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Durante el XXXII Simposio 
Anaporc celebrado en Toledo, 
Guillermo Cano de Tests&Trials 
S.L. presentó un trabajo acerca 
de la eficacia del programa va-
cunal FLEXcombo® que consis-
te en la inyección en un único 
punto de la mezcla de 1 ml de 
Ingelvac CircoFLEX® y 1 ml de 
Ingelvac MycoFLEX®. 

La ventaja del programa vacunal FLEXcombo® 
resulta innegable, pues permite en una sola apli-
cación la inmunización del animal frente a dos 
de los patógenos con mayor impacto económi-
co en las explotaciones porcinas actuales: PCV2 
y Mycoplasma hyopneumoniae. Este interesante 
programa vacunal, desarrollado por Boehringer 
Ingelheim, permite ahorrar en mano de obra al re-
ducir el número de inyecciones, provoca un menor 
estrés en los animales y un menor riesgo de apari-
ción de efectos adversos por la naturaleza acuosa 
del adyuvante ImpranFLEX® pero, lo que es más 
importante, aporta una protección global de los 
animales desde el momento del destete hasta la 
finalización del periodo de cebo.
El ponente se refirió a dos trabajos prácticos de 
campo realizados en España. El primero de ellos 
tuvo lugar en una granja de 1200 cerdas en tres 
sitios, destinada a la producción de madres de re-
posición que no vacunaba a los lechones ni frente a 
Mycoplasma ni frente a PCV2, pero sí vacunaba a las 
cerdas frente al PCV2. 
La prueba consistió en vacunar con 2 ml del pro-
grama vacunal FLEXcombo® a los lechones en tor-
no al destete. Se analizaron los resultados produc-
tivos de los animales durante el periodo de cebo, 
especialmente la ganancia media diaria, el índice 
de conversión y la mortalidad. Los resultados 
fueron extraordinariamente positivos en los lotes 
de animales vacunados en comparación con los 
obtenidos en los lotes anteriores sin vacunar. En 
concreto, la mortalidad mejoró significativamente 
2,4 puntos porcentuales, la ganancia media diaria 
aumentó 26 gramos/día y el índice de conversión 
se redujo en 70 gramos.  
La siguiente prueba se realizó en una granja de 
ciclo cerrado que trabaja en bandas de tres sema-

nas y en la que se habían constatado signos leves 
de PCV2, así como problemas respiratorios crónicos 
producidos por Pasteurella multocida y Mycoplasma 
Hyopneumoniae. Los animales se vacunaron al deste-
te con el programa vacunal FLEXcombo®, registran-
do todos los parámetros productivos a lo largo del 
periodo de cebo, y comparando éstos con lotes de 
cerdos sin vacunar criados contemporáneamente y 
en idénticas condiciones. Las mejoras también fue-
ron evidentes en los lotes de animales vacunados. 
Además se efectuó un estudio en matadero consta-
tando una mejora en las lesiones pulmonares.
Las conclusiones de ambos trabajos fueron evi-
dentes, pues se demostró en la primera granja 
una mejora notable en la sanidad, así como en los 
resultados productivos de las futuras reproducto-
ras. En el caso de la explotación de ciclo cerrado, la 
vacunación con el programa vacunal FLEXcombo® 

redujo notablemente las lesiones pulmonares, au-
mentando la homogeneidad de pesos y mejorando 
la mortalidad. 
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