
Curriculum Vitae – Pablo Piñeyro DVM, MVSc, DVSc, PhD 

  

Posición actual:  Profesor Asociado, Patólogo del servicio  diagnóstico 

    Department of Veterinary Diagnostic and Production Animal Medicine,  

   College of Veterinary Medicine, Veterinary Diagnostic Laboratory 

    Iowa State University 

 

EDUCATION: 

Ph.D 2015 Molecular Virology  Virginia Tech. Blacksburg, VA, USA 

Pathology residency 2015  Veterinary Pathology  Virginia Tech. Blacksburg, VA, USA 

DVSc  2012 Pathology and Epidemiology  Universidad Nacional de la Plata, 

Argentina 

MVSc 2010 Microbiology Washington State University, 

Pullman, WA, USA 

DVM  1999 Veterinary Science  Universidad Nacional de la Plata, 

Argentina 

Interés de investigación: 

El enfoque principal  de su investigación es el desarrollo de ensayos de diagnóstico y el estudio 

de la patogenia de las enfermedades infecciosas virales que afectan los sistemas de producción 

porcina. Sus proyectos actuales incluyen el Circovirus porcino 2 (PCV2) y Circovirus porcino 3 

(PCV3), la interacción patógeno-hospedador del virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) y 

el desarrollo de pruebas diagnósticas así como la patogénesis de Senecavirus A (SVA). El Dr. 

Piñeyro tiene proyectos de colaboración en curso sobre el Virus del Síndrome Respiratorio y 

Reproductivo porcino (PRRSV), el virus de Parainfluenza porcina (PPIV), Delta coronavirus 

porcino (PDCoV), el virus de la encefalomielitis hemaglutinante porcina  (PHEV), Mycoplasma 

hyorhinis (Mhr) y Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp). 

 

Producción Científica 

• 70 publicaciones en revista científica con referato 

• Colaboración en tres capítulos de libros en enfermedades infecciosas  

• 120 presentaciones en congreso en formato de poster o resúmenes científicos 

• 80 presentaciones orales en congresos nacionales e internacionales 

 

Experiencia en docencia 

• Estudiantes de Grado 

Instructor del VDPAM 455 Diagnóstico clínico y tratamiento de enfermedades del 

ganado porcino, vacuno de carne y leche, y pequeños rumiantes. 

Instructor del VDPAM 526 Tecnologías de diagnóstico aplicadas y medicina para 

enfermedades infecciosas 

• Estudiantes de posgrado 

Director de tesis de 3 estudiantes de Phd y 2 Estudiantes de Maestría y director de 3 

estudiantes postdoctorales 

Miembro de Jurado evaluador de 5 estudiantes de doctorado 

 

 

Otras experiencias  



• Secretario del programa nacional de Detección y control del virus del síndrome 

respiratorio y reproductivo porcino y enfermedades virales emergentes de los cerdos  

 

Miembro del panel editorial 

• Archive of Virology 

• Pathogens 

• Frontiers in Veterinary Science 

 

Miembro de las siguientes afiliaciones profesionales 

 

2017- present  American Association of Veterinary Immunologists (AAVI)  

2014-present  Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation   

2014- present  American Association of Swine Veterinarians (AASV)  

2014- present  American Society of Virology (ASV) 

2013- present  American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (AAVLD)  

2009- present  American Association of Microbiologists (AAM), member 
 


