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En el marco de las “Conferencias comer-
ciales” del simposio Víctor Rodríguez, del 
Servicio Técnico de Boehringer Ingelheim 
España, presentó una conferencia sobre 
“Metacam Oral: una nueva opción para las 
cerdas tras el parto que mejora su bienestar 
y el rendimiento de los lechones”. La presen-
tación se centró en dar a conocer una serie 
de experiencias para su empleo en el control 
del síndrome MMA en la cerda, minimizando 
el estrés posparto y favoreciendo además la 
producción de leche. El ponente destacó que 
“los resultados demuestran que Metacam 
Oral es un producto palatable para la cerda 
y fácil de administrar para el ganadero. Esta 
nueva presentación oral reduce el número 
de inyecciones durante el periodo posparto y 
supone un beneficio adicional para el bienes-
tar de las cerdas. En cuanto a su eficacia, el 
tratamiento con Metacam Oral en las cerdas 
redujo la mortalidad y aumentó de forma sig-
nificativa el peso al destete y la ganancia me-
dia diaria de los lechones”, concluyó.

Por su parte, Juan Luis Criado, del Centro 
Veterinario Carmona de Sevilla, presentó un 
estudio sobre “Vacunación de cerdos ibéricos 
frente a PCV2 y Mycoplasma hyopneumoniae: 

la compensación en matadero”, cuyo objeti-
vo fue evaluar si la vacunación con Ingelvac 
CircoFLEX mezclada con Ingelvac MycoFLEX 
frente a PCV2 y M. hyopneumoniae podía redu-
cir el coeficiente de variación (CV) y hacer que 
disminuyese el número de descartes. En cer-
dos ibéricos, se ha demostrado y documen-
tado la eficacia y la seguridad del programa 
vacunal FLEXcombo desde el campo hasta el 
matadero. 

El ponente presentó un estudio realizado en 
una explotación de 420 cerdas ibéricas en 
Sevilla (España) y la conclusión del mismo, 
según el especialista, “es que los animales 
vacunados en torno al destete con el pro-
grama vacunal FLEXcombo tuvieron mejores 
rendimientos que los vacunados sólo frente a 
M. hyopneumoniae y ganaron 5,75 kg más des-
de el destete hasta los 10 meses y el número 
de colas se redujo en comparación con el gru-
po vacunado sólo frente a M.hyopneumoniae”. 
Este estudio demostró además que la vacuna-
ción con el programa vacunal FLEXcombo en 
cerdos ibéricos puede reducir las variaciones 
de los pesos, aumentando los beneficios del 
productor por la mejora de los rendimientos.
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en el XXXIII Simposio Anaporc de Lisboa

Con un stand, dos conferencias comerciales y el periódico Anaporc News
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En el transcurso del XXXIII Simposio Anaporc celebrado en Lisboa, Boehringer Ingelheim estuvo presente en las diversas 
actividades congresuales que se desarrollaron durante este singular evento científico-profesional. Así, la compañía parti-
cipó con un flamante stand, que fue punto de reunión de profesionales, el desarrollo de dos conferencias comerciales y 
colaboró en la ya tradicional edición del periódico del Simposio: Anaporc News – Lisboa 2012.




