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1. Se puede recabar información sobre la clínica o las 
instalaciones mediante preguntas que se harán de 
forma lo más concreta posible. P.e.: ¿los animales 
tosen? ¿Qué temperatura tienen los animales? ¿Cómo 
son las cuadras? No vale hacer preguntas inespecíficas 
del tipo: vamos a la granja ¿Qué vemos? Todas las 
preguntas se harán al correo 
eletrónico criaysaludumu@gmail.com. 

2. Las lesiones macroscópicas se enviarán en forma de 
imagen, y para que se pueda solicitar imágenes de 
histopatología hay que hacer una descripción acertada 
de las imágenes macroscópicas. Se tendrán dos 
oportunidades. 

3. Se pueden solicitar pruebas analíticas, pero se indicará 
qué tipo de muestra se envía, número de muestras, 
edad de los animales muestreados, modo de 
conservación y envío. Las pruebas se pedirán de forma 
específica bajo sospecha. P.e.: aislamiento para H. 
parauis. No valdrá pedir un aislamiento sin citar las 
sospechas. 
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4. Los resultados se recibirán como máximo dentro de 

las siguientes 48 horas de haber formulado las 
peguntas. Una misma petición puede agrupar 
preguntas y analíticas. 

5. Se suministrará un listado de precios para que los 
jugadores sepan lo que van gastando. El precio de la 
coprología incluye hasta 5 parásitos y el de 
microbiología hasta 5 patógenos diferentes. 
 

6. El caso se considerará resuelto cuando se mande un 
diagnóstico definitivo junto con la anamnesis, 
descripción de las lesiones macroscópicas y 
microscópicas, así como los resultados de todas las 
pruebas realizadas y una explicación razonada de las 
causas que originaron el problema. 

7. Se cuantificará el coste del diagnóstico realizado en 
base a la lista de precios proporcionada 

8. Cada mensaje incluirá la puntuación que lleva cada 
equipo hasta ese día. 

9. El equipo ganador expondrá en el congreso de 
ANAVEPOR el caso completo 

 

mailto:criaysaludumu@gmail.com


▹ En una granja de 3300 cerdas 
en dos fases con cerdas 
Landrace x Large White 
(genotipo danés), con 
finalizadores Pietrain, a 
partir de las primeras 24 
horas de vida se comienzan a 
detectar diarreas. La 
mortalidad en lactación es 
actualmente del 32%. 
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▹ El suelo es enrejillado 
total (rejilla de 
plástico) y las 
parideras se manejan 
todo dentro/todo 
fuera (salas de 24 
parideras). 

▹ Control ambiental con 
extractores y nidos con 
calefacción 
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LESIONES MACROSCOPICAS 

▹ Las lesiones macroscópicas más frecuentes son: 
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MANEJO 

▹ Manejo en las 
cerdas: 

 

▸ Bandas a 1 semana 
 

▸ Vacunación:  
• Parvo-Mal rojo 
• Enfermedad de 

Aujeszky 
• Coli-Clostridium 
• Rotavirus A 

▹ Manejo de la 
reposición: 

 
▸ Introducción de 

cerditas a 20 Kg en 
transición 
 

▸ Vacunaciones:  
• Las mismas que en las 

cerdas 
• Mycoplasma 

hyopneumoniae  y 
PCV2 en lechonas 

▹ El manejo de los lechones 
es: 

 
▸ Todo dentro todo fuera por 

módulo de transición 
▸ Vacuna frente a Mycoplasma 

hyopneumoniae monodosis en 
3ª semana de vida 

▸ Vacuna frente a PCV2 en 5ª 
semana de vida 

▸ Medicación profiláctica en 
pienso: óxido de cinc. 
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¿Qué 
está 
pasando? 
Aquí 
comienza 
el juego 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS LABORATORIALES DISPONIBLES 
 

SEROLOGÍA Precio € 

Virus síndrome reproductivo y respiratorio porcino IgG 
Virus síndrome reproductivo y respiratorio porcino IgM 
Circovirus porcino tipo 2 IgG 
Circovirus porcino tipo 2 IgM 
Parvovirus porcino 
Virus de la enfermedad de Aujeszky gE 
Virus de la enfermedad de Aujeszky gB 
Virus de la influenza porcina 
Toxina de Pasteurella multocida 
Actinobacillus pleuropenumoniae 
Mycoplasma hyopneumoniae 
Amiloide A sérico 
TGE 
Coronavirus respiratorio porcino  
Proteína C reactiva 
Haptoglobina 

15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
20 
20 

PCR CLÁSICO 

Circovirus porcino tipo 2 
Virus síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
Virus de la influenza porcina 
Parvovirus porcino 
Virus de la enfermedad de Aujeszky 
Virus de la enfermedad de Aujeszky gP50 
Coronavirus respiratorio porcino 
Coronavirus gastroenteritis transmisible porcina 
Coronavirus diarrea vírica epidémica 
Rotavirus porcino 
Virus de la rinitis por cuerpos de inclusión 
Toxina Pasteurella multocida 
Mycoplasma hyopneumoniae 
Salmonella spp. 
Brachispyra hyodisenteriae 
Lawsonia intracellularis 
C. perfringens 
Complejo Mycobacterium tuberculosis/bovis 
Complejo Mycobacterium avium 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

PCR TIEMPO REAL 

Circovirus porcino tipo 2 
Virus síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
Virus de la influenza porcina 
Parvovirus porcino 
Salmonella spp. 
Mycoplasma hyopneumoniae 
Brachispyra hyodisenteriae 
E. coli O157 
E. coli EAE 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 



E.coli F41 
E.coli P897 
E.coli VT1 
E.coli VT2 
E.coli Hay 
E. coli LT1 
E.coli LT2 
Brachispyra hyodisenteriae 
Lawsonia intracellularis 
Complejo Mycobacterium tuberculosis/bovis 
Complejo Mycobacterium avium 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

HISTOPATOLOGÍA 

Hematoxilina-eosina 
PAS 
Ziehl-Nielsen 
Warthin-Starry 
Tricrómico de Masson 
Gram 
Giemsa 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

INMUNOFLUORESCENCIA 

M. hyopneumoniae 
L. intracellularis 
Rotavirus porcino 
Coronavirus diarrea vírica epidémica 
TGE 

25 
25 
25 
25 
25 

Inmunoperoxidasa  

Circovirus porcino tipo 2 
Virus síndrome reproductivo y respiratorio porcino 
Virus de la influenza porcina 
M. hyopneumoniae 
L. intracellularis 

25 
25 
25 
25 
25 

HIBRIDACIÓN IN SITU 

Circovirus porcino tipo 2 30 

COPROLOGÍA 

Flotación 
Sedimentación 

20 
20 

BACTERIOLOGÍA 

A DEMANDA (PRECIO POR CADA AISLAMIENTO) 30 

 

 
CONSULTORÍA: 1000 EUROS (se considerará que habéis usado consultoría 
cuando acudáis a otros profesores) 


