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ReproCyc ParvoFLEX (vacuna inactivada de parvovirus 
porcino) 
Información general sobre ReproCyc ParvoFLEX y sobre los motivos por los 
que se autoriza su uso en la UE 

¿Qué es ReproCyc ParvoFLEX y para qué se utiliza? 

ReproCyc ParvoFLEX  es una vacuna veterinaria que se administra a las cerdas para proteger a los 
lechones contra la infección transplacentaria por parvovirus porcino. El parvovirus porcino provoca 
infertilidad, nacimiento de crías muertas y pequeñas camadas en las cerdas. ReproCyc ParvoFLEX 
contiene la proteína vírica 2 inactivada (muerta) de la cepa 27a de parvovirus porcino.  

¿Cómo se usa ReproCyc ParvoFLEX? 

ReproCyc ParvoFLEX solo se podrá dispensar con receta médica y se presenta en inyecciones. Se 
administra en el músculo de las cerdas a partir de los 5 meses de edad. El curso de vacunación inicial 
es de dos inyecciones administradas con un intervalo de 3 semanas y la segunda inyección debe 
ponerse al menos 3 semanas antes del apareamiento. La protección se inicia al principio del periodo de 
gestación y dura 6 meses. Se puede administrar una sola inyección de refuerzo cada 6 meses para 
mantener la inmunidad. 

Para más información sobre el uso de ReproCyc ParvoFLEX, consulte el prospecto o póngase en 
contacto con su veterinario o farmacéutico. 

¿Cómo actúa ReproCyc ParvoFLEX? 

ReproCyc ParvoFLEX es una vacuna. Las vacunas actúan «enseñando» al sistema inmunitario (las 
defensas naturales del organismo) a defenderse frente a una enfermedad. La vacuna contiene una 
proteína de parvovirus porcino que no provoca la enfermedad. Cuando se administra ReproCyc 
ParvoFLEX a las cerdas, el sistema inmunitario de los animales reconoce la proteína vírica como 
«extraña» y fabrica anticuerpos contra ella. Si los animales entran en contacto con el virus, su sistema 
inmunitario será capaz de responder con rapidez. Esto ayudará a proteger a los lechones contra la 
infección por parvovirus porcino durante el periodo de gestación. 

ReproCyc ParvoFLEX también contiene el  adyuvante carbomer (ingrediente que refuerza la respuesta 
inmunitaria). 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener ReproCyc ParvoFLEX en los estudios 
realizados? 

En tres estudios de laboratorio se demostró que ReproCyc ParvoFLEX protege contra la infección 
transplacentaria por parvovirus porcino, ya que más del 95 % de los lechones de cerdas vacunadas 
quedaron protegidos de la infección, como indica la ausencia de parvovirus. 

Un estudio de campo realizado en España puso de manifiesto que ReproCyc ParvoFLEX, cuando se 
administra a las cerdas, era tan eficaz como la vacuna contra el parvovirus porcino autorizada, 
Parvoseng, según indica la medición de la fertilidad de los animales vacunados, el número de 
nacimientos de crías muertas y el tamaño de las camadas. 

¿Cuál es el riesgo asociado a ReproCyc ParvoFLEX? 

El efecto adverso más frecuente de ReproCyc ParvoFLEX (que puede afectar a más de 1 de cada 10 
animales) es el enrojecimiento transitorio o hinchazón (hasta 4 cm) en el lugar de la inyección. Estas 
reacciones se resuelven en el plazo de dos a cinco días sin tratamiento. 

Puede producirse un aumento en la temperatura corporal después de la vacunación (que puede afectar 
hasta a 1 de cada 10 animales) pero se resuelve en un plazo de 24 a 48 horas. 

¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el medicamento o 
está en contacto con el animal? 

Ninguna. 

¿Cuál es el tiempo de espera en los animales destinados al consumo? 

El tiempo de espera es el periodo que tiene que transcurrir desde que se administra el medicamento 
hasta que se puede sacrificar al animal y usar la carne para consumo humano. 

El tiempo de espera para la carne procedente de cerdos tratados con ReproCyc ParvoFLEX es de 
«cero» días, lo que significa que no existe tiempo de espera obligatorio. 

¿Por qué se ha autorizado ReproCyc ParvoFLEX en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos decidió que los beneficios de ReproCyc ParvoFLEX son mayores 
que sus riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. 

Otras informaciones sobre ReproCyc ParvoFLEX 

ReproCyc ParvoFLEX ha recibido una autorización de comercialización válida en toda la UE el 
26/04/2019.  

Puede encontrar información adicional sobre ReproCyc ParvoFLEX en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/reprocyc-parvoflex.  

Fecha de la última actualización de este resumen: febrero de 2019.  
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