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INTRODUCCIÓN

Siguiendo un programa de control sanitario establecido, se realizan mensualmente muestreos
serológicos de todas las reproductoras pesadas de Cataluña .

De los resultados obtenidos se ha  realizado un estudio de incidencia y tendencia de la infección
por Mycoplasma synoviae (M.s.) durante los años 1998 hasta 2000.

Las técnicas serológicas utilizadas para la determinación de Anticuerpos (AC.) frente a M.s. han
sido Aglutinación Rápida en Placa (ARP) e Inhibición de la HemoAglutinación (IHA).

MÉTODO DE TRABAJO

TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Aglutinación Rápida en Placa (ARP): Se confronta una gota de suero problema (30µl) con
una gota de igual volumen de una solución de Antígeno contrastado. Después de homogeneizar las dos
gotas, se realiza la lectura.

Si existen Ac específicos se unirán al Ag y precipitarÁn, apareciendo grumos visibles. Para evitar
reacciones inespecíficas se realizan diluciones del suero (1/8, 1/16 etc).

Inhibición de la Hemoaglutinación (IHA): Esta técnica se realiza con aquellos antígenos que
tienen  poder de aglutinar los glóbulos rojos. En una placa microtiter en fondo en V, se realizan diluciones
seriadas, en base 2, de los sueros problema, se añade a cada dilución el mismo volumen de antígeno, a
4 Unidades Hemoaglutinantes, se deja incubar y finalmente se añade el mismo volumen de una solución
de glóbulos rojos al 1%.

Si el suero problema contiene anticuerpos específicos contra el Ag, se inhibirá el poder
hemoaglutinante de éste. Se lee la dilución más alta del suero en la que se observa IHA.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se analizan 10 sueros por muestreo mediante la ARP, gota a gota. De los sueros positivos se
repite la ARP con el suero diluido a 1/8 y se realiza la IHA.

Se han analizado un total de 51.970 sueros repartidos en los años 98, 99 y 2000. La totalidad
de los sueros se recogieron en un programa de 10 tomas durante toda la vida de los animales (tabla
1) (gráfico 1).
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Se considera que un lote de sueros es positivo a Ms cuando:

1º/   15% o más de los sueros son positivos a ARP gota a gota, y

2º/   3% o más de los sueros son positivos a ARP dilución 1/8 y/o un 3% o más de los
sueros son positivos a dilución 1/16 (titulo 4) en IHA.

TABLA 1. Nº Nº Nº Nº Nº MUESTREOSMUESTREOSMUESTREOSMUESTREOSMUESTREOS A A A A ANALIZADOSNALIZADOSNALIZADOSNALIZADOSNALIZADOS 1998 - 2000 1998 - 2000 1998 - 2000 1998 - 2000 1998 - 2000

GRÁFICO 1. N° N° N° N° N° DEDEDEDEDE     MUESTREOSMUESTREOSMUESTREOSMUESTREOSMUESTREOS     ANALIZADOSANALIZADOSANALIZADOSANALIZADOSANALIZADOS 1998 – 2000 1998 – 2000 1998 – 2000 1998 – 2000 1998 – 2000
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

De los 5.197 lotes de suero analizados por ARP se obtuvo una distribución de positividad por
edades y años como queda reflejado en Tabla 2 y gráfico 2.

En la analítica obtenida se aprecia un incremento en porcentaje de lotes positivos en el período de
recría en los años estudiados (16 % en 1998, 38 % en 1999 y 48 % en 2000).

La positividad observada durante toda la vida de reproductoras va en incremento progresivo en
todos los años estudiados ( de 16 a 76 % en 1998, de 38 a 87 % en 1999 y de 48 a 88 % en 2000).

Sin embargo al final de la vida de los lotes de reproductoras analizados en los tres años, las
diferencias de porcentaje de positividad son muy similares, del orden del 84 % con un C.V. de ± 5.

TABLA 2. IIIIINCIDENCIANCIDENCIANCIDENCIANCIDENCIANCIDENCIA M. M. M. M. M.SSSSS. P. P. P. P. POSITIVOSOSITIVOSOSITIVOSOSITIVOSOSITIVOS     AAAAA ARP (%) ARP (%) ARP (%) ARP (%) ARP (%)

GRÁFICO 2
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Referente a los lotes positivos mediante IHA y relativo a la evolución durante los años analizados
en tabla 3 y gráfica 3, en 1999 hubo un incremento de positivos con respecto a 1998 durante el periodo
de recría (del 15 % en 1998 a 38 % en 1999), sin embargo tal y como avanza la edad de las aves, la
diferencia de lotes positivos va acortándose hasta llegar a la edad de sacrificio con diferencias casi
insignificantes (< 1 %).

Durante  1998 se produjo una fuerte subida en la positividad de lotes desde la  recría hasta la edad
de sacrificio, con un incremento del 46 %..

TABLA 3. INCIDENCIA M.S. POSITIVOS A IHA > 1/16(%)3

GRÁFICO 3
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Comparando los resultados obtenidos por las dos técnicas de análisis ARP e IHA, puede observarse
que el numero de lotes positivos es mayor cuando la técnica utilizada es ARP,  situación que parece
confirmar que  ARP es una técnica muy sensible pero menos especifica que IHA.

La valoración de lotes positivos mediante la ténica de ARP debe tomarse con ciertas precauciones
puesto que hay muchas causas que provocan  falsos positivos como son: administración de vacunas en
emulsión oleosa, vacunación con Mg, congelación del suero, suero en mal estado, etc.

El estudio realizado sobre un total de 5.197 lotes de sueros de reproductoras pesadas de Cataluña
a distintas edades y durante los años 1998 a 2000 parece indicar que la incidencia de lotes positivos está
en incremento progresivo.

La confirmación de lotes positivos a M.s. se ha de realizar mediante la técnica de IHA o bien
mediante seroconversiones de varios muestreos mediante la técnica de ARP a diluciones de 1/8 ó 1/16
del suero.
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