
 

* Presentado originalmente en 1998 como IMPROVAC®, por motivos legales se han 
necesitado diferentes nombres para el mismo producto en otras partes del mundo. Por eso 
IMPROVAC puede aparecer en otros mercados como VIVAX*, IMPROVEST® o INNOSURE®. 
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En agosto del 2008 el veterinario holandés Dr. Hans Verhoeven empezó una prueba 
de cinco meses de duración con IMPROVAC®*. 

 

En abril del 2009 nos contó su experiencia: 

 

“El efecto más positivo de IMPROVAC es el bienestar: ya no es necesario castrar; 
creo que esa es la ventaja más importante de IMPROVAC. 

El principal problema no se produce en el momento de la castración quirúrgica, sino 
después, cuando se devuelve el lechón al corral: entonces empieza el dolor. Con 
IMPROVAC no hay cicatriz, no hay nada, así que creo que eso es lo principal. Es un 
gran paso adelante en el tema del bienestar, es un paso adelante en la conversión 
alimenticia y la calidad de la canal. 

Las infecciones por estreptococos se reducen, hay menos trabajo para el ganadero: 
por eso creo que esto supone una ventaja enorme. 

Más adelante en la cadena de producción, tenemos otra ventaja: la engorda de los 
machos como enteros. Al engordar machos enteros conseguimos mejorar la 
conversión alimenticia y una canal mejor al final, en el matadero. En nuestra prueba 
hemos comprobado que la conversión alimenticia es aproximadamente un 10% 
mejor que en los animales no vacunados y, especialmente en el caso holandés, 
también hay una ventaja enorme porque una reducción general del 10% del alimento 
significa un 10% menos de heces. 

El apoyo que recibí de Pfizer [Salud Animal] fue absolutamente fantástico porque ya 
lo han hecho en otras partes del mundo; han obtenido tanta experiencia con esto... 
que si tenía cualquier pregunta sobre lo que estaba pasando, ellos ya tenían la 
respuesta, ¡incluso sabían qué pregunta iba a hacerles! 

IMPROVAC es fácil de usar porque viene en una solución lista para su uso, se aplica 
con una jeringa de seguridad y estoy bastante convencido de que podemos formar a 
los productores para que administren la vacuna con seguridad a los cerdos. 

En resumen, para mí, la cuestión principal es que el bienestar es mucho mejor con 
IMPROVAC, la conversión alimenticia es mejor con IMPROVAC y la calidad de la 
canal es mejor con IMPROVAC, así que considero que estos son definitivamente los 
tres temas fundamentales para mí en la práctica”. 

 


