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Resumen: Se realizo un relevamiento serológico en aves comerciales de las provincias de 
Buenos Aires y Entre Ríos mediante la técnica de ELISA. La evidencia serológica de la in-
fección con metapneumovirus se determino procesando 933 sueros provenientes de pollos 
parrilleros y gallinas reproductoras, desde el mes de marzo del año 2007 al mes de octubre 
del año 2008, de los cuales 169 fueron positivos. Estos resultados fueron analizados mediante 
métodos estadísticos arribando a la conclusión de que existe mayor probabilidad de obtener 
aves seropositivas en la categoría de reproductores que en la de pollos parrilleros. Así mismo 
se demuestra por primera vez la evidencia de serología positiva contra metapneumovirus de 
la República Argentina.
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SEROLOGICAL EVIDENCE OF INFECTION WITH 
METAPNEUMOVIRUS IN COMMERCIAL FLOCkS IN THE 

PROVINCES OF BUENOS AIRES AND ENTRE RIOS (ARGENTINA)

Abstract: A serological investigation was made in commercial flocks of Buenos Aires and 
Entre Rios provinces by ELISA technique. The serological evidence of metapneumovirus infec-
tion was determined by testing 933 serum samples from broilers flocks and broiler-breeders 
between March of 2007 and October of 2008. 169 of these samples were positives. The result 
of this study was analyzed by statistics methods. The conclusion shows a better possibility 
to obtain positive results in broiler-breeders than in broilers flocks. This is the first report of 
avian metapneumovirus serological evidence in the Argentinian Republic.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Cabeza Hinchada, es una 

afección que afecta a pollos parrilleros, gallinas de 
postura y reproductores, caracterizada por una 
marcada inflamación de la cabeza, con edema 
submandibular, que afecta a los ojos impidiéndo-
les ver correctamente. Causa depresión, falta de 
desarrollo, descenso de postura y mortalidad.

Esta enfermedad esta causada por un 
metapneumovirus (APV), el mismo que causa la 
Rinotraqueítis infecciosa del pavo. Fue descripta 
por primera vez en Sud Africa en el año 1980 (1), 
en el año 1993 (2) ya fue diagnosticada en Europa 
y en el año 1995 diagnosticada en Brasil (3). El 
virus se transmite vía horizontal por descargas 
nasales, movimiento de animales afectados, agua 
y alimento contaminado, también se especula 
que el virus se podría transmitir vía vertical, ya 
que se lo encuentra en las células del oviducto. 
Como se mencionó anteriormente, el agente es 
un virus, sin embargo en todos los casos siempre 
se encuentra asociado a bacterias (E. coli, estafi-
lococos sp. Proteus sp., etc.), que no hacen más 
que complicar el cuadro clínico.

El aislamiento y tipificación del agente es 
muy complicado, la mayoría de las publicaciones 
sobre la presencia del agente se basan en la evi-
dencia serológica. 

En la República Argentina, sin bien a nivel 
de campo se observan animales con signología 
compatible con la enfermedad y el SENASA tiene 
aprobadas la importación de vacunas a virus 
muerto, no existen datos veraces o publicados so-
bre la presencia o ausencia del agente causal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el período comprendido entre mar-

zo de 2007 y octubre de 2008 se recibieron en 
el Laboratorio de Diagnóstico de enfermedades 
de las aves y los pilíferos 933 sueros, los cuales 
provenían de distintos tipos de explotaciones. 
Los sueros recibidos llegaban al laboratorio para 
realizarles distintos tipos de estudios, y ninguno 
de ellos provenía de explotaciones con signología 
clínica respiratoria. Así mismo ningún plantel de 
los estudiados había recibido vacunación contra 
el agente ni en la granja se había aplicado la vacu-
na previamente. Los mismos fueron clasificados 
por: tipo de explotación y localidad (tabla 1). 

ESTudIOS SEROlógICOS: 
Todos los sueros recibidos fueron some-

tidos a la titulación de anticuerpos mediante la 
metodología de ELISA (Idexx laboratories, Avian 
pneumovirus antibody test kit), de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante. Los sueros analizados 
fueron diluidos en una proporción 1:500 utilizan-
do el diluyente provisto en el kit, mientras que los 
sueros controles positivo y negativo los provee ya 

diluidos. La concentración relativa de anticuerpos 
en la muestra se determina a través del cálculo 
del coeficiente de la absorbancia de la muestras 
con respecto a la del control positivo (M/P). Las 
muestras de suero con coeficientes M/P inferiores 
o iguales a 0,2 se consideran negativas, aquellas 
con coeficientes M/P superiores a 0,2 deben con-
siderarse positivas. Los resultados de densidades 
ópticas fueron analizados con el software xChek 
3.2 provisto por el laboratorio Idexx.

ANálISIS ESTAdíSTICO
Para el análisis de los resultados se aplicó 

el modelo lineal generalizado (GLM)(4), de tipo 
binomial que permitiera estimar un indicador de 
riesgo (odds ratio, OR), y los respectivos inter-
valos de confianza (IC 95%), de acuerdo al tipo 
de explotación (reproductores y parrilleros), no 
siendo posible la evaluación por localidad de-
bido al desbalance de la procedencia. Se utilizó 
el módulo GLM del paquete estadístico R (Free 
Software Foundation) (5).

RESULTADOS
Se identificaron en total 169 sueros positi-

vos, de los cuales 82 corresponden a parrilleros 
y 87 a reproductores. En relación al total de sue-
ros por destino comercial, 574 parrilleros y 359 
reproductores, se puede calcular un prevalencia 
aparente de 14% y 24% respectivamente.

El valor de OR=1,91 (IC 95% 1,37 – 2,68) 
indica una mayor probabilidad de identificar 
sueros positivos a APV en explotaciones de re-
productores.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos concuerdan con 

otros autores, indicando mayor probabilidad de 
encontrar animales positivos en reproductoras 
o ponedoras que en parrilleros (6, 7). En el pre-
sente estudio se observó que existiría 1,91 veces 
más probabilidad de encontrar un reproductor 
positivo que un parrillero. Esto puede deberse a 
la corta vida de los mismos o al momento de la 
extracción de la muestra que en muchos casos 
podrían estar en fase aguda de la enfermedad. 

Los porcentajes de prevalencia aparente 
obtenidos son bajos con respecto a otras publi-
caciones, esto tiene correlato con dos aspectos: 
el primero, que las muestras recibidas eran de 
lotes sin signología clínica. Se podría suponer 
porcentajes más altos si se hubieran tratado de 
animales con signos respiratorios. El segundo 
aspecto a considerar es que según Cook y col (8) 
no existe una relación estricta entre la presen-
cia de anticuerpos y la condición particular de 
enfermedad. Toro y col. (9) informan la evidencia 
serológica de la enfermedad en Chile trabajando 
al igual que en el presente trabajo sobre animales 
sin signología clínica.
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El desconocimiento del número total de 
individuos que integraban los lotes impidieron 
estimar la prevalencia poblacional, pero se esta-
blece un parámetro de importancia para el dise-
ño y cálculo del tamaño muestral para futuros 
relevamientos. Los resultados obtenidos proveen 
por primera vez evidencia serológica de metap-
neumovirus aviar en la Repúbica Argentina.
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Reproductores Parrilleros
Provincia Localidad Positivos Negativos Positivos Negativos
Buenos Aires Alsina 2 10 S/D S/D
Buenos Aires Azul 3 4 S/D S/D
Buenos Aires Baradero 5 13 S/D S/D
Buenos Aires Brandsen 28 48 S/D S/D
Buenos Aires Cañuelas 0 40 S/D S/D
Entre Ríos Concepción del Uruguay S/D S/D 3 211
Santa Fé Figheras 0 16 S/D S/D
Buenos Aires General Rodríguez 9 49 S/D S/D
Buenos Aires Desconocido S/D S/D 0 35
Buenos Aires Las Heras S/D S/D 61 77
Buenos Aires La Plata S/D S/D 0 3
Buenos Aires Luján 1 4 S/D S/D
Buenos Aires Moreno 0 5 S/D S/D
Buenos Aires Pilar 12 18 S/D S/D
Buenos Aires Plomers 16 21 S/D S/D
Buenos Aires Saladillo 0 12 S/D S/D
Buenos Aires San Andrés de Giles S/D S/D 12 96
Buenos Aires San Vicente 11 32 S/D S/D
Buenos Aires Tres Arroyos S/D S/D 6 70
Total 87 272 82 492

Tabla 1. Sueros positivos y negativos a APV clasificados por localidad y provincia
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