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RESUMEN 
 
El presente estudio tuvo por objetivo evaluar los parámetros productivos de un lote de goninos provenientes 
de madres vacunadas y no vacunadas contra Mycopiasma hyopneumonioe (MH). Se seleccionaron al azar 2 
grupos de marranas multíparas provenientes de una granja positiva a MH; uno de ellos fue vacunado con 
una bacterina contra Mycoplasma hyopneumoniae, 4 semanas antes de¡ parto, mientras que el otro sirvió 
como grupo control. Luego de¡ parto, se seleccionaron 30 lechones, 50% hembras y 50% machos, de cada 
grupo de madres. Se tomaron los pesos individuales de los animales cuando pasaron al área de recria (19 
días de edad) y al sacrificio (149 días). El consumo de alimento fue registrado diariamente y por grupo de 
tratamiento. Además, se evaluó el grado de lesión pulmonar en los animales beneficiados en una escala 
arbitraria del 0 al 6. No se encontró diferencia estadística significativa en ningún parámetro productivo (peso 
final y ganancia de peso), pero se observó una menor variabilidad en los pesos de animales provenientes de 
madres vacunadas y una tendencia a mayor peso y ganancia de peso en los machos provenientes de madres 
vacunadas. Tampoco se encontraron diferencias estadísticas en las lesiones pulmonares de los grupos 
evaluados. 
 
Palabras clases: Mycoplasma hyopneumoniae, parámetros productivos, lesiones pulmonar. 
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SUMMARY 
 
The aim of a field study was to evaluate the production parameters of a group of pi9s proceeding from 
vaccinated and not vaccinated sows against Mycoplasma hyopneumoniae (MH). Two groups of sows from a 
herd positive to MH were random1y selected, one of them was vaccinated with a bacterin 4 weeks before 
the farrowing, while the other was taken as control group. After the parturition, 30 piglets were selected, 
50% female and 50% male, from each group of sows. When they were transferred to the growing area (19 
days of age) and at slaughter (149 days of age) they were weighed. The food intake was registrated daily and 
by treatment group. Furthermore, the lung lesion degree in the slaughtered animas was evaluated in a scale 
from 0 to 6. No significant statistical difference was found in any production parameter (final weight and 
weight gaín) but less variability in the weight of the group proceeding from vaccinated sows and a tendency 
to more final and gain weight of males from vaccinated sows were observed. There was no statistical 
difference in the lung lesions between the evaluated groups. 
 
Key words: Mycoplasma hypneumoniae, production parameters, lung lesions 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     En las últimas décadas, las neumonías han sido uno de los principales 

causantes de pérdidas económicas en las granjas porcinas tecnificadas a nivel 

mundial. 

 

     Dentro de los agentes causantes de neumonías, Mycoplasma 

hyopneumoniae ha tomado relevancia por ser el patógeno más importante 

del Complejo Respiratorio Porcino junto con el virus del Síndrome Reproductivo 

y Respiratorio Porcino (SRRP) (Halbur, 1997), teniendo la capacidad de actuar 

sinérgicamente con otros agentes infecciosos (Ibarra, 2000) como Pasteurella 

multocida, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae (Boeckman, 

1996) y posiblemente también con el Circovirus tipo 2 en la Neumonía 

Intersticial (Ohlinger et al, 2002). 

 

     La importancia económica de esta enfermedad radica en que afecta los 

parámetros productivos de los gorrinos, produce atraso en la velocidad de 

crecimiento, disminución de la conversión alimenticia, desuniformidad del lote 

y atraso en alcanzar el peso a camal (Camacho et al, 2003). Straw (1989), 

determinó que la ganancia media diaria disminuye desde 23 a 27 a gramos, 

por cada 10% de tejido pulmonar afectado por neumonía, siendo las pérdidas 

de peso más importantes en los cerdos afectados a una edad temprana 

(Morris et al, 1995), aunque Thacker, E et al (1999b), afirman que la severidad 

de la infección es menor cuando se desafían lechones mayores de 8 semanas 

de edad que  menores de 6 semanas. 
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     En el Perú, Ibarra (2000) y Huallanca (1999) midieron títulos de anticuerpos 

contra Mycoplasma hyopneumoniae, el primero evaluó porcinos de crianza 

artesanal y el segundo, animales antes del beneficio, obteniendo 12,25% y 

12,2.%, respectivamente, de reactores positivos. 

 

     La vacunación ha resultado ser un método eficaz en la reducción de los 

signos clínicos de esta enfermedad (Thacker E et al, 2000a). Jayappa et al 

(2001), demostraron que la vacunación en madres gestantes, permite una 

mayor transmisión de anticuerpos maternales a los lechones, previniendo el 

desarrollo de lesiones producidas por Mycoplasma hyopneumoniae hasta 

incluso 4 a 6 semanas de edad. Estudios realizados por Ruiz et al (2002a) 

sugieren que la inmunidad juega un rol más importante en la protección 

contra la infección. 

 

     La  transmisión pasiva de anticuerpos maternos a las crías varía de acuerdo 

al estado inmunológico de la madre.  Se ha demostrado que los anticuerpos 

transmitidos por madres no vacunadas y expuestas naturalmente descienden 

con mayor rapidez, hasta la semana seis de edad; mientas que los transmitidos 

por las madres vacunadas persisten hasta la semana ocho de edad (Calle et 

al, 2003). 

 

     El objetivo del presente trabajo fue determinar si la vacunación en madres 

influye favorablemente en los parámetros productivos de sus crías sin que éstas 

fueran inmunizadas.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Antecedentes 

 

     En 1965, fue aislada simultáneamente en Estados Unidos y en Inglaterra, 

llamándola Mycoplasma hyopneumoniae y  Mycoplasma suipneumoniae, 

respectivamente. Se le dio prioridad al primer nombre (Ross, 1986). 

Actualmente se encuentran clasificadas dentro de la clase Mollicutes, orden 

Mycoplasmatales y familia Mycoplasmataceae. (Prescott, 1999) 

 

2.2. Etiología 

 

     Son bacterias procariotas que poseen un genoma muy pequeño, mide 

aproximadamente 0.816 Mb., teniendo opciones metabólicas limitadas para 

replicación y sobrevivencia (Rottem et al, 1998), es de forma pleomórfica, 

carecen de pared celular (Prescott, 1999), de orgánulos subcelulares 

organizados (como mitocondrias) y de membranas intracitoplásmicas. 

(Andrada et al, 2002) Son anaerobios facultativos (Prescott, 1999) y son 

considerados gram (+) por estar filogenéticamente relacionados con los 

clostridios (Medigan, 1998). 

 

     Su aislamiento es complicado, por tener muchos requerimientos para su 

crecimiento, (Prescott, 1999) y accidentalmente pueden aislarse bacterias del 

mismo género, como Mycoplasma hyorhinis (Rottem et al, 1998). El medio de 

cultivo más usado es el Friss modificado (Ross, 1986). 
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     Desarrolla lentamente en caldo de cultivo, se realizan varios pasajes, luego 

se llevan a un agar y son incubados en una atmósfera de 5 a 10% de dióxido 

de carbono. Sus colonias son visibles aproximadamente a los 10 días, son de 

0.25 a 1 mm de diámetro. (Ross, 1986) mostrando un aspecto de “huevo frito” 

(Prescott, 1999). 

 

2.3. Características proteicas y antigénicas 

 

     La adhesina p97 y p102, ha sido asociada a la virulencia de cepas de esta 

especie, posiblemente intervengan en la adherencia a los cilios (Andrada, 

2002). 

 

     Las proteínas p42, p60 y p70, son importantes en el diagnóstico de la 

enfermedad y en su posible uso para vacunas (Andrada et al, 2002). 

 

     La p36 es una proteína citoplasmática que posee actividad lactato 

deshidrogenasa (LDH), pues ha demostrado que provoca una respuesta 

humoral fuerte y temprana en animales infectados (Andrada et al, 2002). 

 

2.4. Epidemiología 

 

2.4.1. Métodos de transmisión 

 

     Los cerdos portadores son la principal fuente de infección (Ross, 1986), la 

transmisión se realiza por aerosoles o por contacto con secreciones del tracto 

respiratorio de cerdos infectados (Radostis et al, 2002).  

 

     Generalmente, la marrana contagia a sus lechones,  por el contacto de su 

hocico, durante la primera semana de vida, mostrando signos clínicos después 

de las 4 a 6 semanas de vida, ya que antes están protegidos por los 

anticuerpos maternos recibidos (Kobisch, 1996).  
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     Las cerdas primerizas, tienen títulos de anticuerpos más altos y son las que 

más infectan a sus lechones, posiblemente porque han tenido infecciones 

recientes y excretan los niveles más altos de microorganismo (Pijoan, 1999). 

 

     Ruíz et al (2002a), señalaron que la vacunación en las madres reduce la 

prevalencia de Mycoplasma hyopneumoniae en los lechones al destete; 

sugiriendo que la inmunidad juega un rol en la protección contra la infección.  

 

     En los corrales de recría y de engorde, los animales infectados y los no 

infectados son mezclados, favoreciendo la diseminación de la enfermedad.  

Sorensen, et al (1997), determinaron mediante la prueba de ELISA, que cerdos 

seronegativos comienzan a seroconvertir, en promedio entre 6 a 9 semanas 

después de ser introducidos en corrales de animales infectados.  

 

2.4.2. Hospedero 

 

     Los cerdos son susceptibles a diferentes edades para esta enfermedad. 

(Ross, 1986). Gardner y Hird (1990), indicaron que la heterosis ofrecía 

protección contra la presentación de neumonía.  Además existe evidencia de 

diferencias en patrones de colonización entre crías de diferentes verracos, 

sugiriendo un posible efecto genético. (Ruiz et al, 2002b) 

 

     Esta enfermedad tiene una baja tasa de mortalidad, pero alta morbilidad; 

algunos estudios han demostrado que sin complicaciones no afecta el 

rendimiento productivo del animal (Clark et al, 1993) (Thacker B  et al, 2001); son 

las infecciones secundarias las que ocasionan la desuniformidad en la 

ganancia de peso y el aumento de días para llegar la mercado (Hill, A y 

Scheidt C, 1994); aunque Rautianen et al (2000) señalaron que incluso en 

infecciones no complicadas adquiridas en periodos tardíos del engorde, 

reduce la ganancia de peso.  Esta reducción en el crecimiento fue estimado 

como al menos 60 g (alrededor del 6%). 
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2.4.3. Factores ambientales y de manejo 

 

     El sistema de flujo continuo puede acelerar la diseminación de la 

enfermedad mucho más que un sistema todo dentro-todo fuera. Clark et al 

(1993), criaron cerdos nacidos de una camada en estos 2 sistemas y 

observaron al sacrificarlos, que los provenientes de un sistema todo dentro-

todo fuera, no presentaban lesiones pulmonares o éstas eran mínimas y 

además ganaron más peso, en comparación con los criados en un sistema  de 

flujo continuo.  

 

     La granja debe tener separaciones completas entre corrales ya que 

reducen la incidencia de contagios por contacto en comparación a las 

separaciones parciales. (Camacho et al, 2003) 

 

     Además, Desrosiers (2001), encontró que las neumonías también se 

encuentran relacionadas con el tamaño de la granja, la distancias entre ellas y 

su cercanía hacia los caminos.  Esta bacteria puede llegar a diseminarse entre 

granjas que estén hasta 3.2 kilómetros de separación (Camacho, 2003). 

 

     En granjas con alta densidad de población se presenta con mayor 

frecuencia (Ibarra, 2000).  El aumento del tamaño de los animales ocasiona 

una disminución de la cantidad de aire y de suelo por cerdo, lo que favorece 

un incremento de los niveles tóxicos de amoníaco, una concentración 

elevada de polvo y un recuento alto de colonias de bacterias en el aire que 

pueden contribuir a aumentar la prevalencia de las neumonías. Los animales 

criados en corrales amplios y con un volumen de aire superior a la media 

presentan una menor prevalencia de lesiones por neumonía enzoótica 

(Radostis et al, 2002). 

 

     Las fluctuaciones amplias en la temperatura interior de la granja, 

variaciones importantes en la humedad relativa, la ventilación irregular y la 

estabulación en el invierno, favorecen la presentación de neumonías (Radostis 

et al, 2002). Desrosiers (2001), encontró un patrón estacional en la presentación 

de las neumonías.  
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     Sin embargo, Clark et al (1993) observaron que cuando manipulaban el 

medio ambiente, específicamente la fluctuación de temperatura diurna y la 

elevación de las concentraciones de amoniaco, no influían en el desarrollo de 

la neumonía debido a  Mycoplasma hyopneumoniae.  

 

2.5.  Aspectos inmunológicos 

 

2.5.1. Inmunidad humoral 

 

     Los niveles de anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae en 

lechones, están muy relacionados con los de la madre (Kirk, 1999; Desrosiers, 

2001; Burch, 2004). Las marranas obtendrán títulos altos de anticuerpos 

mediante una exposición natural o a través de la vacunación. 

 

     Kirk (1999), observó que las marranas de primer parto tenían la mayor 

concentración de anticuerpos, probablemente por haber sido recientemente 

infectadas, esta inmunidad iba decreciendo hasta el tercer parto (Thacker B, 

2001). En algunas cerdas de cuarto, quinto y sexto parto se midieron niveles de 

anticuerpos 2 veces mayores que las cerdas al tercer parto (Kirk, 1999). Los 

anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae persisten, incluso 3 años o 

más en los cerdos (Desrosiers, 2001). 

 

     Por otro lado, Ruiz et al (2002a) demostraron que la vacunación antes del 

parto, logra que hasta un 80% de las cerdas seroconviertan, mientras que Kirk 

(1999) señala que se incrementa la duración de los anticuerpos maternales en 

sus lechones hasta 3 veces más. Además, Calle et al (2003) concluyeron que 

las crías de madres no vacunadas, disminuyen sus niveles de anticuerpos a 

partir de la sexta semana; mientras que las que provienen de madres 

vacunadas, recién a partir de la octava semana, quedando luego expuestos 

a infecciones naturales.  

 

     Sin embargo, los anticuerpos maternales tienen un impacto mínimo en el 

nivel de infección (Thacker B et al, 2001) y  pueden proveer protección parcial 
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contra el desarrollo de lesiones pulmonares (Lam, et al 1971, Thacker B. et al, 

2000) hasta las 6 primeras semanas de vida (Jayappa et al, 2001; Desrosiers, 

2001) pero posiblemente no previene un reto tardío (Burch, 2004).  

 

     Por otro lado, Thacker B. (1998) encontró que los anticuerpos maternales 

tienen un efecto adverso en el porcentaje de respuesta a la vacunación. Sólo 

el 36%, 48% y 64%  seroconvirtieron luego de vacunar a las 2, 3 y 4 semanas de 

edad, respectivamente (Burch, 2004).  Además se demostró que los 

anticuerpos maternales contra Mycoplasma hyopneumoniae  reducen la 

producción de anticuerpos inducidos por la inmunización a las 2 y 4 semanas 

de edad (Thacker B, 1998); pero no si es a las 4 y 6 semanas de edad (Thacker 

B, 2001). También se observó que al vacunar marranas nunca expuestas a 

Mycoplasma hyopneumoniae de campo y marranas infectadas naturalmente, 

sólo en los gorrinos del segundo grupo los anticuerpos maternales interferían 

con la vacunación (Thacker E, 2001b). 

 

     La edad del lechón también influye en la capacidad de producción de 

anticuerpos. Wallgren et al (1998) tomó muestras de células mononucleares 

periféricas sanguíneas (CMPS) para medir a capacidad de producir 

anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae in vitro y observó que los 

lechones de 1 a 3 semanas producían menos anticuerpos, en comparación 

con los lechones de 5 a 9 semanas de edad.  

 

     La inducción de anticuerpos séricos por vacunas tiende a ser lenta, su 

seroconversión frecuentemente ocurre más de 2 semanas después de la 

segunda vacunación. Los niveles de anticuerpos comienzan a declinar poco 

después, sin reto los cerdos frecuentemente comienzan a ser seronegativos 

aproximadamente 4 a 6 semanas luego de la vacunación (Thacker E, 1999a). 

 

     La vacunación eleva la concentración de anticuerpos contra Mycoplasma 

hyopneumoniae pero no se correlaciona con un alto grado de protección ni 

con una mayor duración de la misma, observada clínicamente, incluso, varían 

de uno a otro individuo (Surprenant, 2001). 
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     En una evaluación comparativa de las respuestas inmune, celular y 

humoral, desarrolladas en una neumonía micoplásmica porcina, inducida 

experimentalmente, la respuesta inmune humoral local se relacionó mejor con 

la recuperación del animal (Messier et al, 1990), hubo un aumento del número 

células B en el tejido pulmonar y de inmunoglobulinas en las secreciones 

bronquioalveolares (Suter et al, 1985).  

 

     En un estudio realizado por Messier et al (1990), la respuesta inmune humoral 

local se relacionó mejor con la recuperación del animal, encontrando un 

incremento en el número de células B a nivel del tejido pulmonar y de 

inmunoglobulinas en las secreciones bronquialveolares (Suter et al, 1985). 

 

2.5.2. Inmunidad celular 

 

     El Mycoplasma hyopneumoniae estimula la producción de citoquinas 

mediadas por células T, como IL-2, IL4 e IFN ?, que tienen efectos 

amplificadores en la fagocitosis, proliferación de linfocitos y afectan el 

balance entre las subpoblaciones de T helper 1 y T helper 2) (Rottem et al, 

1998), estimulando el cambio de una respuesta Th1 a una Th2, la que 

posiblemente es menos efectiva en controlar  y eliminar el organismo (Thacker 

E, 2001a). 

 

     El sistema inmune está íntimamente comprometido con la gravedad de la 

neumonía micoplasmal, por la agregación de linfocitos y monocitos en el 

tejido pulmonar (Thacker E et al, 2000a).  El micoplasma induce la inflamación 

mediante la estimulación de producción de citoquinas, como IL10 e IL3 

(Rottem et al, 1998); además de IL -1a y ß, IL 6 y FNT a, por parte de los 

macrófagos y monocitos. (Thacker E et al, 2000a). 

 

     La supresión de la respuesta de las células T mediante una timectomía  

disminuye las lesiones neumónicas microscópicas después de un reto, aunque 

la multiplicación de micoplasma aumenta, comparado con los cerdos 

inmunocompetentes, sugiriendo que la inmunidad mediada por células podría 
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ayudar u obstaculizar el desarrollo de la neumonía por micoplasma. (Tajima et 

al, 1984).  

 

     El mecanismo por el cual activa estas células es desconocido pero estudios 

en otros micoplasmas han demostrado que varias proteínas de superficie, 

especialmente lipoproteínas, podrían jugar un rol en la activación de 

macrófagos y monocitos. (Thacker E, 2001a) 

 

     Mediante la vacunación con bacterinas se estimula también una respuesta 

mediada por células, ya que contienen adyuvantes a base de aceite, incluye 

emulsificantes naturales elaborado con fosfolípidos y glucolípidos 

biocompatibles, como la lecitina; éstos favorecen la respuesta inmune al 

incrementar la superficie de absorción de la bacterina a partir del sitio de 

inyección y aumentar los sitios de unión con el antígeno. La formulación  

oleosa también contribuye a la atracción de macrófagos. Estos efectos 

además favorecen la formación preactiva de células de memoria y 

macrófagos activados (Dayalu et al, 1997). 

 

     La bacterina estimula respuesta en las células linfoides del bazo, nódulos 

linfoides y sangre periférica de los cerdos vacunados, hay aumento células 

CD8+ (supresor) en los órganos linfoides periféricos, células CD4+ (activador) 

en los nódulos linfoides bronquiales y grandes cantidades de células CD 16+ 

(activador natural de células asesinas) en lavados bronquioalveolares. (Bhogal 

et al, 1992).  

 

     La vacunación estimula la producción de interferón gamma específico 

para Mycoplasma hyopneumoniae, secretado por los linfocitos sanguíneos. La 

concentración del factor de necrosis tumoral alfa en el fluido del líquido 

bronquialveolar se incrementa en cerdos retados y no vacunados, 

comparada con los cerdos vacunados y retados (Thacker E et al, 2000a). 
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2.6. Patogénesis: 

 

     El Mycoplasma hyopneumoniae tiene un período de incubación de 10 a 16 

días en condiciones naturales (Ross, 1986; Camacho et al, 2003), pudiendo 

variar de un día a 10 meses, dependiendo de la virulencia de la cepa  (Ross, 

1991; Camacho et al, 2003). 

 

     Esta enfermedad se ha reportado en cerdos de 2 semanas de edad, pero 

generalmente se evidencia entre los 3 y 6 meses de edad (Ross, 1986), en el 

período de crecimiento y en el engorde (Gardner y Hird, 1990). 

 

     La bacteria se adhiere a los cilios del epitelio del tracto respiratorio; 

mediante estructuras especializadas, denominadas adhesinas, ocupa 

receptores de membrana, alterando los canales de potasio del epitelio ciliado, 

despolarizan las membranas celulares y como consecuencia hay ciliostasis 

(Rottem et al, 1998). Este proceso se observa entre las 2 a 6 semanas post 

infección, principalmente en la región media de la tráquea, la superficie de los 

bronquios (Blanchard et al, 1992) y posteriormente en los bronquiolos de los 

lóbulos craneoventrales de los pulmones. 

 

     Mediante microscopía electrónica se mostró que esta bacteria está muy 

asociada a la parte alta de los cilios.  Se observaron algunas finas fibrillas 

dirigidas de un micoplasma a otro, o hacia los cilios (Blanchard et al, 1992). 

Además, se detectó ADN de la bacteria en las células epiteliales bronquiales y 

bronquiolares de cerdos infectados a las 7, 14, 21 y 28 días postinoculación y 

en los macrófagos alveolares e intersticiales y neumocitos tipo I de cerdos 

infectados en los días 14, 21, 28 y 35 postinfección. Hubieron signos fuertes de 

hidridización para Mycoplasma hyopneumoniae que fueron detectados 

principalmente en la superficie luminar de las células epiteliales bronquiales y 

bronquiolares (Kwon et al, 2002). 

 

     Los micoplasmas poseen también hidrolipasas que hidrolizan los fosfolípidos 

de membrana de la célula hospedero, causando una reacción en cascada, 
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liberando metabolitos y enzimas citotóxicas que generan estrés oxidativo en las 

células (Rottem et al, 1998). 

 

     Estudios recientes sugieren que esta bacteria también activa receptores 

que se conjugan con las proteínas Gi o Go, los cuáles activan el camino de la 

fosfolipasa C, por lo tanto hay liberación de Ca++ del retículo endoplásmico 

(Park et al, 2002), lo que estimularía la producción de varias citoquinas 

importantes en el proceso de inflamación (Thacker E, 1999a). 

 

     Además, el micoplasma podría insertar sus componentes de membrana 

celular en la membrana celular de la célula hospedero, alterando los sitios de 

reconocimiento de receptores, afectando la expresión e inducción de 

citoquinas y el “intercambio de información” entre varias células del tejido 

afectado (Rottem et al, 1998). 

 

     Se activan monocitos, macrófagos y astrositos cerebrales, induce secreción 

de citoquinas proinflamatorias TNF alfa, IL 1 y IL 6, quimioquinas (como son IL-8, 

monocitos quimotácticos proteicos 1 (MCP-1)), macrófagos inflamatorios 

proteicos 1alfa/beta (MIP-1alfa/beta), factores estimuladores de colonia 

granulocito/monocito (6M-CSFs), prostaglandinas y activa metabolitos de 

oxígeno  y nitrógeno.  Las células T también son estimuladas para producir IL-2, 

IL4 e IFN ?.  Hay producción de IL-10 e IL3, receptores solubles de citoquinas o 

receptores solubles antagonistas de IL-1Ra, favoreciendo la inflamación y 

ejerciendo múltiples efectos amplificadores en la fagocitosis y linfocitos,  

afectando el balance entre poblaciones de Th1 y Th2 de las células T CD4+, así 

influencia la dirección de las fases del sistema inmune y aumenta la actividad 

celular de las NK (Rottem et al, 1998). 

 

     El micoplasma y los componentes celulares derivados del plasma 

incrementan la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo I y II 

y coestimula las moléculas de adhesión celular en los leucocitos y células 

endoteliales, induciendo reclutamiento y extravasación de leucocitos al sitio 

de la infección y causando daño tisular local. La modulación de la actividad 

de monocitos/macrófagos por los micoplasmas ha sido demostrada in vitro por 
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un aumento de la actividad de TNFa, la cual mide la actividad tumoral en las 

diferentes células tumorales.  También estimula linfocitos no específicos 

policlonales (Rottem et al, 1998). 

 

     De 6 a 11 semanas post infección, se observa mediante microscopía 

electrónica, ruptura de la superficie epitelial de los cilios.  Las células de 

descaman y se ubican en el lumen con mucus (Blanchard et al, 1992). 

 

    Los fluidos y las células inflamatorias, principalmente linfocitos B y 

macrófagos alveolares, se infiltran en los tejidos pulmonares.  La gravedad 

hace que estos productos de la inflamación se sedimenten y llenen el tejido 

pulmonar de los lóbulos craneoventrales, lo que reduce la eficiencia 

respiratoria, disminuye el índice de resistencia respiratoria: espiratoria, desde 

1.08 (normal) hasta 0.6 (Camacho et al, 2003), disminuye la función del 

aparato mucociliar (Thacker E, 1999a), la producción de mucina y sialomucina 

en las células bronquiales y aumenta la producción de sulfomucina, lo que 

refleja una alteración de la producción de glicoproteínas o su secreción en 

respuesta a la infección (DeBey et al, 1992); predisponiéndolo al ataque por 

otros patógenos neumónicos como el virus del Síndrome Respiratorio y 

Reproductivo Porcino (VSRRP), (Thacker E. et al, 1999b) o infecciones 

bacterianas secundarias como Pasteurella multocida y Actinobacillus 

pleuropneumoniae (Thacker E, 1999a).  

 

2.6.1. Complejo de Enfermedad Respiratoria Porcina (CERP): 

 

     El CERP se ve favorecido por malas técnicas de manejo, aplicación 

inadecuada del destete precoz segregado (SEW), entre otros (Thacker E, 

1999a). 

 

     El Mycoplasma hyopneumoniae es el patógeno primario del Complejo 

Respiratorio Porcino (Halbur, 1997), se ha demostrado que potencia la 

neumonía causada por el virus del  SRRP (Thacker E et al, 1999b)  e interactúa 

con el virus de Influenza Porcina (SIV) (Thacker E, 1999a) y con el Circovirus Tipo 

2 en la Neumonía Intersticial (Ohlinger et al, 2002). 
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     Además favorece el ingreso de bacterias oportunistas como Pasteurella 

multocida, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis 

o Actinomyces piogenes.  Estas infecciones mixtas resultan en una reducción 

de la ganancia de peso (16 a 30%), una disminución de la conversión 

alimenticia (14-20%) (Pointon et al, 1985). 

 

2.7. Signos clínicos 

 

     Existen dos formas de presentación de neumonía micoplasmal, la forma 

aguda y la crónica, siendo ésta última la más común. 

 

     La forma aguda, puede afectar a cerdos de cualquier edad, manifestando 

anorexia, fiebre 40.6- 41.7°C y tos (Camacho et al, 2003). 

     En la forma crónica, los más afectados son lechones entre 3 y 10 semanas, 

manifestando signos clínicos entre 8 (Thacker E et al, 1998) y 16 días post 

infección. (Camacho et al, 2003). Tienen tos seca (Thacker E et al, 1998), que 

dura unas pocas semanas hasta meses, aunque en algunos animales no se 

observa (Ross, 1986). 

     Existe correlación significativa entre el pico promedio de neumonías y la 

seroconversión a Mycoplasma hyopneumoniae. Los grupos que se infectan 

tempranamente presentan mayor tiempo y gravedad de neumonías (Sitjar et 

al, 1996). 

 

2.8. Lesiones  

 

2.8.1. Lesiones Macroscópicas 

 

     Las lesiones típicas de micoplasma se observan 1 semana post-infección 

(Kobish et al, 1993), consisten en áreas de consolidación de color púrpura a gris 

(Thacker E et al, 1999b), en las regiones ventrales de los lóbulos apicales y 

cardiacos, el lóbulo intermedio y la porción anterior del lóbulo diafragmático 
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de los pulmones. Usualmente se observa exudado catarral en las vías aéreas. 

Los nódulos bronquiales y mediastínicos están aumentados de tamaño (Ross, 

1986).  En algunos casos hay presencia de pericarditis fibrinosa (Desrosiers, 

2001). 

  

     En una infección experimental, se observaron las primeras lesiones, tres días 

postinfección, consistentes en áreas de color rojo oscuro en los lóbulos 

pulmonares anteriores.  Luego de 7 días, estas áreas aumentaron de tamaño y 

a los 13 días postinfección se fusionaron, provocando la consolidación de los 

lóbulos anteriores del pulmón, además suele observarse un notable aumento 

de tamaño de los ganglios linfáticos mediastínicos y bronquiales.  Tres semanas 

después de la infección las áreas consolidadas pierden su color rojizo 

adquiriendo una tonalidad rosa grisácea que, para las 8 semanas aparece de 

un color gris (Camacho et al, 2003). 

 

     Después de 7 a 9 semanas post infección, los lechones comienzan a resolver 

las lesiones (Kobisch et al, 1993). Hay controversia acerca de la relación entre 

lesiones pulmonares y seroconversión; Andreasen et al (2001) sostienen que las 

áreas de neumonía son mayores si seroconvierten cerca a la edad de 

sacrificio y cuando la seroconversión es temprana se presentan más lesiones 

pleuríticas ventro-craneales.  Por otro lado,  Rautiainen et al (2000) señalan que 

la prevalencia de lesiones neumónicas al camal son más graves si los animales 

seroconvierten más tardíamente pero las áreas de lesiones neumónicas 

tienden a ser mayores en los cerdos que seroconvierten tempranamente.   Por 

eso, se dice que las lesiones son un mal indicador de los procesos neumónicos 

ocurridos durante la vida del cerdo. (Sitjar et al, 1996; Messier et al, 1990). 

 

2.8.2. Lesiones Microscópicas: 

 

     Los primeros cambios histológicos aparecen tres días después de la 

infección  y consisten en una inflamación asociada con congestión de los 

capilares de los tabiques alveolares y la acumulación de polimorfos en las vías 

de aire y la lámina propia de los bronquiolos. Cinco días post infección 

aparecen linfocitos y macrófagos. En el séptimo día se visualiza una 
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acumulación linfoide alrededor de los bronquios y bronquiolos.  Al mismo 

tiempo, los alvéolos pulmonares contienen gran cantidad de células 

mononucleares grandes, neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas.  Se 

produce hiperplasia del epitelio bronquiolar y proliferación de linfocitos T 

helper tipo 2. Entre los cambios posteriores se incluyen proliferación de tejido 

linfoide que causa oclusión de algunos bronquiolos, hipertrofia de las glándulas 

bronquiolares y la presencia de un exudado de células mononucleares en las 

vías aéreas (Camacho et al, 2003). 

     Alrededor de los 15 a 20 días se observa hiperplasia linfoide alrededor de 

las vías aéreas, mayor edema, células mononucleares y otras células 

inflamatorias en el alveolo,  engrosamiento del septo interalveolar. Lesiones 

más avanzadas, a los 17 a 40 días post infección, consisten en proliferación 

marcada de tejido linforeticular en las áreas perivasculares y peribronquiales. 

A menudo ocurre disminución de las vías aéreas por la proliferación de las 

células mononucleares.  Se ha observado colapso alveolar, enfisema alveolar 

y nódulos linfoides hiperplásicos (Ross, 1986). 

 

2.9. Diagnóstico 

 

2.9.1. Pruebas serológicas 

     Dentro de los métodos serológicos tenemos: hemaglutinación indirecta (HI), 

La prueba de fijación de complemento (FC) y  ELISA (Ross, 1986). 

2.9.1.1. Prueba de fijación de complemento (FC): Es sensible y específica para 

neumonía micoplasmal, aunque se ha detectado reacción cruzada con 

Mycoplasma flocculare y Mycoplasma hyorhinis. Se comienzan a detectar 

anticuerpos entre la primera y cuarta semana post infección, desapareciendo 

entre la semana 13 y 15 post infección (Ross, 1986). 

2.9.1.2. Prueba de hemaglutinación indirecta (HI): Es una prueba tediosa. Los 

resultados obtenidos con HI se correlacionan escasamente ELISA y con IF (Ross, 
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1986). Además presentan reacciones cruzadas con otros micoplasmas 

(Andrada et al, 2002). 

 

2.9.1.3. ELISA: Existe un rango variable entre la infección y la seroconversión y 

eso hace que el uso de la serología para determinar el infección de infección 

sea difícil.  Con infecciones experimentales, toma de 2 a 8 semanas para que 

la seroconversión ocurra, dependiendo del ganado y de la prueba usada. Lo 

que induce a la seroconversión es desconocido, pero es probable que ocurra 

cuando el número de Mycoplasma hyopneumoniae alcanza un nivel crítico o 

hay una injuria en el tracto respiratorio por otro patógeno el cual incrementa 

su exposición al sistema inmune, resultando en la formación de anticuerpos 

séricos (Thacker E, 2001a). 

 

     En un estudio realizado para determinar la eficiencia de las diferentes 

pruebas diagnósticas, luego de infectar a los lechones se observó que a los 14 

días, el agente fue detectado en casi todos los pulmones examinados por 

cultivo, PCR, ELISA e Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). En el día 85 post 

infección, el cultivo fue la técnica más sensible.  El primer cerdo diagnosticado 

seropositivo por la prueba de ELISA fue en el día 8 post infección, en promedio 

fue a los 22 días y todos fueron seropositivos al día 46.  Además, 4 cerdos 

fueron  mantenidos para evaluar la duración de los títulos de anticuerpos que 

continuó con positividad a los 8 meses post infección (Desrosiers, 2001). 

 

     El cultivo, la inmunofluorescencia, ELISA y PCR, mostraron una alta 

sensibilidad para la detección de Mycoplasma hyopneumoniae en los 

pulmones, en fases agudas de la neumonía.  En las fases tardías, la sensibilidad 

del cultivo fue superior que los otros métodos.  No se observaron diferencias en 

la especificidad entre los métodos (Sorensen et al, 1997).    

 

2.9.2. Pruebas Inmunohistoquímicas: 

 

     Se basan en la detección de antígenos contra Mycoplasma 

hyopneumoniae, pero no es específico puede hacer reacción cruzada con 
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otros micoplasmas no patógenos. Las muestras deben ser embebidas en 

parafina (Thacker E, 2001a). 

 

2.9.2.1. Prueba de anticuerpos fluorescentes (FA): Se basa en la detección de 

antígenos de Mycoplasma hyopneumoniae en las vías aéreas del pulmón 

infectado.  Requiere de tejido pulmonar congelado, lo que hace que sea 

impráctica en campo (Thacker E, 2001a). 

 

2.9.3. Pruebas Moleculares: 

 

2.9.3.1. PCR: Es una prueba extremadamente sensible para el diagnóstico de 

Mycoplasma hyopneumoniae (Thacker E, 2001a). Los principales tipos de PCR 

utilizados son: PCR convencional y PCR anidado, siendo este último más 

sensible pero menos específico que el primero. Es útil cuando no se observan 

lesiones típicas de neumonía enzoótica porcina en el pulmón o cuando los 

cultivos fueron negativos (Andrada et al, 2002).  

 

     La mejor muestra es el lavado bronquialveolar, Mycoplasma hyopneumonie 

coloniza las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio bajo y su 

presencia en el tracto respiratorio alto y cavidad nasal es transitoria.  En un 

estudio realizado por Kurth et al (2000), el Mycoplasma hyopneumoniae fue 

detectado en un 33% en lavado nasal, no se encontró en lavado tonsilar, 83% 

en lavado traqueal y 100% en muestras de lavado bronquialveolar. 

 

     Se observó una correspondencia completa entre los resultados de la 

inmunofluorescencia y el PCR. Esta investigación muestra que la prueba de 

PCR en base a DNA extraído de fluido bronquialveolar es una técnica 

conveniente por la sensibilidad y especificidad en la detección de 

Mycoplasma hyopneumoniae in vivo (Baumeister et al, 1998). 

 

     Sin embargo, en otro estudio, se clasificaron las lesiones al camal del 1 al 4, 

siendo éste último el de las lesiones más aparentes.  Se encontró una fuerte 

correlación entre PCR anidado y las lesiones histológicas características de 

Mycoplasma hyopneumoniae en las categorías 3 y 4, además con mitad de 
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acierto con las categorías 1 y 2.  Los resultados demuestran que el PCR 

anidado es un complemento valioso en el diagnóstico de esta infección 

cuando no se encuentran lesiones microscópicas aparentes (Sitjar et al, 1996; 

Calsamiglia et al, 2000). 

 

2.9.3.2. Hibridización del ADN: La identificación de Mycoplasma 

hyopneumoniae por hibridización del ADN o pruebas oligonuotídicas, fueron 

propuestas como métodos adecuados para la detección de la neumonía 

enzoótica porcina. (Abiven et al, 1992; Boye et al, 2001).   

 

2.10. Tratamiento 

 

     El tratamiento con antibiótico no cura completamente las lesiones 

pulmonares, sólo reduce las manifestaciones clínicas de la neumonía 

enzoótica.  Los antibióticos más usados son tetraciclinas, tilosina, tiamulina, 

lincomicina, entre otros (Camacho et al, 2003). 

 

     La clortetraciclina tiene buena acción preventiva pero su efectividad 

disminuye cuando se administra 10 a 24 días post infección (Desrosiers, 2001). 

 

     Las fluoroquinolonas son útiles pero su uso es limitado para evitar resistencia 

en humanos (Desrosiers, 2001). 

 

     Wallgen et al (1993) reportaron buenos resultados usando tiamulina (22 mg 

por kilo de peso vivo) junto con el alimento por 7 días a la semana 2, 4, 7, 10 y 

13, de la etapa de engorde . 

 

2.11. Control y prevención 

 

2.11.1. Control por erradicación: 

 

     El programa de erradicación conocido como el método suizo utiliza 

despoblación parcial y consiste en el vaciado de la granja de animales 

menores de 10 meses de edad durante dos semanas.  Durante este período, 
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los animales son medicados y los lechones nacidos después de ese período no 

serán infectados, porque no quedan animales portadores de la enfermedad 

en la granja. Este método se ha utilizado también en Dinamarca, Noruega y 

Suecia.  Este programa ha dado resultados satisfactorios en estos países, pero 

no hay casos publicados de la aplicación de dichos protocolos en granjas con 

más de 2000 madres, donde se sospecha de la existencia de subpoblaciones 

de madres positivas y negativas al microorganismo, independiente de la edad.  

(Zimmermann et al, 1990; Zimmermann et al, 1989). 

 

2.11.2. Control por medidas de manejo y bioseguridad: 

 

     Con el objetivo de disminuir las enfermedades respiratorias se han 

desarrollado diferentes estrategias como: destete precoz segregado, sitios 

múltiples de producción, destete temprano (Thacker E. et al, 1999b), destete 

precoz medicado (Ciprian et al, 2001), entre otros. 

 

     Mediante el sistema de Destete Precoz Segregado, los lechones son 

destetados entre los 14 y 17 días de edad (Thacker E et al, 1999a) y si el sistema 

es bien llevado, los lechones provenientes de madres vacunadas se  

convierten en seronegativas a las 6 semanas de edad (Kirk, 1999). 

 

En el estudio realizado por Sibila et al (2004) se demostró que existen 

diferencias significativas en las dinámicas de la infección y en las implicancias 

clínicas de acuerdo al tipo de sistema de producción; además la infección por 

Mycoplasma hyopneumoniae y la seroconversión fueron ampliamente 

influenciadas por el efecto de cada granja individual.   

 

     En un sistema Todo dentro-Todo fuera, los problemas de neumonía se 

observan después de los 180 días, si se sacan los animales antes no sería 

necesaria la vacunación, sin embargo no hay estudios económicos al 

respecto (Kirk, 1999). 
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2.11.3. Vacunación: 

 

     La vacunación, como medida efectiva utilizada para prevenir y disminuir el 

impacto de la neumonía enzoótica, ya ha sido comprobada por diversos 

trabajos (Thacker B, 2001). 

 

     Para el éxito de una inmunización debe tomarse en cuenta el estado 

inmune pasivo y la edad del hospedero, la presencia de otros agentes, la 

inmunogenicidad de la vacuna y el ambiente en el cual el hospedero está 

alojado (Thacker E, 2001b). 

 

     Existe controversia sobre la edad en la cual los lechones se deben vacunar, 

lo ideal sería hacerlo antes del momento de la infección y previamente a la 

desaparición de la inmunidad proporcionada por el calostro (Calle et al, 2003).  

Con frecuencia se utiliza la serología para monitorear los niveles de 

anticuerpos maternales, debiéndose tomar en cuenta que: los cerdos no 

tienen que ser completamente seronegativos para que la vacunación sea 

efectiva y que los anticuerpos provenientes de la inmunidad natural no 

aparecen hasta las 4 ó 6 semanas después de la exposición al patógeno 

(Kuhn, 2003). 

 

     La aplicación de vacunas múltiples simultáneas, contra Mycoplasma 

hyopneumoniae, Pasteurella multocida y Actinobacilllus pleuropneumoniae, 

en las cerdas, no les ocasiona efectos adversos, ni influye negativamente en 

sus niveles de anticuerpos séricos al momento del parto, ni en los niveles séricos 

de anticuerpos de sus crías a las 3 semanas de edad (Kristensen et al, 2004). 

 

     En granjas con sitios separados, la vacunación en madres puede disminuir la 

prevalencia de infectados al destete a niveles tan bajos, que el grupo no 

desarrolle el problema clínico antes de ir al camal.  En granjas de un sitio, la 

presión de infección de orígenes ajenos al grupo de destete es muy grande y 

estos animales presentarán la infección en forma tardía.  Por esta razón, en 

esas granjas es conveniente vacunar a la línea de producción y no a las 

madres. (Pijoan et al, 1999). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de estudio: 

 

     El estudio se realizó en una granja porcina tecnificada localizada en el 

distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima. Las inspecciones de los pulmones 

se realizaron en el camal de José Olaya. 

 

     La granja es de producción en un solo sitio, practica sistema Todo dentro-

Todo fuera, cuenta con un plantel reproductor de 600 madres.  Anteriormente 

se determinó que la granja era positiva a anticuerpos contra Mycoplasma 

hyopneumoniae. 

 

3.2. Manejo de los porcinos en el experimento: 

 

     Se formaron 2 grupos de marranas escogidas al azar; uno fue vacunado a 

los 3 meses de gestación, mientras que el otro sirvió como grupo control. Todas 

las marranas seleccionadas fueron multíparas de 2 y 3 partos, estuvieron en 

aparente buen estado de salud y sin antecedentes de enfermedad al inicio 

del experimento.  
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     Después del nacimiento, los lechones fueron identificados individualmente 

con tatuajes en la oreja, de acuerdo al grupo al que la madre perteneció y se 

mantuvieron en corrales separados, pero dentro del mismo lote, hasta el 

beneficio. El 50% de los lechones seleccionados fueron hembras y el otro  50% 

machos.   

 

     Todos los animales recibieron similar manejo sanitario y alimentación tal 

como corresponde a este tipo de explotación. 

 

     Se observó que cada camada de lechones haya ingerido el calostro de su 

madre, el período de lactación es de 19 ± 2 días, luego de ello, fueron 

trasladados al área de recría donde permanecieron hasta los 70 días de edad, 

luego pasaron al área de engorde hasta que llegaron al peso de beneficio (90 

Kg. de peso vivo), que en promedio fue a los 145 días de edad. 

 

3.3. Animales y Tamaño de la muestra: 

 

     Para obtener el tamaño muestral mínimo de lechones para el presente 

experimento se utilizó la fórmula de la diferencia medias y se detalla en la 

siguiente ecuación:  

 

n =2 ) (Z(a) + Z(b))SD) 2=12 

                    )      m1- m2       )           
 

Donde: 

Z(a) = valor tabular de Z al 95% de confianza (1,96) 

Z(b) = valor para el 90% de la potencia de la prueba (1,28) 

SD = desviación estándar esperada, que es de 2.0 kg. 

m1 = media de la población 1= 84 kg (Valdivia, 1999) 

m2 = media de la población 2=81 kg  

 

     Por lo tanto, el tamaño mínimo para cada tratamiento es de 12 animales. 
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3.4. Materiales usados durante el muestreo: 

 

?? Balanza 

?? Fichas diarias 

?? Tatuador 

?? Tinta china 

?? Jeringas 

?? Vacunas de Mycoplasma hyopneumoniae 

 

3.5. Recolección de datos: 

 

     Los animales se pesaron el día del destete (día 19 de edad 

aproximadamente), fecha en la que ingresaron a los corrales de recría y al ser 

llevados al camal (día 149 de edad aproximadamente), con esta información 

se determinó la ganancia de peso de los animales en forma individual.  

 

     El consumo de alimento fue registrado diariamente y por grupo de 

tratamiento. Con los datos de consumo de alimento promedio y el peso 

promedio de los cerdos por corral se calculó el índice de conversión media. 

 

     Además, se evaluó el grado de lesión pulmonar en los animales 

beneficiados. El pulmón de los cerdos está formado por siete lóbulos, los cuales 

tienen diferentes porcentajes de participación en relación al peso total del 

pulmón. 
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RELACIÓN NORMAL DEL PESO DE CADA LÓBULO SOBRE PESO TOTAL DEL PULMÓN 

EXPRESADO EN PORCENTAJE 

 

 

LÓBULO PULMONAR 

 

 

% DEL PESO PULMONAR 

Apical derecho (AD) 11 

Cardíaco derecho (CD) 11 

Diafragmático derecho (DD) 34 

Apical izquierdo (AI) 06 

Cardíaco izquierdo (CI) 06 

Intermedio (I) 05 

Diafragmático izquierdo (DI) 27 

TOTAL 100 

 
Fuente: Piffer & Britto (1991) 

 

     Se examinaron los 7 lóbulos de cada pulmón y se e colocó una puntuación 

a cada uno, de acuerdo a la extensión de su lesión pulmonar.  A continuación 

se presenta la tabla utilizada para la evaluación. 

 

 

PUNTUACIÓN 

 

EXTENSIÓN DE LA LESIÓN DE CONSOLIDACIÓN 

PULMONAR EN CADA LÓBULO (% DEL ÁREA 

PULMONAR) 

 

0 Sin consolidación pulmonar 

1 1 al 25 % 

2 26 al 50 % 

3 51 al 75 % 

4 76 al 100 % 

Fuente: Piffer & Britto (1991) 
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   Posteriormente se calculó el área pulmonar consolidada por lóbulo, 

tomando en cuenta su peso relativo.  Para obtener el área pulmonar 

consolidada total se hizo la sumatoria de las lesiones en cada lóbulo.  Se utilizó 

la siguiente tabla para su evaluación. 

 

 

PUNTUACIÓN 

 

 

ÁREA DE CONSOLIDACIÓN (%) LÓBULO PULMONAR 

 AD CD DD AI CI DI I 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1.4 1.4 4.3 0.7 0.7 3.4 0.6 

2 4.1 4.1 12.7 2.3 2.3 10.1 1.9 

3 6.9 6.9 21.4 3.8 3.8 17.0 3.1 

4 9.7 9.7 29.9 5.3 5.3 23.8 4.4 

Fuente: Piffer & Britto (1991) 
 

 

Finalmente el porcentaje obtenido, se categorizó de acuerdo a la tabla 

confeccionada. 

 

GRADO % CONSOLIDACIÓN 

0 0 

1 0.1 a 11 

2 11.1 a 21 

3 21.1 a 31  

4 31.1 a 41 

5 41.1 a 51 

6 51.1 s 100 

 

     Fuente: Piffer & Britto (1991) 
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3.7. Análisis Estadístico: 
 

     Para la evaluación de los pesos finales y la ganancia de peso promedio de 

los gorrinos provenientes de madres vacunadas y los de madres no 

vacunadas, se utilizó la prueba de T-Student de independencia.  

 

     Para determinar si la condición inmunológica de la madre influía sobre el  

grupo de consolidación pulmonar en sus gorrinos, se utilizó la prueba de Mann-

Whitney. 
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V. RESULTADOS 

 

     Al comienzo del experimento, los animales fueron agrupados al azar, o 

obstante el peso inicial del grupo de las hembras provenientes de madres no 

vacunadas (p<0.05) fue estadísticamente superior al de las provenientes de 

madres vacunadas (Cuadro 1). Los pesos de los machos fueron 

estadísticamente similares (Cuadro 2). 

 

     Los resultados nos muestran que no existe diferencia estadística significativa 

entre los pesos finales de los animales provenientes de madres vacunadas 

(92.38±8.10 Kg) y no vacunadas (91.62±9.71 Kg.) (Cuadro 3). 

 

     Al evaluar los datos, tomando en cuenta el sexo, observamos que el peso 

final promedio de los gorrinos provenientes madres vacunadas fue de 

96.47±7.92 Kg., mientras que aquellos de madres no vacunadas alcanzaron 

93.07±10.24Kg, hubo una tendencia a mayor peso final para el primer grupo, 

peor no fue estadísticamente significativo (Cuadro 4).  En el caso de las 

hembras, las provenientes de madres no vacunadas obtuvieron mayor peso 

promedio final (90.27±9.33 Kg.) que la de madres vacunadas (88.00±5.83 Kg.), 

pero tampoco fue estadísticamente significativo (Cuadro 5). Para ambos 

casos, hubo mayor homogeneidad de pesos en los animales provenientes de 

madres vacunadas. 

 

     Resultados similares se observaron en la ganancia de peso promedio.  No 

existió diferencia estadística significativa entre los gorrinos provenientes de 
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madres vacunadas (86.52±8.22 Kg.) y no vacunadas (84.69±10.08 Kg.) (Cuadro 

6). Al evaluarlos tomando en cuenta el sexo, se observó que los machos 

provenientes de madres vacunadas ganaron 90.27±8.08 Kg.; mientras que los 

de madres no vacunadas, 86.34 ±10.44 Kg.; no habiendo diferencia estadística 

significativa, pero sí menor variabilidad en los pesos del primer grupo (Cuadro 

7). En el caso de las hembras, no hubo mayor diferencia entre ganancia de 

peso de las provenientes de madres no vacunadas (83.11±9.87 Kg.) y 

vacunadas (82.09±6.11 Kg.) (Cuadro 8). 

 

      El consumo de alimento total de los gorrinos provenientes de madres no 

vacunadas fue de 6155 Kg.; mientras que los de madres vacunadas,  5735 Kg. 

Sin embargo, la conversión alimenticia fue menor en los animales provenientes 

de madres vacunadas (2.3) comparándolos con los de madres no vacunadas 

(2.51), lo que fue congruente con los datos de pesos y ganancia de peso al 

final del experimento. 

 

     El 24.14% (7/29) y 20.69% (6/29) de los gorrinos de madres no vacunadas y 

vacunadas, respectivamente, no presentaron lesiones pulmonares     Al evaluar 

el grado de consolidación pulmonar en los cerdos,  no se encontró diferencia 

estadística significativa; sin embargo, sólo los gorrinos provenientes de madres 

no vacunadas presentaron un 6.9% (2/29) de grado de lesión 3 y un 3.45% 

(1/29) de grado de lesión 5.  Cuando se evaluaron los sexos por separado, sólo 

se observó una tendencia a menor grado de consolidación pulmonar en los 

machos provenientes de madres vacunadas y en las hembras de madres no 

vacunadas (Cuadro 9).  
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Cuadro 1: Peso promedio general, desviación Standard e intervalo de 

confianza de las hembras provenientes de madres vacunadas y no vacunadas 

al inicio del experimento (Kg. Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE HEMBRAS 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO  

INFERIOR 

INTERVALO  

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

15 5.97a 0.65 5.61 6.33 

Madres no 

vacunadas 

15 7.16b 0.95 6.63 7.69 

Letras diferentes en fila denotan diferencias estadísticas significativas (P<0.05) 

 

 

 

Cuadro 2: Peso promedio general, desviación Standard e intervalo de 

confianza de los machos provenientes de madres vacunadas y no vacunadas 

al inicio del experimento (Kg. Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE MACHOS 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO 

INFERIOR 

INTERVALO 

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

15 5.20 0.63 5.85 6.55 

Madres no 

vacunadas 

15 6.72 1.12 6.10 7.34 
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Cuadro 3: Peso promedio general, desviación Standard e intervalo de 

confianza de los animales provenientes de madres vacunadas y no vacunadas 

al final del experimento (Kg Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

ANIMALES 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO 

INFERIOR 

INTERVALO  

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

29 92.38 8.10 89.30 95.46 

Madres no 

vacunadas 

29 91.62 9.71 87.93 95.31 

 

 

 

 

Cuadro 4: Peso promedio, desviación Standard e intervalo de confianza de 

gorrinos provenientes de madres vacunadas y no vacunadas  al final del 

experimento (Kg. Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE GORRINOS 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO 

INFERIOR 

INTERVALO 

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

15 96.47 7.92 92.08 100.85 

Madres no 

vacunadas 

14 93.07 10.24 87.16 98.98 
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Cuadro 5: Peso promedio, desviación Standard e intervalo de confianza de 

hembras provenientes de madres vacunadas y no vacunadas al final del 

experimento (Kg Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE HEMBRAS 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO 

INFERIOR 

INTERVALO 

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

14 88.00 5.83 84.63 91.37 

Madres no 

vacunadas 

15 90.27 9.33 85.10 95.43 

 

 

 

 

Cuadro 6: Ganancia de peso promedio general, desviación Standard, intervalo 

de confianza de los animales provenientes de madres vacunadas y no 

vacunadas al final del experimento (Kg Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

ANIMALES 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO 

INFERIOR 

INTERVALO 

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

29 86.52 8.22 83.39 89.65 

Madres no 

vacunadas 

29 84.69 10.08 80.86 88.52 
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Cuadro 7: Ganancia de peso promedio, desviación Standard e intervalo de 

confianza de gorrinos provenientes de madres vacunadas y no vacunadas al 

final del experimento (Kg. Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE GORRINOS 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO 

INFERIOR 

INTERVALO 

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

15 90.27 8.08 85.79 94.74 

Madres no 

vacunadas 

14 86.34 10.44 80.31 92.36 

 

 

 

 

Cuadro 8: Ganancia de peso promedio, desviación Standard e intervalo de 

confianza de hembras provenientes de madres vacunadas y no vacunadas al 

final del experimento (Kg. Peso Vivo) 

 

 

INTERVALO (95% DE 

CONFIANZA) 

 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

ANIMALES 

 

N° 

 

PESO 

PROMEDIO 

(Kg.) 

 

DESVIACIÓN 

STANDARD INTERVALO 

INFERIOR 

INTERVALO 

SUPERIOR 

Madres 

vacunadas 

14 82.09 6.11 78.56 85.61 

Madres no 

vacunadas 

15 83.11 9.87 77.64 88.58 
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Cuadro 9: Grado de lesión pulmonar promedio, según sexo, al final del 

experimento 

 

HEMBRAS MACHOS TOTAL PROCEDENCIA 

N° Grado N° Grado N° Grado 

Madres 

vacunadas 

14 1.21 15 0.87 29 1.03 

Madres no 

vacunadas 

15 0.73 14 1.64 29 1.17 
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V. DISCUSIÓN:   

 

     El presente trabajo tuvo por objetivo comparar los parámetros productivos 

de los gorrinos provenientes de madres vacunadas y no vacunadas contra 

Mycoplasma hyopneumoniae; además evaluar el grado de lesión pulmonar al 

momento del sacrificio de los animales estudiados.  Anteriormente se había 

determinado que la granja era positiva a anticuerpos contra la bacteria 

mencionada. 

 

     El peso promedio y la ganancia promedio de los gorrinos alcanzado al final 

del período productivo indicaron que ambos grupos experimentales, los 

provenientes de madres vacunadas y no vacunadas, fueron estadísticamente 

iguales.  Al evaluar ambos parámetros productivos tomando en cuenta el 

sexo, se observó que los machos provenientes de madres vacunadas 

obtuvieron un mejor peso promedio y una mejor ganancia promedio final pero 

no fue estadísticamente significativa. 
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     En este estudio los animales se sometieron a un reto de campo, donde los 

anticuerpos transferidos por la madre prevenían parcialmente la infección 

contra Mycoplasma hyopneumoniae, por lo tanto no se sabe con certeza el 

momento en el que los animales se enfermaron. Sin embargo, Calle (sin 

publicar) hizo un seguimiento serológico de lechones provenientes de madres 

vacunadas y no vacunadas contra Mycoplasma hyopneumoniae en una 

granja tecnificada de Perú y concluyó que las crías de madre no vacunadas, 

disminuyen sus niveles de anticuerpos a partir de la sexta semana; mientras 

que las que provienen de madres vacunadas, recién lo hacen a partir de la 

octava semana.  Además, el grupo proveniente de madres no vacunadas 

tuvo una nueva elevación en el título de anticuerpos en la semana 12, 

posiblemente debido a un desafío natural, a diferencia del grupo de madres 

vacunadas donde los títulos de anticuerpos tuvieron una tendencia a 

decrecer hasta la semana 16. 

 

     Por lo tanto, es posible que los animales de este experimento se enfermaran 

en diferentes edades, pero no influyó drásticamente sobre la ganancia de 

peso, como lo demuestra Clark et al(1993) en su investigación hecha con 

animales infectados experimentalmente a las 8 semanas de edad.  La 

ganancia de peso acumulativa tendió a ser menor en cerdos desafiados en 

comparación  con los controles, entre las 4 y 10 semanas después de la 

infección experimental.  Posteriormente, los cerdos retados, ganaron más peso 

que los controles, pero no hubo diferencia en la ganancia total al final del 

estudio. Concluyendo que el Mycoplasma hyopneumoniae reduce la 

ganancia de peso en el período temprano de la enfermedad, pero no tiene 

mayor influencia sobre la ganancia total obtenida al momento del sacrificio. 

 

     Sin embargo, Rautainen (2000) sostiene que las infecciones por Mycoplasma 

hyopneumoniae, incluso sin complicaciones podrían disminuir la ganancia de 

peso de los animales si se adquirían en un período tardío de la fase de 

engorde. 
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     Los resultados de este estudio también concuerdan con los de Thacker, B 

(2001) y Escobar (2002) quienes no encontraron diferencia en la ganancia de 

peso de los animales retados durante el período de experimentación. A su vez, 

Escobar (2002) evaluó los animales sólo en la etapa de recría, donde la 

ganancia de peso es menor, en comparación con la etapa de engorde, lo 

que pude haber influido en sus resultados. 

 

     Con respecto a la conversión alimenticia, se observó menor conversión 

promedio en gorrinos provenientes de madres vacunadas (2.3) en 

comparación con los provenientes de madres no vacunadas (2.51).  Lo que no 

significó un ahorro de 18.9 Kg. de alimento para obtener un animal de 90 Kg. 

Posiblemente, los lechones que vinieron de madres vacunadas tuvieron un 

mayor tiempo de protección contra la infección, lo que permitió que tuvieran 

una menor conversión alimenticia. Al respecto, Maes (2000) demostró que los 

animales protegidos contra la enfermedad tienen una conversión alimenticia 

menor en un 2-3%. 

 

     El consumo de alimento fue homogéneo  para ambos grupos durante el 

experimento. Un estudio hecho por Escobar (2002) tampoco encontró 

disminución en el consumo de los animales infectados experimentalmente con 

Mycoplasma hyopneumoniae ni siquiera, cuando comenzaron a mostrar 

signos clínicos.  Lo atribuyó a que las citoquinas que se liberan por la infección 

con Mycoplasma hyopneumoniae, no fueron suficientes para disminuir el 

apetito o afectar el crecimiento de los animales. 

 

     Al evaluar el grado de consolidación pulmonar general no se observó 

diferencia estadística  significativa;  sin embargo, al evaluarlos por separado, 

los machos provenientes de madres vacunadas, tuvieron una tendencia a 

menor grado de lesión, posiblemente tuvieron mayor tiempo de  protección.  

Lo que concuerda con un estudio realizado por Wasmoen (2000) quien 

concluyó que los cerdos de 4 a 6 semanas de edad, con anticuerpos 

maternos, nacidos de madres vacunadas tuvieron significativamente mayor 

protección contra la consolidación pulmonar luego del reto experimental. 
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     Además, Rautiainen (2000) determinó que la prevalencia de las lesiones 

neumónicas al camal era más alta si los animales seroconvertían más 

tardíamente.  De otro lado, las extensiones  de las lesiones neumónicas 

tendieron a ser mayores entre los porcinos que seroconvirtieron temprano 

durante el período de crianza.  Las infecciones con Mycoplasma 

hyopneumoniae adquiridas tempranamente, presumiblemente fortalecidas 

por las infecciones secundarias y el medio ambiente mal manejado, 

disminuyeron la ganancia de peso en los cerdos. 

 

     Finalmente, se concluye que el mayor grado de consolidación pulmonar en 

los cerdos afecta la ganancia de peso de los animales.  Sitjar (1996) estableció 

que, a pesar que los cerdos afectados con neumonía a una edad de 

mercado, sufrieron retraso en el crecimiento a lo largo de casi todo su período 

de crecimiento.  Lo que se puede observar en los animales que provinieron de 

madres no vacunadas, ya que alcanzaron el peso requerido por el mercado, 

después de los 145 días. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Los gorrinos provenientes de madres vacunadas no presentaron mejores 

parámetros productivos que los de madres no vacunadas. 

2. No hubo diferencia estadística significativa en el grado de lesión 

pulmonar evaluada al final del período productivo, entre los grupos de 

estudio. 

3. Un programa de vacunación contra Mycoplasma hyopneumoniae 

aplicado solamente a las marranas no es suficiente para prevenir la 

infección en sus crías ni para mejorar sus parámetros productivas. 

4. Son necesarios nuevos estudios ensayando programas de vacunación 

en las crías dependiendo de su condición inmunológica. 
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APENDICE 1: Grado de consolidación pulmonar general evaluado al sacrificio 

 

Grado Animales provenientes de 

madres  no vacunadas 

Animales provenientes de madres  

vacunadas 

 N % N % 

0 7 24.14 6 20.69 

1 15 51.72 16 55.17 

2 4 13.79 7 24.14 

3 2 6.90 0 0.00 

4 0 0.00 0 0.00 

5 1 3.45 0 0.00 

6 0 0.00 0 0.00 

Total 29 100 29 100 
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APENDICE 2: Grado de consolidación pulmonar observado en hembras, 

evaluado al sacrificio 

 

Grado Animales provenientes de 

madres vacunadas 

Animales provenientes de madres 

no vacunadas 

 N % N % 

0 2 14.29 6 40.00 

1 7 50.00 7 46.67 

2 5 35.71 2 13.33 

3 0 0.00 0 0.00 

4 0 0.00 0 0.00 

5 0 0.00 0 0.00 

6 0 0.00 0 0.00 

Total 14 100 15 100 
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APENDICE 3: Grado de consolidación pulmonar observado en machos, 

evaluado al sacrificio 

 

Grado Animales provenientes de 

madres vacunadas 

Animales provenientes de madres 

no vacunadas 

 N % N % 

0 4 26.67 1 7.14 

1 9 60.00 8 57.14 

2 2 13.33 2 14.29 

3 0 0.00 2 14.29 

4 0 0.00 0 0.00 

5 0 0.00 1 7.14 

6 0 0.00 0 0.00 

Total 15 100 14 100 

 

 


