
 

GUÍA DOCENTE

CLÍNICA Y SANIDAD DE
PORCINO
Coordinación: MARTÍNEZ LOBO, FRANCISCO JAVIER

Año académico 2019-20

2019-20



Información general de la asignatura

Denominación CLÍNICA Y SANIDAD DE PORCINO

Código 100365

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Veterinaria y Grado en Ciencia y
Producción Animal

4 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACLIN PRAULA TEORIA

Número de
créditos

0.8 2.2 3

Número de
grupos

8 4 1

Coordinación MARTÍNEZ LOBO, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s CIENCIA ANIMAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales: 60 

Horas no presenciales: 90

Idioma/es de
impartición

Castellano 

Catalán

Distribución de créditos Créditos teóricos: 3 

Créditos prácticos: 3
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Profesor/a (es/as)

Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BLANCO ABILLA, GERARDO gblanco@ca.udl.cat ,5

MARTÍNEZ LOBO, FRANCISCO
JAVIER

fjmarlobo@ca.udl.cat 17,7

Información complementaria de la asignatura

La Clínica y la Sanidad en Ganado Porcino es una asignatura troncal del cuarto curso del Doble Grado de
Veterinaria y Producción Animal con una carga lectiva de 6 créditos ECTS.  Dicha asignatura se encuadraría en el
concepto de Medicina de la Producción, que está integrada de forma clara dentro del marco general de la Medicina
Preventiva. Por lo tanto, sería la disciplina que trata de sentar las bases para la preparación de los programas
sanitario-productivos a fin de hacer rentable la explotación ganadera porcina, aumentando la producción,
disminuyendo las pérdidas y mejorando la salud general de la población porcina. Esta asignatura se basa en el
conocimiento de la enfermedad, la fisiología y las necesidades ambientales de los animales, aunque también
deben participar la observación y el sentido común y tiene como objetivo fomentar la salud, anticipando el
conocimiento de las posibles enfermedades o alteraciones productivas que puedan aparecer en el futuro, previendo
su frecuencia, gravedad y evolución e instaurando las medidas adecuadas, tanto sanitarias como productivas para
evitar su presentación.

 

Se trata, por tanto, de una materia aplicada multidisciplinar que utiliza métodos y conocimientos de otras muchas
ramas de la ciencia, incluyendo la biología, la fisiología, la etología, la reproducción, la epidemiología, la patología
infecciosa y parasitaria, la nutrición y la producción animal, con el objeto de preparar programas sanitarios
adecuados que permitan mantener la salud de los animales, aumentar la producción y disminuir las pérdidas de las
explotaciones ganaderas con la finalidad de hacerlas rentables.

 

En resumen, se trata de una materia aplicada que trata de conocer y aplicar las normas básicas decretadas por los
distintos órganos competentes en materia de Sanidad Animal para el diagnóstico, la prevención, lucha y control de
las enfermedades del ganado porcino, garantizando el bienestar de los animales y la integridad del medio ambiente

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos de conocimiento:

1. Conocer los principales métodos y procedimientos de exploración clínica, tanto individual como colectiva, en el
ganado porcino, las técnicas diagnósticas complementarias empleadas en la medicina de la producción porcina así
como su interpretación.

2. Conocer las enfermedades relacionadas con el fallo reproductivo, su diagnóstico y su tratamiento más
adecuado. Además, el alumno debe conocer  el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas y
parasitarias que afectan al ganado porcino, incluyendo medidas para evitar la infección de los animales
susceptibles y la difusión del agente infeccioso desde los animales infectados.
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Objetivos de capacidad:

1. Instaurar el tratamiento más adecuado de las enfermedades que afectan al cerdo.

2. Diseñar e implementar planes de control y erradicación de las principales enfermedades infecto contagiosas del
ganado porcino

Competencias significativas

Competencias estratégicas de la UdL

1. Presentar correctamente la información de forma oral y/o escrita

2. Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3. Respeto de los derechos fundamentals entre hombres y mujeres y la promoción de los Derechos Humanos y los
valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

Competencias transversales de la titulación

1. Expresarse en la terminología adecuada

2. Interpretar estudios, informes, datos y analizarlos numéricamente

3. Trabajar solo y en equipos multidisciplinares

4. Entender y expresarse con la terminología adecuada

5. Discutir y argumentar en varios debates.

6. Analizar y valorar las implicaciones sociales y éticas de la actividad profesional

7. Tener un espíritu crítico e innovador

Competencias específicas

1. Identificar y aplicar los métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas
complementarias y su interpretación así como identificar y aplicar los fundamentos de las Necropsia

2. Identificar y aplicar el Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con los
procesos patológicos

3. Conocer y aplicar el estudio clínico del individuo enfermo y de los tratamientos médicos, quirúrgicos o higiénico-
dietéticos que requiera, así como de las enfermedades esporádicas que afecten a colectivos

4. Conocer los principios de reproducción, parto, puerperio y Reproducción asistida: Cuidados y enfermedades

5. Conocer las bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de drogas, la farmacoterapia
identificar los tóxicos naturales y de síntesis y aplicar los principios de toxicología animal y medioambiental.

6. Conocer  las enfermedades infecciosas y parasitarias de interés veterinario incluyendo su diagnóstico y lucha
así como aplicar la bases de Zoonosis y Salud Pública

7. Tratar y manejar a los animales de manera segura y humanitaria, e instruir a otras personas en cómo llevar a
cabo adecuadamente esas técnicas

8. Realizar técnicas analíticas básicas e interpretar sus resultados clínicos, biológicos y químicos, interpretar los
resultados de las pruebas generadas por otros laboratorios así como recoger, preservar y remitir todo tipo de
muestras con su correspondiente informe

9. Diagnosticar las enfermedades más comunes mediante la utilización de diferentes técnicas generales e
instrumentales
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10. Valorar e interpretar los parámetros productivos y sanitarios de un  colectivo animal, considerando los aspectos
económicos y de bienestar

Otras competencias

1. Adquirir las competencias necesarias para utilizar los métodos y procedimientos de exploración clínica, y
técnicas diagnósticas complementarias para realizar una correcta interpretación de los problemas clínicos-
productivos de las explotaciones porcinas

2. Adquirir los conocimientos necesarios para interpretar los datos productivos relacionados con la reproducción,
diagnosticar el fallo reproductivo e implementar las medidas de manejo o tratamientos terapéuticos y/o profilácticos
necesarios.

3. Adquirir las competencias necesarias para identificar las diferentes enfermedades infecciosas/parasitarias en las
distintas especies animales, individuales y colectivas.

4. Adquirir las competencias necesarias para llevar a cabo tratamiento farmacológicos tanto a nivel individual como
colectivo en el ganado porcino.

5. Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar programas sanitarios de control y erradicación de
enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan al ganado porcino al ganado porcino

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Programa teórico de la asignatura (3 créditos)

Tema 1: Visita y evaluación de las explotaciones porcinas. Evaluación de las instalaciones y de los animales.
Historia clínica. (2 horas)

Tema 2: Transmisión de enfermedades y bioseguridad en el ganado porcino. (1 hora)

Tema 3: Control de enfermedades. Vigilancia de enfermedades exóticas y endémicas. Vigilancia activa y pasiva.
Planes de erradicación de enfermedades: concepto y ejemplos prácticos. (2 horas)

Tema 4: Fallo reproductivo no infeccioso. (2 horas)

Tema 5. Diagnóstico diferencial de los principales agentes infecto-contagiosos involucrados en el fallo
reproductivo. (5 horas)

Tema 6. Principales causas de mortalidad en cerdas. Diagnóstico, tratamiento y control (1 hora).

Tema 7: Diagnóstico diferencial de enfermedades de los cerdos en transición: enfermedades nerviosas y
digestivas. Medidas sanitarias correctoras (4 horas)

Tema 8. Diagnóstico diferencial de enfermedades de los cerdos en transición: enfermedades respiratorias,
cutáneas y sistémicas. Medidas sanitarias correctoras. (2 horas)

Tema 9: Diagnóstico diferencial de enfermedades de los cerdos en cebo: enfermedades nerviosas y digestivas.
Medidas sanitarias correctoras (2 horas)

Tema 10. Diagnóstico diferencial de enfermedades de los cerdos en cebo: enfermedades respiratorias, cutáneas y
sistémicas. Medidas sanitarias correctoras. (5 horas)

Tema 11: Manejo de las cerdas de renovación: puntos de vista sanitario y reproductivo. Cuarentena y adaptación
de cerdas de renovación. Planes vacunales en ganando porcino (2 horas).

Tema 12: Anestesia y tratamientos quirúrgicos en el ganado porcino. Anestésicos utilizados en el ganado porcino.
Anestesia general, local y epidural. Castración, vasectomía  e histerectomía. Cesárea y prolapso uterino.
Prolapsos rectales. Hernias inguinales y umbilicales. (1 hora)
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Tema 13: Mocotoxicosis en el ganado porcino.Intoxicaciones.

Programa práctico de la asignatura (3 créditos)

Bloque 1: Seminarios

1. Caso clínico de fallo reproductivo. (1)
2. Caso clínico de fallo reproductivo (2)
3. Caso clínico de diarreas neonatales.
4. Caso clínico de diarreas en animales de transición y cebo.
5. Caso clínico de enfermedad nerviosa en animales en transición
6. Caso clínico de complejo respiratorio porcino.
7. Caso clínico de enfermedades no infecciosas.

Bloque 2: Prácticas en granja

1. Visita a granjas (la realización de esta actividad dependerá de la disponoblidiad y situación patológica de las
explotaciones de la zona) 

2. Técnicas clínicas. Toma de muestras.

Bloque 3: Trabajos en grupo

Exposición oral de casos clínicos no tratados en el programa teórico de la asignatura

 

Ejes metodológicos de la asignatura

La actividad docente se estructura en sesiones de teoría y prácticas, según la programación temporal incluida en
el plan del curso el primer día de clase

 

1. Clases teóricas: se basan en clases magistrales y presentan la materia de cada tema tratado.

 

2. Clases prácticas. Las prácticas consisten en resolución de casos clínicos mediante la participación del
alumnado y la visita a una explotación para la evaluación de la bioseguridad. Las técnicas clínicas se impartirán en
granja o bien mediante material audiovisual.

 

Los estudiantes dispondrán del material docente en el campus virtual de la Universidad

Plan de desarrollo de la asignatura

El Calendario y Plan de desarrollo de la asignatura se facilitará el primer día de la asignatura, durnate la
introducción a la misma.

El calendario de prácticas y los grupos que los componen también serán facilitados al inicio de la asignatura. Los
seminarios prácticos basados en casos clínicos se evaluarán mediante herramientas tecnológicas de innovación
docente, como por ejemplo la plataforma Socrative.

Sistema de evaluación

La evaluación se compondrá de dos parciales

Examen primer parcial. Es un 25% de la calificación final de la asignatura. Es necesario sacar un 5 para

2019-20



aprobar. Consta de dos partes: examen tipo test 50% (nota mínima para hacer media con la otra parte, 5) y
examen de desarrollo 50% (nota mínima para hacer media con la otra parte, 5)

 

Examen segundo parcial. Es un 45% de la calificación final de la asignatura. Es necesario sacar un 5 para
aprobar. Consta de dos partes: examen tipo test 50% (nota mínima para hacer media con la otra parte, 5) y
examen de desarrollo 50% (nota mínima para hacer media con la otra parte, 5)

 

Al final del semestre habrá un examen de recuperación en el que el alumno que haya suspendido una parte, podrá
presentarse para recuperarla.

En caso de suspender ambos parciales, el alumno deberá presentarse a ambos exámenes de recuperación.

Otras actividades de evaluación continua: Prácticas con evaluación (seminarios casos clínicos, visita a
granja, etc), será un 20% de la calificación final. El Trabajo en grupo, será un 10% de la calificación final

Bibliografía y recursos de información

Libros de Consulta

1. Radostis, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D. (2006). Veterinary Medicine. A textbook of the
diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 10th Edition. Ed. WB Sauders. Elsevier.

2. The Merck Veterinary Manual (2011). Editor Cynthia M. Kahn. 9th Edition. Published by Merck Sharp &
Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co. Inc. Whitehouse Station, NJ, USA. Este libro tiene la ventaja
adicional de estar disponible on line (http://www.merckvetmanual.com), por lo que es posible realizar
consultas específicas siempre que se disponga de conexión a internet.

3. Diseases of swine (2006). Edited by Straw B, Zimmerman J.J., D’Allaire S., Taylor DJ. 9th Edition. Editorial
Wiley-Blackwell, NJ, USA. Se trata de un libro de consulta que trata con gran detenimiento las
enfermedades que afectan al ganado porcino. Cada capítulo está escrito por un experto y la información que
contiene es muy exhaustiva, por lo que su utilidad práctica para los alumnos de grado es limitada.

4. Muirhead M.R., Alexander TJL (1997). Managing pig health and the treatment of disease. A reference for the
farm. 5M Enterprises Ltd. Sheffield, U.K. Se trata de un libro muy básico en el que se tratan distintos
aspectos de la producción porcino, haciendo especial hincapié en las enfermedades infecciosas. Sin
embargo, por su sencillez, es frecuente que los temas estén tratados de forma muy somera. Puede ser útil
para que los alumnos realicen algunas consultas, aunque no se recomienda como única fuente de
información.

5. Domingo M, Segalés J. (2005). Casos de patología porcina (volumen 1, 2 y 3). Editor Novartis Sanidad
Animal S.L.. Editorial Edika Med, Barcelona. Se trata de una colección de atlas de patología porcina en
imágenes. En ellos se pueden observar algunas de las lesiones más características de las enfermedades
infecciosas del cerdo.

6. Gómez Cabrera S. (2010). Atlas de anatomía patológica del aparato respiratorio del cerdo. 1ª Edición.
Editorial Servet, Zaragoza. Puede resultar útil para identificar lesiones asociadas a procesos respiratorios de
naturaleza infecciosa.

7. Smith T (2005). Atlas de patología porcina. 1ª Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana, México. Se
trata de un atlas en el que se pueden observar las lesiones más características de algunas de las
enfermedades infecciosas que afectan al cerdo

 Monografías

Entre las monografías que se publican periódicamente, tienen especial relevancia las de la serie The Veterinary
Clinics of North America, con sus series Food Animal Practice, Equine Practice, Small Animal Practice y Exotic
Animal Practice. Entre las publicadas en nuestro país destacan las serie Porci.

Revistas de divulgación

Albeitar, Avances en Tecnología porcina, Producción Animal y Suis.
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Revistas científicas

Se puede considerar que la información relevante en relación con las enfermedades y los agentes que las causan
se encuentra en su mayoría en las revistas recogidas en la materia de Ciencias Veterinarias, del Journal Citation
Reports.

 

Páginas web

https://www.3tres3.com

https://porcino.info

https://www.aasv.org/

http://www.eaphm.org/
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