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PARVOVIRUS PORCINO: UN ANTIGUO PERO TODAVÍA 
IMPORTANTE PATÓGENO
Streck AF, Biondo D, Gomes J, Jordá R, Gale I.  

Veterinario Laboratorio Diagnóstico en Medicina Veterinaria, Universidad de Caxias do Sul 

(Brasil), e HIPRA España.

El parvovirus porcino (PVP o parvovirus Ungulado 1) es un virus de ADN, 

reconocido por primera vez a finales de la década de 1960, como miembro 

de la familia Parvoviridae. El virus se distribuye mundialmente en la población 

porcina y se puede encontrar en todas las categorías de cerdos. La simplicidad 

del pH y los compuestos químicos. Por lo general, el virus puede permanecer 

activo durante meses en instrumentos, establos, ropa, botas y equipos, que 

también pueden servir como transporte viral de una granja a otra. Todavía no 

se sabe cómo el PVP atraviesa la barrera placentaria, ya que está formada por 

capas que ni siquiera permiten el paso de anticuerpos. 

SALMONELLA CHOLERAESUIS EN HUMANOS, UNA PERSPECTIVA 
ONE HEALTH
Rafael Vázquez Caldito.  

Servacal SPV Veterinarios.

Actualmente, en torno al movimiento One Health, y en especial por la importancia 

que están adquiriendo todas las enfermedades zoonóticas, se profundiza en el 

presente artículo en los trastornos sanitarios que provoca en los humanos este 

mismo microorganismo Salmonella Choleraesuis aislado en los cerdos. 

Salmonella choleraesuis no posee la misma incidencia en las  personas y entre los 

diferentes países. Hay naciones que no declaran apenas casos pero en otras, como 

Taiwán, las afecciones de este agente etiológico en humanos ha preocupado a los 

sectores sanitarios y gubernamentales de muchas zonas del mundo.   

REVISIONES

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA EN 
RELACIÓN CON LA ETAPA REPRODUCTIVA Y LA PARIDAD DE LA CERDA
El objetivo del estudio fue determinar si las cerdas son anémicas en alguna 

etapa reproductiva o paridad. Se determinaron las concentraciones de 

hemoglobina para 2.683 cerdas de 11 granjas. La tendencia general fue que las 

concentraciones de hemoglobina alcanzaron su punto máximo durante la mitad 

de la gestación y alcanzaron el punto más bajo al principio de la lactancia.
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SECTOR PORCINO

El sector porcino ante las críticas y estereotipos lanzados  
y publicados periódicamente en diversos medios de comunicación.

PREMIOS SYVA 2021

No fue una tarea fácil para el jurado del Premio Syva determinar el ganador. 17 
candidatos presentaron sus tesis, todas de excelente calidad. El ganador ha sido 
Alejandro Pascual, un joven investigador de 32 años natural de Plasencia, Cáceres.

EMPRESAS

Las más actuales noticias comerciales e institucionales de empresas del sector.  
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