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El uso de antibióticos en producción animal y, por ende, en producción porcina, 

ha recibido mucha atención en los últimos años. Si bien son grandes aliados de la 

salud animal y humana, una mala gestión de los mismos puede derivar en situa-

ciones que comprometan la salud en el marco One Health. Es por ello que la ten-

dencia actual ha ido hacia una racionalización en su utilización y ,aunque el buen 

hacer de productores y veterinarios ha logrado una reducción ostensible en su 

fuerzos, ya que este descenso no ha ido asociado a un declive en el ritmo de apa-

rición de resistencias microbianas
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El trabajo de un veterinario de campo de porcino consiste en organizar y gestionar 

la producción y sanidad de las granjas que tiene bajo su responsabilidad, los 

programas de higiene de las granjas y los protocolos de las vacunas que se 

instauran en una explotación, serán cada día mas importantes, sobre todo con 

las restricciones en el uso de antibióticos que debe ser una de nuestras grandes 

responsabilidades en el marco de la salud global. En esta sección se pretende 

darle luz al trabajo diario que hacemos los veterinarios de campo.
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El objetivo principal de este estudio fue describir el uso y las limitaciones 

nasales (HN) e hisopos ambientales (HA) para detectar el virus del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino (PRRSv).
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, la Organización Colegial Veterinaria 
(OCV) destaca el papel del colectivo veterinario en todos los eslabones de la cadena 
alimentaria.
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