
Mucopolisacaridosis VI (MPSVI)
G ATO

La mucopolisacaridosis VI severa (MPSVI) y leve (MPSVIm) son enfermedades de almacenamiento 
lisosomal que resultan de dos mutaciones independientes en el gen para la enzima N-acetilgalac-
tosamina 4-sulfatasa (4S). Ambas se heredan como autosómicas recesivas, por lo que los machos y 
hembras pueden verse igualmente afectados si llevan 2 copias del gen defectuoso. Los gatos con 
2 copias de la forma grave muestran signos a las 6-8 semanas de edad que incluyen caras anchas, 
narices acortadas, orejas pequeñas, flexibilidad reducida y crecimiento retardado en comparación 
con compañeros de la camada no afectados. A los 8 meses de edad, se pueden observar problemas 
de movilidad o parálisis de las extremidades posteriores y signos de enfermedad articular degene-
rativa. Clínicamente, las muestras de orina arrojan niveles elevados de sulfato de dermatán (DS) y un 
aumento en los gránulos de glóbulos blancos. Los órganos y tejidos también pueden verse compro-
metidos por la acumulación de DS intercelular. Los efectos adicionales de la enfermedad incluyen nu-
bosidad corneal y engrosamiento de la válvula cardíaca. Los gatos con dos copias de la enfermedad 
de forma leve (MPSVIm) tienen menos enzima 4S y forman gránulos en los glóbulos blancos, pero 
por lo demás parecen sanos. Lo mismo se aplica a los gatos con una copia de la forma leve y una 
copia de la forma grave. Los gatos con una sola copia (portadora) de cualquiera de las mutaciones y 
una copia del gen normal parecen sanos. Se prevé que la reproducción de dos portadores genere 
un 25% de descendencia afectada y un 50% de portadores de la enfermedad. Las razas en riesgo de 
MPSVI y MPSVI son Birman, Ragdoll, Siames y razas relacionadas, Domestic Shorthair. 

GECORP ofrece pruebas de ADN para MPSVI y MPSVIm para ayudar a los propietarios y criadores 
a identificar a los gatos afectados y portadores. 

El test se informará de la siguiente manera:
N/N Normal, el gato no tiene mutaciones MPSVI o MPSVIm
N/MPSVIs Portador, el gato tiene una copia de la mutación MPSVIs pero es normal
N/MPSVIm Portador, el gato tiene una copia de la mutación MPSVIm pero es normal
MPSVIs / MPSVIs Afectado, el gato tiene 2 copias de MPSVI (forma grave)
MPSVIm / MPSVIm Afectado, el gato tiene 2 copias de MPSVIm (forma leve)
MPSVIs / MPSVIm El gato tiene una copia de MPSVI y otra de MPSVIm, pero puede ser saludable.


