pulmonnr afectada 
por la les ión, la ganancia medi a diaria (GMD) 

42/ :..t Ila pon: 

del cerdo disminuye en 37,4 gramos (Figura 1) 
(Straw e l al .. 1989) . Diversos es tudios confi r
man que aprox imadamente e l 70-80% de los cer
dos que llegan a matadero presen tan lesiones 
macroscópicas compatibles con EP (Falk el 

al.. 1991: Lium y Falk. 199 1). 
Las estrlllegias para el control de este proce

so deben basarse en la mejora de las condiciones 
aJllbienlales y de manej o, el LI SO de antibacteria
nos con actividad rrente a M . hyopllfulJIOfr¡ae y 
en la vacun ación (Desros iers. 1998 ; Haese
brouck el al .. 20(4). 

El objeti vo de este anícu lo es revisar los di
ferentes tipos de vacunas y programas de vacu
nación frente a M . ltyo¡Jnelllllo1lille ut ili zados en 
el control de la NEP. así como aspectos que pue-
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Figura 1: Dlsminuc:1ón de la GMD según el porcentaje de superficie pulmonar afec;ladél¡Klr NEP (Datos fe<:o&kIos de Strcrw et al .• 1989). 

den influir en los resuhados linales de la aplica
ción de ta les programas COmo son la edad de va
cunación t la presencia de anticuerpos maternales 
(AM), la duración de la protección inducida por 
la vacuna, la prevalencia de M . hyopneulllon ille 
y la influ encia de otras enfennedades que pue
den co incidir en un mismo periodo de t iempo 
con la NEP. 

Tipos de vacunas frente a 
M. hyopneumoniae 

Son varios los tipos de vacunas que han sido Uli-
1¡7..adas con cierto éx ito fre nte a M. Ityoplleumo
niae, como vacunas de fracciones inmunógenas 
real izadas con la membrana plasmática (Kobisch 
el al .. 1987) o proteínas antigénicas de la mem
brana (Djordjevic el al., 1997), vacunas de micro
esfera.! microencHpsu ladas de administración oral 
(Weng el 01.,1992; Un el al., 2(03) o vacunas de 
cultivos celulares vivos de cepas del micoplasma 
(Lloyd el al .. 1989). pero las vacunas más emple
adas frente a esta enfennedad y las que se distri
buyen comercialmente son las e laboradas con cé
lulas de M . hyopneumolliae ¡nactivadas más ad
yuvantes y se denominan bactcrillas. La composi
ción del adyuvante de la bacterina ayuda a la es
timulación de las respuestas humora l y cel ul ar. 
Adyuvantes constituidos por emulsiones de acei-

te en agua han mostrado su efectividad favore
c iendo e l desarrollo de ambas (Lie ber el al .. 
2004). 

Las b<lClerinas se aplican vía intramuscular en 
una o dos dosis y han mostrado, tan to en condi· 
ciones experimentales como naturales. su efect i
vidad en la disminución de los signos clínicos y 
lesiones. el aumento de la GMD, la disminución 
del índice de conversión (1C) y la reducción en e l 
tiempo para llegar a matadero de los animales 
(Perfumo el al. , 1995; Legrand y Kobish. 1996, 
Maes el al., 1999; Pallarés el al. , 2000; Kyriakis 
el al.. 2001 ; Roof el al. , 200 1; Dawson el al., 
2002, Jensen el al., 2002; Kuhn, 2002 , Baccaro el 

al., 2005), aunque no previenen la colon ización 
del epitelio respiratorio ciliado por parte del mi
coplasma (Haescbrouck el al. , 2004). En la prác
tica, el tipo de vacuna y los programas de vacu
nación deben ajustarse a cada caso y debe tenerse 
muy en cuenta el tipo de granja. el s istema de pro
ducción, el patrón de infección de la granja y la 
mano de obra di sponi ble. 

Bacterinas bidosis 

En condiciones de campo. la vacunación con este 
ti po de baclcrinas se realiza normalmente a la pri
mera y tercera semana de vida dellcch6n , coinci
diendo la segunda dosis con el destete y es bas
tante efecliva en casos en los cuales hay una alta 
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presión de infección o la infección es 
temprana, como ocurre en los siste-
mas de producción en ciclo cerrado " 

vacuna siguiendo un programa de 
dos dosis se obtenían 6 euros de be
nefici o adicional (Zizlavs~)'. 2004). 

(Haesebrouck el al .. 2004). Otros pro
tocolos de vacunación con dos dosis a 
las 4 y 6 semanas de vida (Vraa-A n
dersen el al., 1994), 4 Y 7 semanas de 
vida (Pejsak el al. , 1992),6 Y 8 sema
nas de vida (Reynuud el al .. 1998) y 
10 Y 12 semanus de vida (Bilic el al .. 
1994) también han mostrado su efec
tividad en condic iones de campo. La 
vácunación y revacunación de cerdas 
con bacterinas bidosis antes del pano 
y la posterior vacunación de sus le
chones han mostrado eficacia en el 
control de la NEP (Daya lu el al .. 
1992). 

La vacunación a la 
Bacterinas monodosis 

pri mera y tercera 
En condiciones de campo, V3cuna

ciones con bactcrinas l1lonodosis rea
I izadas e ntre las semanas 3 y 7 de 
vida muestran beneficios similares, y 
en algunas ocasiones superiores, en 
la reducción de lesiones pulmonares 
y mejora de los parámetros producti 
vos. que las obtenidas con programas 
de vacunación de dos dosis (Morris y 
Sanford, 200 1: Dawson el al .. 2002: 

semana es basta nte 

efectiva en casos en 

los cua les hay una 

alta presión de 

in fecc ión o la Kuhn, 2002: Marco el al .. 2004; Bac
caro el al .. 2005). Tambi én existen 
trabajos publicados donde la V"dcuna
ción se realiza más tardíamente, so
bre la semana 10 de vida del cerdo 
(Pommier el al., 2000: Sala el al .. 
2002). Esta vacunac ión tard ía es 
efectiva cuando la infección ocurre 
entre la mitad yel final de la fase de 
engorde. por lo que este esquema no 
es recomendable en granjas donde la 
presión de infección e alta o se pro
duce e n etapas tempranas de la vida 

Los mayores beneficios al aplicar 
el programa de vacunación frente a 
M. hyopneumoniae con bacterinas bi- in fecc ión es 
dosis se obtienen por la disminuc ión 
de las lesiones pulmonares compati 
bles con NEP en matadero y la mejo
ra de los parámetros productivos y 
económicos. 

temprana, como 

ocurre en los sistemas 

La disminución de las lesiones 
pulmonares en matadero varía según 
los estudios reali zados desde un 3% 
(Mae el al .. 1999: Perfumo el al .. 
1995) hasta valores que alcanzan in-

de producción en 

ciclo cerrado 

cluso más de un 90% (Blagovic el al .. 
1992). posible mente re lacionado con 
la gravedad del proceso en la explóta-
ción . 

La G MD y el IC son los parámetros producti
vos de mayor significado en la fase de cebo y me
joran en la mayoría de estudios realizados con 
bacterinas bidosis (Blagovic el al., 1992; Dayalu 
el al., 1992; Legrand y Kobish 199"6; Maes el al .. 
1999: Pallarés el al .. 2000: Kyriakis el al., 200 1; 
Jensen el al., 2002). El grado de mejora tras la va
cunación es mayor cuanto mayor es el problema 
de NEP e n la granja. 

En e l aspecto económico, la vacuna propor
ciona disminuciones significativas en los costes 
de medicación en las granjas vacunadas (Maes el 

al., 1999: K yriakis el al .. 200 1), así como en pa
rámetros tales como coste por kg repuesto y cos
te por kg de canal (Pallarés el al., 200 1). Un estu
dio realizado en una granja de ciclo cerrado llegó 
a la conclusión que por cada euro illvenido en la 
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del cerdo. La vacunHción con baeten· 
nas monodosis de las cerdas antes del 
pano y posteriormente de sus lecho
nes tambié n ha s ido probado como 
un protocolo e fectivo de l uso de estas 

vacunas (Díaz el al., 2004). 
El uso de bactcrinas monodosis presenta ven

tajas añadidas de manejo y mano de obra ya que 
so lamente hay que poner una inyección. Otros 
hechos que se advienen con la ap licación de bac
terinas monodosis en comparación con las bido
sis es la ex istencia de una mayor seroconversión 
post-vacunación y un mayor fndicc de estimula
ción de linfocitos productores de y-IF . indica
dores del desarrollo de una respuesta inmune hu
moral y celul ar, respectivamente (Roof el al., 
200 1), necesarias ambas para una lucha eficaz 
frente al micoplasma (Thacker el al., 2ooob). 

El inicio de la protección de los an imales tras 
la vacunación con alguna de las vacunas mono
dosis es bastante rápido. alcanzándose un ni vel 
significat ivo a las 2 semanas post-vacunación 



(Roof y Kolb, 2004; Reynolds el al., 2(06). En 
cuanto a la duración de la protección, esmdios ex
peri mentales real izado con una vacuna monodo
sis han demostrado que tanto en animales seronc
gativos como seroposili vos vacunados a la prime
ra semana de vida e infcctados con M. hyopneu
moniae 25 seman as después de 13 vacunación, 
hay una reducc ión significati va de las lesiones 
pulmonares comparado con animales no vacuna
dos (Jolie el al. , 2004). 

¿Cuándo se debe vacunar? 
¿Es mejor la vacunación 
temprana o la vacunación 
tardía? 

Estas pregu ntas probablemente son las que 
siempre nos hacemos antes de acomel.er un pro
g rama d e vacunación freme a M . hyop lleul11o
niae. Una de las principales preocupac iones a l 
respecto es la posi ble influencia de los AM en la 
e fi cacia de la vacun ación. Estud ios rea lizados 
de l11uestran que e l nivel de AM no inAuye en el 
grado de infecc ión de M . hyoplleumolliae tras 
un desafío experimental (Thacker el al., 2000a), 
pero todavía no se tiene cl aro s i influye en la 
respuesta a la vacunación. Aunque los datos in
munológicos obtenidos en un estudio rea lizado 
por Thacker el al. (2 002) parecen indi ca r que 
los AM no interfieren en la e fi cacia de la vacu
na, otros estudios publicados indican que cerdos 
vacun ados en presencia de AM inducen res
puestas activas de ant icue rpos frente a M. hyop
nelllllo l/ iae (Thacker y Thacker, 2000; Hodgins 
el al., 2004), pero de ta l manera que animales 
con títul os pre-vacunales de AM a ltos ind ucen 
respuestas menores a la vacun ación que anima
les con títul os pre-vacunales más bajos. Así 
pues, la edad de vac unación no influiría en la 
respuesLU a la vacuna pero sí e l título de AM pre
vacunales de l cerdo en e l momento de la vacu
nación. 

La vacunació n de lec ho nes de una semana 
de vida con una bactcrina monodosis co mercial 
ha mostrado su eficac ia en la red ucció n de la 
gravedad de las lesiones pulmonares asoc iadas a 
M . hyopl1 ellmoniae en in fecc iones na tura les 
(Smith el al .. 2003; Dagorn el al .. 2006) e in 
cl uso en in fecciones experimenta les ll evadas a 
cabo dos semanas después de la vacun ación 
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Figura 1. Áreas de <:Gnsolldaclón de color rojo oscuro en las 
porciones cral'lel>ventrales del pulmón. Neumonia elUoótic:a porcina. 

MycopIasma h~mon.iae. 

(Reyno lds el al., 2006), prolo ngándose la pro
tecc ió n durante 25 semanas post-vac unación 
(Jolie el al., 2004), Según los resultados de es
tos estudios, la vacunación temprana frente ti M. 
hyopllelllllolliae con es ta bacterina se muestra 
co mo una práct ica eficaz en e l contro l de la 
NEP, estando los lecho nes ya proteg idos en e l 
momento del des tete cuando éste se realiza con 
tres o más semanas de vida, ev itando q ue la va
c unac ión coincida con e l momento en que e l 
anima l sufre una situación de estrés e inmuno
supres ión transitoria como es el destete. 

En las granjas donde se praclican desteles se
gregados, la prevalencia de M. Iryopneumolliae al 
destete parece ser el mayor factor de riesgo para 
que se desarrolle la NEP (Pijoan, 2005), por lo 
que la disrninución de ésta es un punto clave para 
el conLrol de la enfermedad. Entre las estrategias 
para conseguirlo. Pijonn (2005) incl uye la vacu
nación temprana de lechones y la actuación en las 
cerdas medi ante la vacunación o e l uso de trata
mientos antibióticos. Las posibilidades de inter
vención a este nivel serían: 

• Vacunación de cerdas sin vacunar los lecho
nes: dism.inuye la prevalencia pero solamen
le es e fectivo cuando la diseminación hori
zonta l de l patógeno está c011lTo lada, como 
ocurre en sistemas de producción en múlti
ples sitios o en sistemas donde puede llevar
se un control ex haustivo del movimiento de 
animales y persona l en las transic iones. 

• Vacunación de madres y vacunació n tempra
na en lechones: red uce la excrec ión del pa
tógeno por parte de las cerdas y los lecho
nes, pero tiene C0l110 inconveniente e l a lto 
coste y la necesidad de mucha mano de 
obm. 
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" 
Síndrome de Adelgaza mi ento Mul 
ti sitémi co Postdestete (I'MW ) in 
dicaron que la v,lcunación frente a 
M. ¡'yoplleumolliae provocaba una 

• Vacunación de lechones sin in
tervenir sobre las madres: esta 
est rategia pod ría provocar e l 
desplazamiento de la tempora
lidad de la enfermedad de las 
lechoneras has ta e l cebo en 
granjas con alta prevalencia al 
destete. En granjas con preva
lencia media funcionaría me
j or pero podría n encontrarse 
variaciones de efectividad en
tre grupos. 

La vacunac ión de 
aumento en la aparición de casos 
de l síndrome (A ll an e l al .. 2001: 

lechones de una 
Kyriaki s el al., 2002), lo que influ
yó en que algunos veterinarios reti 
rasen la vacuna frente al micoplas
ma de sus programas vac unales 
para así disminuir la incidencia de 
casos de PMWS ; estudi os rea liza
dos con posterioridad llegan a con
cl usiones contrari as a esta hipóte
sis. Los resultados obtenidos en un 
estudio rea lizado siguiendo un mo
deJo de co infecc ión experimenta l 
(Halbur el al .. 2006) indicaron que 
tras la vac unac ión frente al rni co
pl asma, independientemente de que 
la vacuna tu viera un adyuvante ole
oso o acuoso. no sóLo no había in 
cremento de la vircmia, les iones o 
expresión clínica asociada ti la in
fecc ión por PCV2 si no que . me
diante el contro l de la infecc ión del 
rnicoplasma por la vac unación. se 
reducía la gravedad de la enferme
dad respiralOria asociada a la coin
fección de M. ¡'yopllellmolliae y 
PCV2. 

semana de vida con 

• Vacunación de lechones y trata
miento antibiótico en las ce r
das: reduce la exc reció n del 
patógeno en madres mediante 
el tratamient o y en lec hones 
mediante la vacunación. pero 
tendría como inconveniente e l 
alto coste económico. 

una bacter ina 

monodosis comercial 

ha mostrado su 

eficac ia en la 

reducc ión de la 

¿Podría influir la 
vacunación frente a 
M. hyopneumoniae 
en la manifestación 
de otras patologías 
concomitantes 

gravedad de las 

les iones pulmonares 

asoc iadas a M. 

en la granja? 
hyopneumoniae en 

infecc iones naturales O tros estu dios exper imen tales 
La combi nac ión de M. ¡'yopllew llo
ni(le con el virus del Síndrome Res
piratorio y Reproductivo Porc ino 
(PRRS ) es una de las más importan 
tes que aparecen en los casos de 
Complejo Respiratorio Porcino en las ex plota
ciones porci nas (Halbu r, 1998). Se ha demos
trado que la infección por M. hyoplleulllolJiae 
prolonga e incrementa la gravedad de la neu
mon ía inducida por el virus PRRS (Thacker el 

al.. 1999). pero la vacunación frente a M. 11)'01'
newl10niae disminuye esa potenciación de la 
neumonía en animales infectados por ambos 
agentes (Thacker el al .. 2000c). En estudios de 
campo. la vacunación frente al micopl asma 
también ha mostrado su efectividad en el au
mento de la GMD en animal es infectados por 
ambos patógenos (Moreau el al .. 2004). 

A pesar de que determinados est udi os reali 
zados en granj as con incidencia de casos de 
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que util izan como modelo la coin
fección con M . hyojJll eumolliae y 
PC V2 (Opriessni g e l al., 2004 ; 
Rapp-Gabrielson e l al., 2006) han 
mostrado que el control de M . h)'op-

Ileumoniae en una población de cerdos donde 
c ircul an ambos patógenos es fundamenta l para 
la mejora de parámetros económicos tan impor
tantes co mo la GMD. el peso a matadero y el 
valor pagado en matadero, por lo que los cfec
lOS económicos derivados de no cont ro lar la in
fección por M . ltyopnelllJloniae en la granja po
drían ser mucho más costosos que el posible in
cre mento de casos de PMWS . Elegir un mo
mento adecuado para la vacunación frente a M. 
¡'yoplleumolliae sería UIl aspecto fundamental 
para disminuir las perdidas producti vas asocia
das a la coinfccción de e te patógeno con PC V2 
y con otros agentes asociados al comp lejo res-
piratorio porcino. 



¿Podría interferir la 
vacunación frente a M. 
hyopneumoniae con las 
vacunaciones frente a otros 
patógenos? 

Un punlO que IOdavía no está claro al día de hoy 
es por qué se producen interferencias enlre las va
cu nas frente ti M . hyoplleulllolliae y frente al vi
rus PRRS. En e l campo se ha observado. y ha 
, ido corroborado experimenlalmente (Thacker el 

al .. 2000c), que en ocasiones, cuando se aplican 
las dos vacu nas. la vacuna fre nte a M. It)'opl/eu
moniae parece no funcionar adecuadamente. De 
momento no se ha conseguido explicar este he
cho pero se cree que podrían ex istir interferencias 
en las respuestas inmunes a la vacunación. Dada 
la imponanc ia que liene hoy día e l control de es
tos dos p,Hógenos en las explotaciones porcinas 
son necesarios más estudios al respeclo, con el 
lin de delenni nar cual es e l momenlO idóneo para 
la vacun ac ión frente a M . hyoplleumolliae sin 
causar perjuicios patológicos y económicos. 
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