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Malformación congénita en un pollito. Gemelo incompleto con 
tretramelia. Caso Clínico. 
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RESUMEN DE LA HISTORIA. 
 
Se trata de un pollito hijo del cruce de 
un gallo de lidia con una gallina criolla 
de Cuba, mantenida en cría 
tradicional, que incubó 12 huevos, de 
los que nacieron 10 pollitos normales  
 
 

 
y un onceno cascó el huevo pero no 
llegó a eclosionar, al perder vitalidad, 
el dueño rompio el cascarón 
encontrando, ya muerto, un animalito 
con cuatro patitas, cuatro alitas, dos 
anos y una cabecita,  el cual lo donó a 
nuestro Departamento Docente.  

 
PALABRAS CLAVES: Malformación congénita, heredopatología, pollito, gemelo. 
 
 
DIAGNOSTICO: Malformación congénita: Gemelos incompletos con tetramelia. 
 
 
BREVE COMENTARIO: 
 
Según Pascual del Cueto y Col. (2000), en las aves se conocen mayor número de  
defectos hereditarios que en cualquier otra especie de animales domésticos. Los 
huevos de gallinas pueden examinarse en distintas fases durante su incubación y  
en diversas ocasiones se ha podido estudiar el desarrollo biológico de los defectos. 
Muchos defectos letales ejercen su influencia antes de la incubación. Mencionan 
como los más comunes, el defecto de la viscosidad,  el enanismo con cuello 
curvado, la alteración cerebral congénita, los temblores congénitos, la atricosis, así 
como las deformaciones letales  y semiletales del esqueleto, dos tipos de ceguera 
como mínimo y algunas perturbaciones metabólicas. 
 
Como puede observarse en lo planteado por los autores consultados el caso que 
nos ocupa no está considerado entre la heredopatologías mas comúnmente 
encontradas en las aves.  Consideramos un gemelo incompleto con tetramelia en la 
especie aviar, al contar con las características descritas en el Resumen de la 
Historia, pero solo presentar una cabeza.  
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