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La eficacia de la vacunación de las vacas para proteger a las terneras a través del calostro  
está más que demostrada, reduciendo tanto la morbilidad como la mortalidad en los neonatos.  
En el presente estudio comparamos los resultados de dos vacunas comerciales frente a diarrea 
neonatal con dosis única desde primovacunación. 
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Figura 1. Puntos clave en el manejo de la diarrea neonatal en la granja.
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Lograr un buen ritmo de crecimiento en las terneras y maximizar su sa-
lud son aspectos clave para conseguir que desarrollen todo su potencial 
productivo como adultos. Para conseguirlo, es necesario ser constante, 
metódico y dedicarle el tiempo necesario en la fase de recría. 
Dentro de las enfermedades que afectan a las terneras más jóvenes, la 
diarrea neonatal es responsable de más de la mitad de los tratamientos 
y la principal causa de muerte antes del destete (Urie y col., 2018). Adi-
cionalmente, el mero hecho de enfermar retrasará el crecimiento, incre-
mentará el riesgo de padecer neumonía y afectará al resultado final de 
la novilla tras el parto. Por consiguiente, tendrá un impacto negativo en 
la rentabilidad, el bienestar, e incrementará el uso de antimicrobianos.

Causas de la diarrea neonatal
Entre las principales causas infecciosas de diarrea, nos encontramos 
con virus, bacterias y parásitos, y los más frecuentemente involucrados 
son Escherichia coli (E. coli), rotavirus, coronavirus y Cryptosporidium 
parvum. Todos estos patógenos pueden actuar bien de forma aislada 
o en infecciones mixtas que pueden incrementar la gravedad clínica 
y el rango de edad de los animales afectados. Como estos agentes se 
encuentran en todas las granjas y también en los animales sanos, es 
necesaria una relación desfavorable entre la resistencia del ternero y la 
presión de infección para dar lugar a la enfermedad clínica. Por ello, un 
punto clave para prevenirla se halla en maximizar la respuesta inmunita-
ria de la ternera y minimizar la presión de infección (figura 1).

Eficacia de la vacunación
La eficacia de la vacunación de las vacas para proteger a las terneras a 
través del calostro está más que demostrada, reduciendo tanto la mor-
bilidad como la mortalidad en los neonatos. En las vacas vacunadas 
con Rotavec® Corona se incrementa de forma significativa la concen-
tración de anticuerpos frente a los tres patógenos (E. coli, rotavirus y 
coronavirus) en el suero, calostro y en la leche de transición de las vacas 
(Recca y col., 2003); al igual que en el suero de los terneros (Crouch 
y col., 2001). Por tanto, está contrastado en la literatura que tener un 
mayor título de anticuerpos frente a estos tres patógenos en el suero de 
los terneros que reciben este calostro, está altamente correlacionado 
con la protección de estos animales. Este correlato de protección será 
muy importante a la hora de comparar diferentes vacunas disponibles. 
A nivel de granja, Meganck y col. (2014) realizaron un estudio compa-
rativo en 24 granjas con problemas de diarrea neonatal, instaurando 
en 13 granjas un plan de prevención (Rotavec® Corona + Halocur®) que 
redujo significativamente la enfermedad (14 % frente a casi un 40 % en 
las granjas control). 
A pesar de todo ello, todavía numerosas explotaciones continúan sin 
vacunar para prevenir la diarrea neonatal. El motivo, muy probablemen-
te, se encuentra en subestimar la importancia de esta enfermedad al 
acostumbrarnos a su presencia y no disponer de registros objetivos. 
Una vez decidimos instaurar un plan vacunal, tanto la eficacia como 
la practicidad de la pauta vacunal son aspectos fundamentales. 
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Tabla. Resultados de salud de los terneros y distribución de sexos 
en los tres grupos: Rotavec® Corona, Vacuna B y Grupo Control.

Rotavec® Corona Vacuna B Control

% machos/hembras 67/33 50/50 35/65

Morbilidad (%) 28 44 38

Mortalidad (%) 2,3 8,3 3,2

Rotavec® Corona ha sido durante años la única vacuna con registro para 
vacunación en dosis única desde la primovacunación con excelentes 
resultados demostrados en campo. Sin embargo, recientemente se ha 
lanzado al mercado otra vacuna que, si bien inicialmente tenía registro 
para primovacunar con dos dosis, cuenta ahora con registro para una 
sola dosis.

Estudio comparativo de dos vacunas comerciales
Por todo ello, en el presente estudio comparamos los resultados de dos 
vacunas comerciales frente a diarrea neonatal con dosis única desde 
primovacunación mediante la monitorización tanto de la respuesta in-
munitaria como del resultado de salud en los terneros.

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en una granja española de la Cornisa de 
400 vacas en ordeño que llevaba años sin vacunar frente a diarrea neo-
natal. En total se incluyeron 120 vacas gestantes, entre 5-12 semanas 
preparto que se asignaron de forma ciega y aleatoria a uno de los tres 
grupos de estudio: un grupo control sin vacunar y dos grupos vacuna-
dos con dos vacunas distintas (vacuna A: Rotavec® Corona y vacuna B).
Para monitorizar la respuesta inmunitaria, se midió la concentración de 
anticuerpos específicos frente a los tres agentes patógenos presentes en 
la vacuna (E. coli, rotavirus y coronavirus) en el suero, calostro y leche 
intermedia de las vacas. Además, se realizó la misma técnica en el sue-
ro de los terneros entre 1-5 días tras el nacimiento. Para ello se utilizó un 
test ELISA comercial (BIO K126 Rotavirus bovino, BIO K295 E. coli k99 
y BIO K392 Coronavirus bovino).
Además, el veterinario de la granja monitorizó de forma ciega los resulta-
dos de salud de los terneros durante las tres primeras semanas de vida 
utilizando el sistema de clasificación de Wisconsin (considerando diarrea 
cuando su puntuación es mayor o igual a 2, ver figura 2). Asimismo, 
para realizar un diagnóstico laboratorial de la etiología, se muestreó un 
30 % de los casos de diarrea. También se registró el sexo de los terneros 
dado que, si bien el encalostrado se realizó de forma idéntica en todos 

Figura 2. Sistema diagnóstico de diarrea neonatal desarrollado por la Universidad de Wisconsin en el que establece una gradación en función 
de la gravedad 0-3.

Sistema puntuación diarreas:

0: Normal 1: Semi-sólido 2: Líquido pero se queda en la paja

3: Acuosas o con sangre

los casos, el manejo posterior fue claramente mejor en las hembras (ca-
seta individual y lactoreemplazante) que en los machos (menor nivel de 
higiene y leche de descarte).

Análisis estadístico
En primer lugar, se realizó un análisis de homogeneidad basal para la 
paridad y el intervalo parto-vacunación entre los distintos grupos de 
estudio para valorar que no existían diferencias entre ellos. Posterior-
mente, se realizó un análisis estadístico para comparar el título de anti-
cuerpos frente a cada patógeno, tanto en calostro como en el suero de 
los terneros, mediante una prueba no paramétrica de comparación de 
medias (prueba de Wilcoxon y Kruskal-Wallis). Finalmente, se realizó 
una prueba de X2 para comparar la morbilidad y mortalidad de la dia-
rrea neonatal en el caso de los terneros. La significación estadística se 
estableció con un valor p <0,05.

Resultados
Salud de los terneros: morbilidad y mortalidad
El impacto de la enfermedad se redujo muy especialmente en el grupo 
vacunado con Rotavec® Corona, tanto a nivel de morbilidad (28 %) 
como de mortalidad (2,3 %) por diarrea (figura 3 y tabla). Igualmen-
te, la gravedad de los casos de diarrea fue menor en el grupo Rota-
vec® Corona, en el que solo un 3 % de los terneros presentó pun-
tuación 3. Este resultado se debe analizar teniendo en cuenta que, 
por azar, en el grupo Rotavec® Corona la proporción de machos fue 
significativamente superior (67 %) que en los grupos control (35 %) 
y vacuna B (50 %). Por tanto, el grupo Rotavec® Corona inició el es-
tudio con una situación de desventaja, mientras que el grupo control 
partió con ventaja tanto por la mayor proporción de hembras (65 %), 
como por la menor presión de infección (33 % sin vacunar frente a 
100 % en condiciones reales). De hecho, a lo largo de los tres meses 
de estudio la morbilidad media fue descendiendo paulatinamente. Se 
debe destacar que el grupo de vacuna B, a pesar de la homogeneidad 
de sexos, obtuvo los peores resultados tanto en morbilidad como en 
mortalidad (44% morbilidad y 8,3% mortalidad, figura 3 y tabla), y 
los casos de diarrea tuvieron mayor gravedad (8 % puntuación 3). 
En resumen, a pesar de presentar una mayor proporción de terneros 
machos, el grupo Rotavec® Corona logró los mejores resultados a nivel 
de salud neonatal. 
En cuanto a la etiología de las diarreas, se analizaron 11 muestras que 
por azar correspondieron en su mayor parte a terneros de la vacuna B 
identificándose distintas combinaciones, a resaltar que E. coli estuvo 
involucrado en más del 70 % de los casos (5/7 muestras). 

Figura 3. Morbilidad acumulada y según su gravedad siguiendo 
la clasificación de Wisconsin (tono claro los terneros de 

puntuación 2 y oscuro los de puntuación 3) en los terneros de 
los tres grupos Rotavec® Corona, Vacuna B y Grupo Control.
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Y los resultados de inmunidad específica, ¿concuerdan con lo 
observado en los terneros?
Inmunidad calostral
En primer lugar, el título de anticuerpos frente a E. coli y coronavirus 
en el calostro de los animales control fue muy bajo. Este resultado des-
taca la importancia de considerar la vacuna frente a estos patógenos 
dentro los programas de medicina preventiva en vacas. Rotavec® Co-
rona indujo un mayor título de anticuerpos frente a coronavirus y E. 
coli (P <0,005) que la vacuna B. Sin embargo, no se apreciaron dife-
rencias significativas frente a rotavirus entre ambas vacunas (figura 4).

Inmunidad en el suero de los terneros
Al igual que en el calostro, el suero de los terneros del grupo Rotavec® Co-
rona presentó cantidades significativamente superiores de anticuerpos 
frente a coronavirus y E. coli (P <0,05), no encontrándose diferencias 
significativas frente a rotavirus (P >0,05). Mediante la representación 
de diagramas de cajas, apreciamos cómo el grupo Rotavec® Corona 
presentó una mayor homogeneidad en el título de anticuerpos frente a 
E. coli entre animales y un nivel de anticuerpos medio superior, lo que 
muestra la robustez de la respuesta vacunal (figuras 5 y 6).

Discusión
La inmunidad específica frente a coronavirus y E. coli fue superior en el 
grupo Rotavec® Corona tanto en el calostro de las madres como en el 
suero de los terneros, no encontrándose diferencias significativas frente 
a rotavirus. En el caso del rotavirus cabe puntualizar que, a diferencia de 
otros estudios, el título de anticuerpos también fue elevado en el grupo 
control apuntando a una posible circulación de virus campo que nos 
dificulta evaluar la respuesta vacunal (Recca y col., 2003). 
Otro punto a destacar es la concordancia entre los distintos resultados la-
boratoriales (calostro y suero) y los resultados de salud de los terneros. Y 
es que a pesar del mayor desafío del grupo Rotavec® Corona, este grupo 
logró los mejores resultados (tanto en morbilidad como en mortalidad).
A pesar de los muy buenos resultados obtenidos por el grupo Rota-
vec® Corona, a nivel global la reducción de la diarrea neonatal no llegó 
a alcanzar los excelentes resultados de otros estudios como el de Me-
ganch y col. (2014). Esto puede deberse a que el diseño del estudio no 
simula lo que ocurre en la práctica a nivel de granja, al convivir en un 
mismo tiempo y lugar terneros pertenecientes a los distintos grupos. 
Este diseño permite una comparación de resultados más objetiva entre 
grupos, pero penaliza al grupo vacunado al perder parte de la protección 
de rebaño asociada a la vacunación y beneficia al grupo control que ve 
reducida la presión de infección respecto a una granja no vacunada. 

Además, el hecho de que por azar en el grupo Rotavec® Corona se in-
cluyera un mayor porcentaje de machos penaliza los resultados de salud 
con respecto a lo que ocurriría en una situación epidemiológica más fre-
cuente. Por otro lado, las terneras solo recibían dos tomas de calostro an-
tes de pasar a leche en polvo, no pudiendo beneficiarse de la inmunidad 
lactogénica que proporciona la vacunación al continuar administrando 
leche de transición de vacas vacunadas durante los primeros días de 
vida. A pesar de todo ello, el grupo Rotavec® Corona logró los mejores 
resultados globales.

Conclusiones
En conclusión, los resultados del estudio pusieron de manifiesto la 
mejora de resultados asociada a la vacunación, con una respuesta 
inmunitaria específica más completa y equilibrada frente a los tres 
patógenos en el grupo Rotavec® Corona, lo que se ve posteriormente 
refrendado por los mejores resultados a nivel de salud de los terneros 
de este grupo.

Figuras 5 y 6. Diagramas de caja con los títulos de anticuerpos 
frente a E. coli en el calostro y el suero de los terneros de los 

tres grupos: Rotavec® Corona, Vacuna B y Grupo Control.
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Figura 4. Títulos de anticuerpos frente a los tres agentes 
patógenos (E. coli, rotavirus y coronavirus) en las 

muestras de calostro de las vacas de los tres grupos: 
Rotavec® Corona, Vacuna B y Grupo Control. 
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