
Mycoplasma hyopneumoniae:  
La importancia de elegir la molécula adecuada  

 
A pesar de los grandes cambios y de la incorporación de tecnología en producción porcina, 

continuamos luchando contra “pequeñas goteras” productivas, causadas por nuestro ya 

conocido y en algunos casos no muy bien tratado y controlado M. hyopneumoniae agente 

causante de la pneumonía enzoótica porcina (EP).  

 

Estas “pequeñas goteras” son responsables de importantes mermas productivas que conducen 

a considerables detrimentos económicos. Por lo anterior, M. hyopneumoniae sigue siendo el 

foco estratégico principal, para disminuir el impacto económico que produce como actor 

primario y con papel protagónico en el Complejo Respiratorio Porcino (CRP). Lo que caracteriza 

a M. hyopneumoniae es la elevada morbilidad y su natural cronicidad, los derrumbes en la 

ganancia diaria, el aumento de edad a faena e indirectamente la ineficiente utilización de 

alimentos, arriesgando así el índice de conversión. 

 

Las vías conductoras y especialmente en los lóbulos apicales y cardíacos, son colonizadas por M. 

hyopneumoniae con el correspondiente daño del aparato mucociliar (Bendjennat et al., 1999; 

Blanchard et al., 1992). Este agente suprime la inmunidad tanto innata como adquirida. 

 

El moco es un mecanismo de defensa primitivo, actuando como sitio de adhesión de partículas, 

entre ellas bacterias y virus. Una vez adheridas, los cilios se encargan de transportar hacia aboral 

esta fusión moco-bacteria-virus para ser deglutidas, entregándolo al ácido gástrico. Pocas horas 

después, el daño da lugar a la pérdida de los cilios y a la ruptura de las células epiteliales 

(Blanchard et al., 1992; Park et al.2002). Esto da como resultado la reducción de la capacidad de 

limpieza por parte del aparato mucociliar y aumenta la susceptibilidad a infecciones 

respiratorias virales y bacterianas secundarias (Ciprian et al., 1994; Park et al., 2016).  

 

La incapacidad del aparato mucociliar genera como consecuencia, exceso de moco y 

disminución del potencial fagocítico de neutrófilos y macrófagos permitiendo que Pasteurella 

multocida, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis entre otros, se multipliquen en los 

pulmones y produzca enfermedad respiratoria. La imposibilidad de limpieza mucociliar, es lo 

que le otorga a M. hyopneumoniae el título de “portero” o “cerrajero” por abrir la puerta o 

permitir el ingreso a la mayoría de los agentes involucrados en el CRP. 

 

“La incapacidad del aparato mucociliar, allana el camino a la 
mayoría de agentes involucrados en el CRP” 

 
Los linfocitos intentan detener al agente infeccioso sin éxito y producen una reacción 

exacerbada que comprime los alveolos como consecuencia de la inflamación del tejido 

perialveolar. M. hyopneumoniae estimula a los macrófagos y a linfocitos alveolares a producir 

citoquinas proinflamatorias que juegan un papel fundamental al inducir la inflamación pulmonar 



y la hiperplasia linfoide (Meyns et al., 2007; Rodriguez et al., 2004), siendo estas las 

características principales de las lesiones observadas en la pneumonía enzoótica (EP).  

 

Son múltiples los factores cómplices para la presentación de neumonías clínicas, entre ellos la 

presencia y acción de otros patógenos, la presión de infección, la carga y la virulencia de los 

agentes en el tracto respiratorio, pero fundamentalmente el tiempo y la capacidad de la cepa 

de M. hyopneumoniae para multiplicarse y provocar el daño. La colonización pulmonar previa al 

destete predispone a la aparición de pneumonía enzoótica y en función de la carga colonizadora 

es el daño producido en el futuro de los cerdos. 

 

Las infecciones experimentales combinadas con M. hyopneumoniae y P. multocida (Amass et al., 

1994) o Actinobacillus pleuropneumoniae (Marois et al., 2009) producen lesiones más graves en 

comparación con las infecciones de únicos agentes.  

 

TRANSMISION 

 

La transmisión aérea de M. hyopneumoniae se sospechó durante décadas (Goodwin, 1985) y ha 

sido confirmada por Fano et al. (2005). En distancias cortas evidenciaron el transporte aéreo 

hasta 4,7 km (Dee et al., 2009) y demostraron que las muestras de aire que contenían M. 

hyopneumoniae se recuperaron hasta a 9.2 km de una granja infectada y se mantuvieron 

infecciosas para los animales inoculados (Otake et al., 2010).   

 

Las reinfecciones en hatos con M. hyopneumoniae ocurren más a menudo en otoño e invierno 

cuando las condiciones atmosféricas favorecen la transmisión de aerosoles (Jorsal y Thomsen 

1988). Se desconoce la trasmisión intrauterina o por leche materna de M. hyopneumoniae.  

 

CONTROL Y VACUNAS 

 

El riguroso manejo all in - all out permite reducir la propagación de M. hyopneumoniae. La 

correcta reposición del hato reproductor, responsable de la perpetuación de los diversos 

agentes, contribuye a la estabilización inmunológica del plantel.  

 

El uso de vacunas permite un sustancial progreso en la ganancia diaria (2–8%), el índice de 

conversión (2–5%) y en ocasiones, la tasa de mortalidad. Asimismo, se observa reducción de los 

signos clínicos, disminución de las lesiones pulmonares y menores costos (Maes et al., 1998, 

1999). Además, reducen el número de organismos en el tracto respiratorio (Meyns et al., 2006; 

Vranckx et al., 2012; Woolley et al., 2014) y la prevalencia (Sibila et al., 2007b), sin embargo no 

reduce significativamente la transmisión de M. hyopneumoniae (Meyns et al., 2006; Pieters et 

al., 2010; Villarreal et al., 2011).  

 

MOLECULAS: RESISTENCIA - EFECTOS TOXICOS 

 



Varios autores (Le Carrou et al., 2006; Stakenborg et al., 2005a; Tavío et al., 2014; 

Thongkamkoon et al., 2013; Vicca et al., 2007) han informado resistencia antimicrobiana 

adquirida de las cepas de campo a macrólidos (tilosina, tilmicosina), lincosamidas (lincomicina) 

y a fluoroquinolonas (enrofloxacina). La susceptibilidad a valnemulina y a tiamulina ha 

disminuido en 1997 (Hannan et al., 1997b) a 2013 (Tavío et al., 2014; Thongkamkoon et al., 

2013). La actividad antimicoplásmica de las lincosamidas es similar a la eritromicina pero menor 

que a la de macrólidos (Prescott et al., 2002).  La tiamulina es considerablemente más efectiva 

que la lincomicina en el control de la disentería e infecciones por micoplasmas en los porcinos 

(Prescott et al., 2002). 

 

El principal efecto toxico de las lincosamidas (lincomicina) es su capacidad para ocasionar diarrea 

profusa y fatal.  En pacientes humanos se puede transformar en colitis pseudomembranosa con 

shock profundo, deshidratación y muerte. La enfermedad está causada por la rápida 

proliferación colónica de Clostridium difficile lincosamidarresistentes debido a la destrucción de 

la microflora anaeróbica local (Prescott et al., 2002). 

 

AIVLOSIN-VALOSIN (TILVALOSINA): LA CORRECTA MOLÉCULA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA NEUMONIA ENZOOTICA 

 

El 3 acetil-4 isovaleriltilosina (tilvalosina), el principio activo de Aivlosin y Valosin (Eco Animal 

Health Ltd.), es un macrólido de 3° generación derivado de la modificación química de la tilosina. 

El 3 acetil-tilosina (3AT) es un importante metabolito de Aivlosin que se genera 

intracelularmente y tiene menor capacidad para difundir a través de la célula. El hecho que 3AT 

sea metabólicamente activo y que permanezca en la célula durante más tiempo, proporciona 

altas y eficaces concentraciones intracelulares por un mayor período. 

 

El Aivlosin (3-acetil-4 isovaleriltilosina) difiere de 3AT por el grupo isovalerilo y según Stuart et 

at. (2007) esto le confiere capacidad para penetrar rápidamente en las células. Un estudio previo 

(Tsuchiya et al., 1981) sugirió que es más lipofílico que la tilosina y el 3AT.   

 

 

             

 

 

Los macrólidos tienen efectos en el sistema inmunitario innato (Labro, 2000; Sunazuka et al., 

2003) incluyendo la reducción de la inflamación al causar un aumento de la apoptosis de 



macrófagos (Chin et al., 1998) y disminución del reclutamiento de neutrófilos en el sitio de 

infección (Ianaro et al., 2000). También se ha demostrado que la tilvalosina suprime el factor 

nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-KB). NF-ΚB es un 

factor de transcripción que conduce a la síntesis de mediadores pro inflamatorios como 

Interleukina 8 (IL-8) y otros. En lechones expuestos a PRRSV, la tilvalosina disminuyó 

notablemente la IL-8 y otros mediadores inflamatorios importantes como la IL-6, la IL-1β y el 

factor alfa de necrosis tumoral (TNF-α) (Zhao Z et al., 2014). El tratamiento con tilvalosina indicó 

la reducción del daño inflamatorio en el tejido pulmonar (Moges R et al., 2018).  

 

TRANSPORTE TRANSEPITELIAL Y CONCENTRACION DE AIVLOSIN Y OTROS MACROLIDOS  

 

El trabajo de Stuart et al. (2007) demostró la rapidez de Aivlosin para ingresar y concentrarse en 

los glóbulos blancos (10 minutos), como la excelente absorción y transporte transepitelial a las 

superficies opuestas de las células intestinales. 

 

Concentración intracelular y transporte transepitelial de Aivlosin, tilosina y tilmicosina en 

células Caco-2 polarizadas (línea de células epiteliales intestinales). 

El transporte transepitelial de los antibióticos es fundamental para una mejor distribución y así 

lograr las concentraciones necesarias en el sitio de acción. 

 

Fig. 1 – Acumulación intracelular y transporte transepitelial de Aivlosin, tilosina y tilmicosina. 

 

                             Stuart et al., 2007. 

Aivlosin en promedio alcanzó los 42,2 μg/g de células a los 120 min y 34,3 μg/g células a los 240 

min. La tilmicosina fue más lenta para ambos tiempos, con 8,6 μg/g células y 16,05 μg /g células 

respectivamente. Sólo se detectaron 1, 86 μg tilosina/g de células a los 240 min. 

 

“Aunque los tres antibióticos son macrólidos, se demostró que difieren en la 

distribución, factor relevante para la eficacia en el tratamiento de la enfermedad” 

 

Acumulación intracelular de Aivlosin y tilmicosina en glóbulos blancos de cerdo. 

Las altas concentraciones intracelulares de Aivlosin son trascendentales ya que al “estar 

cargados” los neutrófilos, tienen mayor potencial para eliminar bacterias. Además, al liberar el 



antibiótico en el medio circundante, permiten altas concentraciones locales posibilitando la 

destrucción extracelular. 

 

 
 

Fig. 2 – Acumulación intracelular de Aivlosin y tilmicosina en leucocitos de cerdos (Stuart et al., 2007) 

 

 
                  Stuart et al., 2007. 

 
La concentración promedio a los 10 min. para Aivlosin fue de 57,4 µg/g de células contra los 
31,25 µg/g de células para tilmicosina y a los 20 min. de 61,45 μg/g de células  para Aivlosin y 36 
μg/g de células para tilmicosina.  

 

“Los resultados científicos demuestran que Aivlosin concentró rápidamente en las 

células, mientras que la tilmicosina tuvo propiedades intermedias y la tilosina lo hizo 

muy pobremente. Aunque los antibióticos comparten el anillo de lactona macrocíclica, 

existen diferencias marcadas con respecto a la captación celular de las moléculas” 

Stuart et al., 2007 

 

“Control temprano de M hyopneumoniae” 

En la actualidad se sabe que el control temprano de la enfermedad causada por M. 

Hyopneumoniae tiene un rol fundamental en la producción de cerdos. Teniendo en cuenta que 

la colonización comienza transmitiéndose desde la cerda a su descendencia, tomar medidas en 

forma temprana tendrá como beneficio disminuir la colonización al mínimo, proporcionando 

mejores animales desde el punto de vista productivo. Fano (2007) comprobó que cuanto mayor 

es la prevalencia de M. hyopneumoniae al destete, mayor será el grado de lesiones que se 

encuentran en frigorífico. 

 



Cuadro 1 -Correlación entre la prevalencia de la colonización por M. hyopneumoniae al 

destete (variable independiente) y la evidencia de infección en el sacrificio (variables 

dependientes)  

 

 

                     Fano et al., 2007. 

Spindler et al (2014) llevaron a cabo un ensayo en el cual se conformaron dos grupos de cerdas. 

Las del primer grupo recibieron una dosis de 5mg/kg/día de Aivlosin 5 días preparto y el otro 

grupo no recibió tratamiento antimicrobiano. Se realizaron hisopados laríngeos a los lechones 

de ambos grupos para determinar por técnica de PCR la presencia de M. Hyopneumoniae. Los 

resultados indicaron que los lechones destetados de las cerdas tratadas arrojaron una 

prevalencia menor (2.2% tratadas versus un 13 % no tratadas). (Tabla 1).   

 

 

Tabla 1: Prevalencia por PCR para M hyo en camadas destete de cerdas no tratadas y 

tratadas durante 5 días pre-parto con Aivlosin® 5mg /kg/día. 
 
La importancia de una menor prevalencia al destete, radica en el menor daño pulmonar a 
futuro de esos animales, tal como indica el trabajo de Fano et al. (2007). 
 
El siguiente es un ejemplo para una granja que se propone reducir el impacto que estaría 
generando pneumonía enzoótica en la ganancia diaria. 
 



 
 
Elaboración propia. 
 
Queda muy claro que pequeños objetivos logrados permiten grandes beneficios económicos y 
que por las pérdidas en la ganancia diaria que ocasiona M hyopneumoniae, vale dejar en claro 
que:  
 

“Mycoplasma hyopneumoniae es una cuestión de gramos” 
 

Los trabajos y la bibliografía demuestran que actuando tempranamente, menor será la 

prevalencia y por ende el daño producido a futuro inmediato de los cerdos. A su vez, la 

correcta elección de la molécula junto al adecuado plan de medicación, disminuyen las 

posibles “goteras” productivas provocadas por M hyopneumoniae. 


