
 

Rep
Lláme

POL

o pued
ocurre
de otra
cromos
una co
 

como 
polIme
al grad
hay  un
se  loca
son  cl
“notom
“pigom
los  m
congén
animal
parte d

La  pre
denom
común

            
1 Las alt
la organ
al consu
alquilos 
carencia

 

roducció
enos sin co

LIMELIA

den afectar al
n porque la m
a parte. Esta
somicas), ag
ombinación d

Los miemb
la  presencia 
elia en gemel
do de unión. E
no  o  dos mie
alizan  en  dis
asificados  de
melia”,    “ce
melia”.  Las m
miembros  s
nitas,  las  má
les,  y  ellos 
distal.  
 

esencia  de  d
minada “polId
n  en  humano

                        
teraciones por ra
ogénesis, en las

umo de sustancia
o arilos organon

a de nutrientes co

ón Anim
osto al 018

A EN EL

gún organo o
malformación
as anomalias
gentes ambie
de factores.  

ros  ectopicos
de  un miem
os idénticos d
En la “polIme
embros  supe
stintas  region
e  acuerdo  a
efalomelia”, 
malformacione
son  entre 
ás  frecuentes
preferentem

dedos  extras
actilia”, es la
os  y  es  la  c

                       
azones medioam
s primeras 12 se
as como alcohol
nitrados o clorad
omo algunas vita

mal, S.A. 
800-5032

L GANAD
 

r
o sistema. Las
n en una parte
  son asociad
entales  (infec

s  supernume
mbro  accesor
del ganado co
elia heterotóp
rnumerarios 
nes  del  cuerp
  su  localizac
“toracomelia
es  congénitas
las  anom

s  en  humano
mente  afecta

s,  una  condi
 deformidad 
consecuencia

 
mbientales puede
manas de gesta
, tabaco, adicció
dos, herbicidas, 
aminas esenciale

de C.V.
2777  www

DO BOV

A  tráves  de
mitos  sobre
congénitas e
Hoy  gracias 
Artificial,  las
cruzamientos
problemas  c
congénitas p
y es básico sa
son definidio
función que s
relativa frecu
s anormalidad
e del cuerpo 
das  con  facto
cciones,  toxin

erarios    es  u
rio  unido  a  a
ontempla la p
pica” 
que 
po  y 
ción, 
a”  y 
s  de 
alías 
os  y 
n  la 

ición 
más 
a  de 

en ocurrir con un
ción, en la fase e

ón a drogas2 o ex
pesticidas en fo

es para la gestac

w.reproduc

VINO       

el  tiempo  he
e  la  presenci
en  los animale

a  la  tecno
s  lecturas  g
s  dirigidos  e
como  éste;  s
pueden prese
aber del tem
os como anor
son presente
encia en el ga
des congenita
influyo direct
ores genético
nas,  técnicas 

una  anomalía
alguna  o  var
presencia de 

na mayor sucepti
embrionaria, cua
xposición teratog
orma de aeroso
ción, como puede

Aportac

ccionanim

           Octub

emos  escuch
ia  de  diferen
es e  inclusive
ologia  de  la
genéticas,  e
es  dificil  que
sin  embargo 
ntarse por di
a. Los defect
malidades de
s al nacimien
anado. Puede
as múltiples f
tamente en la
os  (transgene
de  fertilizac

a  congénita  q
ias  regiones 
6 a 8 miemb

ibilidad durante e
ando la madre ha
génica a sustanc
l). También pue
e ser el ácido fól

ción, Dr. José 

al.com.mx

bre 2009 

hado  leyend
ntes  anomal
e en el homb
a  Inseminaci
l  genoma, 
e  se  present
las  anomal

iversos factor
os congénito
e la estructura
to, ocurren c
en ser múltip
frecuentemen
a malformaci
es, alteracion
ción, manejo)

que  es  defini
del  cuerpo. 

bros de acuer

el crítico período
an estado expue
cias nocivas ( co

ede originarse en
ico. 

Vergara 

x  

 

as, 
ias 
re. 
ón 
los 
ten 
ias 
res  
os1, 
a o 
con 
les 
nte 
ión 
nes 
) o 

ida 
La 

rdo 

o de 
esta 
omo 
n la 



 

Rep
Lláme

disturb
aparec
defecto
factore
en  bec
defecto
sistem
un 4% 
Estos  d
estan a
letales
miemb
locomo
postop

Bibliog

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

roducció
enos sin co

bios en el pro
cer  como  una
os  individual
es ambientale
cerros,  corde
os congénito
a nervioso ce
al sistema ur
defectos  pue
asociados con
,  subletales 
bros  ectopico
oción  media
peratorio ade

grafia 

B. Shojaei, M
Iranian calf: 
Thailand. bsh
Schweiz Arch
MM Rahman
limbs in a cro
Hirsbrunner 
klinische Vet
Rahman MM
limbs  in  a 
Veterinary C
Johnston A. 2
MR Alam,  JI
indigenous c
Veterinarni M
 

ón Anim
osto al 018

ograma norm
a  condición 
es  varía  con
es. La inciden
eros  y  potros
s en el ganad
entral, un 13%
ogenital, un 3
eden  ser  el  re
n el ambiente
y  no  letales
os  supernum
nte  la  amp
cuado. 

M. Masoudifar
Radiographica
hojaei@mail.u
h Tierheilkd. 20
n, MSI Khan, D 
ossbred calf. J.
G,  Keller  Ch, 

terinärmedizin
M, Khan MS, B
crossbreed  c
ollege, Paharta
2005. Polymel
  Lee, HB  Lee, 
cattle: four cas
Medicina, 52, 1

mal, S.A. 
800-5032

mal de desarr
aislada  o  ser
  la  especie, 
ncia es report
s.  Leipold  y  c
do involucran
%  al sistema 
3% al sistema
esultado  de 
e fetal o de su
.  Los  defecto
merarios  pue
utación  quir

 
 

d, A. Asadi. 20
al anatomic as
k.ac.ir  
002. Polymelia
Biswa, BC Sut
Vet.Sci.7(3) 30
Dolf  G.  2003
, Universität B
iswas D, Sutra
calf.  Departm
ali, Chittagong
ia in a Herefor
JJ Ko, KC  Lee

se reports.  
1007 (5): 202‐2

Repro

de C.V.
2777  www

rollo.  Las ano
r  parte  de  u
la  raza,  la  lo
tada entre un
coolaborador
ndo un 25% e
respiratorio 

a cardiovascu
genes  defect
u interacción
os  severos  t
eden  sobrevi
rúrgica  del 

007. The  first 
spects. Proceed

a in a holstein 
radhar, ADM S
03‐305. 
.  Polymelia  in
ern. 
adhar BC, Saifu
ent  of  Medic
‐4202, Banglad
rd cross calf. 
e, NS Kim. 200

206 

oducción Anim

w.reproduc

omalias en e
n  síndrome 
ocalización  g
n 2% y un 3.5
es  en  1983  r
el sistema mu
y digestivo, u
lar, un 2% a l
tuosos  o  age
; hay defecto
erminan  en 
ivir  satisfact
miembro  ec

report of Noto
dings, The 15t

Friesian calf. J
Saifuddin. 2006

n  a  Holstein  F

uddin AK. 2006
cine  and  Surg
desh. mizanbs@

07.  Supernum

MVZ C
mal, S.A. de C

ccionanim

l número de
sistémico.  La
geografica,  la
5% de todos l
reportaron  la
usculoesquele
un 9% a la pa
a piel y un 4%
entes/insultos
os que son cla
aborto.    Los
oriamente  c
ctopico  y  co

omelia and uln
th Congress of

un;144(6):289
6. Pygomelia o

Friesian  calf.  D

6. Pygomelia o
gery,  Chittago
@yahoo.com  

erary  ectopic 

Dr. Re
Carlos Ignacio
C.V.   Departa

al.com.mx

 dedos pued
a  frecuencia 
  estación  y 
los nacimient
a  frecuencia 
etico, un 22%
ared abdomin
% otros.  
s  genéticos  q
asificados com
s  animales  c
con  una  mej
on  un  cuida

nar dimelia  in 
f FAVA. Bangk

‐91. 
or supernumera

Departement 

or spernumera
ong  Governme

limbs  in Kore

emigio Espino
o Ortiz Espino
amento Técni

x  

dne 
de 
los 
tos 
de 

% al 
nal, 

que 
mo 
con 
jor 
do 

an 
ok, 

ary 

für 

ary 
ent 

ean 

osa 
osa 
ico 


