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Defecto de la cabeza Birmana
La mutación afecta la función de un gen significativo para el desarrollo facial. Es de tipo recesiva y 
causa un defecto craneofacial congénito en gatos birmanos.
 Una copia de la mutación no causa el defecto craneofacial, pero puede producir una estructura facial 
más corta (braquicefalia). Los gatos con dos copias de la mutación tienen un defecto craneofacial 
grave que es incompatible con la vida.

Hipopotasemia birmana
La hipopotasemia birmana, también conocida como polimiopatía hipopotasémica episódica familiar, 
es un defecto genético recesivo que se caracteriza por episodios de niveles séricos bajos de potasio 
y CPK alta (creatina fosfato quinasa, una enzima que indica daño muscular). Los signos clínicos inclu-
yen episodios de debilidad del músculo esquelético que pueden afectar a todo el animal o pueden 
estar restringidos a ciertos músculos. Esto es más evidente en los músculos del cuello, pero a veces 
ocurre solo en las extremidades. Como resultado, los gatos afectados pueden mostrar problemas al 
caminar y sostener la cabeza correctamente. La enfermedad no suele ser mortal y los gatos afecta-
dos generalmente se pueden controlar agregando suplementos de potasio a su dieta.
Las razas que están en riesgo de contraer esta enfermedad incluyen: birmanos y cruces externos 
como Burmilla, Bombay, Cornish Rex, Devon Rex, Singapura, Sphynx, Australian Mist, Tiffanie y Ton-
kinese.

Gangliosidosis GM2
La gangliosidosis GM2 es una enfermedad neurológica degenerativa y fatal caracterizada por tem-
blores musculares severos y pérdida de control motor. En los gatos birmanos, la enfermedad es 
causada por una mutación en el gen de la subunidad β (HEXB) felina hexosaminidasa que conduce 
a neuronas inflamadas anormales y lesiones cerebrales. La condición hereditaria en los gatitos afec-
tados se observa por primera vez a las 6-8 semanas de edad, comenzando con temblores leves y 
conduciendo a dificultades para comer y falta de coordinación. La afección se hereda como un tras-
torno autosómico recesivo.
Esta prueba es específica para la eliminación de 15 pares de bases de HEXB que se encuentra en 
gatos birmanos y no detectará otras mutaciones de HEXB que se sabe que existen en otras razas de 
gatos.



Enfermedad renal poliquística felina (PKD)
La enfermedad renal poliquística felina es un trastorno hereditario caracterizado por el desarrollo 
de pequeños sacos cerrados y llenos de líquido en el riñón. Estos sacos a menudo se multiplican 
en número y crecen en tamaño con el tiempo, y con frecuencia conducen a una insuficiencia renal 
potencialmente mortal.
La función renal se deteriora con la edad y la enfermedad renal se presenta entre los 3 y los 10 años. 
Los quistes renales son evidentes a través de ecografías de 8 a 10 meses de edad, aunque la grave-
dad y la progresión de la enfermedad varían ampliamente entre los individuos. Los gatos levemente 
afectados pueden arrojar crías más gravemente afectadas y viceversa.
La PKD en gatos se caracteriza por quistes renales, hepáticos y pancreáticos y tiene un modo de he-
rencia autosómico dominante. Aproximadamente el 38% de los gatos persas en los Estados Unidos y 
en todo el mundo son positivos para la PKD. Por lo tanto, la PKD es la enfermedad felina hereditaria 
más prominente.
 Con nuestro test, analizamos el gen PKD-1, que es el responsable mayor de la enfermedad y te infor-
mamos si tu gato es portador o no de las variantes genéticas malignas para la enfermedad, además 
de la probabilidad de que tu gato le pase la enfermedad a sus crías. 


