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INTRODUCCIÓN
La diarrea neonatal es endémica y constituye un importante problema sanitario de las

explotaciones porcinas, resultando en pérdidas económicas directas e indirectas. Los

lechones que sobreviven son destetados con menor peso al deseado, lo cual significa

mayores costos de alimentos de recepción al destete, de gran incidencia en el costo de

producción. Las causas de las diarreas son multifactoriales y multietiológicas, y las

coinfecciones son muy frecuentes. Si bien la etiología de las diarreas es compleja, los

virus podrían ser el factor clave ya sea por su rol de agente primario de generación de

enteritis o como factor predisponente de infecciones secundarias por otros agentes

infecciosos, como bacterias y parásitos.

Rotavirus es responsable de cuadros de diarrea en neonatos de múltiples especies

animales. Este virus se ha detectado en todos los países donde existe producción

porcina, independientemente del tipo de explotaciones. Es ubicuo en el ambiente de las

granjas y se considera una infección hiperendémica. La transmisión es directa por vía

fecal‐oral e indirecta mediada por alimentos, agua, vehículos o vectores mecánicos. En

general, sólo afecta a lechones (<40 días) y en el caso de haber diarrea, la misma es de

1‐2 días de duración como máximo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron 106 muestras de material fecal de lechones con y sin diarrea. Las mismas procedieron de 7 establecimientos y se tomaron entre agosto y diciembre de 2013. Se

analizaron por ensayo de ELISA para la detección de RVA. Aquellas muestras positivas fueron analizadas por RT-PCR y se secuenciaron los genes codificantes de VP4, VP7, VP6 y

NSP4. Los estudios filogenéticos del genotipo P[13] se realizaron con el Programa MEGA6 utilizando las secuencias de este estudio con secuencias obtenidas de la base de datos del

GenBank. Las distancias genéticas se calcularon mediante el Método de Neighbor Joining con el modelo de evolución molecular K2P, con un bootstrap de mil replicas.
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Los Rotavirus son virus desnudos y altamente resistentes a la inactivación física y química.

Su genoma está compuesto por 11 segmentos de ARN de doble cadena que codifican 11 ó

12 proteínas, 6 estructurales (VP) y 5 ó 6 no estructurales (NSP). Se los clasifica en grupos

según la proteína VP6, de los cuales el Grupo A (RVA) es el más importante

epidemiológicamente. A su vez, este grupo se subclasifica en G y P genotipos según la

variación genética de las dos proteínas de la cápside externa, VP7 (glicoproteína, G) y VP4

(proteasa sensible, P). En el caso particular del ganado porcino, los G tipos más

frecuentemente encontrados son G3, G4, G5, G9 y G11 combinados con P[6], P[7], P[13] y

P[19]. En estudios previos se ha reportado la circulación de los genotipos

G5P[7], G4P[6], G8P[6] y G6P[1] en cerdos con y sin sintomatología en Argentina. Dado el

movimiento de animales y el fuerte crecimiento experimentado por el sector, es fundamental

conocer la epidemiología de las diarreas neonatales en nuestro país, donde no se vacuna

sistemáticamente a los animales contra RVA.

OBJETIVOS
Caracterizar las cepas de RVA circulantes granjas porcinas de nuestro país durante el año

2013 y su relación con cepas encontradas en otras regiones.
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DISCUSION
La combinación G5P[7] fue encontrada en la mayoría de las granjas, a pesar de que existieron otras cepas que no pudieron ser genotipificadas aún. Se desconoce la presencia de otros

agentes infecciosos en las muestras analizadas, que pudieran ser relevantes en la patología en estudio. La combinación genotípica G3P[13] es rara y ha sido reportada en cerdos de

Asia, Italia y más recientemente en Brasil. El análisis filogenético de la cepa P[13] encontrada revela que se encuentra fuertemente relacionada con cepas de Canadá, Brasil y Australia

(distancias genéticas de 15.7%, 14% y 12.1%, respectivamente).
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1

DNOE 8 14 G5 P[7] I5 E1

DNOE 12 20 G5 P[7] N o  d e t N o d e t

DNOE 13 20 G5 P[7] I5 E1

DNOE 14 20 G5 P[7] I5 E1

DNOE 18 23 G5 P[7] I5 E1

DNOE 36 35 G5 P[7] N o  d e t E1

DNOE 37 35 G5 P[7] N o  d e t E1

DNOE 38 35 G5 N o  d e t N o  d e t E1

DNOE 39 35 G5 N o  d e t I5 E1
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DNOE 365 28 G5 P[7] I5 E1

6 DNOE 369 35 G5 P[7] I5 E1

Cepas de 
Referencia

OSU G5 P[7 ] I5 E1

GOTTFRIED G4 P[6 ] I1 E1

YM G11 P[7 ] I5 E1
Método de Neighbor – Joining con un Boostrap de 

n=1000, Modelo de Evolución Molecular K2P. 

CONCLUSION
El origen y diseminación de nuevos genotipos virales de RVA en cerdos estaría asociado al movimiento de animales dentro de la región. El 80% de las granjas relevadas presentan

circulación de RVA en lechones de distintas edades. Si bien la combinación G5P[7] fue encontrada en mayor proporción en nuestro país, se debe profundizar el estudio filogenético de la

misma y determinar su rol en las diarreas neonatales porcinas en Argentina. Este es el primer reporte de la circulación del nuevo genotipo de RVA porcino G3P13 en nuestro país. Dado

que se desconoce el impacto que RVA tiene en la producción porcina nacional, conocer la epidemiología de las cepas circulantes permitirá implementar rápidamente estrategias de

control apropiadas y racionalmente diseñadas.

Sec. no disp.= secuencias que no pudieron ser amplificadas / No det.= secuencias no analizadas

Análisis filogenético de la cepa P[13] encontrada


