
Síndrome del potro de lavanda (LFS)
CABALLO

El síndrome del potro de lavanda (LFS, por sus siglas en inglés), también conocido como Dilución de 
color de pelaje letal, es una afección autosómica recesiva fatal de los caballos árabes. LFS se en-
cuentra principalmente en caballos con líneas de sangre egipcias, pero también se ha reportado en 
otros grupos de reproducción árabes. El defecto genético resulta de una mutación en el gen MYO5A 
que causa disfunción neurológica en potros recién nacidos. Los signos de LFS se caracterizan por 
convulsiones, hiperextensión severa de las extremidades, cuello y espalda (opistótonos), movimien-
tos rígidos de las piernas, movimientos involuntarios de los ojos (nistagmo) e incapacidad para pa-
rarse o sentarse. Los potros LFS suelen nacer con un color de capa diluido revelador descrito como 
lavanda, rosa pálido o plata, de ahí el nombre de la enfermedad. Debido a que el parto de potros 
LFS a menudo es difícil, los signos pueden malinterpretarse como resultado de la falta de oxígeno 
durante el parto o de una lesión de la médula espinal. Los potros LFS pueden tener un fuerte reflejo 
de succión y pueden ser alimentados con biberón, pero la enfermedad es intratable y no mejorará. 
Los potros morirán o tendrán que ser sacrificados poco después del nacimiento.

GECORP ofrece una prueba de ADN para LFS para ayudar a los veterinarios a realizar el diagnóstico 
correcto y los propietarios para identificar los caballos afectados y portadores. La prueba utiliza ADN 
obtenido de muestras de raíces capilares, evitando así la recolección de muestras de sangre. 

Los criadores pueden usar los resultados de la prueba como una herramienta para la selección de 
parejas de apareamiento para evitar la producción de potros afectados. Así un caballos puede ser 
portador y no ser enfermo. Pero si se cruza con otro caballos que parece sano, pero también es 
portador, la probabilidad de tener potros enfermos es del 25%, y del 50% de tener potros portado-
res. Esta información es crucial para los criadores.


