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ABSTRACT

The aim of the present study was to determine whether the immunization with a
single dose of a commercial bacterin against Mycoplasma hyopneumoniae influences
antibody titles, body weight gain, and lung lesions in a commercial pig farm. Sixty piglets
born from vaccinated sows were used. One group of 30 piglets (15 males and 15 females)
were vaccinated at 42 days of age and the other group remained unvaccinated, as a
control group. Blood samples were collected at 21, 42, 70, 84, 112, and 145 days of age to
determine antibody titles with an Indirect ELISA test. Animals were weighed at 21 and 145
days of age and lung lesions were evaluated at slaughter (145 days). Nearly 60% of pigs
from both groups had high antibody titres at 21 days of age, but decreased by day 70.
Titres increased between 84 and 145 days of age in the vaccinated group while increased
by day 112 in the unvaccinated group. There were no significant differences in body
weight gain between both groups. The 79.3 and 20.7% of piglets from the control group
and the vaccinated group respectively, presented lung lesions. The results showed that
vaccination with a single dose bacterin against M. hyopneumoniae increased antibody
titles, although not in the entire population, and diminished the frequency of lung lesions,
but no influenced body weight gain.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar si la inmunización con bacterina de
dosis única contra Mycoplasma hyopneumoniae afecta los títulos de anticuerpos, mejo-
ra la ganancia de peso, y disminuye las lesiones pulmonares en porcinos de crianza
intensiva. Se emplearon 60 lechones provenientes de madres vacunadas, los cuales
fueron divididos en 2 grupos de 30 lechones (15 hembras y 15 machos). Un grupo fue
inmunizado a los 42 días de edad y el otro fue utilizado como control. Se tomaron mues-
tras de sangre a los 21, 42, 70, 84, 112 y 145 días para determinar el título de anticuerpos
con la prueba de ELISA indirecta. Los lechones se pesaron a los 21 y 145 días de edad y
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las lesiones pulmonares se evaluaron al beneficio (145 días). Cerca del 60% de porcinos
en ambos grupos presentaron títulos altos de anticuerpos a los 21 días de edad, disminu-
yendo hacia los 70 días. El grupo inmunizado elevó sus títulos entre los 84 y 145 días de
edad y el grupo control los elevó hacia los 112 días de edad. No existió diferencia
estadística significativa en la ganancia de peso de ambos grupos. El 79.3 (23/29) y 20.7%
(6/29) del grupo control e inmunizado, respectivamente, presentaron lesiones pulmonares
al beneficio. Se puede concluir que la inmunización con bacterina de dosis única contra
M. hyopneumoniae elevó los títulos de anticuerpos de los porcinos inmunizados en
gran parte de la población, y disminuyó el porcentaje de lesiones pulmonares al benefi-
cio, pero no influyó en la ganancia de peso.

Palabras clave: Mycoplasma hyopneumoniae, porcino, bacterina de dosis única, título
de anticuerpos, ganancia de peso

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la industria porcina en-
frenta una serie de retos y cambios en su
estructura en búsqueda del mejoramiento pro-
ductivo. Esto ha llevado a los productores a
desarrollar sistemas de producción que dis-
minuyan las posibilidades de infección con
diversos patógenos, y así, minimizar las pér-
didas económicas derivadas por las mermas
productivas.

Entre los patógenos comúnmente cono-
cidos que residen en el tracto respiratorio, el
Mycoplasma hyopneumoniae es el agente
causal de un cuadro neumónico denominado
Neumonía Micoplásmica (NM) (Ross, 2000).
Esta enfermedad ocasiona serias pérdidas
económicas en la industria porcina alrededor
del mundo, ya que  disminuye el promedio de
ganancia de peso y la eficiencia de conver-
sión, produce desigualdad en los lotes y pro-
longa los días de salida al mercado (Valdivia,
1999). Además, es el agente primario del
Complejo Respiratorio Porcino (CERP)
(Piffer y Ross, 1984), que predispone a los
porcinos a infecciones secundarias como las
producidas por Actinobacillus pleuroneu-
moniae (Yagihashi et al. ,  1984),
Haemophilus parasuis y Pasteurella
multocida (Morrison et al., 1985) y algunos
virus, entre los que se encuentran el del Sín-
drome Respiratorio Reproductivo Porcino
(SRRP) (Thacker et al., 1999), Influenza
Porcina (IP) y Circovirus tipo II.

La inmunización contra M. hyopneu-
moniae es una estrategia sanitaria que usual-
mente se realiza con bacterinas de dos dosis.
El inconveniente de ese tipo de vacunas es el
estrés producido en los animales durante la
manipulación de la aplicación de la vacuna,
de allí la conveniencia de evaluar la efectivi-
dad de la inmunización con una bacterina de
dosis única.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de estudio

El trabajo se realizó durante los meses
de marzo a agosto del 2004 en una granja
porcina tecnificada, positiva a Mycoplasma
hyopneumoniae, ubicada en el distrito de
Puente Piedra, Lima. En la granja se practi-
ca el sistema de crianza “todo dentro todo
fuera” con producción en un solo sitio, posee
un plantel reproductor de 600 vientres de un
cruce para línea materna, no practica la in-
munización contra M. hyopneumoniae y el
alimento suministrado no contiene antibióticos
contra micoplasma.

Animales

Se utilizaron lechones provenientes de
madres multíparas (3-4 partos) en buen esta-
do de salud, que se les inmunizó contra M.
hyopneumoniae a los 85 días de gestación
(bacterina de los Laboratorios Pfizer). El
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tamaño muestral se definió mediante la fór-
mula de “Comparación de medias” (Snedecor
y Cochran, 1986).

Los lechones seleccionados fueron dis-
tribuidos en forma uniforme de acuerdo a su
tamaño, pero manteniéndolos en el mismo lote
y cuarto de maternidad, con animales de su
misma edad. Fueron divididos en 2 grupos de
30 lechones (15 hembras y 15 machos) don-
de al primero se le aplicó 2 ml de una bacterina
contra M. hyopneumoniae (Laboratorios
Pfizer) a los 42 días de edad y el otro grupo
quedó como control,  aplicándosele una solu-
ción salina estéril al 0.09% para simular el
estrés de la manipulación en la vacunación.

Muestras de sangre

Se recolectaron muestras de sangre de
la vena cava craneal a los 21, 42, 70, 84, 112 y
145 días de edad, periodo que comprende des-
de el destete al beneficio. El suero se extrajo
por centrifugación a 3000 rpm durante 10 mi-
nutos y fue conservado a -20 °C. Los sueros
se analizaron mediante la técnica de ELISA
indirecta con el kit comercial de ELISA
HerdChek* M hyo (Laboratorios Idexx). Las
muestras de suero se procesaron en el Labo-
ratorio de Bacteriología de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos.

Ganancia de peso

Los lechones se pesaron a los 21 y 145
días de edad, y la ganancia de peso se deter-
minó por la diferencia entre los dos pesos.

Consolidación pulmonar

Se evaluó el grado de lesión pulmonar
en los animales beneficiados. Se examinaron
los 7 lóbulos de cada pulmón, asignándoles una
puntuación a cada lóbulo de acuerdo al por-
centaje de consolidación pulmonar (Piffer y
Britto, 1991). Para esto, se mide la extensión
de la lesión de consolidación pulmonar en cada
lóbulo (expresada en %) y se calcula el área
pulmonar consolidada por lóbulo, tomando en

cuenta su peso relativo, y se suma cada par-
te para obtener el área pulmonar consolida-
da total. El área de consolidación se agrupó
en 6 categorías, siguiendo el modelo propues-
to por Piffer y Britto (1991).

Análisis estadístico

Los títulos de anticuerpos fueron anali-
zados con el programa estadístico Stata 8.0
usando la prueba de Kolmogorov Smirnov
de dos muestras, ante la falta de normalidad
para analizar diferencias estadísticas entre
los grupos.

En la evaluación del peso y la ganancia
de peso se usó la prueba de análisis de
varianza por bloques, donde se bloqueó la va-
riable sexo. Las lesiones pulmonares se ana-
lizaron con la prueba de Chi Cuadrado para
determinar la posible asociación entre el por-
centaje de consolidación pulmonar y la vacu-
nación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El porcentaje de seropositividad a los
21 días de edad a M. hyopneumoniae, de-
bido a la transferencia de anticuerpos ma-
ternales, fue similar para ambos grupos (56.7
y 60.0% para el grupo inmunizado y el grupo
control, respectivamente).

La respuesta inmune a la vacunación
puede alterarse cuando se realiza entre las 2
y 4 semanas de edad, o cuando se tienen ni-
veles elevados de anticuerpos (Thacker et al.,
1998; Jayappa et al., 2001), por lo que se pre-
fiere hacerlo en una edad más avanzada
(Quinlan, 1998; Thacker, 2001). A su vez, la
influencia de los anticuerpos maternales pue-
de variar entre granjas (Jensen et al., 2000;
Pommier et al., 2000; Thacker et al., 2000).

El promedio de los títulos de anticuerpos
en los seis muestreos del grupo inmunizado y
del grupo control fue de 3.06 y 3.21, respecti-
vamente, no habiendo diferencia estadística
significativa entre ellos (Fig. 1, p>0.05).
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El porcentaje de animales seropositivos
previo a la vacunación (21 y 42 días de edad)
fue similar en ambos grupos. En cambio, se
obtuvo un 30% (9/30) de animales
seropositivos a los 70 días de edad en con-
traste con el 3.3% (1/30) en los animales con-
trol (Fig. 2), con diferencias estadísticas en
los títulos de anticuerpos (2.72 vs 2.0, res-
pectivamente, Fig. 1). El porcentaje de le-
chones seropositivos se incrementó en los
muestreos a los 84 y 112 días de edad (53.3 y
56.7%, respectivamente), en tanto que la fre-
cuencia del grupo control subió ligeramente
a los 112 días (10.3%) (Fig. 2). Las diferen-
cias estadísticas entre los grupos inmunizados
y control se mantuvieron hasta los 112 días
de edad (p<0.05). Estas diferencias se de-
bieron a la respuesta a la vacunación en el
grupo inmunizado y a la caída de los
anticuerpos maternales en el grupo control.
Es posible que los cerdos control se hayan
infectado entre los 70 y 84 días de edad, de
allí que se observara seroconversión en los
muestreos siguientes.

Es importante resaltar que los
anticuerpos maternales de la población de-
ben estar disminuidos para que se pueda pre-
sentar la infección (Torres, 2003) y que la
seroconversión ocurra a las 4 semanas de
exposición al patógeno (Clark, 1999). Los re-
sultados concuerdan con otros estudios (Clark,
1999; Joo et al., 1988; Blood et al., 1999),
aunque difieren con las infecciones más tem-
pranas reportadas por Torres (2003). Por otro
lado, se conoce que la seroconversión ante
infecciones naturales es más lenta que como
resultado de infecciones experimentales
(Calsamiglia et al., 1999) y que se encuentra
afectada por la composición genética de los
animales (Goodwin, 1985).

El sexo de los lechones no afectó
significativamente (p>0.05) la frecuencia de
seropositivos ni los valores de anticuerpos,
tal y como fue demostrado por este equipo
de investigadores en trabajos previos (Calle
et al., 2003).

En el análisis de la ganancia de peso se
excluyó un animal por grupo, debido a  que
murieron por causas ajenas al estudio a los
102 y 137 días. No se encontró diferencia
estadística significativa entre grupos (p>0.05),
donde el grupo inmunizado tuvo una ganan-
cia de peso de 82.5 kg frente a los 82.9 kg
del grupo control. Tampoco hubo diferencias
entre grupos y por sexos, aunque se pudo
observar una mayor uniformidad en la ga-
nancia de peso de los machos inmunizados.
No obstante, en el análisis global, los machos
obtuvieron una ganancia de peso mayor que
las hembras (88.0 vs. 77.4 kg, respectivamen-
te, p<0.05).

Por otro lado, se tiene evidencia, a tra-
vés de un metanálisis de 41 estudios (Jensen
et al., 2000) y un estudio local (Valdivia, 1999),
que las bacterinas comerciales de dos dosis
presentan ventajas comparativas en ganan-
cia de peso sobre los grupos control. Es posi-
ble que la escasa respuesta biológica se haya
debido a la permanencia de los lechones va-
cunados cerca de los animales controles con
el consiguiente aumento de exposición al pa-
tógeno y que se haya trabajado con una in-
fección natural (Dawson et al., 2002b).

Se observó una menor cantidad de ani-
males (p<0.05) del grupo inmunizado con al-
gún grado de consolidación pulmonar (20.7%)
en relación con los animales del grupo con-
trol (79.3%), lo que coincide con otros traba-
jos (Siugzdaite y Garlaite, 2002; Llopart et
al., 2002; Dawson et al., 2002b); sin embar-
go, la reducción en el porcentaje de lesiones
pulmonares fue mayor (79.3%) que en otros
estudios (Goodwin, 1984: 66%; Hannan et al.,
1997: 57%; Dawson et al., 2002a: 50-60%;
Thacker y Thacker, 2001). Se tiene informa-
ción que el efecto es mayor cuando la vacu-
nación se realiza a las 6 semanas de edad en
comparación con vacunaciones tempranas
(Scheidt et al., 1990).

A pesar que en este estudio no se hizo
un análisis sobre el impacto económico de la
vacunación, se puede inferir que la disminu-
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ción en los costos de mano de obra para apli-
car una sola dosis, la reducción en las lesio-
nes pulmonares, la mayor ganancia de peso y
el ahorro en antibióticos, son claros indicios
de las ventajas económicas del programa de
inmunización bajo estudio.

CONCLUSIONES

• La inmunización de lechones con
bacterinas de dosis única contra
Mycoplasma hyopneumoniae a los 42

Figura 1. Mediana de los títulos de anticuerpos contra Mycoplasma hyopneumoniae en lechones que
fueron inmunizados a los 42 días de edad o quedaron como controles, y cuyas madres fueron
inmunizadas a los 85 días de gestación

Figura 2. Frecuencia (%) de lechones seropositivos a Mycoplasma hyopneumoniae en la prueba de
ELISA indirecta, que fueron inmunizados a los 42 días de edad o quedaron como controles,
y cuyas madres fueron inmunizadas a los 85 días de gestación
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días de edad tuvo un efecto positivo en la
respuesta inmune, redujo sustancialmente
el porcentaje de consolidación pulmonar,
pero no mejoró la ganancia de peso en-
tre el destete y la edad de beneficio.

• La seroconversión en el grupo control
ocurrió a las 16 semanas de edad, lo que
coincide con el inicio de la etapa de en-
gorde.
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