
Síndrome frágil del potro sangre caliente tipo 1
C A B A L LO

El síndrome del potro frágil de sangre caliente de tipo 1 (WFFS, por sus siglas en inglés) es un defecto 
genético fatal del tejido conjuntivo caracterizado por una piel y membranas mucosas hiperextensi-
bles, anormalmente delgadas y frágiles (tejido que recubre las cavidades y cubre los órganos) que 
causa lesiones extensas en todo el cuerpo. Otros signos de la enfermedad incluyen hiperextensión 
de las articulaciones de las extremidades, orejas caídas, hidropesía (acumulación de líquido en el 
feto), enfisema subcutáneo, hematomas y parto prematuro. Los signos de la enfermedad están pre-
sentes desde el nacimiento. Los potros recién nacidos tienen que ser sacrificados debido a un mal 
pronóstico para una condición no tratable.

WFFS es causada por una mutación (c.2032G> A) en el gen PLOD1 (procolágeno-lisina, 2-oxoglut-
arato 5-dioxigenasa 1) que codifica una enzima importante para la biosíntesis del colágeno, que son 
moléculas complejas que brindan fuerza y apoyo a Muchos tejidos corporales. La mutación afecta 
la función normal de la enzima, lo que conduce al desarrollo de la enfermedad. En los humanos, 
las mutaciones en este gen están asociadas con un defecto similar conocido como Síndrome de 
Ehlers-Danlos Tipo VI.

La WFFS se hereda como un defecto autosómico recesivo, lo que significa que tanto machos como 
hembras están igualmente afectados y que se necesitan dos copias de la mutación (WFFS / WFFS) 
para causar el trastorno. Los caballos que llevan una copia (N / WFFS) de esta mutación recesiva son 
normales pero pueden transmitir la mutación al 50% de su descendencia y se cruzan con otro caballo 
de apariencia normal pero portador, pueden tener potros enfermos (25% de probabilidad)

GECORP ofrece una prueba de ADN para WFFS. La prueba beneficia a los veterinarios para ayudar 
con el diagnóstico de WFFS. La prueba beneficia a los criadores y propietarios para identificar porta-
dores de WFFS y seleccionar parejas de apareamiento en consecuencia para evitar producir potros 
afectados. El apareamiento entre dos portadores tiene un 25% de probabilidad de producir potros 
afectados.

Recomendación de la prueba: la prueba se recomienda actualmente para todas las poblaciones de 
Warmblood / Sport Horse. Se encontró que la mutación WFFS ocurre en las líneas de Hanover, Selle 
Français, KWPN, Oldenburg y Westfalia.


