
Vigilancia  
epidemiológica,  
nuestro deber 
como veterinarios

El sistema europeo de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Animal se constitu-
ye como el ente generador y actualizador de estrategias y medidas de diagnós-
tico situacional de las enfermedades animales existentes en los países de la UE;  

se encarga también de plantear esquemas y estrategias innovadoras que permitan 
identificar una posible enfermedad exótica y/o emergente o zoonótica a través de 
exámenes al azar de poblaciones animales, vectores de enfermedades u otros ele-
mentos o factores de riesgo de presentación de enfermedades. 

De forma habitual, en las granjas de porcino los veterinarios tomamos decisiones re-
lacionadas con la sanidad de la piara que pueden afectar en mayor o menor medida a 
la rentabilidad de la explotación, lo que supone una alta responsabilidad. Frente a la 
incertidumbre, nuestras decisiones siempre pueden guiarse por la experiencia, con-
sejos profesionales de otros colegas, anuncios, rumores o la simple tradición, pero 
raramente por datos actualizados de sanidad animal específicos de la granja durante 
los últimos años o de la zona en donde se encuentre la explotación.

La premisa de este debate es que nosotros, los veterinarios especialistas de la sa-
nidad porcina, necesitamos obtener siempre los mejores datos epidemiológicos so-
bre las enfermedades infecciosas para saber cómo intervenir en cada caso y tomar 
igualmente las mejores decisiones financieras, informar sobre las condiciones de 
cualquier enfermedad infecciosa en el ámbito regional y mejorar con ello el control 
de enfermedades animales infecciosas en España, ya que muchos de estos datos que 
utilizamos pueden haberse quedado obsoletos, fragmentados o que simplemente 
sean inexactos.

Tenemos excelentes pruebas de diagnóstico, soberbios métodos analíticos y perso-
nas altamente capacitadas que saben cómo usar estas herramientas, pero el coste 
de datos basados en la recopilación y pruebas de diagnóstico de muestras (sangre, 
heces o hisopos nasales) pueden ser demasiado caras.  Por ello, necesitamos estrate-
gias más eficientes y baratas para recopilar datos de enfermedades infecciosas de las 
poblaciones porcinas, como por ejemplo los diagnósticos basados en fluidos orales 
del cerdo que se utilizaron ampliamente en medicina humana, sobre todo en descu-
brimientos relacionados con el VIH, u otros similares. 

A nivel de granja, la integración de datos de vigilancia con registros genealógicos 
proporcionará los medios para identificar la circulación de patógenos específicos; 
cuantificar sus efectos sobre la salud y productividad del cerdo; orientar las interven-
ciones a patógenos específicos y poblaciones, y optimizar el momento de la interven-
ción. Nuestro deber como veterinarios porcinos es vigilar la buena salud de nuestros 
animales al menor coste para la granja, por lo que no debemos ignorar otros méto-
dos diagnósticos eficaces con un coste óptimo para la explotación. 

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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