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Resumen
 Rotavirus bovino grupo A (RVA) es considerado como una de las principales
causas de la diarrea neonatal de los terneros (DNT) en todo el mundo. En el
presente estudio se evaluó la circulación de RVA en terneros diarreicos y sin
diarrea, pertenecientes a establecimientos de cría para carne y tambos. El
muestreo fue no probabilístico, por solicitud de veterinarios. Durante el mismo se
recolectaron un total de 128 muestras de materia fecal (n tambo= 60; n cría= 68) de
terneros con diarrea (n tambo= 46; n cría= 40) y sin diarrea (n tambo= 14; n
cría=28) de 1 a 30 días de vida. Los establecimientos (n tambos= 6; n cría= 5)
estaban ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La
detección de antígeno de RVA fue realizada por ELISA indirecto de captura
policlonal. La asociación y su significación entre la condición clínica y la detección
de RVA en ambos sistemas productivos fueron analizadas por OR y la prueba de
chi-cuadrado (X2) respectivamente. La tasa de infección por RVA fue de 24,2% en
el total de los terneros evaluados y de 31,4% en los terneros con diarrea. La
infección por RVA estuvo asociada significativamente a la presencia de diarrea (p
=0,006). En los establecimientos de cría, la infección por RVA fue un factor de
riesgo relevante para la presencia de diarrea en los terneros. No obstante, en
terneros de tambo no se pudo establecer esta misma asociación, posiblemente
debido al menor número de animales sin diarrea que fueron evaluados. La tasa de
infección por RVA en terneros de cría fue mayor a la de terneros de tambo, aunque
la diferencia no fue significativa. Este relevamiento demostró que RVA estuvo
asociado a la DNT, tanto en establecimientos de cría como en tambos de diferentes
provincias, confirmando su circulación activa en nuestros rodeos.
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Summary
 Bovine Rotavirus Group A (RVA) is considered  one of the main causes of neonatal
calf diarrhea (DNT) worldwide. In the  present study the circulation of RVA in calves
with and without  diarrhea, from breeding herds and dairy farms, were evaluated.
The  sampling was non probabilistic, at request of veterinarians. A total of  128 stool
samples (n dairy= 60 n breeding = 68) were collected, from calves with diarrhea (n 
dairy=46, n breeding=40) and without diarrhea (n dairy=14, n breeding=28) of 1 to
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30 days of life. Farms (n dairy= 6; n breeding = 5) were located in the provinces of
Buenos Aires, Santa Fe  and Cordoba. The RVA antigen detection was performed
by indirect capture  polyclonal ELISA. The association and its significance between
the  clinical condition and the detection of RVA in both production systems  were
analyzed by OR and chi-square (X2) respectively. The  infection rate of RVA was
24.2 % in total assessed calves and 31.4 % in  calves with diarrhea. RVA infection
was significantly associated with  the presence of diarrhea (p = 0.006). In breeding,
RVA infection was a  significant risk factor for the presence of diarrhea in calves.
However,  in dairy calves this association could not be established, possibly due  to
the smaller number of animals without diarrhea evaluated. The rate  of infection with
RVA in breeding was higher than in dairy calves,  although the difference was not
significant. This survey showed that RVA  was associated with neonatal calf
diarrhea, in both breeding and dairy  farms of different provinces, confirming its
active circulation in our  herds.
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Introducción
 Rotavirus (RV) es un género que pertenece a la familia Reoviridae y es una causa
importante de diarrea en animales jóvenes de diferentes especies y en humanos
(Estes y Kapikian, 2007; Dhama et al., 2009). En el año 1969, Mebus describe por
primera vez a este virus como una causa de diarrea en terneros. Los RV, se
clasifican según sus propiedades antigénicas en grupos (A ? G), subgrupos y
serotipos (G y P tipos) (Estes y Kapikian, 2007; Matthijnssens et al., 2008). Los RV
del grupo A (RVA) son los responsables, con mayor frecuencia, de infecciones en
animales domésticos y humanos, como así también en animales silvestres y de
laboratorio (Estes y Kapikian, 2007).

La diarrea neonatal de los terneros (DNT) es un síndrome de etiología multifactorial
que involucra factores predisponentes (manejo, nutrición, inmunidad y medio
ambiente) y diversos agentes infecciosos (virus y bacterias) y parasitarios
(protozoos). Actualmente, RVA es considerado como una de las principales causas
de DNT en todo el mundo, afectando principalmente a animales menores a 3
semanas de vida. Generalmente, el virus tiene una presentación endémica en los
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rodeos bovinos y produce importantes pérdidas económicas para la producción.
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Estudios previos realizados en Argentina demostraron que RVA tiene una amplia
distribución en los rodeos bovinos (Bellinzoni et al., 1989; Costantini et al., 2002),
demostrándose su presencia en más del 70% de los brotes de DNT en
establecimientos de cría para carne y en más del 50% de los brotes ocurridos en
tambos (Bellinzoni et al., 1990; Garaicoechea et al., 2006).

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la circulación actual de RVA bovino en
terneros con y sin diarrea, perteneciente a establecimientos de cría para carne y
tambos.

Materiales y métodos
 Durante el presente estudio se recolectaron muestras de materia fecal de terneros
siguiendo un muestreo no probabilístico (solicitud de diagnósticos de veterinarios
rurales). Un total de 128 muestras (n tambo? 60; n cría? 68) de terneros diarreicos (
n tambo? 46; n cría? 40) y sin diarrea (n tambo? 14; n cría?28) fueron analizadas.
Los animales procedían de establecimientos (n tambo? 6 y n cría? 5) ubicados en
las provincias de Buenos Aires (n ? 9), Santa Fe (n ? 1) y Córdoba (n ? 1). Los
tambos se encontraban ubicados en las cuencas lecheras Abasto Norte (n ? 1;
Buenos Aires), Oeste (n ? 3; Buenos Aires), Noreste (n ? 1; Córdoba) y Sur (n ? 1;
Santa Fe). Los campos de cría estaban localizados en la cuenca del Salado (n?4) y
la Depresión de Laprida (n?1). Las razas de los terneros de tambo incluyeron
Holando Argentino y Jersey; en terneros de cría las razas fueron Aberdeen Angus y
sus cruzas. La edad de los animales estuvo comprendida en un rango de 1 a 30
días. Las muestras se analizaron durante el período comprendido entre los años
2007 y 2012.

La detección de antígeno de RVA bovino se realizó por ELISA indirecto de captura
policlonal, siguiendo la metodología previamente descripta (Cornaglia et al., 1989).
Con la información obtenida se realizó un estudio de tipo transversal, analizando las
asociaciones entre la detección de RVA, la presencia de diarrea y el sistema de
producción. Para ello se utilizaron tablas de contingencia de 2 x 2 y la significación
de la asociación se evaluó por la prueba de ji-cuadrado (X2) para muestras
independientes (Epidat 3.1; Xunta de Galicia ? OPS/OMS, 2004). El grado de
asociación se estimó mediante la determinación de la razón de oportunidades (
Odds Ratio, OR) y de su intervalo de confianza (IC) al 95%.

Resultados
 Las proporciones de terneros infectados por RVA se detallan en la Tabla 1. En
ambos sistemas de producción se presentaron infecciones por este virus, tanto en
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terneros diarreicos como en aquellos sin diarrea. Considerando la totalidad de los
terneros evaluados, la proporción de infecciones por RVA fue de 24,2%. La
presencia de diarrea estuvo asociada significativamente a la infección (OR: 4,34; IC
95%, 1,4 ? 13,4; p=0,006; Tabla 2).
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Analizando cada sistema de producción por separado, en los establecimientos de
cría para carne se pudo demostrar una asociación significativa entre las infecciones
por RVA y la manifestación de la diarrea (OR: 4,48; IC 95%, 1,14 ? 17,52; p= 0,022;
Tabla 3). En cambio, en terneros de tambo no se pudo demostrar tal asociación
(OR: 5,12; IC 95%, 0,6 ? 43,21; p>0.05; Tabla 4).
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Evaluando los sistemas de producción como factor de riesgo para la presencia de
infecciones por RVA, la tasa de infección en cría (25%) fue mayor a la registrada en
tambo (23,3%), aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (OR:
1,09; IC 95%, 0,4 ? 2,4; p>0.05; Tabla 5).
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Discusión 
 En el presente estudio se pudo determinar que RVA tiene amplia distribución y
continúa siendo una causa importante de DNT establecimientos de cría bovina y
tambo. Un tercio de los terneros diarreicos excretaron RVA (Tabla 1) y se pudo
establecer que la infección por este virus es un factor de riesgo para la presencia
de diarrea (Tabla 2). A nivel mundial, RVA es considerado como una de las
principales causas de DNT (Estes y Kapikian, 2007; Dhama et. al., 2009) y su
importancia epidemiológica responde a diferentes causas. Entre ellas se destacan
su resistencia a la inactivación físico-química, la eliminación de gran cantidad de
partículas virales durante la infección y la existencia de infecciones subclínicas en
terneros y bovinos adultos, los cuales diseminan el virus en el medio ambiente
(McNulty, 1983; Scott et al., 2004).

La proporción de terneros diarreicos que excretaron RVA (Tabla 1) fue diferente
(mayor, o menor) a la registrada en los trabajos realizados en otros países. En
estos últimos, las proporciones de terneros con diarrea y positivos a RVA fueron de
26% (Australia, técnica de ELISA; Swiatek et al., 2010), 21,1% (Austria, RT-PCR;
Herrera-Luna et al., 2009), 19,4% (Brasil, PAGE; Alfieri et al., 2006), 42,7%
(España, PAGE y ELISA; García et al., 2000), 37,1% (Italia, ELISA; Falcone et al.,
1999), 10% (México, inmunocromatografía; Rodríguez-Limas et al., 2009) y 22,6%
(Suecia, ELISA; de Verdier Klingenberg et al., 1999). Es importante destacar que
algunos de los relevamientos mencionados utilizaron técnicas de mayor (RT-PCR)
(Buesa et al., 1996) o menor (PAGE) (Hammami et al., 1990) sensibilidad que el
ELISA, el cual fue empleado en el presente estudio.

En general, la mayoría de los relevamientos epidemiológicos no suele incluir
terneros sin diarrea. Sin embargo, en nuestro estudio hubo terneros sin diarrea que
excretaron RVA al momento del muestreo (Tabla 1). Estos animales representan
una fuente potencial de infección para el resto del rodeo. La proporción de terneros
con infección subclínica puede ser de 1,4% (Austria, RT-PCR; Herrera-Luna et al.,
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2009), 2,2% (Brasil, PAGE; Alfieri et al., 2006) y 14,3% (Swiatek et al., 2010), según
el país y la técnica de diagnóstico utilizada. Estos valores son menores o mayores a
lo hallado en este trabajo.
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Teniendo en cuenta los sistemas productivos, la infección por RVA fue un factor de
riesgo relevante para la presencia de diarrea en terneros de cría para carne (Tabla
3), en los cuales se observó que hay 4,5 veces más posibilidades de que un animal
positivo a RVA manifieste diarrea. Esto concuerda con un estudio previo realizado
en nuestro país (Louge Uriarte et al., 2011). Asimismo, también se demostró que la
tasa de infección por RVA en terneros de cría con diarrea (Tabla 1) fue similar a la
hallada (31,3%; 42%; 44,6%) previamente en Argentina (Bellinzoni et al., 1990;
Garaicoechea et al., 2006; Louge Uriarte et al., 2011).

En tambo no se pudo establecer la misma asociación que en cría. Si bien las
infecciones por RVA fueron más frecuentes en terneros con diarrea (Tabla 4), las
diferencias no tuvieron significación estadística. Esto posiblemente se debió al
menor número de muestras de animales sin diarrea que fueron recolectadas en
este sistema productivo. Por otra parte, un estudio previo realizado con un mayor
número de terneros demostró que RVA es un factor de riesgo para la presencia de
diarrea en terneros de tambo durante su crianza artificial (Louge Uriarte et al.,
2011).

Finalmente, la proporción de terneros infectados por RVA en terneros de cría fue
mayor a la registrada en tambo (Tabla 5), aunque la diferencia no fue
estadísticamente significativa. Sin embargo, los relevamientos realizados en
Argentina (Bellinzoni et al., 1990; Louge Uriarte et al., 2011) demostraron que la
proporción de terneros de carne con diarrea positivos RVA es significativamente
mayor a la hallada en terneros de tambo. Esta diferencia en el comportamiento
epidemiológico del virus en rodeos de cría puede explicarse, en parte, por la mayor
tasa de contacto entre los terneros recién nacidos, la estacionalidad de la parición y
la menor oferta nutricional durante último tercio de gestación (Scott et al., 2004).
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