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Suplemento 3 - La seguridad ante todo 

Vacunación 
frente al olor sexual 

La producción porcina mundial expe
rimentará un cambio de paradigma en 
los próximos 10 años. Con la imprevi
sibilidad de los precios del pienso y la 
creciente concienciación de los con
sumidores por cuestiones relativas al 
bienestar animal, todos los implicados 
en la cadena de suministro de carne 
de cerdo necesitarán ser más efi
cientes y responder a las cambiantes 
demandas del mercado. 

L
a S.USll tuClón de la tradiCIonal castración 
física por una vacuna como método ele
gido para ehmlnar el olor sexual es el upo 
de adaptación capaz de contribUir a que 
la ,ndustna de la carne de cerdo meJore 

sus oportunidades de futuro. Esta sene de suple
mentos espeCiales muestra una VISión global de lo 
que esta nueva práctica, ya extendida en numerosos 
países, ofrece tanto sobre el papel, como en el ámbi
to comerCIaL Su lectura es fundamental para todos 
los profeSionales Involucrados en el futuro de la In 

dustna pofCIna, InclUIdos productores. veterinarios, 
matanfes, procesadores y mlnonstas. 

En este suplemento: 
• Comprender los criterios del consumidor 

en materia de seguridad. 
• ¿Qué piensan los consumidores de la 

vacuna? 
• Cómo responder a los requisitos de 

seguridad de las personas que vacunan 
cerdos. 



Vacunación frente al olor sexual: 
La respuesta a la demanda de los 
consumidores 

[1 I UII Irl~rLd.L1u dllarnente competitivo, las elec
Ciones que realizan tos consumIdores llevan a 
adoptar sistemas que garanticen la calidad así 
como la diferenciación de las marcas. Los gran
des mmOrlstas prestan especial atención a la 
proteccIón de su valor de marca y toman im· 
portantes medidas para controlar la calidad 
de los productos de sus proveedores y eVitar 
cualquier posible alerta aUmentaria asocia 
da con alguna de sus líneas de productos . 

Improvac no sólo se trata de una nue
va vacuna frente al olor sexual diferente a 
cualqUier otro producto ya existente, sino 
que además augura un cambio en el modo 
de produCCIón de la carne de cerdo a esca 
la mundial. En Dartlcular, su uso aborda 
cuestIOnes relativas al bienestar anlmal y al 
medlOamblente, dos aspectos por el que los 
con~umldorc5 sienten una creciente preocu
pación Los productores de carne de cerno 
están con razón orgullosos de la calidad y 
seguridad de su producto final y protegen de 
forma legítima su reputación. Antes de adop
tar cualquier método de produccIón nuevo, 
independientemente de lo revolucionarla y 
benefICIoso que sea, qUieren que cumpla con 
los (fIterios de seguridad. 

Este suplemento explica detalladamente 
cómo la vacuna frente al olor sexual permite 
dar respuesta a las demandas de seguridad, 
no sólo del consumidor final, sino también 
de las personas que la administran a los cerdos. 
Se centra en todas las preguntas clave plan
teadas por los protagonIStas del sector, desde 
veterinarios hasta minoristas y consumidores, 
reCUrriendo a datos técniCOS obtenidos de en
sayos de campo y de su uso comercial. además 
de estudiOS de mercado y opinión de expertos. 
El obJetiVO de este suplemento es, por ello, 
mostrar con claridad el perfil de seguridad de 
la vacuna frente al olor sexual. 

En la actualidad, la vacuna frente al olor sexual 
está autorIZada en 54 países en todo el mundo 
(inclUidos los 27 de la Unión Europea) usándo
se ya de forma habitual a gran escala comercial 
en muchos de estos mercados, de modo que su 
perfil de seguridad está bien establecido. 
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La SIIIgI.CdId OSI c:mstnIb'" ¡roldad ¡nq¡aI de lOOa la cadenI de SI.rMIStrO ót 
"""do,""" 

La seguridad alimentarla es un asunto clave para 
la Industria porcina y la vacuna frente al olor 
sexual entraña también una gran Importancia. 

Los consumidores como máxima prioridad 

Resumen de la seguridad del consumidor 
con respecto a la vacuna frente al olor sexual 

¿Es una hOrIlIUII<l? NO 

¿Es un fármaco? NO 

¿Contiene organIsmos NO 
genéticamente modificados? 

Tiempo de espera de la carne Cero 

Lími t e máximo de residuos 
NO 
procede 

Activo si se ingiere por vía oral NO 

En muchos mercados ya no se admite el uso 
de fármacos, hormonas u otros componentes 
químiCOS en animales destinados al consumo 
humano, espeCialmente si se trata de poten
cladores artificiales del crecimiento. La mayor 
parte de los países dispone en la actualidad de 
sistemas que limitan la presenCia de sustanCias 
no naturales en la carne para consumo humano 
e Imponen un límite máximo de res iduos. Por lo 
tanto, hay que preguntarse en primer lugar SI el 
uso de la vacuna frente al olor sexual deja algún 
residuo en la carne. 
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La presencia de aditivos en los productos 
frescos como la carne constituye una 
preocupación creciente entre los consumidores. 

Al Igual que otras vacunas, la vacuna frente al 
olor sexual no tiene tiempo de espera ni lími
te de reSid uos e n los me rcados en los que está 
disponible. La vacuna, que se inyecta por vía 
subcutánea, contiene un péptldo (una cadena 
corta de aminoácidos) unido a una proteína 
portadora de mayor tamaño, cuyo conjun to 
se conoce como el antígeno. La vacu na no es 
una hormona, no Incluye ningún componente 
genéticamente modifICado ni posee acción far
macológica alguna. 

Lna vez Inyectado, este an tígeno estimula la 
producción de anticuerpos por el propio siste
ma inmuni tario del cerdo, exactamente como 
cualquier otra vacuna. De hecho, la proteína 
po rtadora emp leada en la vacuna fren te al olor 
sexual es la misma que se suele usar en mu
chas otras vacunas. 

La dOSIS Inicial de la vacuna sensibilIZa el siste
ma mmumtario del c.e rdo, de modo que cuando 
se administra la segunda dosis, entre 4 y 6 se
manas antes del SaCrifiCIO, se produce una res
puesta de anticuerpos mucho mayor 
que elrm lna eficazmente el olor 
sexual. 

Es Importante cumplir 
el t iempo recomenda
do entre la segunda 
dOSIS y el momento 
del sacrrflclo por
qu e la disminUCión 
de los co mpuestos 
responsables del olor 
sexual requiere t iempo. 

Sn embargo, aunque la vacu-
na se administrara el día anterior al 
sacrifICio y permaneClera en la carne, se degra
daría rápidamen te durante la cocción, Sin que 
por tanto eXistiera riesgo alguno. Además, si 
se comiera la carne cruda. la vacuna tampoco 
tendría ningún efecto, ya que la proteína (pép
tldo) rápidamente se degrada en el aparato 
digestivo durante la digest ión y no puede ab
sorberse Intacta. EstudiOS reali zados con dOSIS 
muy altas han confrrmado que la vacuna care-

I Tres preguntas frecuentes 

¿Cua es la pnnclpal ventaja del uso 
de la vacuna frente al olor sexual? 

• la principal ventaja 
de la vacunación es que supone un modo más 
rentable de producrr carne de cerdo de calidad 
sin olor sexual y sin necesidad de la castración 
física o de reducir el peso al sacrificio. 

• la principal ventaja 
del uso de la vacuna es que las canales son 
más unrformes con un mayor porcentaje de 
tejido magro que la procedente de animales 
caslrados ffsicamenle, al mismo tiempo que se 
obtiene una carne con la misma alta cal idad sin 
que presente olor sexual. 

• la principal ventaja 
de la vacunación consiste en que permite pro
ducir carne de cerdo de alta calidad y sin olor 
sexual , de un modo más humanitario y respe
tuoso con el medloamblente. 

• la principal ventaja de la 
vacunación es que elimina el dolor y el estrés 
que supone la castración. 

ce de efecto alguno cuando se administra por 
vía oral. Por tanto, la vacuna no puede tener 

efectos en el consumidor. razón por la 
cual todas las agenCias de medi

camentos responsables de la 
aprobaCión de productos 

de uso veterinario le han 
aSignado un tiempo de 
espera de cero días. 

La vacu na fre nte al 
olor sexual act úa blo
queando de manera 

temporal la prodUCCión 
por los test íc ulos de tes

tosterona y androstenona, 
uno de los compuestos respon-

sables del olor sexual, de modo que 
¿supone algún rresgo esta alteraCión del equl
librro hormonal normal del cerdo' De nuevo la 
respuesta es no. Además de ser transitorio, el 
cambiO en el equlllbrro hormonal provocado 
por la vacuna es similar al que ocu rriría debI
do a la castrac ión fíSica. Sin embargo, se evi
tan el dolo r y el traumat ismo de la cast ració n 
física sIn que dIsminuya la efICacia. La vacuna 
frente al olor sexual reduce la concentración de 



rnmr"estos responsables del olor sexu~l medi~n 

te la producción de ant,cuerpos que hlo~llean la 
dCClÚ' I Jd ~é~L,Ju n'iulógico narural (GnRFj, que 
en condiClones normales est mula el desarrollo 
testicular. 

La teoría qued~ ~valada por la experiencia, en 
Australia y Nueva Zelanda se ha empleado con 
gran éxito la vacuna frente el olor sexual durante 
más de 11 años y, de forma más reciente, también 
en otros muchos países. 

¿Es la vacunación respetuosa con 
el medioambiente? 

Hay estudios que demuestran que los cerdos cria
dos con esta pauta de vacunaCión son más eficien
tes en la converSión de pienso (menor índice de 
conversión) que los cerdos castrados fíSicamente. 
Por lo tanto requ ieren menos recursos agríco
las por k"ogramo de carne producida y generan 
menos desechos. A escala mundial, si se asume 
una producción anual de 600 m"lones de ve
rracos, esto ahorraría 36 millones de toneladas 
de pienso y redumía los productos de desecho 
en 11 millones de toneladas (asumiendo que los 
cerdos vacunados frente al olor sexual produ
cen un 10% menos de heces). 
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¿En cuántos mercados se ha apro
bado la vacunación? 

La vacuna se está introduciendo progresivamen
te en todo el mundo y en la actualidad está au
torizada en S4 países incluidos Australia, Nueva 
Zelanda, Suiza, Rusia, Brasil, México, Chile, 
Tailandla, Corea, Sudáfrica, Filipinas, y en los 
27 países de la UE. Actualmente, se encuentra 
en proceso de autorizaCIón en otros importan
tes países productores de carne de cerdo. 

¿Qué piensan los consumidores de 
la vacuna? 

Es importante que los consumidores puedan 
tener la certeza de que los alimentos que 
consumen son seguros, además de que se 
producen de una manera aceptable. En va
rios países se han llevado a cabo estudios 
de mercado para evaluar la aceptación de 
los consumidores del concepto de una vacu
na contra el olor sexual. Los resultados de
muestran que la gran mayoría de personas 
está de acuerdo con que la carne de cerdo 
se produzca de esta manera y prefieren este 
método a la alternativa de la castración fí
sica. 

En Suecia, Australia, Suiza, Co rea, Holanda, 
Alemania y Francia se han realizado encues
tas a más de 5.300 consumidores. En SUiza, 
el 77% de los 971 consumIdores entrevistados 
reconoció prefenr la vacunación frente al olor 
sexual a la castración fíSica (con el pOSible uso 
de anestesia) y sólo el 16% se manifestó de 
manera neutra al respecto. De hecho, el 60% 
afirmó que intentaría consumIr sólo carne de 
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ce rdo que se hubiera producido usan do la va
cunaCIón para con trolar el olor sexual. 

El mismo tipO de estudio se realIZó en Corea y 
en países de la UE (Holanda, Alemania, Fran
Cia). En todos los casos los resultados fueron 
similares, con una mayoría de consumidores que 
expresan una clara preferencia por la vacunación 
frente a la castración física con anestesia: 

Preferencia de los consumidores 
por la vacuna frente a la castración 

física con anestesia 
para el control sexual 

Corea 62% 

Francia 71% 

Alemania 61% 

Holanda 74% 

En Australia, un mercado en el que tradICional
mente no se practICa la castración, un estudio 
centrado sobre grupos de consumidores con 
diferentes hábi tos de compra de carne de cerdo 
reveló que éstos se sentían cómodos con el con
cepto de vacunaCión frente al olor sexual. 

Resulta Interesante destacar que caSI todos los 
participantes habían tenido alguna vez una mala 
expenencia con carne de cerdoque tenía un olor o 
sabor desagradable y habían culpado de la mala 
calidad de la carne a su minorista. Sin embargo, 
la mayoría desconocía el términO "olor sexual ..... 
Cuando se les regaló una muestra de carne de 

cerdo producida usando la vacuna frente al olor 
sexual, todos la aceptaron gustosos y la cocina
ron para sus familias. El estudio de segUimiento 
mostró que los participantes consideraron la car
ne de excelente calidad y más aceptable que la 
de machos enteros. 

En SueCIa, una encuesta por correo a 285 consu
midores reveló que estarían dispuestos a pagar 
más por una carne de cerdo producida usando la 
vacuna que por una carne producida usando la 
castración fíSIca. 

Además de los estudios anteriores, se han rea
lizado estudiOS exhaustiVos de calidad con con
sumidores de todo el mundo, InclUidos paneles 
profeSionales de degustación. Los resultados 
demuestran que los consumIdores consIderan 
que la calidad al paladar de la carne de cerdo pro
dUCida usando la vacuna frente al olor s"xudl e, 
tan buena como la de la carne de las hembras o la 
producida usando la castración fíSica. 

Formación indispensable para las 
personas que vacunan a los cerdos 

Aunque la vacuna frente al olor sexual no re
presenta ningún riesgo para los consumidores 
existe, como ocurre con muchos medicamen
tos de uso veteri nario, un riesgo potencial 
para la salud si se administra accidentalmen
te a humanos. 

Los cerdos son antmales actIvos y no sIempre 
cooperan como desearíamos, por lo que no se 
puede despreciar el riesgo de pinchazo accI
denta l con la aguja o de autolnyección en la 
persona que realiza la vacunación. Los vacu-



nadares con un dISpositivo de seguridad de la 
aguja, que la mantiene protegida hasta que se 
empuja el Inyector contra la piel del ,1nimol y '0 

aprieta el gatillo, pueden reduCIr considerable
mente el rle<en ne aCCIdentes. Estos dispOSItiVOS 
presentan otras características, como un gatillo 
con seguro o la posibilidad de cambiar la aguja 
Sin tocarla, lo que aumenta su seguridad. Todo 
aquel que planee vacunar cerdos frente al olor 
sexual debe usar Siempre uno de estos dISposi
tiVOS y aSistir a uno de tos cursillos de formaCIón 
especial dlSenados por Pfizer Salud Animal. 

¿Qué ocurriría en caso de 
autoinyección accidental con la 
vacuna frente al olor sexual? 

Por razones obvias, no se han realizado ensayos 
con humanos para poder dar una respuesta defi
nitiva a esta pregunta. Sin embargo, los estudios 
exhaustivos realizados con animales y el conoci
miento del modo de acción de la vacuna indICan 
que la inyeCCión en humanos puede produClrefec
tos slmHares a los que se observan en los cerdos. 

Los operadores que se autolnyecten acciden
talmente la vacu na deben lavar bien la zona con 
agua corriente y buscar atención médica rápida
mente, Sin olvidar llevar conSigo el prospecto del 
envase. 

L05 efectos de la vacuna en el ser humano po
drían incluir una disminución transi toria de las 
hormonas sexuales y de las funCiones reproduc
toras tanto en hombres como en mujeres, así 
como efectos perjudiCiales sobre el embarazo. 
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Formación para el manejo 
del dispositivo de vacunación 

El labricante de la vacuna frente al olor sexual, 
Pf izer Salud Animal, establece que la vacuna 
debe administrarse con un vacunador con un 
diseno especial y por personas que hayan re
c ibido una formación previa sobre el correcto 
uso de este tipo de dispositivos. Los vacuna
dores que permiten aumentar en mayor medi
da la seguridad poseen una serie de caracte
rísticas en su diseño dirigidas a minimizar el 
riesgo de autoinyección y, en general, de lesio
nes con la aguja. Además lacilitan y agilizan la 
vacunación de g rupos grandes de cerdos. Se 
encuentran disponibles U N d o s 
tipos de vacunado- ~ ~ t.t AfIO 
res adecuados ~ '" .. 
para administrar ::.,t:> ~ 
la vacuna frente ~ ~ 
al olor sexual. 

Preferencia vacunación vs castración de 971 
consumidores suizos 

Preferencia por la vacunación 

Preferencia por la castración física 

Gran preferencia por la vacunación 

Gran preferencia por la castración física 

Ind istin to 

Por este motivo, la vacu na no debe ser adminis
trada por mujeres embarazadas o que pudIeran 
estarlo. 

Es probable que el riesgo sea mayor tras una se
gunda inyeccIón o Inyecciones posteriores que 
después de la primera. Por este motIvo una perso
na que se haya autoinyectado la vacu na acciden
talmente no debe volver a manipular el producto. 

La expenencla de campo en muchos países confir
ma que la vacuna se puede usar de manera eficaz 
y con escaso riesgo, pero que la formación y el em
pleo del equipo correcto resultan fundamentales. 
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