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Agenda 
• Mycoplasmas que afectan la producción porcina 

• Principales problemas asociados a la infección por M. 
hyopneumoniae  

• Características epidemiológicas de la infección por 
M. hyopneumoniae 

• Pautas para: 

• Vigilancia 

• Diagnóstico  

• Control 

 

 



Mycoplasmas 

Kingdom: Bacteria 
 

Division: Firmicutes 
 

Class: Mollicutes 
 

Order: Mycoplasmatales 
 

Family: Mycoplasmataceae 
 

Genus: Mycoplasma 
 

• Bacterias sin pared celular 
 

• Mínimo set de genes 
 

• Organismos de vida libre más 
pequeños 
 

• Patógenos de animales, plantas e 
insectos 

 
 

 



Mycoplasmas en cerdos 

• Mycoplasma hyopneumoniae 

• M. hyorhinis 

• M. hyosynoviae 

• M. suis (anteriormente Eperythrozoon suis) 

 
• M. flocculare 

• M. sualvi 

• M. hyopharyngis y otros  

 



Mycoplasma hyopneumoniae 

• Agente altamente prevalente en la 
población porcina 
 

• Específico del cerdo 
 

• Extremadamente difícil de 
cultivar: 

- Crecimiento lento 
- Requiere de medios muy 
elaborados y específicos 

 
 
 



Agente causal primario de 
Neumonía Enzoótica 

 

Frecuentemente asociado a otras 
enfermedades respiratorias de 
tipo bacterianas o virales  

Mycoplasma hyopneumoniae 



• Aparición lenta 

• Alta morbilidad 

• Baja mortalidad 

• Efecto en parámetros 
productivos 

• Presentación: 
– Clínica 

– Sub-clínica 

Características de la enfermedad 



Epidemiología de M. hyopneumoniae  



Transmisión de la madre al lechón 

• Lechones nacen libres de infección por M. hyopneumoniae 
 

• La colonización ocurre durante el período de lactación 
 

• La proporción de lechones colonizados al destete es: 
- Altamente variable 
- Significativamente asociada a la proporción de hembras 

excretando en el grupo 
- Significativamente asociada a los procesos de aclimatación e 

introducción de hembras de reemplazo 



         Período de lactancia 

Nacimiento 
Destete 

Ambiente 

MADRE Fómites/Vectores 

Lechón 

Manejo 



Asociación entre colonización de la madre 
y el lechón 

Correlación entre PCR positivo 
para M. hyopneumoniae de la 
madre y el lechón 
 



La colonización del lechón a la edad del 
destete depende del status de la madre 



La prevalencia al destete puede usarse 
como un predictor de severidad en 
animales adultos 

Variable Dependiente r2 p-value 

 
Porcentage de pulmones 

afectados 

 
0.6448  

 
.0001 

 
Promedio de lesiones pulmonares 

 
0.5304  

 
.0009 

 
Seroconversion 

 
0.5079  

 
.0009 

 
Prevalencia final por PCR 

 
0.5455 

 
.0007 

Fano et al., 2007 

Análisis de correlación 

Variable Independiente = Prevalencia al destete 



Bajo   0-5% 
•Diseminación lenta 

•Evidencia de infección mínima 

Medio 6-20% 
•Signos clínicos al final de la fase de engorde 

Alto >20% 
•Diseminación rapida 

•Signos clínicos tempranos 

 

Escenarios de Pijoan según la prevalencia 
al destete de M. hyopneumoniae 

(Pijoan, 2006) 



Infección por M. hyopneumoniae 

Fases de la Infección 

Aguda Crónica 

Signos clínicos 

0 ~ 70 254 dpi 

Infección 
experimental 

Eliminación 

Pieters et al., 2008 



Fases de la Infección 

Aguda 

0 10-16 ~ 70 dpi 

Infección 
experimental 

Cese de 
la tos 

• No signos clínicos 
• No producción de anticuerpos 
• ~ Excreción 

• Tos seca 
• Anticuerpos 
• Excreción 
• Lesiones 

Infección por M. hyopneumoniae 



Fases de la Infección 

Crónica 

~ 70  254 dpi 

No signos 
cliínicos 

Eliminación 

• Lesiones – Sanan y desaparecen con el tiempo 
• Anticuerpos – Disminuyen y se hacen indetectables con 

el tiempo 
• ~ Excreción 

Infección por M. hyopneumoniae 



Transmisión horizontal  
 
Características 

• Proceso lento pero efectivo 

 

• No disminuye significativamente con vacunación 

 

• Más de una cepa puede circular en un rebaño 

 



• Número básico reproductivo (R0): 
– Experimentos de transmisión 
– Período de destete 
– Sistema SIR 
– Sin diferencias significativas en cepas de 

alta y baja virulencia 

 
   
 

Transmisión entre compañeros de 
corral 

R0: 1.16 
Meyns et al., 2004 



La vacunación de lechones no previene 
transmisión de M. hyopneumoniae 

Pieters et al., 2010 

R0: Vacunados 2.38 vs. No vacunados 3.51 
Meyns et al., 2006 



Más de una cepa puede circular en un 
rebaño 

Vranckx et al., 2011 



Más de una cepa puede circular en un rebaño 

• 209 samples 

• 19 Systems 

• 86 MLVA types 

 

Dos Santos et al., 2014 



Transmisión aérea 

• Sospecha de fuente de infección 

 

• Cercanía a plantas de procesamiento de carnes y otras granjas 

 

• Material infeccioso capturado hasta a 9.2 km de la granja 
fuente de animales experimentalmente infectados (Otake et al., 2010) 



Pautas para: 

 

• Vigilancia y diagnóstico 

 

 

• Control 



 

Las herramientas de diagnóstico más comunes: 

 

 - Bacteriología 

 - Observación de signos clínicos 

 - Detección de material genético 

 - Detección de anticuerpos circulantes  

 - Tramisión a centinelas 

 - Evaluación de lesiones pulmonares 

  

Vigilancia y diagnóstico de  
M. hyopenumoniae 



  
Aislamiento bacteriano 

Desventajas: 

– No se ofrece como prueba de rutina 

– Alto costo 

– Baja sensibilidad – Fácil contaminación 

– Proceso lento 

– Requiere personal altamente capacitado 

 

 

 

 

Ventajas: 
- “Gold standard” 
- Precisión 
- Se obtiene un aislado 

Cuando se podría intentar? 
- En teoría durante todas las fases de infección 
- Sensibilidad durante la fase crónica? 



 
Observación de signos clínicos 

Desventajas: 

– No es patognomónico 

– Es subjetivo 

– No se presentan durante todo el curso 
de la infección 

– Puede pasar desapercibido en una 
población 

 

 

 

 

Ventajas: 
- Fácil 
- Económico 
- Realizado In vivo 

 

Cuando se pueden observar? 
- Solamente durante la fase aguda de la infección 



Detección de anticuerpos circulantes 

Desventajas: 

– No diferencia infección de vacunación  

– Especificidad (falsos positivos) 

– Sensibilidad durante la incubación 

 

 

Ventajas: 
- Fácil - Económico 
- Resultados rápidos 
- Indica exposición 

Cuando se puede realizar? 
- En teoría durante todas las fases de infección (después de las primeras 

2-3 semanas post-infección) 



 
Detección de material genético (PCR) 

Desventajas: 

– Costoso ~ 

– Se requieren laboratorios bien equipados 

– Quiza afectado por variabilidad de la cepa 

– La sensibilidad varía con el tipo de muestra 

 

 

Ventajas: 
- “Nuevo” gold standard 
- Altamente específico 
- Resultados rápidos 

Cuando se puede realizar? 
- En teoría durante todas las fases de infección 
- Depende del tipo de muestra colectada 
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Nasal Swab Laryngeal Swab TB Lavage Oral Fluids 

Detección de M. hyopneumoniae en 
animales experimentalmente infectados 

* Real-time PCR 
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Detección de anticuerpos específicos 
contra M. hyopneumoniae en suero 



Sensibilidad 
 
       - Detección por PCR 

- Detección de anticuerpos 

Hisospo laryngeo 

Lavado traqueo-bronchial 

Hisopo nasal 

Fluidos orales 

IgM 

Dako 

Biochek 

Idexx 



 
Transmisión a centinelas 

Desventajas: 
– Toma cierto tiempo 
– Requiere el uso de animales libres 
– Se necesita contacto cercano de los 

animales 
– Costoso 

 

Ventajas: 
- Confirmatorio  

 

Cuando se puede realizar? 
- En teoría durante todas las fases de infección 



 
Evaluación de lesiones pulmonares 

Desventajas: 

– No es patognomónico 

– Puede ser subjetivo 

– Post-mortem 

 

 

Ventajas: 
- Fácil de evaluar 
- Económico 

Cuando se puede realizar? 
- Fase aguda de la infección (las lesiones tienden a sanar y desaparecer 

con el tiempo) 



Estrategias para el control de 

M. hyopneumoniae 



La infeccion por M. hyopneumoniae se 
puede controlar 

 

• Prácticas de manejo 

 

 

• Drogas antibacterianas 

 

Falta de pared celular 

Efecto en persistencia? 

Flujo animal 

Ventilación 

Separación de salas 



 

• Vacunación 

 

 

• Erradicación 

Protección parcial 

La vacunación del lechón es más común 

Despoblación parcial 

Medicación - Vacunación~ 

La infección por M. hyopneumoniae se puede 
controlar 



Vacunación 



Tipo de vacunas comerciales 

• Bacterinas 
• Ruta intramuscular 
• Una o dos dosis 

• Efectos: 

– Mejor: 
• Ganancia diaria de peso 

• Conversión alimenticia 

• Días a matadero 

• Reducción de lesiones y signos 

• Disminuye costes por tratamiento 

• ~ Mortalidad 



Cómo funcionan las vacunas de  M. hyopneumoniae? 

• Inducción de:  

– Respuesta immune humoral: 

• Mucosa 

• Sistémica  

– Respuesta immune celular: 
• Celulas secretoras de IFN-γ – Activación de macrófagos 

• Proliferación de linfocitos– Activación de macrófagos 

• Disminuye la concentración de citokinas pro-inflamatorias (TNF-α) 

• Concentración de anticuerpos no está correlacionada con protección 

 



Qué se puede esperar de la vacunación? 

• Protección  incompleta 

 

• No previene colonización 

 

• Baja la carga bacteriana 

 

• Disminuye la infección a nivel de rebaño 

 

• Los efectos se hacen aparentes después de varios meses de su aplicación 

 

 



Estrategias vacunales 

• Justificación económica 

 

• Basada en: 

– Tipo de rebaño 

– Sistema de producción 

– Manejo 



• Vacunación de lechones: 
– Muy temprana– Temprana – Tardía: Basado en edad al destete 

• Inducción de immunidad antes de la infección 

• Interferencia con anticuerpos maternales– Qué significa? 

 

– Una o dos dosis: 
• Beneficios similares 

• Manejo 

• Personal 

• Conformidad de vacunación 

Estrategias vacunales 



• Vacunación de hembras: 
– Antes del parto: Pocos estudios 

• Menor excreción 

• Transferencia de immunidad materna 

 

– Menor número de lechones colonizados 

 

– Anticuerpos: 
• Protección parcial contra el desarrollo de lesiones 

• Efecto en colonización limitado? 

Estrategias vacunales 



• Vacunación de lechonas: 

 

– Lechonas de reemplazo 

– Animales libres 

– Granjas de hembras estables: 

• Proteger a las hembras entrantes 

• Proteger a las hembras existentes 

 

Estrategias vacunales 



Factores que influencian la eficacia vacunal 

• Alamacenamiento, manejo y aplicación del producto 
 

• Diferencias antigénicas entre vacunas y cepas de campo? 
 

• Interferencia maternal? 
 

• Otras enfermedades y vacunas en la misma edad 



Medicación 



Estructura de los Mycoplasmas 

Source: www.fastcodesign.com 

Otras bacterias 



Lugar de acción de los antibióticos 

Source: www.sketchymedicine.com 



Antibióticos comunmente utilizados en infecciones 
por M. hyopneumoniae 

• Tetracyclinas  
• Clortetraciclinas 
• Tiamulina 
• Tylosina 
• Valnemulina 
• Tilimicosina 
• Tulathromycina 
• Lincomycina 
• Enrofloxacina 
• Marbofloxacina 
• Danofloxacina 

Efectos: 
• Disminuyen la carga bacteriana 
• Disminuyen los signos clínicos 
• Disminuyen las lesiones pulmonares 
• Mejoran parámetros de producción 
• Disminuyen la mortalidad 



Colonización con M. hyopneumoniae 

Tener en mente: 
 
• Lugar de colonización del 

patógeno 
 

• MIC’s 
 

• Momento de aplicación 
 

• Selección del producto 



Medicación estratégica 

• Preventiva 

 

• Terapéutica 

 

• Medicación del lechón 

 

• Medicación de hembras 



Medicación de hembras: Excreción 
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Holst et al., 2013 
 



Medicación de hembras: Colonización de lechones 
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Holst et al., 2013 
 



Consideraciones generales de los antibióticos 

• Uso más flexible que el de vacunas 

 

• Dirigido a más de un patógeno 

 

• Rutas de administración más flexible: 

– Agua 

– Alimento 

 

• La resistencia ha sido reportada 

 

• Residuos 



Control 

Dinámica 
de infección 

Sistema de 
producción 

Dinámica 
de 

transmisión 

Cada rebaño es unico… 



El control puede y debe ser aplicado a 
varios niveles 

Crecimiento 
y engorde 

Rebaño 
reproductivo 

Reemplazos 

• Sitio(s) 

• Madre 

• Lechón 

• Lechonas 

• Madres 



Gracias! 


