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Las cataratas son una causa común de ceguera en los perros, se definen como la opacidad de la len-
te del ojo. La lente enfoca la luz en la retina para permitir la visión. Por lo tanto, las cataratas pueden 
afectar la visión y, si son progresivas, pueden conducir a la ceguera total. Pueden desarrollarse de 
manera unilateral o bilateral (uno o ambos ojos) como resultado del proceso normal de envejecimien-
to, enfermedades subyacentes, lesiones o pueden ser causadas por un defecto genético (cataratas 
hereditarias primarias). Las cataratas hereditarias primarias tienden a ser de tipo bilateral. En los pe-
rros, las mutaciones en el gen HSF4 se asocian con dos formas diferentes de cataratas, la Catarata 
Hereditaria Juvenil (JHC) y la Catarata Hereditaria (HC).

La catarata hereditaria juvenil es un trastorno recesivo, impacta del mismo modo en ambos sexos, es 
de tipo bilateral (afecta los dos ojos), de inicio temprano (primer año de vida) avanzando hasta culmi-
nar en la ceguera entre los 2 y 3 años de vida. Se ha encontrado en los Boston Terriers, Staffordshire 
Bull Terriers y French Bulldogs.

JHC es distinta de la catarata hereditaria de inicio tardío que también se encuentra en los Boston 
Terriers y otras razas, cuya causa aún no se ha identificado.

La catarata hereditaria (HC) en el pastor australiano se asocia con otra mutación en HSF4. Estas cata-
ratas suelen formarse después de los 2 años de edad, mostrando una tasa variable de progresión y 
discapacidad visual. La herencia de HC en esta raza es más compleja y esta mutación no es el único 
factor determinante para el desarrollo de cataratas. Otros factores genéticos y no genéticos desco-
nocidos contribuyen al desarrollo y progresión de las cataratas. La mutación de HC en los pastores 
australianos se asocia principalmente con cataratas posteriores bilaterales. Ambos sexos son igual-
mente afectados.

HC se hereda como un rasgo dominante con penetrancia incompleta, es decir, no todos los perros 
que tienen la mutación desarrollarán cataratas. Los perros que tienen la mutación de HC tienen 17 
veces más probabilidades de desarrollar cataratas bilaterales en comparación con los perros que no 
tienen ninguna copia de la mutación. En general, perros con 2 copias de la mutación de HC tienden 
a tener cataratas del tipo nuclear, que progresa más rápidamente y produce ceguera a una edad más 
temprana de la adultez. Los perros que tienen 1 copia de la mutación de HC tienden a tener cataratas 
de tipo subcapsular polar posterior que no son progresivas y no interfieren con la visión.



Recomendación de prueba:
● Cataratas hereditarias (HC): recomendado para pastores australianos. Los propietarios y criadores 
podrán con este test identificar a una edad más temprana qué perros tienen esta mutación identificando 
a cachorros con potencialidad a desarrollar HC. Los veterinarios pueden beneficiarse de esta prueba 
al determinar si un caso clínico de cataratas en esta raza tiene una etiología genética conocida.

● Cataratas hereditarias Juvenil: recomendado para Boston Terriers, Bulldogs franceses, Staffordshire 
Bull Terriers. Los propietarios y criadores pueden beneficiarse de esta prueba al identificar a una 
edad temprana qué cachorros tendrán la enfermedad y cuáles no, cuáles son portadores y cuáles 
no, pudiendo de este modo seleccionar los cachorros más aptos para reproducirse. Los veterinarios 
pueden beneficiarse de esta prueba al determinar si un caso clínico de cataratas en estas razas tiene 
una etiología genética conocida.


