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Resumen 
 
La Teratología Veterinaria ha sido quizás la disciplina más olvidada en 
las Ciencias Veterinarias. Su etiología ha transitado por diversas 
etapas, quedando rezagos de cada una, por que lo hoy día 
generalmente se simplifica ésta incorrectamente, no teniéndose 
totalmente aclarado su universo de estudio. El tabú existente alrededor 
del estudio de las malformaciones congénitas, ha contribuido a que su 
conocimiento actual sea limitado al extremo de no encontrarnos en 
condiciones de enfrentarlas con una gestión de conocimiento 
actualizado en caso que esta se conviertan en una “catástrofe” en las 
crías, para lo cual al menos hipotéticamente se han ido creando las 
condiciones: calentamiento global, incremento de la desertificación, 
guerras, bombardeo contaste de una industria química indetenible, 
etc., todo lo cual se resume en drásticos cambios medio-ambientales y 
que hoy como nunca antes apuntan como fuentes mutagénicas y 
agentes teratógenos. Por lo antes expuesto se infiere tratar las 
malformaciones congénitas como patologías que pueden ir in 
crescendo, así como alertar y actualizar a los profesionales veterinarios 
sobre la temática.  
 
Palabras claves: Teratología │ Malformaciones congénitas │ Agentes 
teratógenos 
 
 
Introducción 
 
Puede considerarse que el estudio de las malformaciones congénitas ha 
transitado por tres etapas: una idealista, otra genética y una última en 
que los adelantos de las ciencias en general, han permitido cambios de 
concepción en los estudiosos de la temática y en la cual se tienen como 
entidades de etiología múltiple, incluyendo el desconocimiento. En el 
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libro Génesis leemos que Yavé (Dios) pide que se sacrifiquen en su 
honor corderos machos “sin defectos”, lo anterior bien nos puede 
ilustrar que el hombre ha convivido con formas de desarrollo anormal 
en los animales desde tiempos tan remotos y queda reflejado en este 
libro considerado uno de los más antiguos de la humanidad. Explicito 
también lo encontramos en el Levítico, versículos 1,3 y 10. “Yavé llamó 
a Moisés. Cuando ustedes presenten una ofrenda de animales, esta 
puede ser de ganado mayor o menor”: “Si lo que ofrece es vacuno 
macho o hembra, ofrecerá un animal sin defecto”. “Si alguien ofrece 
ganado menor, coderos o cabras, también ofrecerá un macho sin 
defecto. 1 
 
Amplia es la gama de esta “etiología”. Los antiguos griegos atribuían 
los nacimientos de seres anormales a causas naturales o accidentes de 
la naturaleza. Los babilonios consideraban el nacimiento de un niño 
portando una malformación congénita como augurios de 
acontecimientos futuros, bien de carácter económico y o también 
político, por lo que le brindaban capital importancia. Otras 
explicaciones que se le dieron fueron la creencia de que la génesis de 
individuos con malformaciones congénitas tenía su origen en el 
apareamiento entre demonios, brujos y otros elementos malignos con 
seres humanos. Aún hoy día persiste en algunas personas y lugares oír 
decir ¡No haga esto!, ¡No mires lo otro!, a las futuras madres, para que 
la criatura nazca sana y normal, dándosele de esta manera poderes 
teratógenos a los astros, posiciones de estos, etc. En su libro “Las 
creencias populares’’, Erasmo Roldán 2 planteó que en Cuba estaba 
arraigada la creencia de que si una mujer embarazada se ponía la 
mano en el vientre cuando la luna estaba eclipsada, el niño nacía con 
una mancha en el cuerpo. Según Fastuca, 3 una de las teorías que más 
ha persistido a lo largo de la historia es que las impregnaciones 
maternas tienen efecto sobre la formación del niño, ejemplo de lo 
anteriormente planteado. 
 
Es amplia la gama de estas explicaciones para explicar la aparición de 
las malformaciones congénitas en dependencia de la religión, 
idiosincrasia, nivel cultural y científico del lugar en que se analice.  
 
La búsqueda constante de la verdad científica sobre las 
malformaciones congénitas siempre trató de abrirse paso. Ambriose 
Páre (1510-1550), en su libro, Chirugie, sección “Monstruos y 
Prodigios”, adelantándose a su época ya planteaba la multiplicidad de 
factores etiológicos para éstos desarrollos deletéreos. Charles R. 
Darwin (1809-1882) 4 en el Origen de las Especies publicado en 1859, 
expresó que las variaciones en los animales se debían a dos factores: 
la naturaleza del organismo y la naturaleza de las condiciones 
(ambiente) y los efectos en la descendencia serian definidos e 
indefinidos; definidos cuando la presentaba la mayoría de la población 
y eran causados por factores de la naturaleza de organismo e, 
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indefinidas, consistentes en variaciones leves o muy pronunciadas 
como las monstruosidades que no podían ser explicadas por la 
herencia y que debían ser respuestas individuales a la naturaleza de la 
condición. Nótese que las variaciones indefinidas (malformaciones) se 
explican como causadas solo por el ambiente, aunque no se obtuvo la 
respuesta ideal, si Darwin, dejó claro que las fuentes actuantes sobre 
la formación de un nuevo individuo son la herencia y el ambiente. Seria 
imposible hablar de Biología y su desarrollo ulterior sin mencionar al 
monje austriaco Gregor Johann Mendel (1822-1884) y sus “leyes sobre 
la herencia”, joyas de la Genética y la humanidad que fueron 
presentadas en Brno (Checoslovaquia) en 1865 pero que 
desgraciadamente no fueron tomadas en cuenta y si olvidadas hasta 
1900 cuando al redescubrirse sus trabajos se revolucionó el mundo 
científico y se conocieron ampliamente por la comunidad científica las 
herramientas esenciales que delineaban el estudio de la continuidad de 
los individuos de una especie. Hoy se conocen comúnmente como “Las 
Leyes de Mendel” y éste es considerado uno de los Padres de la 
Genética. Debe recordarse el trabajo del inglés William Batesson, 
primero en trabajar con las leyes de Mendel en animales domésticos y 
quien en 1906 sugiriera el nombre de Genética para la ciencia que 
estudia el por qué los seres vivos producen formas similares a ellos 
mismos y también formas variables del prototipo normal. A partir de 
este momento todas las malformaciones se trataron de explicar como 
la acción de la herencia, obviando criterios que planteaban otras 
causas, como los informes publicados por Goldstein y Murphy en 1929, 
de que habían observados monstruos fetales después de la exposición 
de mujeres a radiaciones ionizantes. 5 Cuatro años después, en 1933 
Hale demostró que la carencia de vitamina A constituía un agente 
teratógeno. 3 Serán los trabajos de Warkany y Nelson, 6 en 1940 los 
que demostraron con toda claridad que deficiencias dietéticas, las 
radiaciones ionizantes y otros factores ambientales podían afectar 
adversamente el desarrollo fetal en los mamíferos. 
 
Aún con todo este bagaje teórico y práctico se persistió en la “etiología 
genética”. Hasta la década de los años sesenta se creía que la inmensa 
mayorías de las malformaciones congénitas bovinas eran de carácter 
hereditario, se consideraban inevitables, y las investigaciones que se 
realizaban era meramente oportunistas, limitándose casi siempre a 
descripción de los nuevos casos encontrados, sin embargo poco a poco 
se ha ido produciendo en la profesión Veterinaria y en la industria del 
ganado en general, un cambio de actitud y un mayor interés por los 
estudios de las malformaciones congénitas, lo que tuvo sus inicios en 
la década de los años setenta. 7,8 La mayoría de las malformaciones 
congénitas bovinas tienen un origen desconocido. Los datos disponibles 
son realmente desoladores e indican que el 10% se debe a causas 
ambientales, otro 10% a causas genéticas, un 5% se supone que 
responden a una interacción entre factores genéticos y ambientales 
considerándose su origen multifactorial y, en el 75% restante se ignora 
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por completo las causas productoras” 9 Los datos anteriores nos llevan 
a una simple pregunta, ¿estamos preparados para enfrentar que las 
rarezas teratológicas de hoy, sean las comunes de mañana? La 
realidad es que nos encontramos viviendo en un mundo cambiante a 
una velocidad geométrica en su destrucción; calentamiento global, 
desaparición de los pulmones de la tierra, guerras con uso de 
sustancias mutagénicas y productoras de fenocopias y una industria 
química que nos bombardea con más de 40,000 productos nuevos al 
año de los que se desconoce su acción sobre el genofondo de las 
poblaciones vegetal, animal y humana. Es por tanto objetivo del 
presente escrito aportar datos que nos lleven a inferir la necesidad de 
una capacitación en el estudio de la Teratología Veterinaria, dado el 
espectro de los teratógenos externos que crecen en proyección antes 
nunca pensada y así estar en condiciones de enfrentarnos a una 
hipótesis latente que puede convertirse en una triste realidad, de 
continuar esta degradación material de la tierra, las malformaciones 
congénitas pueden aumentar su incidencia y aparecer nuevas formas 
de estos desarrollos embrionarios deletéreos. 
 
Desarrollo 
 
El surgimiento del sistema social capitalista trajo con el desarrollo de la 
tecnología mayores producciones y ganancias financieras y también el 
olvido de que el hombre es parte de la naturaleza y esta última 
comenzó a ser tratada como algo secundario, por tanto el mismo 
hombre se colocó en esta posición, aún cuando creía que era amo 
absoluto del mundo. Craso error que hoy pagamos y el precio puede 
ser más desolador para las venideras generaciones como ver 
desaparecer especies de plantas, animales, ecosistemas y su propia 
especie de no tomarse las medidas pertinentes, entre éstas la 
aplicación a escala planetaria de un desarrollo sostenible, lo que 
denunció el presidente de Cuba Fidel Castro Ruz, en la Cumbre de Río 
de Janeiro: “Utilícese toda la ciencia para un desarrollo sostenible sin 
contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa”10 
 
Principales agentes teratógenos 
 
Se conocen numerosos 
agentes físicos, químicos y 
biológicos que pueden actuar 
sobre los organismos vivos 
como teratógenos. Su 
clasificación general es la 
siguiente: 
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• Teratógenos físicos 
 
La palpación rectal, ampliamente utilizada cuando se práctica 
masivamente la inseminación artificial, pues ser una causa mecánica 
con acción teratógena cuando ésta se hace entre los 33 y 40 días de 
gestación. 11  
 
También la temperatura ambiental puede ejercer efecto teratógeno, 
observado en los reptiles donde las temperaturas extremas (muy bajas 
o muy altas), con relación a la óptima, durante el inicio de la 
incubación y la mitad de ésta, aumenta considerablemente el 
nacimiento de tortugas con malformaciones congénitas (con mayor 
incidencia bicefalia, polimelia, caparazón defectuoso, alteraciones de 
los dedos y acondroplasia). En las serpientes la malformación con más 
alta incidencia lo constituye la bicefalia. Se plantea que hacia el final de 
la incubación este efecto teratógeno no se hace notar.12,13  
 
Todo indica que no cesarán de aparecer agentes teratógenos, y entre 
estos los físicos, por lo que este es un tema que necesita constante 
actualización, digamos es un problema que la ciencia y la tecnología 
nos impone, por ejemplo, se ha informado que hembras bovinas 
gestantes que habitaban en el área donde se encontraba instalada una 
antena de telefonía móvil parieron terneros con malformaciones 
congénitas, así como que en la zona donde existen las instalaciones de 
éstas se extinguen las aves, desaparecen los murciélagos y se ha 
constatado que hasta las ratas huyen del entorno de la antenas.14 
 
• Teratógenos químicos 
 
Fármacos 
 
Hale en 1933, demostró que la carencia de vitamina A constituía un 
agente teratógeno,3 tomemos este dato como el primero en demostrar 
que ciertos fármacos en defectos, exceso, uso prolongado, ciertos 
estados fisiológicos o enfermedad pueden constituir fuente de 
malformaciones congénitas (hereditarias o fenocopias). Esto ligado 
estrechamente al desarrollo de la industria farmacéutica, permitieron 
que se presentaran infinidad de casos que por esporádicos y baja 
incidencia solo se vieron como reportes sin la mayor trascendencia. Se 
toma conciencia plena tras la llamada “tragedia de la talidomida”. Esta 
droga fue ideada para tratar la ansiedad de las embarazadas, el 
sedante administrado en estas mujeres resultó efectivo para la acción 
diseñada pero causó graves anomalías en miles de niños expuesto a 
ella durante la gestación de su madre15 a tal extremo que sus 
resultados llegaron a discusión en el Senado de Estados Unidos donde 
se aprobó la ley de que todo nuevo medicamento debería pasar por las 
pruebas de teratogenicidad, que aunque no son infalibles al menos 
garantizan una mayor seguridad. Actualmente se plantea que los 
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resultados de una sustancia probada en los animales de laboratorio no 
deben trasponerse idénticamente a otras especies animales y 
humanos.16 Los fármacos constituyen una fuente in crescendo de 
agentes teratógenos que pueden producir malformaciones congénitas 
de carácter hereditario o simplemente producir fenocopias. Gran 
cantidad de fármacos tiene probada su teratogenicidad y en otros se 
encuentra en estudios aún indefinidos.17,18,19 La modernidad ha 
traído que el uso de la medicina natural haya disminuido y por facilidad 
de adquisición o desconocimiento, en la mayoría de los casos 
recurramos a un producto químico cuando en la naturaleza tenemos 
ese principio activo de forma inocua para los humanos y animales. 
 
Sustancias químicas 
 
Las sustancias químicas de múltiples usos; cosméticos, útiles de 
higiene del hogar, insecticidas, plaguicidas, pinturas, aditivos para la 
alimentación animal, etc. constituyen con frecuencia contaminantes del 
aire, agua, plantas y animales inferiores por los elementos químicos 
que los componen. Así comienza una cadena que conlleva a la 
aparición de alteraciones del código genético de animales y humanos y 
la consiguiente aparición de malformaciones congénitas en los mismos.  
 
Las malformaciones congénitas y trastornos reproductivos se 
encuentran entre las siete condiciones de salud, según la Organización 
de Sustancias Toxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, siglas en 
inglés). Los hombres y mujeres que viven cerca de los vertederos de 
residuos tóxicos presentan reducción de la fertilidad, abortos 
espontáneos, bajo peso al nacer,  lformaciones congénitas y retardo 
del desarrollo. Las malformaciones son varias y los residentes en estas 
zonas presentan dos veces más alteraciones del tubo neural 
yanencefalia y cuatro veces más defectos del corazón que los de zonas 
normales.20  
 
El desarrollo tecnológico debe continuar, es una ley natural y necesidad 
para el mejoramiento de la vida en el planeta, lo que no implica que 
estemos alerta y seamos responsables, porque infinidad de productos 
químicos forman parte de la vida cotidiana de hoy y el resultado puede 
ser todo lo contrario, agravar las condiciones del medio ambiente y por 
ende las condiciones de vida de animales y humanos. 
 
• Teratógenos biológicos 
 
Plantas teratógenas 
 
Otros agentes teratógenos lo constituyen las plantas nombradas 
teratógenas, siendo los pastos y forrajes una fuente de alimentación 
vital para muchas especies de animales hace que su uso sea casi 
común, lo cual nos obliga a conocerlas, así bajo cuales circunstancias 
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surten el indeseable efecto de hacer aparecer desarrollos  brionarios 
anormales. Entre los géneros de plantas en las que se ha comprobado 
esta acción tenemos: Verenatrum, Lupinus (altramuz), Oxytropis, 
Conium (cicuta), Seneceo, Nicotiana (tabaco), Cycadades, Pinus 
(agujas de pino), Gutierregia e Indigofera (añil), entre otras.5,21,22  
 
Entre las malformaciones con mayor registro por éstas encontramos 
los reportes de artrogriposis y tortícolis aunque pueden aparecer 
muchas otras. Es de vital importancia, conocer que algunas plantas 
poseen este efecto deletéreo, siendo no menos importante tenerlas en 
cuenta y estudiarlas.  
 
Virus teratógenos 
 
Las infecciones por los virus con poder para producir malformaciones 
acapararan la atención de los Teratólogos y resultan amplios los 
informes sobre estos. Veamos algunos ejemplos:  
 

• La aparición de crías con la asociación teratológica AG-HG fue 
reportada en 1978 por Coverdale y Cibynky23 como originada 
por el virus de Akabane pero también por la infección con Aino 
virus.  

 
• Crías nacidas y fetos abortados con padecimiento de hipoplasia 

cerebral y porencefalia, pueden producirse por la acción del virus 
de Wesselbron en sus madres durante el estado de gestación. 24  

 
El agente etiológico de la enfermedad de la lengua azul es otro de los 
virus reportados con acción teratógena.7,25 Sin dudas el que más 
importancia reviste hoy día según los reportes realizado es el virus 
DVB-EM.26,27,28 
 
Los virus actúan para afectar a las células de dos maneras distintas: 
 

• Proliferar en la célula para producir su ulterior rotura. 
• Incorporar información genética, determinando la síntesis 

intracelular de proteínas que conduce a la alteración del 
metabolismo celular.11 

 
Esto nos plantea tener un estricto control epidemiológico en los 
rebaños, toma todas las medidas necesarias para evitar la entrada de 
estos flagelos en nuestras unidades y nunca olvidar que pueden ser 
utilizados como guerra biológica y desbastar la masa ganadera. 
 
Las guerras 
 
Las guerras constituyen acciones provocadas por el hombre que no 
solo agreden al hombre, sino también a todos los seres vivos y al 
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ambiente. Los factores físico-químicos y biológicos anteriormente 
expuestos, se expresan claramente en las guerras. Nada descabellado 
es si comenzáramos por decir que la mayor agresión visible como 
fuente exógena de malformaciones congénitas la constituyó el criminal 
bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Los 
estudios de Kusano en 1954,29 concluyeron que se produjeron en los 
bebes que estaban en periodos embrionarios en el momento del 
criminal bombardeo: reducción de la talla, microcefalia y otras 
malformaciones al nacer y aumento del número de los que padecieron 
de leucemia y retardo mental posteriormente. 
 
Años más tarde la historia se repite de nuevo en Asia, durante la 
guerra que llevó EEUU a Viet Nam, la famosa Operación Naranja que 
se basó en la utilización con fines bélicos de la dioxinas (herbicida 
utilizado desde 1948, que en la dosis exacta y uso correcto es un 
excelente desfoliador), con esta afectaron no solo al 12% del territorio 
vietnamita, sino también a dos millones de personas, ocasionando 
variaciones análogas a las que padecieron los sobrevivientes de 
Hiroshima y Nagasaki con gran producción de leucemia, cáncer y 
malformaciones congénitas. El llamado Agente Naranja trajo 
numerosos casos de estas últimas entre los descendientes de los 
vietnamitas afectados y también en los hijos de los soldados 
estadounidenses que participaron en la contienda.30 
 
Los efectos genéticos del uranio están ampliamente demostrados. Se 
conoce desde 1953 que el uranio es tóxico para el sistema reproductor 
y que produce degeneraciones de los testículos y lo 
espermatozoides.31 La primera utilización masiva del mal llamado 
uranio empobrecido fue en 1991 durante la Guerra del Golfo, siendo el 
primero en alertar sobre el aumento de la incidencia y tipos de 
malformaciones congénitas a consecuencia de las armas de uranio en 
Irak el Dr. Siegwart Horst-Gunther, Presidente de la Asociación 
Humanitaria Cruz Amarilla Internacional, que observó sobre el terreno 
un aumento de malformaciones además de la aparición de nuevas 
enfermedades y un incremento de las antiguas tras la guerra del golfo, 
constatando su aparición tanto en niños como en animales. 
 
Los médicos iraquíes llevan años denunciado el aumento de las mal 
formaciones congénitas tras la guerra del golfo y publicaron artículos 
científicos que lo demuestran, fehacientemente argumentados pero 
que se enfrentan con la censura de la ciencia médica ortodoxa 
financiada por las multinacionales, cuyo orden ha impuesto y 
provocado estas guerras. Los informes de nacimientos monstruosos 
fueron especialmente importantes en el Sur de Irak tras la Guerra del 
Golfo. En Basora ocurre un hecho similar, los datos presentados 
hablan. Mientras que la incidencia normal mundial es de 1/1000 
nacidos en 1998 se registró un 5,4/1000 y en el 2000 un 8,4/1000, en 
muchos casos además asociadas a otras malformaciones (asociaciones 
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teratológicas). Las de mayor incidencia de desarrollo embrionario 
anormal fueron casos de focomelia, labio y paladar leporino, 
malformaciones cardiacas, onfalocele, acondroplasia, ano imperforado 
e hidrocefalia, entre otras. En el último periodo se han reportado seis 
casos de ictiosis congénita mientras que hasta 1998 no había ningún 
informe de estos casos.32 El consejero científico especial de la 
Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas y el 
Ministerio Iraquí de Salud, el Dr. Hardan ha estado documentando los 
efectos de uranio empobrecido desde 1991 y sobre el particular 
expresó: "Las fuerzas estadounidenses admitieron emplear 300 
toneladas de armas de uranio empobrecido en 1991. La realidad es 
que usaron más de 800. Esto ha causado enfermedades que han 
afectado casi tres millones de personas. Como si eso no fuera 
bastante, Estados Unidos siguió y usó 200 toneladas más en Bagdad 
solo en abril de 2003. Desconozco la situación en otras partes del país, 
tardaré años en documentarme."32 ¡Huelgan los comentarios! 
Conflictos bélicos, ¡guerras! Un mismo agresor y millones de seres 
humanos agredidos, estigmatizados por alteraciones en su código 
genético. Y no menos por el futuro de su descendencia. ¿Cuáles serán 
las nuevas armas, cuales las nuevas malformaciones y hasta donde se 
elevará la incidencia de éstas? 
 
Conclusiones  
 
Quizás en estos momentos nuevos agentes de acción deletérea estén 
actuando sobre los úteros gestante, nuestro deber es conocerlos 
estudiarlos y como ciudadanos impedir que se propaguen. El deterioro 
medio-ambiental por diversas razones y todas achacadas al hombre, 
las guerras, la industria química, los agente virales y otros son fuentes 
para que las malformaciones congénitas tengan un aumento y 
aparezcan nuevas formas de éstas, lo anterior puede constituir un 
Desastre para el cual con el dominio sobre la disciplina que las estudia 
“Teratología Veterinaria” sería iluso pensar que tenemos una 
preparación pertinente para enfrentarlas en el hipotético caso de que 
“Las rarezas teratológicas de hoy, sean las comunes de mañana.  
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Las figuras anteriores corresponden a terneros afectados por 
artrogriposis y diprosopus respectivamente. ¿Las volveremos a ver 
mañana como comunes?  
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