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RESUMEN 
 
Una cerda de raza Criolla de Cuba, de 
2,5 años de edad, peso aproximado 
de 150 kg. y tres partos fisiológicos,  
inseminada con semen procedente de 
un berraco Yorkshire, en el tercero de 
sus partos da a luz nueve cerditos, 
entre ellos una hembra de 625 gr. de 
peso, con las vísceras abdominales 
expuestas, con vitalidad normal,  
tendencia a alimentarse, pero limitada 
por su estado y la competencia de sus 
hermanos de camada, la dueña la  

 

dona a nuestra consulta. Al examen 
clínico se observa la falta de las 
paredes de la cavidad abdominal y 
torácica,   manteniéndose viva 
durante aproximadamente 27 horas, 
al dar de beber pequeñas cantidades 
de suero fisiológico. Estamos ante un 
caso de malformación congénita. 

 

PALABRAS CLAVES: Schistosoma 
reflexus, heredopatología, cerdo. 

 

DIAGNOSTICO: Malformación congénita. Schistosoma reflexus. 

HISTORIA DEL CASO: 

(1984), plantea que se 
trata de un término de 
origen griego y no es mas 
que un monstruo fetal con 
el abdomen hendido, por 
su parte Brito  (2001) lo 
describe como un severo 
defecto, caracterizado por 
retroflexión máxima de la 
columna vertebral, con 
hendidura toracoabdominal 
y eventración de las 
vísceras, de causa 
desconocida.  Según Arthur 
(1966), ocurre en los 

rumiantes y en el cerdo. El principal defecto está en el esqueleto, con angulación 
aguda de la columna vertebral del feto, lo que causa la aproximación dorsal de la 
cabeza a la cola. Las cavidades torácica y abdominal están incompletas en la parte 
ventral, de manera que las vísceras quedan expuestas. 
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En el caso descrito, se trataría de un Schistosoma incompleto, pues está ausente el 
defecto del esqueleto, estando presente la falta de la pared abdominal y torácica, 
las vísceras están expuestas, solo cubiertas en parte por una delgada capa de 
tejido de aspecto similar al peritoneo, al no poder ser reparado el defecto congénito 
se produce la muerte. Consideramos esta heredopatología un defecto realmente 
incompatible con la vida. 
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