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Resumen 
En una población bovina de hembras mestizas Brown Swiss x Cebú 
inseminadas con semen de toros pura sangre Brown swiss, en el transcurso de 
15 meses nacieron 25 terneros con un raro complejo sintomático 
caracterizados porque desde el nacimiento se mantenían en decúbito lateral y 
no podían incorporarse, hipersensibilidad marcada, tendencia al opistótonos, 
entrecruzamiento de la extremidades posteriores, otras alteraciones 
anatómicas y del comportamiento y, finalmente la muerte antes de los 15 días 
de edad. El presente trabajo tiene el objetivo de describir esta anomalía 
congénita no observada anteriormente en nuestra área para lo cual se realizó 
un estudio retrospectivo de la información contenida en las tarjetas de control 
individual de las hembras bovinas bajo plan de reproducción y del modelo de 
heredopatología para los casos de animales que nacen con malformaciones 
congénitas. 

Palabras claves: Anomalía⏐ Fenotipo ⏐Degeneración difusa del SNC 
│Teratógenos. 
 

 

Introducción 
Las malformaciones congénitas son el producto de un desarrollo fetal anormal 
que puede iniciarse por agentes teratógenos genéticos y ambientales. El 
resultado en el fenotipo será desde una leve desviación del rango de 
normalidad hasta un organismo intensamente afectado por síndromes o 
conjuntos mal_ formativos [1,2].  
El estudio de las malformaciones congénitas en los animales tuvo su impulso 
en el pasado siglo en las décadas del 20, 30 y 40, particularmente en las dos 
últimas en que se registraron el mayor número de éstas, según las Listas de 
Factores Letales, las mencionadas Listas no han tenido actualización en los 
últimos años, reconociéndose solo 46 malformaciones (A1-A46) [3], no obstante 
se señalan nuevas formas deletéreas del desarrollo fetal. Según la OMIA 
(Online Mendelian Inheritance in Animals) se reconocen más de 360 
malformaciones de origen hereditario en bovinos y entre éstas no ha estado 
exento el sistema nervioso central (SNC) de los terneros, tampoco lo ha estado 
la raza Brown swiss en la que se han detectado nuevas malformaciones 
congénitas de etiología hereditaria, algunas de ellas afectando al SNC [4]. 
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Al surgir en nuestra zona de trabajo una anomalía congénita con un complejo 
sintomático no observado anteriormente, nos disponemos en el presente 
trabajo, describir las alteraciones anatómicas y de comportamiento de 25 
terneros mestizos Brown Swiss x Cebú. 
Materiales y Métodos 
Las madres de los 25 terneros (¾ x ¼ y 7/8 x 1/8)  fueron 24 hembras mestizas 
de Brown Swiss x Cebú (½ x ½ y ¾ x ¼) sometidas a plan de inseminación 
artificial en que se utilizó como sementales dos toros de raza pura Brown swiss. 
Estas componían parte el rebaño de una empresa pecuaria cuya masa estaba 
compuesta por cruces raciales Holstein x Cebú; Brown swiss x Cebú y Cebú 
mestizo, Las lecherías solo tenia uno de estos cruces. Estos nacimientos 
ocurrieron en el transcurso de 15 meses.  
El comportamiento se describe, según los resultados de una minuciosa 
inspección clínica a que fueron sometidos los anómalos desde el nacimiento 
hasta la muerte.  Cuatro de estos terneros fueron enviados al Laboratorio 
Provincial de Diagnósticos Veterinarios del Instituto de Medicina Veterinaria 
(IMV) de la provincia de Villa Clara. Cuba para practicarles investigaciones 
anatomopatológicas, parasitológicas, bacteriológicas, virológicas, 
hematológicas y de bioquímica sanguínea, según los procedimientos 
establecidos nacionalmente por el IMV de la Republica de Cuba.     
Se realizó un estudio retrospectivo de la información contenida en las tarjetas 
de control individual de las hembras bovinas bajo plan de reproducción y del 
modelo de heredopatología para los casos de animales que nacen con 
malformaciones congénitas. Todas las comparaciones entre los terneros que 
portaban la anomalía congénita y los normales se realizaron  en los mismos 
rebaños.  
Resultados y Discusión 
Mediante el estudio retrospectivo se comprobó que todos los terneros fueron 
seguidos clínicamente desde el nacimiento hasta la muerte, registrándose las 
manifestaciones de los eventos clínicos.  
 
Se comprobó que los terneros fueron producto de partos a término y eutósicos, 
con la talla y el peso característicos para el cruzamiento (por apreciación 
visual). Sin embargo nunca llegaron a adoptar la posición de burro de montura 
(incorporación en las cuatro extremidades) y sin excepción, adoptaban la 
posición de decúbito lateral con las extremidades posteriores entrecruzadas y 
tendencia al opistótonos, primera impresión al observarlos (Figura No. 1). 
 
  
 

Fig. No. 1 Aspecto general de un 
anómalo. (Original) 

 
En la cabeza se distinguieron las siguientes alteraciones fenotípicas: cara 
ancha, distancia interpupilar mayor en aproximadamente 3 cm a la que se 
observa en un ternero normal (comparaciones realizadas en ocho animales) y 
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un perfil con tendencia a la concavidad. La medida de las orejas fue 3,5 cm 
aproximadamente menor que la de los terneros normales (comparaciones 
realizadas en 13 animales), la microtia se detectó en 16 casos. Fue 
característica en todos los terneros la exoftalmia (ojos saltones) (Fig. 2, 3 y 4). 
El cuello era muy grueso, aproximadamente 11 cm de ancho y no podía 
abarcarse con la mano su cara dorsal (Fig. 5). Por las características antes 
mencionadas y otras estos terneros fueron nombrados por nuestros 
trabajadores, utilizando el lenguaje vernáculo, como “terneros bobos”  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Posterior al nacimiento y antes de los 30 minutos de vida se iniciaba en toda la 
economía del animal, una contracción de tipo espasmódica (rigidez), siendo 
ésta más acentuada en la región del cuello, que después se alternaba con 
períodos de laxitud, tanto el de contracciones como el de laxitud eran de 
duración variable. 
La sensibilidad (hipersensibilidad) era muy manifiesta en estos animales, que 
respondían ante los estímulos, tanto a los de contacto con sus cuerpos, como 
ante aquellos exteriores del medio ambiente como los ruidos, a tal extremo que 
los vimos pasar de un período de laxitud al de rigidez ante suaves roces con 
sus cuerpos, gritos y otros tan leves como el revolotear de un ave cercana.   

 
Fig. No. 2 Cara ancha y mayor 
distancia interpupilar (original) 

 
 
Fig. No. 3 Perfil cóncavo de la 
cara (original) 

Fig. no. 4 Exoftamia. “ojos saltones”  
(original) 

 
Fig. No. 5 Cara dorsal del cuello  
muy ancha (original) 
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En el estado natural de una cría bovina, ninguno de estos terneros era capaz 
de alimentarse por mantenerse en decúbito lateral permanente, pero con el fin 
de alimentarlos y prolongar su vida, se cargaban y se acercaban al pezón 
materno, observándose que en 22 de ellos estaba ausente el reflejo de 
succión, cuando se trataba de ponerlo en posición de burro de montura 
aumentaban la rigidez del cuerpo y el entrecruzamiento de las extremidades. Al 
cesar la ayuda que les permitía la citada posición, el animal caía al suelo como 
si fuera un objeto inanimado (Fig. 6 y 7) 

 

 
 
Otros resultados de la exploración clínica fue la determinación de la tríada 
temperatura, pulso y respiración. En 14 terneros dentro de los cuales pudo 
estar alguno que fue remitido al laboratorio la temperatura osciló entre 38,5 y 
39,8°C y la frecuencia respiratoria entre las 44 y 56 respiraciones por minuto (r. 
p. m.)  ambos indicadores semejantes a las mediciones obtenidas en los 
terneros normales. El examen del pulso arrojó que éste presentaba una 
pequeña alteración, con valores entre 144 y 152 pulsaciones por minuto, sin 
embargo, en los animales sanos del rebaño y similar edad nunca fue superior a 
las 140 pulsaciones por minuto (p. p. m.). 
La anomalía descrita resultó tener un carácter letal pues ninguno de los 
terneros sobrevivió a los 15 días de edad.  
Los resultados de los 4 anómalos  estudiados por el laboratorio solo indico 
como alteración en histología  una degeneración difusa de las células del 
sistema nervioso central., aunque la cifra no es totalmente representativa, si 
coincide con lo planteado por especialistas de la temática. Este acápite del 
diagnóstico de las malformaciones congénitas junto a la declaración  de las 
mismas constituye una dificultad para el estudio fehaciente e integral de la 
Teratología Veterinaria y que la ha  tenido como la rama menos desarrollada de 
la salud animal actual [5,6]   
Resumiendo, las alteraciones anatómicas detectadas fueron: Exoftalmia, mayor 
distancia interpupilar, opistótonos, engrosamiento del cuello, perfil con 
tendencia a la concavidad, entrecruzamiento de extremidades posteriores y 
microtia. Exceptuando la microtia que registró un 64% de frecuencia, el resto 

 
Fig. 6. Sostenido aumentan  
el entrecruzamiento de las  
extremidades y la rigidez (original)

 

 
Fig. 7. Por el estar rígido al cesar la fuerza  
que lo mantiene sujetos cae como un objeto  
inanimado (original) 
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de las alteraciones anatómicas se presentó en la totalidad de los terneros. Las 
alteraciones del comportamiento estuvieron representadas por la no adopción 
de postura de burro de montura e hipersensibilidad en el 100% de los animales 
y ausencia del reflejo de succión en el 88,0%. 
Algunas formas deletéreas del desarrollo fetal son recogidas en las llamadas 
Listas de Factores Letales en las que denominan internacionalmente a cada 
malformación con una letra mayúscula, en el caso de los bovinos con la A, y un 
subíndice numérico. En esta,  tres malformaciones tienen algún punto en 
común con la anomalía estudiada: Factor A8 contracturas musculares, A25 
espasmos congénitos y ataxia y, A40 espasmódicas. 
Otros desarrollos de presentación congénita que no son recogidos en las Listas 
de Factores Letales, han sido reportados, entre éstos, con sintomatología 
parecida a los casos estudiados se encuentran los terneros Doddler [7],  y otra 
anomalía donde el afectado presenta una desmielinización espinal, que como 
su nombre indica, la funda aislante de los nervios desaparece [4]. Los 
anteriormente señalados se relacionan (tabla) para ser comparados con la 
anomalía objeto de estudio. La tabla nos permite la comparación en 12 
indicadores que se pudieran plantear como compatibles y en algún momento 
se deben diferenciar Del análisis de ésta se puede inferir que la malformación 
más parecida a nuestro caso son los terneros Doddler y los que presentan 
desmielinización espinal, pero existe el diagnóstico diferencial concluyente por 
las lesiones diferentes a nivel del SNC. Los terneros Brown Swiss con 
degeneración difusa del SNC son identificables no solo entre los normales, sino 
también entre aquellos malformados con sintomatología parecida. 
Comparación de la anomalía estudiada con otras que poseen signos 
compatibles. 
 
Tabla comparativa de la anomalía expuesta y otras con signos similares. 

Terneros 
estudiados 

Factor A8 
[3] 

Factor 
A

25
 [3] 

Factor 
A40

[3] Doddler [7] SDM [4] 

Aparece con el 
nacimiento. X Al poco 

tiempo 

A los 
pocos 
días 

X X 

Hipersensibilidad - X X X - 
Cuello engrosado Tortícolis - - - - 
Opistótonos - - - - X 
Distancia 
interpupilar - - - - - 

Entrecruzamiento 
de las 
extremidades 
posteriores 

Dirigidas 
hacia 

delante 
- - - Hiper 

extendidas 

No adoptar 
posición de burro 
de montura 

X X - X X 
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Ausencia del 
reflejo de succión X X - X X 

Raza Brown 
Swiss 

Holstein 
F. Jersey Hereford Hereford X 

Exoftalmia - - - - - 
Microtia - - - - - 
Degeneración 
difusa células del 
SNC 

 
¿? 

Lesión 
a nivel 

cerebral

 
¿? 

Calcificación 
de neuronas 

La mielina 
desaparece

X Coincide con Degeneración difusa del SNC. 
- No se presenta. 
 
Conclusiones. 
 
Los terneros estudiados de diferentes cruces raciales Brown swiss x Cebú 
nacen con un síndrome malformativo que los hace  fácilmente identificables 
dentro de su población dado la expresividad constante de la anomalía cuando 
solo observar un primer caso, el segundo será fácilmente diagnosticado. 
Además solo ha sido observada en bovinos mestizos  Brown Swiss y no se 
enmarca entre las malformaciones descritas en la literatura consultada. Según 
el resultado del estudio histológico de cuatro terneros permite inferir que una 
degeneración difusa de las células del SNC es la causa de la sintomatología 
que caracteriza los terneros objetos de estudio y en el presente articulo 
descritos. 
 
Recomendaciones.  
 
Las Listas de Factores Letales están desactualizadas, puede decirse desde la 
década del 60 del pasado siglo, aún parecen malformaciones congénitas en 
animales y las condiciones medioambientales apuntan para un incremento de 
estas en un futuro a mediano y largo plazo por estas razones es imprescindible 
el estudio y esencialmente el reporte y descripción de las alteraciones  del 
desarrollo fetal anormal que vayan apareciendo para convertir la Teratología 
Veterinaria en un arma más en beneficio de la salud animal.    
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