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La ictiosis congenita, llamada tambien «hiperqueratosis congenita® (G otze, 
R ichter, 1950), es un defecto congenito en el que la piel entera del recien nacido 
esta casi totalmente desprovista de pelos, cubierta por una epidermis cornea, 
escamosa, gruesa, dividida en placas por fisuras profundas (S mith, Jones, 1966). 
Segun B enesch (1966), es mas frecuente en los bovinos (Bos taurus) que en otras 
especies domesticas, y la piel de los terneros es parecida a la de los cocodrilos 
o los caparazones de tortugas.

Hace mas de ciento cincuenta anos fue descrito este defecto en ninos recien 
nacidos. Koch, F ischer y Schumann (1957) notificaron que en Alemania varies auto- 
res lo describieron en el ganado bovino (Bos taurus) en la segunda mitad del 
siglo pasado y que posteriormente lo hizo M. K och en 1901. Senalaron ademas 
que los terneros con este defecto nacen muertos despues de un periodo normal 
de gestation o que mueren pocas horas despues del parto.

N achtsheim (1937) dem ostro  este defecto  en los con e jos. R iddle y  H ollander 
(1943), refirieron  un de fecto  m uy parecido a la ictiosis congenita en la palom a. 
W iesner (1960) c las ifico  la ictiosis congenita entre los factores letales del ganado 
bov in o (Bos taurus) con  la letra An y  senalo que en otras especies de am males 
dom esticos n o  habfa sido descrita. Julian (1960) y Homedes y H aro (1966) tam bien 
descubrieron  la ictiosis congenita en el ganado bov in o (Bos taurus).

T uff y Gleditsch (1949), en Noruega, comprobaron la heredabilidad de este 
defecto en el ganado bovino, y despues de una investigation de nueve anos demos- 
traron que era transmitido por un gen autosomico recesivo simple. A identica 
conclusion llegaron Ishihara, Y oshida y K urohizi (1952) en el ganado bovino 
de Japon.
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W hittle y Lyell (1950), Ollendorf y M acklin (1954) y Cerny (1967) dem ostraron  
que este d e fecto  en el ser hum ano tiene herencia au tosom ica  dom inante o  rece- 
siva. Sin em bargo, La Loma (1966) senala que en los hum anos esta ligado al sexo 
m asculino.

Hasta el momento actual no hemos encontrado en la bibliografia datos sobre 
su manifestacion y herencia en el ganado cebu (Bos vidicus), que, como se sabe, 
tiene algunas caracteristicas diferenciales con el ganado bovino (Bos taurus).

Como hemos descubierto la ictiosis congenita en un lote de ganado cebu 
comercial, en la provincia de Las Villas, comenzamos a investigar dicho defecto 
y su heredabilidad en esta subespecie.

M aterial y metodos

La investigacion se realiza en un lote de ganado cebu comercial de la provin
cia de Las Villas, propiedad de un pequeno agricultor, donde nacieron dos terne- 
ros con ictiosis congenita.

Se practicaron examenes anatomo e histopatologicos a los terneros. Se estudio 
el arbol genealogico de ambos terneros y se practican apareamientos consangui- 
neos y no consanguineos para el estudio de la heredabilidad.

R esultados

Genecilogia: En el ano 1969 nacio en el lote de ganado cebu un ternero con 
ictiosis congenita que sobrevivio curenta y ocho horas. El ternero era hi jo del 
toro cebu comercial «A», de ocho anos, y la vaca num. 2, de tres anos de edad, 
primipara e hija a su vez del toro «A» y la vaca cebu num. 2.

En el ano 1971, en el mismo lote nacio otro ternero con ictiosis congenita. El 
padre fue el toro cebu comercial «C», de dos anos de edad, hijo del toro cebu «B» 
y la vaca cebu num. 4. La madre fue la vaca num. 3, de tres anos de edad, primf- 
para, hija del toro «B» y la vaca num. 1. El ternero peso 17 Kg, muy debil, sin 
posibilidad de mamar, y murio a las treinta y seis horas de nacido.

Ambas gestaciones fueron normales, pero durante el parto la piel rugosa difi- 
culto el mismo.

De un nuevo apareamiento de la vaca num. 3 con el toro «C» nacio en 1972 
un ternero completamente normal. Apareamientos de los toros «A» y «B» con 
vacas de otras familias del lote han producido cerca de 800 descendientes sin 
defectos.

Examen anatomo-patologico: Se aprecio hiperqueratosis de la piel de tipo esca- 
moso y disminucion del numero de pelos; microftalmia bilateral, conjuntiva pal
pebral sobresaliente y braquignatismo superior.

No se observaron alteraciones macroscopicas en los organos internos.
Examen histopatologicos Se aprecio hiperqueratosis de la piel con ausencia en 

algunos lugares de los estratos espinoso, granuloso y lucido. En el fondo de las 
grietas que separan las placas se observo necrosis por coagulacion e infiltrado 
inflamatorio agudo con predominio de neutrofilos.
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Discusion y conclusiones

Los resultados obtenidos senalan que los cambios de la piel del ternero cebu 
con ictiosis congenita son practicamente iguales a los que describieron para este 
defecto en el ganado bovino (Bos tanrus) T uff y Gleditsch (1949), K och, Fischer, 
Schumann (1957), Smith y Jones (1966) y B enesch (1966).

Los terneros cebu tambien murieron dentro de los mismos periodos de vida 
que los autores mencionados senalan para el ganado bovino (Bos taurus).

Ambos terneros cebu con ictiosis congenita son productos de acoplamientos 
en consanguinidad estrecha. En el primer caso se apareo una hija con su padre; 
en el segundo caso, dos medio hermanos por via paterna y de la misma familia 
que en el caso primero por ser las madres de ambos terneros hijos de la misma 
vaca con diferentes toros («A» y «B»). Estos toros con vacas de otras familias 
no han tenido descendientes con el defecto, por lo que podemos suponer que la 
ictiosis congenita en este lote de ganado cebu es recesiva simple tal como la 
describieron en el ganado bovino (Bos taurus) T uff y  Gleditsch (1949) y B lain 
(1950), quienes demostraron su herencia autosomica.

Por el momento no podemos determinar si la herencia esta ligada al sexo 
masculino, como afirma La Loma (1966), en el caso de los humanos, pues aunque 
los dos terneros objeto de nuestro trabajo son machos, no podemos eliminar, en 
numero tan exiguo, la influencia de la casualidad.

De estos analisis podemos concluir que las diferencias anatomicas y fisiologicas 
entre el ganado bovino (Bos taurus) y el ganado cebu (Bos indicus) no se mani-
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fiestan en el defecto ictiosis congenita y que este es debido a un factor letal con 
herencia posiblemente recesiva que se sigue investigando.

RESUMEN

En un lote de ganado cebu comercial (Bos indicus), en Cuba, fue descubierto 
el defecto hereditario ictiosis congenita, hasta el presente descrito solamente en 
el ganado bovino (Bos taurus).

Se realizaron pruebas anatomo e histopatologicas y geneticas, y de sus resul- 
tados se concluye:

1. Que la ictiosis congenita se manifiesta en el ganado cebu (Bos indicus) con 
las mismas caracterfsticas que en el ganado bovino (Bos taurus).

2. Que en el ganado cebu este defecto es debido tambien a un factor letal.
3. Que la herencia de la ictiosis congenita en el ganado cebu es posiblemente 

recesiva simple. La herencia del defecto continua investigandose.

SUMMARY

In an allotment of commercial zebu cattle (Bos indicus) in Cuba, the conge
nital ichthyosis hereditary defect was discovered, until the actual one described 
only in the bovine cattle (Bos taurus).

Anatomical, histopathological and genetical experiments were done and from 
its results, we arrive to the conclusions:

— that the congenital ichthyosis appears in the zebu cattle (Bos indicus) with 
the same characteristics that in the bovine cattle (Bos taurus).

— that in the zebu cattle this defect is also due to a lethal factor.
— that the inheritance of the congenital ichthyosis in the zebu cattle is pos

sibly plain recession. The inheritance of the defect keeps on being in
vestigated.

RESUME

Dans un lot de betail zebu commercial (Bos indicus), en Cuba, on decouvrit 
un defaut hereditaire: l’ictiose congenitale, decrite seulement jusqu’a nos jours 
chez le betail bovin (Bos taurus).

On realisa des preuves anatomo-histiopathologiques et genetiques, et d’apres 
leurs resultats on conclua:

1. Que l’ictiose congenitale apparait chez le betail zebu (Bos indicus) avec les 
memes caracteristiques que chez le betail bovin (Bos taurus).

2. Que chez le betail zebu ce defaut est aussi du a un facteur lethal.
3. Que 1’heredite de l’ictiose congenitale chez le betail zebu est possiblement 

recessive simple. L’heredite du defaut est encore en train d’etre investigee.

Cette variability s’observe done entre groupes distincts, families, mais aussi 
ethniques.
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