
Miopatía IMM y MYH1 en caballos de carreras
CABALLO

El caballos de carrera Quarter Horse Americano y las razas relacionadas son susceptibles a desa-
rrollar un inicio rápido de atrofia muscular y daño muscular grave en reposo (rabdomiólisis). Una 
enfermedad muscular autoinmune llamada miositis mediada por inmunidad (IMM, por sus siglas en 
inglés) puede causar esta grave atrofia, que puede resultar en la pérdida del 40% de la masa muscu-
lar dentro de las 72 horas. La IMM se caracteriza por la infiltración de células inflamatorias, particu-
larmente linfocitos, en las fibras musculares y en los vasos sanguíneos circundantes, con una orien-
tación preferencial de los músculos glúteos y epaxiales (a lo largo de la columna vertebral). La IMM 
se caracteriza por rigidez, debilidad y malestar inespecífico. Los caballos afectados suelen ser de 8 
años o menos o 17 años o más, sin predilección sexual. Los factores ambientales combinados con la 
susceptibilidad genética son desencadenantes importantes para el desarrollo de atrofia muscular o 
rabdomiólisis severa. Alrededor del 39% de los caballos IMM tienen un historial de exposición a un 
factor desencadenante como Streptococcus equi, virus respiratorio o vacunación contra la influenza, 
el virus del herpes equino 4 o el estreptococo equi subsp. equi.
Se ha identificado una mutación en el gen de la Cadena Pesada 1 de Miosina (MYH1) (Chr11: 
52,993,878T> C) que causa un cambio de aminoácidos en detrimento de la función normal de la pro-
teína miosina en las células musculares. Esta mutación está asociada con una mayor susceptibilidad 
a desarrollar IMM en caballos de carreras y razas relacionadas caracterizadas por atrofia muscular 
significativa. 

La IMM y la rabdomiólisis no causada por el ejercicio pertenecen al grupo de enfermedades mus-
culares conocidas como miopatía MYH1 (MYHM). El modo de herencia de MYHM es autosómico 
dominante con penetrancia variable, lo que significa que tanto los machos como las hembras se 
ven afectados y no todos los caballos que tienen 1 (N / My) o 2 copias (My / My) de la mutación de-
sarrollarán IMM. Los caballos con dos copias (Mi / Mi) pueden verse más gravemente afectados. La 
frecuencia de la mutación MYH1 en la población general es aproximadamente del 4%. Alrededor del 
7.5% de los caballos de carrera Quarter Horse Americanos tiene 1 copia de la mutación. La frecuencia 
de mutación es mayor en las categorías de rienda (13.5%), vaca trabajadora (8.5%) y cabestro (8%).
GECORP ofrece una prueba para la miopatía IMM y MYH1 (MYHM). Los resultados benefician a los 
médicos al ayudar con el diagnóstico de IMM o casos de rabdomiólisis que se sospecha que son 
MYHM. La prueba ayuda a los criadores que desean identificar el stock de reproducción que tiene 
1 o 2 copias de la mutación para diseñar estrategias de reproducción adecuadas que eviten la pro-
ducción de descendientes en riesgo y ayuden a reducir la incidencia de la enfermedad en la raza.


