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Abstraet: Rotaviruscs and Campylobacter fetus jejuni are ubiquitous agents of diarrheal disease in animals 
and humans. Under natural conditions they do not sccm to cross intcr·species barriers; a zoonosis has nol 
becn documented ror mano However, animal rotaviruscs might contribute to the erncrgencc of ncw rcassort
mcnt strains in vicw of their segmented genome. and thus, produce new antigenic variants. 00 the contrary, 
Campylobacter fetus jejuni produces a true zoonosis. Man acquires bacilli by ingesting water and foodstuffs 
contaminated with feces from infected animals. In an outbreak of diarrhea in 22 calves, rotavirus was de
teeted in 8 (36% ) and Campylobacter in 6 (27%). Three (14 %) calves experienccd double infeetion. There 
wcre no human cases ¡nvolved in this outbreak. 

Se recogieron muestras de heces diarreicas 
de 22 terneros de menos de 14 dias de edad 
de una teneria en Heredia, en mayo de 1980, 
y se investigó la presencia de rota virus y agentes 
bacterianos siguiendo los mismos procedimien
tos que para el diagnóstico de enteropatógenos 
en humanos. En la teneria los animales se man
tenían hacinados en condiciones inadecuadas 
desde el punto de vista sanitario. Casi todos los 
terneros desarrollaron diarrea poco después de 
su estabulación y la mortalidad promedio fue 
de 10% . 

Se investigó la presencia de rotavirus por la 
técnica de ELISA (Kapikian et al. , 1979). Se 
prepararon suspensiones al 20% en caldo infu
sión cerebro y corazón y se añadieron 100 111 
por duplicado a pocillos de bandejas "Micro
titer" de polivinilo flexible previamente recu
biertas de anticuerpos hiperinmunes de cabra 
anti-rotavirus. Se rulO un ELlSA de "doble 
sandwich" empleando suero hiperinmune de 
cobayo anti-rotavirus y posteriormente suero 
de cabra anti<obayo conjugado a fosfatasa 
alcalina. Las partículas también fueron visua
lizadas al microscopio electrónico de trasmi
sión (tinción negativa). Once terneros (50% ) 
resultaron rotavirus-positivo , aunque 3 de 
ellos tenian infección doble por Campylobac
ter y rotavirus (Cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Enfermedad diarreica en temeros 
recien nacidos 

Número positivo (%) 
N = 22 

Rotavirus 8 (36,4) 

Campylobacrer fetus jejuni 6 (27,3) 

Rotavirus y Campylobacrer fetus 
jejuni 3 (1 3,6) 

Las heces también fueron inoculadas en 
agares Tergitol-7 con cloruro de trifenil tetra
zolio, McConkey, Salmonella-Shigella y agar 
de Skirrow para Campylobacter con vanco
micina, polimixina B y trimetoprin (Butzler 
y Skirrow, 1979). Este último fue incubado 
a 42 Oc durante 48 h en jarras anaeróbicas 
BBL con generadores GASPAK sin cataliza
dor. Los demás medios fueron incubados aeró
bicamente a 37 Oc durante 24 h .  Nueve terne
ros (40.8% ) resultaron e fetus jejuni-positivo; 
3 de ellos tenían infección doble por rotavirus 
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y Campylobacler. Aquellos terneros que resul· 
taran deshidratados fueron tratados con "Sue
roral" y rehidratados exitosamente. 

A pesar de que el brote en temeros que se 
describe aquí no se asoció concurrentemente 
a casos por rotavirus o Campylobacter en huma
nos, esto tiene interés dada la potencialidad de 
zoonosis. 

El potencial patogénico de rotavirus en ter· 
neros es alto; es decir, la inducción de diarrea 
ocurre en un porcentaje elevado de animales 
infectados. Los factores que propiciarían una 
mayor patogenicidad son el hacinamiento y la 
privación de calostro y leche materna. Por el 
contrario, la excreción asintomática de Campy
¡obacrer puede iniciarse poco después del 
nacimiento e incluso continuar a través de toda 
la vida. A pesar de su patogenicidad reducida, 
la ocurrencia de zoonosis y enfermedad diarrei
ca para el hombre está bien documentada 
(Dupont y Pickering, 1980). El estrecho contac· 
to del hombre con animales domésticos en el 
ambiente rural de Costa Rica favorecería la 
infección por Campylobaccer. No así los rota· 
virus de animales, pues estos son especie..especí
ticos. Sin embargo, brotes de diarrea en bovi· 
nos asociados a rotavirus podrían contribuir 
a la diversidad antigénica de los rotavirus me
diante el reordenamiento de sus genomas seg
mentados (Greenberg el al. , 1981). Nuevas 
cepas de rotavirus circularían con mayor fa-

cilidad en la comunidad y ayudarían a man· 
tener los niveles observados de endemicidad 
en el ambiente rural y urbano de Costa Rica 
(Mata y Sirnhon, 1982). 
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