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¿POR QUÉ LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO SIEMPRE MIENTEN? 
O LA DIFICULTAD DE SU VALIDACIÓN
Raúl C. Mainar Jaime. Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Zaragoza.

La estimación de la sensibilidad (SE) y especificidad (ES) de una prueba 

diagnóstica no es fácil. De hecho, las dificultades para llevar a cabo una 

adecuada validación hacen que, generalmente, se utilicen enfoques 

tendentes a sobreestimar los valores de SE y ES. Todos los los veterinarios 

tenemos que ser conscientes de ello y, al menos, exigir a las compañías 

fabricantes de los kits de diagnóstico comerciales los procedimientos de 

validación utilizados en sus pruebas. Ello nos permitirá interpretar de una 

forma más adecuada.

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MERCADO EN 
TIEMPOS DE COVID-19
Miguel Ángel Higuera. Director de Anprogapor.

Estamos ante una situación problemática y nueva. Problemática porque 

no cabe duda que nos enfrentamos a la propagación de una enfermedad 

humana para la que aún no hay protección y que está haciendo que la 

reclusión domiciliaria sea la única opción viable para evitar el contagio; sin 

unas expectativas claras de hasta cuando, ya que la epidemiología diría que 

si la población no está protegida habría que mantener el aislamiento hasta 

que el riesgo (coronavirus) desapareciera. En este artículo pretendemos 

hacer una actualización de la situación general de mercados que afectan 

al sector porcino y las previsiones que podremos aventurar para este año 

2020.

SANIDAD PORCINA

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS CON 
DOS PLANES VACUNALES DIFERENTES
Silvia García y Manuel José Goris. Grupo Souto Rey

El Complejo Respiratorio Porcino (CRP) es reconocido por todos los 

agentes implicados en la producción porcina. Se aúnan para su expresión 

clínica diversos factores (manejo, ambiente) con agentes infecciosos. 

Podemos encontrar patógenos primarios como virus PRRS, Influenza, 

PCV 2 y bacterianos Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobaciluus 

pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis 

y algunas cepas de Pasteurella multocida, además de patógenos 

oportunistas. 

EDITORIAL
Medidas urgentes tras COVID-19 ..............3

NOTICIAS
Las noticias más relevantes  

del sector de la agroalimentación  

y de la industria del porcino ..............................6

INVESTIGACIÓN
herramienta genética para  

deducir el origen ibérico .............................................8

ACTUALIDAD
Los veterinarios,  pieza clave en  

la bioseguridad de las granjas  .............13

ANPROGAPOR 

El MAPA recomienda la caza 

de jabalíes para evitar daños y 

enfermedades como la PPA.  

Por Miguel Ángel Higuera.  
Director de Anprogapor ...............................................40

INTERPORC 
Comunicación a la sociedad de la 

labor del veterinario porcino 

Por Alberto Herranz.  
Director de Interporc ............................................................44

RESÚMENE S DE ARTÍCULOS  
Resúmenes de abstracts  

 ................................................48 

CU LTURAL CIENTÍFICO 

Noticias  

de actualidad cultural....................................................52

AGENDA  
 Ferias Internacionales .....................................................58

A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S

A C T U A L I D A D

ANANANANPRPRPRPROGOGOGOGAPAPAPAPOROROROR

18

32

MANEJO PORCINO

Estrategias para controlar streptococcus suis en explotaciones porcinas.

Manejo de la nutrición porcina y los costes de los insumos durante las interrupciones 
del mercado por la pandemia de circovirus.

Compuestos peptídicos pueden acelerar la maduración del microbioma 
bacteriano fecal.
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