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destete-sacrificio7. Por este motivo, durante 
la fase postdestete es cuando utilizamos el 
mejor pienso y aportamos las mejores condi-
ciones ambientales, ya que si en esta primera 
fase los animales van bien, tendrán más posi-
bilidades de ir bien durante todo el cebo. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo 
del presente artículo fue comparar el arran-
que de los lechones en dos granjas españolas 
independientes, en las que se aplicaron dos 
protocolos vacunales de manera contempo-
ránea: el Programa Vacunal FLEXcombo®* y 
otra pauta de vacunación previa frente a PCV2 

Introducción

Tanto circovirus Porcino tipo 2  (PCV2) como 
Mycoplasma hyopneumoniae, con una alta pre-
valencia y ambos implicados en el desarrollo 
del Complejo Respiratorio Porcino, son consi-
derados como dos de los agentes infecciosos 
con mayor repercusión económica en las ex-
plotaciones porcinas actuales.  En la actua-
lidad, ya que la vacunación frente a ambos 
patógenos ha demostrado ser eficaz1,2 es el 
momento de ofrecer más opciones a los pro-
ductores. Mantener la eficacia, con un menor 
número de inyecciones para reducir el coste 
de mano de obra, el estrés de los animales y 
la diseminación de patógenos han sido siem-
pre objetivos de investigación en Boehringer 
Ingelheim. Fruto de esta, se desarrolló el Pro-
grama vacunal FLEXcombo®* (1 ml de Ingel-
vac CircoFLEX + 1 ml de Ingelvac MycoFLEX 
mezclados y administrados en 1 única inyec-
ción de 2 ml a partir de las tres semanas) cuya  
eficacia frente a la circovirosis y la neumonía 
enzoótica ha sido demostrada3. La obtención 
del registro por parte de las autoridades sa-
nitarias (FDA y EMA) garantiza no sólo la efi-
cacia de la mezcla en el campo sino también 
su seguridad, tanto para el animal vacunado 
como para el consumidor final. 

En la actualidad, se están realizando en el 
campo mezclas no autorizadas de vacunas 
con resultados en cuanto a eficacia y segu-
ridad variables y con un elevado riesgo de 
aparición de reacciones adversas que debe 
ser considerado. Algunos estudios han de-
mostrado reacciones adversas y cambios en 
el comportamiento4 cuando los lechones son 
vacunados frente a PCV2, especialmente con 
vacunas que contienen aceite como adyu-
vante5,6. Las reacciones adversas pueden ser 
de tipo local (con posibles penalizaciones 
y decomisos en el matadero) y de tipo sis-
témico. Este último punto es determinante 
cuando vacunamos los lechones entorno al 
destete ya que pueden disminuir el consumo 
de pienso y en consecuencia comprometer el 
arranque y desarrollo posterior del lechón. 
Se ha descrito que la ganancia de peso en el 
periodo postdestete es responsable del 30% 
del rendimiento de peso del animal hasta el 
sacrificio, y que cualquier reducción de peso 
o retraso en la ganancia de peso diaria tras 
el destete se verá negativamente amplificada 
en la curva de crecimiento durante el periodo 

Gráfica 1. Efecto de la ganancia de peso post-destete en el peso al 
sacrificio y en los días hasta llegar al mismo7. 
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y Micoplasma hyopneumoniae. Los dos traba-
jos de este artículo fueron presentados en el 
ERPD 20118,9.

Materiales y métodos

Granja 1: 

Se trata de un ciclo cerrado con 350 madres. 
Positiva a PRRS, PCV2, M.hyo y APP. Trabaja 

con lotes de cuatro semanas con destete a 
las 3 semanas de edad. Se incluyeron un total 
de 404 lechones  destetados y divididos en 2 
grupos según sexo. La vacunación se realizó 
a  las 3 semanas de edad (día “0”). El primer 
grupo se vacunó con una inyección de 2ml del 
Programa Vacunal FLEXcombo®; el segun-
do grupo se vacunó de acuerdo al protocolo 
previamente utilizado: una inyección de 4 ml 
de una mezcla no autorizada de vacunas con 
adyuvante oleoso frente a PCV2 y M.hyo (am-
bas vacunas pertenecían al mismo fabricante 
y fueron atemperadas según recomendación 
técnica). Los animales se pesaron individual-
mente el día 0 y el día 14 post-vacunación. 
Se registró la temperatura corporal antes y 
8 horas después de la vacunación. Se contro-
laron las reacciones de los lechones tras la 
vacunación y el consumo de pienso por corral 
durante los dos días siguientes a la vacuna-
ción. Las variables se analizaron siguiendo 
el procedimiento del modelo general lineal 
(SAS, Cary, NC), incluyendo el peso a día “0” 
como covariable.

Granja 2: 

Granja de sitio 1 y 2 con  1.000 madres. Posi-
tiva a PRRS, PCV2 y M.hyo, con destete a las 
3 semanas de edad  y traslado a la nave de 
transición. Se incluyeron un total de 519 le-
chones  divididos  en 2 grupos. La vacunación 
se realizó a  las 3 semanas de edad (día 0), 

Parámetro Programa vacunal 
FLEXcombo®* Mezcla no autorizada

Número de cerdos

Temperatura corporal antes de la vacunación (ºC)

Temperatura corporal 8 horas después de la vacunación (ºC)

Peso d 0 (kg)

Peso d 14 (kg)

Ganancia de peso 0-14 (kg)

GMD 0-14 (g/día)

Consumo de alimento (g/cerdo) (48 h)

Tabla 1. Parámetros productivos tras la vacunación a las 3 semanas con 2 mezclas de vacunas.

a,b  Subíndices diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p <0.05).
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en un grupo (258 lechones) con 1 inyección de 
2ml del Programa Vacunal FLEXcombo®* y en 
el otro grupo (261 lechones) con 1 inyección 
de 4ml de una mezcla de vacunas no autori-
zada frente a PCV2 y M.hyo, con adyuvante 
oleoso (ambas vacunas pertenecían al mismo 
fabricante y fueron atemperadas según reco-
mendación técnica). Los animales se pesaron 
individualmente el día “0” y el día 14 post-
vacunación. Se registró la temperatura corpo-
ral antes y 8 horas después de la vacunación 
además de los parámetros productivos más 
comunes. Las variables de ganancia de peso 
fueron analizadas usando el modelo general 
lineal (SAS, Cary, NC) incluyendo el peso del 
día “0” como covariable. La mortalidad y el 
número de lechones trasladados a la enfer-
mería se analizaron mediante el test de la 
Chi-cuadrado. 

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos en la Granja 1 apare-
cen resumidos en la Tabla 1. No se observaron 
reacciones adversas locales ni sistémicas tras 
la administración del Programa vacunal FLEX-
combo®*. Por el contrario, en el grupo vacuna-
do con la mezcla de vacunas no autorizada, 13 
de los animales padecieron reacciones de tipo 
sistémico tras la vacunación (5 con vómitos y 
8 con una profunda depresión).

Los resultados correspondientes a la Granja 
2 aparecen resumidos en las Tablas 2 y 3. No 
se observaron reacciones adversas tras la ad-
ministración del Programa vacunal FLEXcom-
bo®*. Del grupo de animales vacunados con la 
mezcla no autorizada, 9 sufrieron reacciones 
sistémicas (6  vómitos, 2 convulsiones y 1 con 
ambos procesos). Tres días después de la va-
cunación, apareció un brote de diarrea clíni-
camente compatible con E.coli y 75-80% de los 
animales vacunados con la mezcla no autori-
zada necesitaron ser tratados, mientras que 
únicamente el 5-10% de los vacunados con 
el Programa Vacunal FLEXcombo®*  tuvieron 
que ser tratados individualmente frente a la 
diarrea. Al final de la fase de transición, los 
animales pertenecientes al grupo vacunado 
con el Programa Vacunal FLEXcombo®* pre-
sentaron una menor  mortalidad (1.94% vs 
3.83%) y menos animales tuvieron que ser 
trasladados a la enfermería tras el brote de 
E.coli (11.63% vs 19.54%). 

En ambos estudios, los animales vacunados 
con la mezcla de vacunas no autorizada pa-
decieron reacciones adversas muy similares 
tras la vacunación: se observaron reacciones 
sistémicas tales como el aumento de la  tem-
peratura corporal 8 horas tras la vacunación 
(+1.42ºC en la granja 1 y + 1.46 en la granja 2; 
p <0.0001).

Tabla 2. Ganancia de peso y GMD 14 días post-vacunación.

Tabla 3. Temperatura corporal a día 0.

a,b Subíndices diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p <0.05).

a,b Subíndices diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p <0.0001).
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Estas reacciones tienen su reflejo a nivel del 
arranque del lechón. Así, el consumo de ali-
mento se redujo al menos durante los 2 días 
posteriores a la vacunación en la Granja 1. Y 
lo más importante es que la GMD en este pe-
riodo tan crítico (14 días tras destete) fue su-
perior en el grupo vacunado con el Programa 
Vacunal FLEXcombo®* en ambos casos (109 
g/día vs 102 g/día en la granja 1 y 134 g/día vs 
118 g/día en la granja 2).

En la Granja 2 afectada de un brote de E. coli, 
fueron necesarios más tratamientos contra 
la diarrea y fue necesario trasladar más le-
chones a la enfermería en el grupo vacunado 
con la mezcla de vacunas no autorizada que 
en los animales vacunados con Programa Va-
cunal FLEXcombo®*, siendo menor la mortali-
dad en este grupo a final de transición. 

En ninguno de los casos se observaron efec-
tos adversos ni cambios relevantes en la tem-
peratura corporal de los animales vacunados 
con una inyección de 2ml del Programa Va-
cunal FLEXcombo®*. Los resultados demues-
tran que la mezcla de Ingelvac CircoFLEX® e 
Ingelvac MycoFLEX® es segura, tal como se 
ha demostrado anteriormente10. Junto con 
la eficacia, la seguridad es el parámetro más 
relevante a la hora de decidir qué programa 
vacunal es necesario implementar en una 
granja, especialmente cuando estamos va-
cunando lechones en la fase de arranque, ya 
que este compromete el desarrollo producti-
vo de los animales durante toda su vida. 
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Mycoplasma hyopneumoniae.

* FLEXcombo® no es un producto; es 
un eslogan comercial que correspon-
de al programa vacunal combinado 
de Ingelvac CircoFLEX® + Ingelvac 
MycoFLEX®, y es una marca registra-
da por Boehringer Ingelheim Vetme-
dica GmbH.


