
Carcinoma ocular de células escamosas (SCC) 
en caballos de Haflinger y belgas

CABALLO

El carcinoma de células escamosas (CCE) es el segundo tipo de tumor más común en el caballo y el 
tumor más frecuente del ojo del caballo. Los factores que se cree que aumentan el riesgo de SCC 
incluyen la exposición a los rayos UV, la pigmentación y la genética. Entre los casos informados, 
Haflingers y belgas tienen una mayor incidencia de SCC tanto del limbo como del párpado del ter-
cer ojo, lo que sugiere que los factores genéticos desempeñan un papel en estas razas. Cuando se 
originan en el limbo, el SCC se puede diseminar hacia la córnea y rápidamente conduce a deterioro 
visual y destrucción del ojo.

Se ha identificado una variante en el gen de reparación del ADN del daño por rayos UV, la proteína 
de unión al ADN específica del daño (DDB2) que estaba fuertemente asociada con el riesgo de cánc-
er tanto en la raza Haflinger como en la belga. Los caballos homocigotos (R / R) para el factor de vari-
ante de riesgo son 5.6 veces (Haflinger) o 4.0 veces (belgas) más propensos a desarrollar SCC ocular 
que aquellos con una copia (R / N) o ninguna copia (N / N) del factor de riesgo. Este factor de riesgo 
no explica todos los casos de SCC ocular, pero parece ser un contribuidor importante en Haflingers y 
belgas. Más recientemente, nuestro equipo de investigación identificó un caballo de montaña rocosa 
con SCC limbal que también era homocigoto para esta variante de riesgo. Por lo tanto, esta prueba 
de ADN también puede ser apropiada para los Caballos de las Montañas Rocosas.

GECORP ofrece una prueba de ADN para el único factor de riesgo genético conocido para SCC oc-
ular en caballos. Los propietarios y criadores de Haflingers y belgas pueden usar el resultado de la 
prueba de ADN para identificar los caballos con mayor riesgo y ayudar en la selección de parejas de 
apareamiento. Se aconseja a los caballos homocigotos (R / R) que se realicen exámenes oculares de 
rutina por parte de un oftalmólogo veterinario para la detección temprana y un mejor pronóstico, y 
que usen una máscara de protección contra la mosca de protección UV cuando estén fuera durante 
las horas del día. Deben evitarse los homocigotos (R / R) y los heterocigotos (R / N) entre sí para re-
ducir las posibilidades de producir caballos que tienen un alto riesgo de desarrollar este cáncer. El 
compañero ideal en cualquier caso (R / R o R / N) es un caballo sin copias del factor de riesgo (N / N).


