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CASO CLÍNICO. ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE
Julia Cantín Labarta y Carlos Cantín Labarta.  
Veterinaria en ThinkingPig y veterinario, respectivamente. 

La enfermedad causada por Actinobacillus pleuropneumoniae  cursa con 
síntomas del aparato respiratorio. Es habitual en cerdos de engorde y se 
dan mortalidades elevadas, retraso en el crecimiento e incremento de la 
edad al sacrificio, a esto se le añade el coste del tratamiento y los decomisos 
de las canales en el matadero generando grandes pérdidas económicas.
Un diagnóstico correcto y la instauración de un tratamiento eficaz de 
manera temprana puede evitar una caída en la producción. En el presente 
caso clínico describimos un aviso de urgencia de esta patología donde 
aparecen claramente los síntomas clínicos, cómo la hemos diagnosticado, 
el tratamiento administrado y las medidas que hemos tomado para 
subsanar el brote.

CASO CLÍNICO dE ANATOMÍA PATOLógICA: PRRS
Álex Gómez
Veterinario

La principal sospecha de un brote de PRRSV se basa en el análisis de 
los parámetros productivos y reproductivos de la explotación junto a la 
observación de signos clínicos y lesiones observadas en las necropsias. 
En este brote todos estos parámetros fueron estudiados confirmando la 
sospecha inicial de un brote de PRRS.

ESPECIAL PESTE PORCINA AfRICANA (PPA)

Dosier especial relacionado con la extensión de la peste porcina africana 
(PPA) en diferentes países de Europa. Se divide este trabajo en dos partes 
diferenciadas. La primera , un estudio auspiciado por la Red de Investigación en 
Sanidad Animal (RISA) sobre “El virus de la PPA, un viejo enemigo que vuelve a 
amenazarnos”, en donde se hace un completo repaso de los principales centros 
de investigación animal existentes en España, y la segunda es un completo 
informe de OD Consulting, Planning and Strategy, Osler Desouzart, sobre las 
repercusiones de las últimas noticias acercad e la PPA en diferentes países 
europeos y de otros continentes, fundamentalmente China.
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CASO CLÍNICO
l    diarrea neonatal persistente de aparición temprana en el ganado ibérico.  

Por Luis Alberto García Pino. Consultor independiente.

MANEJO PORCINO 
l    Rediseñando la entrada a la explotación para mejorar la bioseguridad.
l    Analizando la relación entre el peso corporal del cerdo y la variación.

EMPRESAS
l   Las más actuales noticias comerciales e institucionales de laboratorios  

y compañías del sector.
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