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• La bacteria más pequeña con capacidad de auto-replicación 

• Proteínas de superficie se unen a receptores del tracto 
respiratorio 

• Clínicamente causa Neumonía Enzoótica y Complejo Respiratorio 
Porcino 

• La infección se propaga muy lentamente, dura 15-30 semanas, y 
los cerdos dejan de excretar 240 días pos-infección1 

• El costo estimado la infección por MH no complicada es <$1,00 
por cerdo, y de $10 en granjas positivas a MH con Influenza A 
Porcina y PRRSV2 

• Las pérdidas económicas incluyen retraso en crecimiento, peor 
índice de conversión, más tiempo de cebo y gastos en 
medicaciones 

Mycoplasma hyopneumoniae 

Biología e Impacto 

1 Pieters et al., Vet Micro 2009 
2 Haden et al, AASV 2012. 
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Mycoplasma hyopneumoniae 

Ventajas de Clasificación de Granjas 

 Entender el 
estado sanitario 

de M. 
hyopneumoniae 

y establecer 
objetivos  

Facilitar la 
comunicación 

entre productores, 
veterinarios, 

laboratorios de 
diagnóstico, 
compañías 
genéticas 

Identificar 
estrategias 

adecuadas de 
control de 

enfermedad, 
apoyar programas 

regionales de 
control y   

eliminación  

Terminología 
similar a la 

clasificación de 
PRRS 



• La transmisión vertical juega un papel muy importante  en el desarrollo de la 
enfermedad. 

• Hay una correlación positiva entre la carga de M. hyopneumoniae en las vías 
respiratorias altas de lechones destetados y las lesiones pulmonares en el matadero1  
– Grupos con prevalencia al destete <10% tienen lesiones más leves 

– Grupos con prevalencia al destete >10% tienen lesiones más graves 

• Una estrategia de control lógica es destetar camadas negativas o con baja prevalencia 
al destete  
– Foco en tener primíparas y cerdas que no excreten a los lechones2  

• Proponemos una clasificación de granjas que define la estabilidad en base a la situación 
clínica, diagnóstico, y el % de lechones colonizados a la edad de destete 

Mycoplasma hyopneumoniae  

Estabilidad de Granja de Reproductoras 

1 Fano et al., CJVR 2007 
2 Pieters, Manual de estrategias actuales de control de Mycoplasma hyopneumoniae,  Zoetis 2016. 



Herramientas de Diagnóstico 

Imágenes cedidas por Dr. Schwartz, Veterinary Diagnostic Lab, Iowa State University (2015). 

1. Síntomas 
2. Lesiones macroscópicas 

y microscópicas 
3. Lesiones microscópicas 

y antígeno MH 



Criterios de Clasificación 
Granjas de Reproductoras 

Categorías de Granjas 

 Síntomas clínicos 

 Lesiones 

 MH en tracto resp.* 

 Serología 

*>10% colonizados al destete 

POSITIVA INESTABLE (I) 

 Síntomas clínicos 

 Lesiones 

 MH en tracto resp.* 

 Serología 

*<10% colonizados al destete 

POSITIVA ESTABLE (II) 

 Síntomas clínicos 

 Lesiones 

 MH en tracto resp.* 

 Serología 

NEGATIVA (IV) 

 Síntomas clínicos 

 Lesiones 

 MH en tracto resp.* 

 Serología 

PROB.  NEGATIVA (III) 

POSITIVA 
INESTABLE  (I) 

POSITIVA  
ESTABLE  

(II) 

PROB.  
NEGATIVA 

(III) 

NEGATIVA 
(IV) 



Categoría de 

Granja 

Criterios 

Requisitos diagnósticos Comentarios Ejemplo 
Signos clínicos y 

lesiones 

Detección antígeno 

tracto respiratorio 
Serología 

POSITIVA 

INESTABLE 

(I) 

  Por defecto, las granjas no 

muestreadas entran en categoría 

I. Granjas en brote clínico.  

POSITIVA 

ESTABLE 

(II) 

4 muestreos consecutivos de 45 

hisopos laríngeos en destetados en 

días 0, 30, 60 y 90.* 

Al menos 90 días con <10% 

de lechones destetados 

positivos por PCR.  

Granjas asintomáticas con 

transmisión vertical. 

PROB. 

NEGATIVA 

(III) 

4 muestreos consecutivos de 30 

hisopos laríngeos en destetados en 

días 0, 30, 60 y 90.*  

Al menos 90 días de 

resultados negativos de 

destetados por PCR. 

Granjas en programa de 

eliminación. Granjas negativas 

pero vacunadas pertenecen a 

categoría III.  

NEGATIVA 

(IV) 

Tras la renovación total de cerdas, 

un mínimo de 30 muestras de suero 

de cerdas deben resultar todas 

negativas por ELISA.*   

Al menos una año como 

categoría III y haber 

completado la renovación 

total de cerdas.   

Granjas nuevas, aquellas que han 

realizado un despoblación y 

repoblación, o eliminación. 

Requisitos Diagnósticos para  
Mejorar el Estatus 

*http:epitools.ausvet.com/au/content.php?page=PrevalenceSS. Revisado 15 de Febrero, 2016.  



Aclimatación de Nulíparas - Escenarios 

Estatus de MH en Nulíparas 
de Reposición 

Susceptible 

Susceptible 

Infectadas con MH 

Infectadas con MH 

Estatus de MH en 
Reproductoras 

Control 

Susceptible El escenario más sencillo 

Infectadas con MH Frecuente, difícil de manejar 

Infectadas con MH Parece simple, pero es complicado  

Susceptible 
Se debe evitar, ¡No se puede controlar con 

éxito! 



 Esta clasificación de granjas de granjas se puede utilizar como base para discusiones entre 
veterinarios, productores y empresas de genética, para identificar áreas de mejora e 
investigación. 

 El control de Mycoplasma hyopneumoniae empieza con las reproductoras. 

 Para controlar, primero hay que determinar el estatus de la granja.  

 Entender los programas de aclimatación de nulíparas de cada empresa, incluyendo edad de 
exposición. 

 Después, se establecen los objetivos a corto plazo. 

 Utilizar las herramientas de diagnóstico para seguimiento y mejora sanitaria. 

 Considerar el riesgo de nuevas entradas a la granja y como prevenir la entrada de nuevas 
infecciones. 

 Implementar estrategias de control adecuadas al estatus de la granja. 

 Seguimiento del progreso, y hacer correcciones al plan cuando sea necesario. 

Mycoplasma hyopneumoniae  

Clasificación de Granjas - Resumen 
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