
                20                                         14                          -6         AVIARMedicion Ganadero 16:25h (5 horas tras lectura inspector y 77 tras inoculacion)

Diferencias Inspector / Ganadero en el punto de inoculación 5 horas despues +7mm                                 +0,5mm                +8,5mm diferencia 
                   

COMPARADA

15 Dic 2017

3,5 mm  POSITIVA   Certificado Vetº Prueba: 15/10/2017 gamma:negº /  simple: posº 3,5 no signos ni ganglios.
MIS OBSERVACIONES: (1) Este bovino fue positivo hace dos meses  a prueba simple (Tuberculia Bovina exclusivamente), pero sin embargo, en prueba de laboratorio paralela en sangre gamma- interferón 
(Tuberculina Bovina + Tuberculina Aviar) fué negativo. Siendo las diferencias entre ambas pruebas que la segunda detecta de forma + precoz la positividad y discrimina parcialmente los reaccionantes a otros 
micobacterium, y siendo negativo, es de esperar que el motivo de inconcordancia dx fuera por ser reactor aviar en laboratorio y que en esta prueba actual volviera a resultar negativo como aparenta en las 
fotografías.(2) La disposición de los puntos de inoculación no cumple la normativa e impiden expresamente un diagnóstico diferencial pleno.(3) Este bovino fué reactor aviar en gamma- interferón en sangre en 2014. 
(4) La reacción en el punto de inoculación aviar según medición ganadero respecto a la del inspector era el dia de la lectura +7 mm de por sí y resultaba +6 mm superior al medido en Bovina por el inspector, no se 
justifica que a las 72h cuando midió el inspector ésta fuera igual a la bovina. (5) Desde las 24 a las 96h; en las fotografías, la reacción es muy superior en aviar que en bovino, no se justfica que a las 72 h que las 
reacciones deben ser plenas, la aviar decreciera al tamaño de la bovina y luego volviera a crecer (6) No se aprecian signos clínicos visibles en punto inoculación bovino. (7) Se aprecia herida en punto inoculación 
aviar. (8) El criterio de darla por positiva por haber ya otra no es el estandar de la Unión Europea ni el empleado por VISAVET en 2003 en caso similar. ¿Porqué?
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