
Frisones y cruzas de frisones: 
Enanismo e Hidrocefalia

CABALLO

Introducción
El enanismo y la hidrocefalia son dos trastornos genéticos de los caballos frisones por los cuales se 
conocen las mutaciones causantes y se dispone de pruebas genéticas. Estas mutaciones surgieron 
espontáneamente pero se han diseminado en la raza como consecuencia de la endogamia. Con las 
pruebas genéticas y las prácticas de reproducción adecuadas, el impacto de estas mutaciones se 
puede reducir o evitar.

Enanismo
El enanismo en frisones se caracteriza por un crecimiento desproporcionado con la reducción de la 
longitud ósea de las extremidades y costillas, mientras que el tamaño de la cabeza y la longitud de la 
espalda son normales. El análisis microscópico de las placas de crecimiento en animales afectados 
muestra una transición irregular del cartílago al hueso y arreglos anormales de condrocitos (células 
del cartílago). Los caballos afectados tienen hiperextensión de las articulaciones de fetlock de todas 
las extremidades con diversos grados de severidad. Se ha identificado una mutación (c.50G> A) en 
el exón 1 del gen Beta-1,4-galactosiltransferasa 7 (B4GALT7) que está asociada con este trastorno. 
B4GALT7 desempeña un papel importante en la formación adecuada de la matriz extracelular, un 
elemento clave para el desarrollo óseo. La mutación afecta el funcionamiento normal del gen que 
interfiere con la formación adecuada de colágeno.
El enanismo frisón se hereda como un rasgo autosómico recesivo simple. Esto significa que los po-
tros afectados tienen dos copias del gen defectuoso y que el trastorno ocurre en machos y hembras. 
Se estima que aproximadamente el 12% de la población frisona es portadora (N / D) de la mutación.
GECORP ofrece una prueba genética para el enanismo frisón. Los resultados de la prueba ayudan a 
los propietarios y criadores a identificar portadores y hacer una selección informada de pareja para 
evitar producir potros afectados. Deben evitarse los apareamientos entre portadores ya que estos 
cruces tienen un 25% de probabilidad de producir potros afectados. La cría de portadores a caballos 
normales es segura y es un medio para mantener la diversidad genética en la raza y evitar la produc-
ción de potros afectados.

Hidrocefalia
La hidrocefalia es una afección caracterizada por la acumulación excesiva de líquido en el cerebro 
que produce una distensión craneal grave. Se cree que se produce debido a un estrechamiento 



anormal del foramen yugular (que se abre en la base del cráneo) y puede provocar distocia en las 
presas embarazadas con potros afectados. Esta condición a menudo hace que los potros nazcan 
muertos o que se los sacrifique al nacer debido a problemas durante el parto. Se ha identificado una 
mutación (c.1423C> T) en el exón 12 del gen β-1,3-N-acetilgalactosaminiltransferasa 2 (B3GALT2) que 
está asociada con este trastorno. La mutación no permite que se produzca la proteína de longitud 
completa que comprometa su función normal. Las mutaciones en este gen también causan distro-
fia-distroflicanopatía muscular con anomalías cerebrales en los humanos.

La hidrocefalia frisona se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Esto significa que los potros 
afectados tienen dos copias del gen defectuoso y que el trastorno ocurre en machos y hembras. Se 
estima que alrededor del 17% de los caballos frisones son portadores (N / H).

GECORP ofrece una prueba genética para la hidrocefalia frisona. Los resultados de la prueba ayudan 
a los propietarios y criadores a identificar portadores y hacer una selección informada de pareja para 
evitar producir potros afectados. Deben evitarse los apareamientos entre portadores ya que estos 
cruces tienen un 25% de probabilidad de producir potros afectados. La cría de portadores a caballos 
normales es segura y es un medio para mantener la diversidad genética en la raza y evitar la produc-
ción de potros afectados.


