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S
i echamos la vista atrás, a hace 
un par de décadas, nos dare-
mos cuenta que la industria 

porcina en España tiene un buen 
historial en lo que se re$ere a la uti-
lización de antibióticos en ganade-
ría porcina de manera responsable, 
pero ¿cómo debemos cali$car estos 
esfuerzos? ¿Por volumen? ¿Tipos 
de antibióticos utilizados? ¿Aten-
ción a las resistencias? 

Después de un gran número de estudios e 
investigaciones publicados que evalúan el uso 
de antibióticos en ganadería y la resistencia 
potencial, opino que todas las profesiones que 
prescriben fármacos, tanto para seres huma-
nos como para animales, tienen la responsa-
bilidad de revisar cómo se utilizan los antibió-
ticos para utilizarlos de manera más efectiva y 
obtener así el máximo bene$cio sanitario.

En la producción porcina debemos enfo-
carnos en optimizar su uso, para utilizarlos 
únicamente con un propósito especí$co, lo 
que signi$ca administrarlos estratégicamen-
te con el objetivo de gestionar los riesgos de 
salud identi$cables dentro del ciclo de vida 
de un animal, así como tener en cuenta las 
consideraciones de bienestar animal y segu-
ridad alimentaria.

Recientemente, la FDA americana informó de 
una disminución del 33% en el volumen de los 
antibióticos más utilizados tradicionalmente en 
la producción ganadera en 2018, lo que se suma 
a una reducción del 43% en 2017. Es obvio que 
las reducciones en el volumen de antibióticos 
de importancia en ganadería se ven paulatina-
mente re3ejadas en la reducción de resistencias 
antimicrobianas, pero si bien el volumen podría 
ser el número más fácil de obtener, no debería 
ser la única medida para cali$car el enfoque de 
la industria porcina para el uso responsable de 
antibióticos. En la actualidad, debemos estar 
esperanzados por los cambios en la forma en 
que se obtienen y se utilizan los antibióticos 
en nuestro sector. Ahora el veterinario cuida 
la buena salud de los animales y supervisa con 
detallada atención la cantidad administrada 

de antimicrobianos a los animales 
enfermos, lo que lleva a un uso más 
efectivo de los antibióticos ayudan-
do profesionalmente a eliminar el 
uso innecesario de los mismos. Es 
nuestra responsabilidad, como vete-
rinarios del sector porcino, tomar la 
decisión de usar la menor cantidad de 
medicamentos posibles para mante-
ner el equilibrio entre los resultados 
obtenidos y los riesgos para la salud 
animal… y humana.

También debemos destacar otros factores que 
ayudan al menor uso de antibióticos. Por ejem-
plo, los avances en el alojamiento y los ambien-
tes de los cerdos, los 3ujos de animales, la alta 
bioseguridad de nuestras explotaciones espa-
ñolas, la e$cacia de las vacunas y muchos otros 
factores de manejo que han ayudado a reducir 

la presión de la enfermedad y la necesidad de 
antibióticos para controlar las infecciones bac-
terianas primarias o secundarias.

Por último, quiero resaltar que la reducción 
global del uso de antibióticos en España 
no es un punto $nal simple. Incluso en las 
mejores circunstancias posibles, los animales 
pueden enfermar, por lo que debemos garan-
tizar en todo momento un uso responsable 
de los mismos y el bienestar animal. Hemos 
realizado un trabajo encomiable en este sen-
tido durante décadas, pero no olvidemos que 
el objetivo de que podamos producir cerdos 
sin utilizar antibióticos es absolutamente 
irreal y todavía creo que tenemos mucho que 
aprender sobre la optimización de su uso en 
ganadería porcina.
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odas las profesiones que prescriben 
fármacos, tanto para seres humanos como 
para animales, tienen la responsabilidad 
de revisar cómo se utilizan los antibióticos 
para utilizarlos de manera más efectiva.


