
Pelaje blanco dominante y con manchas blancas
GATO

Las manchas blancas (Ws) y la dominancia blanca (DW) se encuentran en muchas razas de gatos y 
son el resultado de la inserción de un “retrovirus endógeno felino” común en el gen KIT. Una inser-
ción completa de 7125 pb da como resultado manchas blancas, mientras que una parcial produce 
un dominante blanco. Solo se requiere una copia de la inserción completa para el patrón de color 
de manchas blancas cuando el otro alelo es de tipo salvaje. Mientras que la ausencia de manchas 
blancas no está asociada con el número de copias, la evidencia anecdótica sugiere que dos copias 
del inserto de manchas blancas dan como resultado más blanco. El patrón de manchas blancas no 
se correlaciona con una o dos copias y el gen/genes que controlan el patrón de manchas blancas 
sigue siendo desconocido. Además, no todos los puntos o patrones blancos resultan de estos alelos, 
ya que otros genes también pueden tener mutaciones que dan como resultado fenotipos de despig-
mentación.

Una o dos copias del inserto parcial dan como resultado el fenotipo Dominante Blanco (DW), inde-
pendientemente del otro alelo. El dominante blanco es distinto del albinismo (Ca) no solo porque 
resulta de una mutación en un gen diferente sino que tampoco tiene impacto conocido en la au-
dición. Mientras que una o dos copias del alelo DW resultarán en un gato blanco, en el cual observan 
diversos grados de discapacidad auditiva. En una muestra representativa, casi el 75% de los gatos 
con dos copias eran sordos y el resto tenía al menos una discapacidad auditiva parcial. En gatos con 
una sola copia DW y una copia normal para el otro alelo, casi el 60% tenía audición normal, el 21% 
era sordo y el 17% tenía deficiencia auditiva. En gatos con una copia de DW y una copia de manchas 
blancas (Ws), 1/3 tenía audición normal, 1/3 tenía deficiencia y 1/3 era sordo.
Este test ayuda a aclarar la base genética de los patrones de despigmentación en el gato. Esta prue-
ba se recomienda para razas múltiples, así como para gatos criados al azar.


