
Atrofia de la retina progresiva de Bengala (PRA-b)
GATO

La prueba genética para la atrofia progresiva de la retina (ARP), que causa una ceguera autosómica 
recesiva en los gatos de Bengala, es una enfermedad que causa la destrucción de las células que 
registran la luz (fotorreceptores) en la parte posterior del ojo (la retina). La pérdida de las células 
comienza alrededor de las 7 semanas de edad y progresa lentamente hasta que el gato tiene una 
visión muy comprometida aproximadamente a los 2 años de edad. Sin embargo, la ceguera se de-
sarrolla a diferentes ritmos en diferentes gatos. Tenemos ejemplos de gatos mayores de 2 años 
persiguiendo un puntero láser; sin embargo, las pruebas de visión realizadas por un oftalmólogo in-
dicaron que los gatos deberían estar ciegos. Los gatos ciegos tienden a tener más dificultades en la 
noche, a veces se vuelven más vocales y más apegados a sus dueños. Las pupilas suelen estar más 
dilatadas para los gatos afectados que para los gatos con visión normal en las mismas condiciones 
de iluminación. Los gatos afectados también tienden a llevar sus bigotes en una posición más hacia 
adelante. Una vez que los gatos afectados conocen su entorno, son muy móviles y activos. 
La variante de ADN mutante parece ser novedosa para la raza de Bengala y se produjo temprano en 
un linaje popular de los Bengals. La ARP de Bengala es autosómica recesiva, por lo que se requieren 
dos copias de la variante de ADN mutante para que los gatos estén ciegos. La ceguera se puede 
detectar mediante la prueba de ADN o mediante un examen ocular previo a la edad de reproducción. 
Los portadores, los gatos con una copia de la mutación, solo pueden ser detectados por la prueba 
de ADN.

Muchas variantes de ADN dentro de la región necesitaban ser evaluadas. Inicialmente, se implicó 
una mutación genética en un gen de visión conocido, pero después de examinar a cientos de gatos, 
se identificó una segunda mutación en un gen de visión diferente y novedoso, asociado con la en-
fermedad.


