
 
 

CFA 3 - 4ºc: SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DEL ESTADO SANITARIO EN 
ACUICULTURA Y EN POBLACIONES NATURALES 
 
 
 
Fecha: 19-22/05/2014 

Horario: 10:00-14:00 / 16:00-18:00 

Tipo de curso: teórico-práctico (prácticas de pizarra) 

Lugar: aula de videoconferencia, Instituto de Acuicultura, USC 

Coordinadores: Carlos Pereira, USC (carlos.pereira@usc.es) 
     Catarina Eira, Universidade de Aveiro (catarina.eira@ua.pt) 

Profesores:        Ignacio de Blas (Universidad de Zaragoza, España) 
    Carlos Pereira (Universidade de Santiago de Compostela, España) 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se tratarán aspectos cuantitativos y cualitativos de epidemiología veterinaria. Se abordará el 
diseño del muestreo y procesado de las muestras para seguimientos oficiales y monitorización 
rutinaria en las instalaciones de acuicultura. Métodos de diagnosis. Análisis y evaluación de 
riesgos. Incluye el estudio de la inmunología aplicada, patología aplicada, sistemas de diagnóstico, 
virulencia, vacunación, respuesta inmune, mecanismos de defensa, epidemiología, toxicología, 
tratamientos… 
 
 
Programa docente  
 
Día 1 - Vigilancia epidemiológica para detección de enfermedad  
 

- Conceptos básicos de Vigilancia Epidemiología en Sanidad Acuícola y su implementación 
en la UE (Directiva 88/2006) (2,5 h). (I. de Blas) 

- Muestreo para detección de enfermedad: métodos de muestreo no probabilísticos y 
cálculo del tamaño de muestra (1,5 h). (I. de Blas) 

- Procedimientos y requisitos legales para envío y conservación de muestras (material 
biológico) (2 h)  (C.P. Dopazo) 
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Día 2 - Vigilancia epidemiológica para detección de enfermedad  

- Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos (1,5 
horas) (I. de Blas) 

- Confiabilidad de resultados obtenidos: estimación de falsos negativos y falsos positivos, 
efecto dilución en el uso de muestras en pool... (1,5 h) (NACHO) 

- Fundamentos teóricos de técnicas diagnósticas en Sanidad Acuícola:  histología, 
bacteriología, cultivo celular, PCR... (2 horas) (C.P. Dopazo). 
 

Día 3- Vigilancia epidemiológica para detección de enfermedad  (cont) 

- Fundamentos teóricos de técnicas diagnósticas en Sanidad Acuícola: histología, 
bacteriología, cultivo celular, PCR... (Cont.- 2 horas) (C.P. Dopazo) 

- Enfermedades de declaración obligatoria en la OIE y la UE en animales acuáticos (1 h) (I. de 
Blas) 

- Técnicas diagnósticas de referencia de la OIE (1 h) (C.P. Dopazo) 
- Notificación de enfermedades en OIE y UE (1 h) (I. de Blas) 

 

Día 4- Monitorización del estado sanitario de las poblaciones acuáticas 

- Diseño de estudios transversales y elaboración de encuestas epidemiológicas (1 h) (I. de 
Blas) 

- Muestreo para estimación de prevalencia: métodos de muestreo probabilísticos y cálculo 
del tamaño de muestra (1,5 h) (I. de Blas) 

- Medidas transversales de enfermedad: morbilidad-prevalencia, mortalidad y letalidad. 
Ponderación de resultados. Uso de muestras en pool (2 h) (I. de Blas) 

- Confiabilidad de resultados obtenidos: intervalos de confianza y prevalencia aparente vs 
prevalencia real (1,5 h) (I. de Blas) 

 
Metodología docente 
 
Clases interactivas a través de videoconferencia. Resolución de casos prácticos.  
 
Sistema de Evaluación 
 
Examen test a entregar por vía telemática en plazo indicado en su momento 
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