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Resumen 
Se realizó un estudio retrospectivo de los ascendientes inmediatos (padres, 
madres y abuelos paternos) de 25 terneros nacidos con una anomalía congénita 
caracterizada por un síndrome malformativo y una degeneración difusa de la 
células del sistema nervioso central (SNC), según éste de  los   terneros, 
nacidos en partos a términos y eutócicos, se descartó con mucha probabilidad 
que la causa del complejo de alteraciones que presentaban se debiera a la 
acción de agentes teratógenos ambientales. Todo lo contrario demostró el 
estudio retrospectivo del apareamiento padre-hijas para detectar factores 
recesivos así como con la aplicación a ambos sementales y hembras 
fecundadas por éstos del test automático para la comprobación de heterocigotos 
en una población tomada al azar y otros análisis de genealogía y 
epizootiológicos. Los resultados permiten concluir que la  anomalía congénita 
descrita en terneros Brown swiss x Cebú tiene su etiología condicionada por 
agentes teratógenos genéticos o hereditarios que deben trasmitirse por una 
herencia autosómica recesiva. 

Palabras clave: Genealogía ⏐Teratógenos ambientales ⏐Teratógenos genéticos 
⏐ Herencia recesiva ⏐Expresividad.  
 

 

Abstract 
It was carried out a retrospective study of the immediate ascendancies (parents, 
mothers and paternal grandparents) of 25 calves born with a congenital 
anomaly characterized by a diffuse degeneration of central nervous system 
(CNS) cells. In the total of calves, normal births and eutocic, it was discarded 
with a lot of probability that the cause of the complex of anatomical and 
physiologic alterations that they presented were due to the action of agents 
environmental teratogens. Just the opposite demonstrated the retrospective 
study of the mating father-daughters to detect recessive factors as well as with 
the application to both sires and females fecundated by these of the automatic 
test for the heterozygotic confirmation in a population taken at random and 
other genealogy analyses and epizootiologics. The results allow to conclude 
that the diffuse degeneration of the cells of the CNS in Brown swiss x Cebu 
calves has its aetiology conditioned by genetic or hereditary teratogens agents 
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that should be transmitted by a recessive inheritance autosomic. 

Key words: Genealogy ⏐ Environmental teratogens ⏐Genetic teratogens ⏐ 
Recessive inheritance ⏐ Expressiveness  
 

 

Introducción 
Es conocido que la consanguinidad permite que nazcan individuos 
homocigóticos, por tener más genes comunes favorables o desfavorables los 
animales emparentados, lo que la convierte en un factor predisponerte de 
malformaciones congénitas en caso de existir genes teratógenos en los 
parientes fundadores y porque la mayoría de éstas se trasmiten por herencia 
autosómica recesiva, no portándola en el fenotipo los herecigóticos. Lo anterior 
es suficiente para comprender la importancia máxima de la selección de los 
sementales para su incorporación a planes de reproducción y de que sean 
genéticamente sanos [1,2]. Aunque la frecuencia de la malformaciones 
congénitas es generalmente baja, al introducirse un gen teratógeno en una 
población, la unión entre los parientes hace que aumente el número de 
heterocigóticos al inicio y de sus apareamientos el de homocigóticos, que lo 
serán para el gen teratógeno manifestándose en el fenotipo de los animales el 
resultado de la acción de éstos: un desarrollo fetal anormal.  
Las malformaciones congénitas también pueden tener su etiología por la 
actuación de agentes teratógenos ambientales o externos: nutricionales, 
hormonales, físicos, infecciosos y químicos, estos dos últimos los de mayor 
importancia por su actuación sobre el sistema nervioso central durante el 
desarrollo fetal. En Teratología Veterinaria es de capital importancia conocer el 
origen de las malformaciones congénitas, y dado el espectro causal ⎯ser de 
baja incidencia⎯ y en algunos casos el elevado costo de los test de punta, las 
investigaciones deberán basarse fundamentalmente en estudios 
epizootológicos y genealógicos [3,4]. 
La presente investigación tiene por objetivo el estudio genealógico y 
epizootiológico de 25 terneros mestizos Brown swiss x Cebú portadores de una 
degeneración de las células del SNC, mas acentuada en las células de 
Purkinge del cerebelo, que producía un complejo de alteraciones morfológicas 
y fisiológicas de expresividad constante en los animales afectados que los 
hacía fácilmente identificables dentro de su población. 
Materiales y Métodos 
El estudio se realizó en una población de hembras bovinas mestizas Brown 
Swiss x Cebú (½ Bs x ½ C y ¾ Bs x ¼ C), las que se inseminaban con semen 
de toros pura sangre Brown swiss. 24 de estas hembras parieron 25 terneros 
afectados por una anomalía congénita que se expresó como degeneración 
difusa de las células del SNC.  
Las madres de los terneros se identificaron con números arábigos y en un 
modelo se recogieron los siguientes datos: identificación (presillas y arete), 
paternidad, estado físico por apreciación visual, fechas de nacimiento, de 
incorporación a la reproducción, de la inseminación fecundante y del parto así 
como sexo de las crías, padres de éstas y antecedentes de crías anómalas. 
Los dos padres (A y G) y seis abuelos (A, B, C, D, E, y F) se identificaron con 
letras mayúsculas y se compiló la información sobre las inseminaciones 
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fértiles que realizaron durante su tiempo de servicio en la población y la fechas 
de éstas.  
Para comparar los resultados se utilizaron pruebas reconocidas en genética 
animal como: apareamiento padres-hijas para detectar factores recesivos y el 
test automático para comprobación de heterocigotos en una población tomada 
al azar y estudios epizootiológicos y genealógicos indicados en las poblaciones 
bovinas [5,6]. 
Resultados  
Los terneros en estudio nacieron en partos a términos y eutósicos, durante un 
período de 15 meses, en ocho lecherías distantes entre sí, en algunas de las 
cuales la distancia que las separaba era superior a los 20 km. El sistema de 
explotación zootécnica era muy semejante, aunque con ligeras diferencias en 
la alimentación y el manejo. 
En la población estudiada el toro A prestó servicio con 251 inseminaciones 
fértiles que culminaron en partos de los que 11 crías (2 hembras y 9 machos) 
presentaron la anomalía, lo que representó una incidencia del 4,4%. Este toro 
pertenecía a la línea filial paterna (LFP) X y las crías anómalas las dio con 8 
hembras de su misma LFP, debe destacarse que dos de ellas eran hijas de él, 
es decir coincidía la condición de padre y abuelo, dos vacas de la LFP X1 y en 
uno de los casos no se pudo determinar la LFP. El toro en cinco ocasiones 
gestó a sus propias hijas y de estos apareamientos nacieron tres crías 
anómalas (60%). 
El toro G prestó el servicio con 641 inseminaciones fértiles y engendró 14 
descendientes (8 hembras y 6 machos) portadoras fenotípicas de ésta para 
una incidencia del 2,2%. También G era representante de la LFP X y la 
totalidad de los hijos afectados nacieron de hembras de la misma LFP. 
De los seis abuelos paternos cuatro pertenecían a la LFP X y fueron abuelos 
en 22 de los casos (A en seis ocasiones, B en ocho, C en seis y D en dos). Es 
decir en el 88% de los terneros anómalos, padres abuelos y madres 
pertenecían a una misma LFP. En un caso, el abuelo E, pertenecía a otra LFP, 
la denominada para el estudio X1, los descendientes afectados fueron dos (8%) 
y, el otro toro, el F abuelo de una de las crías (4%), no se pudo determinar su 
LFP. 
La vaca 1 en dos gestaciones y partos consecutivos, parió crías con la 
anomalía (macho y hembra), apareada al toro A y al toro G respectivamente.  
Todas las madres evaluadas físicamente por apreciación visual presentaban un 
estado físico satisfactorio y de total normalidad fenotípica (Fig. 1). Los padres 
por prestar servicio en centros de inseminación artificial, poseían un estado 
físico excelente. Es decir el fenotipo de los antecesores de terneros anómalos 
no difería del de sus congéneres normales. 
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Discusión 

Los resultados de las 
investigaciones 

permitieron descartar la 
influencia de agentes 
infecciosos y 
parasitarios o trastornos 
carenciales que 
originaran tales 

alteraciones 
morfológicas y 
fisiológicas en los 
terneros. También se 
descartó que trastornos 
carenciales en las 
madres pudieran afectar 
a sus crías, 

constituyendo éstos algunos de los teratógenos externos o ambientales de 
importancia en el origen de las fenocopias [7, 8, 9]. 
 

 
 
 
 
El que no existiera en el periodo de estudio grandes cambios o catástrofes 

 
Fig. No. 1 Madre de uno de los terneros afectados 

Obsérvese su fenotipo normal. (original) 

Grafico No. 1 Ascendiente inmediatos de los terneros anómalos. Hijos del 
toro A. 
                                                         ♂ A 
 
__________________________________↓_________________________________
_ 
↓           ↓              ↓            ↓           ↓            ↓            ↓         ↓           ↓           ↓               
↓ 
1A         2A           3A           4B          5B           6C          7C        8D         9F          10F            
11E      
♀          ♀           ♀            ♀           ♀            ♀           ♀         ♀          ♀          ♀            
♀ 
↓           ↓             ↓            ↓            ↓              ↓            ↓          ↓          ↓             ↓            
↓    
♂         ♂           ♂            ♂           ♂             ♀           ♂         ♂          ♀            ♂          
♂ 
 
Leyenda:  
 ♂ A. Toro A de LFP X 
♀ Madre de anómalo LFP X 
♀ Madre de anómalo LFP X1 
♀ Madre de anómalo LFP s/d 
Letra que acompaña al número de la madre es del abuelo paterno 
♂ cría anómala  
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climáticas en la zona, así como la no utilización de sustancias químicas 
reconocidas por tener acción teratógena, ni la introducción de fármacos 
nuevos, según los registros de entrada y salida de productos llevados en la 
Empresa Pecuaria, abogan por la inexistencia en los casos estudiados de 
agentes teratógenos externos. Más aún, si existiera la posibilidad de uno de 
ellos debemos tener en cuenta el factor cronológico, la acción de un teratógeno 
ambiental está más influida por el momento en que éste actúe, que por la 
intensidad del mismo [10, 11, 12,13]. Resulta difícil que durante 15 meses ejerza su 
acción un agente de este tipo, en lecherías relativamente lejanas y produzca 
una anomalía con una expresividad constante.  
Los terneros diagnosticados con la degeneración difusa del SNC tuvieron como 
ascendientes inmediato dos padres de una misma LFP (X) dentro de una 
misma raza y de las 24 madres, 21 eran descendientes directa de la misma 
LFP, dos madres de diferente LFP pero dentro de la raza Brown Swiss y en un 
caso al desconocerse la línea, solo se especularía con lo que pudiera decirse. 
(Fig. No1 y No.2) 

 
Esto quiere decir que los terneros portadores fueron engendrados por padres, 
abuelos y por madres también emparentadas, teniendo en cuenta que son 
parientes aquellos animales que poseen uno o más antecesores comunes en 
las 4 ó 6 últimas generaciones [14,15,16]. Como pudo demostrarse, la 
malformación congénita quedó reducida casi a la LFP X. Añádase que han 
aparecido otras malformaciones congénitas de origen hereditario en el ganado 
bovino y específicamente en la raza Brown Swiss [6]. También de lo anterior se 
infiere que los individuos de base inicial se encontraban afectados por un gen 
teratógeno, que siendo recesivo no se expresaba en el fenotipo de los 
portadores heterocigóticos [1], lo que no implica a la consanguinidad como 
causa, sino que mediante este tipo de reproducción aparecieron más individuos 
homocigotos y con esta condición los que exhibieron en dosis doble el gen 
teratógeno para la degeneración difusa de las células del SNC. 
El toro A engendró un 60% de crías con degeneración difusa del SNC al 
aparearse a sus hijas, ciertamente la muestra no es grande, solo cinco 
apareamientos pero no debe obviarse. Tengamos presente la utilización del 
método apareamiento padre-hijas para detectar factores letales recesivos. Con 
este, en 23 apareamientos no debe de aparecer un (aa) homocigótico recesivo, 
para descartar la posibilidad de que el toro sea portador con una probabilidad 
de 0,05 . Si matemáticamente utilizáramos el resultado obtenido con el toro A, 
esta relación seria de 9,2 (aa) en 23 apareamientos. Entonces se puede decir 

Grafico No. 2 Ascendiente inmediatos de los terneros anómalos. Hijos del toro G. 
 
                                                        ♂ G 
 __________________________________↓___________________________________                  
↓        ↓         ↓         ↓       ↓        ↓        ↓                 ↓        ↓        ↓        ↓       ↓         ↓        ↓ 
1A   12A   13A   14A    15B   16B   17B              18B   19B   20B   21C   22C    23C   24D 
♀       ♀       ♀       ♀        ♀       ♀      ♀                  ♀      ♀       ♀       ♀      ♀        ♀       ♀ 
↓         ↓        ↓        ↓         ↓        ↓       ↓                   ↓       ↓        ↓        ↓       ↓         ↓        ↓ 
♀       ♀        ♂      ♀         ♀       ♀      ♂                  ♂      ♂       ♀       ♀       ♀       ♂       ♂ 
 
Leyenda: Ídem al gráfico No. 1                                            
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que el mencionado toro portaba un gen teratógeno recesivo. Lo anterior es 
válido teniendo en cuenta que cuando se realizan cruzamientos estrechamente 
consanguíneos (entre padres e hijas, o entre hermanos y hermanas), la 
malformación aparecerá en 1 de cada 4 descendientes siempre que ambos 
porten el gen en cuestión [7,8].  
El test automático para comprobación de heterocigotos en una población 
tomada al azar plantea que cuando el 10% de las hembras de una población 
son portadoras de un determinado gen recesivo, al aparearse a un toro 
portador con el mismo gen debe producir un descendiente (aa) con 182 vacas y 
para reducir la probabilidad de que no sea detectado a 0,01. si la frecuencia de 
vacas heterocigotos (Aa) parar el gen en cuestión fuera del 20%, con 90 
hembras seria suficiente, con un toro también (Aa) para el mismo gen la 
presencia de 1 (aa) permitiría obtener idénticos resultados. Tomando como 
parámetros las cifras planteadas en el test automático, el toro A en 251 
inseminaciones fecundantes procreó 11 de los casos estudiados y el toro G dio 
14 crías en 641 vacas por él gestadas. Llevados los datos anteriores a una 
“regla de tres” a la cantidad de 90 hembras fecundadas, los resultados para los 
toros fueron de 3,9 y 2,1 respectivamente, números que rebasan lo planteado 
para determinar que el 20% o más de las hembras eran heterocigotos (Aa) e 
igualmente los toros (Aa), con tan solo una probabilidad menor al 0,01 para que 
esto no sea cierto.  
Los resultados del estudio genealógico y epizootiológico nos indican la 
presencia de genes teratógenos como etiología de la anomalía congénita 
degeneración difusa del SNC. El origen está dado por la herencia, y ésta seria 
del tipo autosómica recesiva, se presentó en ambos sexos y los padres no 
presentaban en su fenotipo alteración alguna con la dosis (Aa) heterocigótica. 
[4,5, 14, 16]. 
Conclusiones 
Los resultados del estudio genealógico-epizootiológico de los terneros 
portadores de la degeneración difusa de las células del sistema nervioso 
central permiten establecer para esta anomalía una etiología por agentes 
teratógenos genéticos, con herencia autosómica recesiva, como consecuencia 
de un manejo indiscriminado de la consanguinidad, según se demostró.  
Bibliografía. 
 
1. Genética. [online] Disponible en URL: 

http://www.unap.cl/index.pl?id=15021&isa=Item&fieldname=itemattchmentfil
e&op=downloadfile [citado 2 mayo 2009] 

2. Las bases de la herencia. Aspectos Químicos y Genética Molecular. 
[online] Disponible en URL: 
http://www.teatino.com/esc/departamentos/biologia/apu/tema3.pdf [citado 2 
mayo 2009] 

3. González M, Domínguez E, Rodríguez M. Malformaciones congénitas en 
bóvidos. Agroparlamento.com El portal del campo argentino. [online] 
Disponible en URL: 
http://www.agroparlamento.com.ar/agroparlamento/notas.asp?n=0307 
[citado 2 mayo 2009] 

4. Huston K. Heretability and diagnosis of congenital abnormalities in food 
animals. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 1993; 
9:1-9.  



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111112.html 
 

Síndrome malformativo congénito en terneros Brown swiss x Cebú. II. Etiología 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111112/111207.pdf 
 

7

5. Camón J. Introducción a las malformaciones congénitas bovinas. En: VIII 
Congreso Internacional de Medicina Bovina. Madrid, España. 11-14 
diciembre 2002. ANEMBE (Asociación Nacional de Especialistas en 
Medicina Bovina de España). 2006. [online] Disponible en 
URL:http://www.edicinestecnicasreunidas.com/producción [citado 2 mayo 
2009] 

6. Casanova L. Enfermedades genéticas y Database para defectos genéticos. 
[online] Disponible en URL: 
http://www.anrb.et/Bruna2004/Spagnola/Relazionisp/relazioni/CASANOVA
%20SPA.pdf [citado 12 mayo 2009] 

7. Roy Teresa de J, Prieto L, Oropesa Ana, Pérez M, Soler F. Plantas tóxicas 
con efectos nocivos sobre la reproducción de los animales domésticos. 
[online] Disponible en URL: 
http://www.exopol.com/general/circulares/314.html [citado 2 mayo 2009] 

8. Felipe AE. Introducción a la teratología: el estudio de las malformaciones 
congénitas en medicina veterinaria. Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET, ISSN 1695-7504, 2003; Vol. IV No. 4. España. [online] Disponible 
en URL: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040403.html [citado 2 
mayo 2009] 

9. Celedón Orelia. Aborto viral en bovinos. [online] Disponible en URL: 
http://www.tecnovet.uchile.cl/CDA/tecnovet_articulo/0,1409,SCID%253D94
08%2526ISID%253D446,00.html [citado 2 mayo 2009] 

10. Rivera Hermelinda. Causas frecuentes de abortos bovinos. Rev Invest Vet 
(Perú) ISSN 1609-9117. 2001; 12(2):117-122.  

11. Índice Farmacéutico Medicohomepa.com. Hexaclorofeno-pa. [online] 
Disponible en URL: 
http://www.medicohomepage.com/db4/farma/data/robot/hexaclofeno.pa.htm 
[citado 2 mayo 2009] 

12. Acosta JR. Bioética para la sostenibilidad. C. Habana: Publicaciones 
Acuario. Centro Félix Varela. 2002.  

13. Paracliniques de génétique. Sujet : Les anomalies génétiques chez les 
bovins de boucherie. [online] Disponible en URL: 
http://www.ulg.ac.be/fmv/quant/Travaux/SternotteVirginie48.doc [citado 2 
mayo 2009] 

14. La consanguinidad en las palomas. [online] Disponible en URL: 
http://www.lacotelera.com/palomascanarias/post/2006/10/22/la-
consanguinidad-las-palomas [citado 2 mayo 2009] 

15. Genética Básica. [online] Disponible en URL: 
http://cov2006.webcindario.com/articulos/genetica/GENETICA%20BASICA
2.doc [citado 2 mayo 2009] 

16. Tijerina S E. Información sobre el ganado Simmental. [online] Disponible en 
URL: 
http://www.engormix.com/informacionsobreganadosimmentalreflastforumsvi
ew2935 [citado 2 mayo 2009] 

 

REDVET: 2012, Vol. 13 Nº 11 
Recibido 15.10.2011 /  Ref. prov. OCT1113_REDVET / Aceptado 08.08.2012  

Ref. def. 111207_REDVET / Publicado 01.11.2012 
Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111112.html 

concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111112/111207.pdf 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®. 

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org y con REDVET®- 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 


