
Paneles de análisis específicos por razas
P E R R O

Alaskan Husky Test
Degeneración de los conos de la retina

Encefalopatía (AHE)

Malamute de Alaska Tests
Degeneración de los conos de la retina

Polineuropatía (AMPN)

American Staffordshire, 
American Pit Bull Terrier

Distrofia de conos y bastones 1 y 2

Hiperuricosuria Canina (HUU)
Terrier Americano sin pelo 

Hairlessness in Terriers

Panel de Salud para Beagle 

Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS)
Deficiencia del Factor VII (FVII) 

Síndrome de Musladin-Lueke (MLS)

 Degeneración Cortical Cerebelosa Neonatal 
(NCCD)

Glaucoma primario de ángulo abierto (POAG)
Deficiencia de Piruvato Kinasa (PKDef)

Pastor Belga Malinois Comportamiento Propenso

Panel de Salud para Border Collie 

Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS)
Síndrome de Neutrófilos Atrapados (TNS)

Test Adicional al panel:
Diversidad Genética Canina

Panel de Salud para Boxer

Mielopatía Degenerativa (DM)-  Solo para resi-
dentes de USA, Canadá y  Australia

 
Hemofilia A (HEMA)/ Deficiencia delFactor VIII 

de coagulación



Panel de Salud para Brazilian Terrier 
Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)

Mucopolisacaridosis VII (MPSVII)
Enfermedad de Von Willebrand 1 (vWD Tipo 1)

Dachshund/Perro Salchicha  Osteogénesis Imperfecta (OI)

Panel de Salud para Bulldog Francés

Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)
Condrodistrofia

(CDDY y riesgo de IVDD) y Condrodisplasia 
(CDPA)

Mielopatía Degenerativa (DM)-  Solo para resi-
dentes de USA, Canadá y  Australia

Hiperuricosuria Canina (HUU)

Cataratas Hereditarias Juveniles (JHC)

Panel de Salud para Pastor Alemán

Deficiencia de Adhesión de Leucocitos Caninos 
(CLAD/LAD)

Mielopatía Degenerativa (DM)-  Solo para resi-
dentes de USA, Canadá y  Australia

Hemofilia A (HEMA)/Deficiencia del Factor VIII 
Hiperuricosuria Canina (HUU)

Displasia Ectodérmica Hipohidrótica ligada al X 
(XHED)/Displasia Ectodérmica Anhidrótica

Mucopolisacaridosis VII (MPSVII)
Cistoadenocarcinoma renal y Dermatofibrosis 

nodular (RCND)

Pruebas para Golden Retriever 

Atrofia progresiva de la retina en Golden Re-
triever (GR_PRA1 y GR_PRA2)

Test adicional a la prueba:
Diversidad Genética Canina



Pruebas para Gran Danés 

Miopatía heredada en Gran Danés (IMGD)
Leucoencefalomielopatía(LEMP)

Test adicional a la prueba:
Diversidad Genética Canina

Panel de Salud para Havanese

Condrodistrofia

(CDDY y riesgo de  IVDD) y Condrodisplasia 
(CDPA)

Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)
Enfermedad de Von Willebrand’s (vWD)

Test adicional al panel:
Diversidad Genética Canina

Panel de salud para Setter Irlandes, Setter 
Irlandes Rojo y Setter Irlandes Blanco

Deficiencia de Adhesión de Leucocitos Caninos 
(CLAD/LAD)

Mielopatía Degenerativa (DM)-  Solo para resi-
dentes de USA, Canadá y  Australia

Atrofia Progresiva de la Retina (PRA)

Enfermedad de Von Willebrand 1 (vWD tipo 1)

Panel de Salud para Galgo Italiano

Amelogénesis imperfecta autosómica recesiva 
(ARAI) o hipoplasia familiar del esmalte de gal-

gos italianos

Susceptibilidad al glaucoma primario de ángulo 
cerrado en galgos italianos

Susceptibilidad a la atrofia progresiva de la reti-
na (PRA) en galgos italianos

Test adicional al panel:
Diversidad Genética Canina



Pruebas para Labrador Retriever  

Centronuclear Myopathy(CNM)
Colapso Inducido por Ejercicio

Hiperuricosuria Canina (HUU)
Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK)

Test adicional a la prueba:
Diversidad Genética 

Atrofia Retinal Progresiva (GR-PRA2)

Prueba para Caniche Miniatura Osteocondrodisplasia(OCD)

Panel de salud para la raza Retriever de Nueva 
Escocia 

Condrodistrofia y Enfermedad del Disco in-
tervertebral (IVDD)

Labio leporino/Paladar hendido/Sindactilia 
(CLPS)

Paladar Hendido (CP1)
Mielopatía Degenerativa (DM)-  Solo para resi-

dentes de USA, Canadá y  Australia
Dilute (Buff)

Enfermedad de  Addison Juvenil (JADD)

Pruebas para Pug

Deficiencia de Piruvato Kinasa (PKDef)
Susceptibilidad a la encefalitis en perros Pugs 

(PDE)

Panel de Salud para Rottweiler 

Mielopatía Degenerativa (DM)-  Solo para resi-
dentes de USA, Canadá y  Australia

Leucoencefalomielopatía (LEMP)
Distrofia Neuroaxonal en Rottweilers (NAD) 

Polineuropatía con anomalías oculares y vacuol-
ación neuronal (POANV, JLPP)

Miopatía miotubular ligada al X en Rottweilers



Prueba para Samoyedo

Amelogénesis imperfecta autosómica recesiva 
(ARAI) o hipoplasia familiar del esmalte de los 

samoyedos

Test adicional a la prueba:
Diversidad Genética Canina

Prueba para Shiba Inu Gangliosidosis GM1

Shiba Prueba para Sloughi
Atrofia Retiniana Progresiva (Displasia de conos 

y bastones, rcd1)

Panel de Salud para Weimaraner

Hiperuricosuria Canina en Weimaraner (HUU)
Hipomielinización en Weimaraner (HYM)
Disrafismo Espinal en Weimaraner (SD)

Test adicional al panel:
Diversidad Genética Canina

Prueba para West Highland White Terrier Deficiencia de Piruvato Kinasa (PKDef)



Encefalopatía de Alaska Husky
La encefalopatía de Alaska Husky es una enfermedad cerebral que afecta a esta raza y se hereda 
de manera autosómica recesiva. La enfermedad perjudica machos y hembras jóvenes y adultos, y 
con frecuencia a varios perros de la misma camada. Suele ser eventualmente fatal, aunque algunos 
perros pueden vivir durante meses o años antes de que los signos progresen. Los signos de esta  
encefalopatía son: convulsiones, problemas para caminar, comer y ver. La enfermedad puede ocurrir 
potencialmente en cualquier raza, pero es más común en Husky de Alaska. 
La prueba de ADN para la encefalopatía de Alaska Husky ayuda a propietarios y criadores a identi-
ficar los perros afectados y portadores. Pudiendo los criadores usar los resultados para la selección 
de parejas de apareamiento, aumentando la incidencia de perros sanos.

Polineuropatía del Malamute de Alaska
La polineuropatía de Alaska Malamute es un defecto neuromuscular de herencia de tipo recesiva 
cuyos signos pueden incluir intolerancia al ejercicio, cambios en el ladrido, respiración ruidosa, at-
rofia muscular y anormalidades progresivas de la marcha de las patas traseras. Los signos aparecen 
entre los 3 y los 19 meses de edad y pueden variar de leves a graves.
La enfermedad se debe a una mutación en el gen N-myc downstream-regulated gene (NDRG1).
Este test es exclusivo para la raza Malamute de Alaska y ayuda a propietarios y criadores a identificar 
los perros afectados y portadores. Pudiendo los criadores usar los resultados para la selección de 
parejas de apareamiento, aumentando la incidencia de perros sanos.

Distrofia de conos y bastones 1 y 2 en American Staffordshire y American Pit Bull Terrier.
La degeneración retiniana de inicio temprano en el American Staffordshire Terrier (distrofia de conos 
y bastones 1, crd1) y el American Pit Bull Terrier (distrofia de cono y bastones 2, crd2) resultan de 
mutaciones en PDE6B y IQCB1 respectivamente. La discapacidad visual se puede observar antes del 
año de vida con ceguera severa hasta la edad adulta temprana. Ambas mutaciones tienen un modo 
de herencia autosómico recesivo. Los portadores (con una copia del gen defectuoso) no tienen un 
impedimento visual aparente y solo pueden detectarse mediante pruebas genéticas. 
Las pruebas genéticas para crd1 y crd2 se recomiendan para los perros American Staffordshire y 
American Pit Bull Terriers y perros provenientes de estas razas.

Terriers sin pelo
La falta de pelo en el perro ha evolucionado independientemente al menos dos veces. Una de las 
formas de falta de pelo es de tipo dominante y en su estado homocigota es letal; se encuentra  en 



razas tales como: Orquídea Inca peruana, Conejo chino, Xoloitzcuintle mexicano. La otra forma es 
recesiva y no posee con efectos adversos; este tipo de mutación define al Terrier Americano sin pelo.
Los cruzamientos en el Terrier Americano sin pelo se realizan para introducir sistemáticamente var-
iaciones y crear un conjunto genético más diverso y saludable. Estos cruces se benefician de los 
resultados de las pruebas de ADN, que ayudarán a los criadores a identificar los perros que portan 
la mutación sin pelo.
Esta prueba distingue a los perros con respecto a la mutación: con pelo y sin copia mutante, con pelo 
y portadores (una copia mutante), o sin pelo (dos copias mutantes).

Panel de salud del beagle
Este panel ofrece seis pruebas que pueden evaluarse de modo individual o conjuntas y son de 
carácter particular en la raza beagle.

● Deficiencia del factor VII
El factor VII es un factor de coagulación sintetizado en el hígado necesario para iniciar la coagulación 
cuando se produce una lesión vascular. Su deficiencia es un trastorno hereditario leve a moderado 
de la coagulación sanguínea presente en las razas Beagle, Airedale, Alaskan Klee Kai, Schnauzer 
gigante y Scottish Deerhound. 

● Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS)
El síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS) es un trastorno autosómico recesivo presente en Beagles y 
Border Collies, donde la vitamina B12 de la dieta no se puede absorber a través del intestino. Ambas 
razas tienen mutaciones independientes en el gen de la cubulina (CUBN). Los signos de los perros 
afectados suelen ser: falta de apetito, de peso, letargo y malestar que se intensifica después de com-
er. Clínicamente se observa anemia y proteinuria. Sin tratamiento crónico, puede dañarse cerebro y 
el sistema nervioso de manera permanente. 
El test ayuda a propietarios y criadores a identificar los perros afectados y portadores. Pudiendo los 
criadores usar los resultados para la selección de parejas de apareamiento, aumentando la inciden-
cia de perros sanos.

● Síndrome de Musladin-Lueke
El síndrome de Musladin-Lueke (MLS) es una enfermedad genética del Beagle que afecta el de-
sarrollo y la estructura del tejido conectivo. Es multisistémico, con afectación de múltiples órganos, 
incluidos los huesos, el corazón, la piel y los músculos. MLS se hereda como un rasgo recesivo y la 
gravedad de los signos clínicos puede ser variable..



La investigación está en curso y todavía hay aspectos de esta enfermedad se desconocen. 
Esta prueba determina si los perros son normales (sin la mutación), portadores (tienen una copia 
mutante) y afectados (tienen dos copias mutantes). La prueba de ADN puede proporcionar un diag-
nóstico definitivo para estos perros, pero actualmente no hay un tratamiento específico.

● Degeneración cortical cerebelosa neonatal (NCCD)
La degeneración cortical cerebelosa, también llamada abiotrofia cerebelosa, es una enfermedad de 
tipo recesiva, caracterizada por ataxia (falta de coordinación), postura de base amplia  (broad based 
stance), pérdida de equilibrio y temblores intencionales. En Beagles, la afección se nota aproximad-
amente a las 3 semanas de edad cuando los cachorros comienzan a caminar. La gravedad de la 
afección es variable entre los individuos, pero la progresión de los signos clínicos es mínima. La 
investigación identificó una eliminación de 8 pb en el gen Beta III Spectrin (SPTBN2) asociado con 
NCCD en Beagles.
La prueba de NCCD para Beagles ayuda a los criadores a identificar portadores y perros afectados.

● Glaucoma primario de ángulo abierto
El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) en la raza Beagle es un trastorno autosómico rece-
sivo que resulta de una mutación en el gen ADAMTS10. La mutación hace que aumente la presión 
en el ojo y, si no se trata, puede producirse daño a los nervios, pérdida de visión, subluxación de la 
lente y ceguera.
Esta prueba detecta la mutación en el gen ADAMTS10 que causa GPAA exclusivamente en la raza 
Beagle.

● Deficiencia de piruvato quinasa
La deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) es una anemia hemolítica hereditaria causada por un de-
fecto en la enzima piruvato quinasa. La pérdida de la función de esta enzima da como resultado la 
muerte prematura de los glóbulos rojos. Los perros afectados no tienen cantidades suficientes de 
glóbulos rojos para suministrar oxígeno al cuerpo de manera adecuada por lo que se puede observar 
falta de energía, baja tolerancia al ejercicio y fatiga en los perros que padecen esta enfermedad. 
Clínicamente, los perros con PKDef presentan una anemia grave, aumento de los niveles de hierro, 
aumento de la densidad ósea, pueden presentar agrandamiento del bazo e hígado, así como reem-
plazo fibroso del tejido conectivo de las células de la médula ósea. Este último y la insuficiencia 
hepática suelen ocurrir a los 5 años de edad. La enfermedad se hereda como un trastorno autosóm-
ico recesivo.



Se han identificado diferentes mutaciones específicas en el gen de la piruvato quinasa en distintas 
razas. Por lo que la prueba para esta enfermedad se ofrecen para las razas: Basenji, Beagle, Pug y 
West Highland White Terrier para ayudar a los propietarios y criadores a identificar los perros afecta-
dos y portadores. 

Comportamiento propenso en el Pastor Belga Malinois
El gen transportador de dopamina (SLC6A3) es relevante para la agresión y otros cambios de com-
portamiento en todas las especies. SLC6A3 codifica una proteína responsable de la regulación de la 
amplitud y la duración de la señal en las sinapsis dopaminérgicas en el cerebro.Se identificaron dos 
polimorfismos en el gen SLC6A3 asociados con informes de los propietarios sobre ataques, compor-
tamientos de “acristalamiento”, conductas de mordidas episódicas y pérdida general de claridad en 
el Malinois belga. Estos polimorfismos se han asociado además con un mayor tratamiento aversivo 
de los perros por parte de los cuidadores y un mayor estrés en los perros en respuesta a los ma-
nipuladores. Para los perros cuyos dueños informaron estos comportamientos, estos polimorfismos 
estrechamente relacionados tenían más probabilidades de estar presentes. Uno de estos polimorf-
ismos, PolyA (22), también se asocia con una mayor actividad en entornos nuevos y familiares. Entre 
los dos polimorfismos, PolyA (22) es un mejor predictor de comportamiento. Hasta la fecha, una 
asociación entre el/los polimorfismo/s y el comportamiento/ataque no se ha confirmado en otras ra-
zas que no sean el Malinois belga. Debido a la naturaleza compleja del comportamiento, es posible 
que factores ambientales como el estrés contribuyan a la expresión de comportamientos adversos 
informados por el propietario.
Los riesgos de comportamiento asociados con las variantes de PolyA solo se han validado en la raza 
belga Malinois, siendo una prueba exclusiva de la raza.

Panel de salud para Border Collie. 
Se ofrecen dos pruebas para detectar trastornos que suelen ser comunes en Border Collie. 

● Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS)
El síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS) es un trastorno autosómico recesivo presente en Beagles y 
Border Collies, donde la vitamina B12 de la dieta no se puede absorber a través del intestino. Ambas 
razas tienen mutaciones independientes en el gen de la cubulina (CUBN). Los signos de los perros 
afectados suelen ser: falta de apetito, de peso, letargo y malestar que se intensifica después de com-
er. Clínicamente se observa anemia y proteinuria. Sin tratamiento crónico, puede dañarse cerebro y 



el sistema nervioso de manera permanente. 
El test ayuda a propietarios y criadores a identificar los perros afectados y portadores. Pudiendo los 
criadores usar los resultados para la selección de parejas de apareamiento, aumentando la inciden-
cia de perros sanos.
● Síndrome de neutrófilos atrapados (TNS) en Border Collies
Se ha identificado una neutropenia hereditaria (disminución de los glóbulos blancos) en Border Col-
lies. Se ha encontrado que esta enfermedad, llamada síndrome de neutrófilos atrapados (TNS, por 
sus siglas en inglés), es causada por una mutación en el gen 13B de clasificación de proteínas de la 
vesícula (VPS13B). Los cachorros afectados sufren infecciones crónicas como resultado de un siste-
ma inmunológico comprometido, a menudo son más pequeños que sus compañeros de camada y 
tienen retrasos en el desarrollo. Además, se ha observado un cráneo alargado estrecho y extrem-
idades delgadas en algunos perros afectados. Las personas afectadas pueden tener infecciones 
desde las 6 semanas de edad, mientras que algunas pueden tener signos clínicos leves que no se 
observan hasta los 2 años de edad o más. La TNS se hereda como una enfermedad autosómica 
recesiva; por lo tanto, ambos sexos se ven afectados por igual y se requieren 2 copias del alelo de-
fectuoso para producir la enfermedad. El alelo defectuoso se ha observado a una tasa del 7-8% en 
todo el mundo en Border Collies.

Panel de Salud para Boxer.
Se ofrecen dos pruebas para detectar trastornos que suelen ser comunes en Boxer:

● Hemofilia A/ Deficiencia del factor VIII de coagulación
La hemofilia A es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una deficiencia del factor de 
coagulación VIII (F8), una proteína esencial necesaria para la coagulación sanguínea normal. La en-
fermedad se hereda de forma recesiva ligada al X, por tanto las hembras con dos copias defectuosas 
mostrarán la enfermedad, estando ausentes los signos en hembras con un gen normal y uno afec-
tado (portadores). Los machos, sin embargo tienen un solo cromosoma X, si el alelo heredado se ve 
afectado, estos mostrarán la enfermedad. 
Los perros afectados tienen una presentación variable de la enfermedad, y se observa sangrado de 
leve a moderado. Además, pueden magullarse con facilidad o tener períodos prolongados de san-
grado después de un traumatismo. Las hemorragias nasales frecuentes y la rigidez también pueden 
indicar una deficiencia de F8 como resultado de un sangrado interno excesivo después del daño a 
los músculos y articulaciones. Si bien el sangrado es ocasionalmente lo suficientemente grave como 
para causar la muerte, la mayoría de los perros afectados tienen una vida útil normal. La present-



ación variable junto con la falta de incidentes observables con sangrado a menudo hace que esta 
condición no se detecte hasta que un perro se someta a un procedimiento quirúrgico o un trauma 
grave.
Los resultados de las pruebas ayudan a los profesionales con el diagnóstico y a los criadores a identi-
ficar portadores entre hembras reproductoras y machos reproductores afectados para evitar parejas 
de apareamiento que puedan producir perros afectados. 
Este test se recomienda para: perro pastor alemán, pastor Shiloh, perro pastor blanco, boxer, (esta 
prueba no detecta las mutaciones causantes de la deficiencia de F8 en el perro pastor inglés antiguo, 
el Setter irlandés o el Schnauzer miniatura).

Panel de salud para Brazilian Terrier 
Se ofrecen tres pruebas para detectar trastornos que suelen ser comunes en Brazilian terriers:

● Mucopolisacaridosis VII
La mucopolisacaridosis VII (MPS VII) es una enfermedad de herencia autosómica recesiva que provo-
ca almacenamiento lisosomal caracterizada por la acumulación de glicosaminoglicanos (amino-azú-
cares) dentro de las células. Los glicosaminoglicanos se encuentran en células involucradas en el 
desarrollo de huesos, cartílagos, tendones, córneas, piel y tejido conectivo, y en líquido que lubrica 
las articulaciones. La enzima beta-glucuronidasa codificada por el gen β-glucuronidasa (GUSB) es la 
responsable de catalizar los amino-azúcares en azúcares simple. Las mutaciones en el gen GUSB 
interrumpen la producción o la actividad de esta enzima que conduce a una acumulación de ami-
no-azúcares que causan daño celular permanente. 
La enfermedad MPS VII tiene un inicio temprano y es progresiva. A la edad de un mes, los cachorros 
afectados suelen mostrar caras anchas, orejas bajas y pechos anchos en relación con la camada 
no afectada. A los dos meses de edad, se observa un empañamiento corneal y un desarrollo difer-
encial con perros afectados que tienen aproximadamente la mitad del tamaño de los hermanos no 
afectados. A medida que avanza la enfermedad, el estar de pie se vuelve difícil y las articulaciones 
se inflaman y se dislocan fácilmente. Los signos clínicos adicionales incluyen anomalías cardíacas, 
estrechamiento traqueal y glicosaminoglicanos en la orina.
Los resultados de las pruebas ayudan con el diagnóstico de MPS VII y a identificar portadores entre 
el stock de cría para evitar producir perros afectados. 
Las pruebas se recomiendan principalmente para: Terrier brasileño, perro pastor alemán.

● Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)



La enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva, por lo que deben estar presentes dos 
copias de la mutación CMR1 para producir la enfermedad. Se prevé que la cría de dos portadores 
produzca un 25% de cachorros afectados.
La Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1) es una enfermedad ocular hereditaria causada por una 
mutación en el gen Bestrofina 1 que resulta en una proteína disfuncional y acortada. Los perros afec-
tados suelen presentar múltiples áreas circulares discretas de desprendimiento de retina entre las 
11 y las 16 semanas de edad. El líquido se acumula debajo de la retina desprendida, lo que da como 
resultado “ampollas” grises, canela, anaranjadas o rosadas. La degeneración es lenta, cesa por 1 año 
y no conduce a la ceguera. En algunos casos, las ampollas parecen curarse a medida que el perro 
envejece, pero se ha informado pérdida de la visión.
El examen genético ayuda a los criadores a establecer el estado genético de la población reproduc-
tora y seleccionar parejas de apareamiento de manera apropiada para reducir el riesgo de producir 
crías afectadas por CMR1.

● Enfermedad de Von Willebrand  tipo I
La enfermedad de Von Willebrand (vWD, por sus siglas en inglés) es un trastorno hemorrágico hered-
itario que resulta de una falta o un nivel reducido de una proteína de coagulación sanguínea normal 
llamada factor de von Willebrand (vWF). La presentación de la enfermedad varía de asintomática a 
hemorragia espontánea y sangrado prolongado después de una lesión, cirugía o parto. Sin inter-
vención médica, el sangrado no controlado puede causar la muerte. Se han identificado varias muta-
ciones genéticas que impiden el funcionamiento normal de vWF. Estas mutaciones están asociadas 
con diferentes trastornos clínicos de sangrado conocidos como vWD Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 
La EvW tipo 1 es el trastorno hemorrágico más común entre los perros y está presente en varias ra-
zas, entre ellas el Brazilian Terrier. Se caracteriza por una baja concentración de vWF en sangre. Es 
menos grave de los tres tipos pudiendo aliviarse con tratamiento. Este trastorno se hereda como un 
rasgo dominante con penetrancia incompleta, lo que significa que no todos los perros que tienen la 
mutación vWF presentarán signos clínicos de la enfermedad.

Osteogénesis Imperfecta (OI) en Dachshunds/Salchicha
La osteogénesis imperfecta es una enfermedad hereditaria de rasgo recesivo que produce colágeno 
defectuoso conduciendo a huesos y dientes extremadamente frágiles. La enfermedad es causada 
por una mutación en SERPINH1, un gen que promueve el plegamiento correcto de la triple hélice del 
colágeno I. Los cachorros afectados sufren de fracturas óseas después de traumas menores. Los 
dientes son frágiles y poseen un esmalte fino que expone los vasos sanguíneos subyacentes. La 
enfermedad está más presente en Dachshunds de pelaje áspero. 



Esta prueba es específica para esta raza y para el gen SERPINH1.

Panel de salud para el Bulldog Frances.
Se ofrecen cinco pruebas para detectar trastornos que suelen ser comunes en Bulldog Francés.

● Condrodistrofia (CDDY y IVDD) y condrodisplasia (CDPA).
La condrodisdrofia (CDDY) es un rasgo que define muchas razas de perros y se caracteriza por la 
reducción de la longitud del hueso largo (patas más cortas) como consecuencia de los cambios 
tempranos en la estructura de las placas de crecimiento. El CDDY también puede afectar la salud 
de los animales a través de un proceso anormal que causa la degeneración prematura de los discos 
intervertebrales. Dos inserciones retrógenas del factor de crecimiento funcional de fibroblastos 4 
(FGF4, que se involucra en el desarrollo óseo, entre otras funciones) explican los fenotipos de patas 
cortas de los perros. 
Una de ellas es en el retrogen FGF4 en el cromosoma 18 (FGF4-18). Esta explica un fenotipo de patas 
cortas conocido como condrodisplasia (CDPA) en razas como Basset Hound, Pembroke Welsh Corgi, 
Dachshunds, West Highland White Terriers y Scottish Terriers. Se considera que la herencia de CDPA 
sigue un modo autosómico dominante.Una segunda inserción en el retrogen FGF4 se encuentra en 
el cromosoma 12. CDDY incluye un fenotipo de patas cortas y anormal degeneración prematura de 
los discos intervertebrales que conduce a la susceptibilidad a la enfermedad de disco intervertebral 
tipo I de Hansen (IVDD). En las razas condrodistróficas, la calcificación prematura del núcleo pulposo 
(región internas de los discos intervertebrales) a una edad temprana (desde el nacimiento hasta el 
primer año de edad) provoca la degeneración de todos los discos en perros jóvenes. Estos discos 
anormales están predispuestos a la hernia en el canal espinal donde la inflamación y la hemorra-
gia pueden causar dolor severo y disfunción neurológica (mielopatía) denominada Enfermedad del 
Disco Intervertebral o DIV. El IVDD tiene una alta tasa de mortalidad y un alto costo de la atención 
veterinaria quirúrgica y médica.

CDDY se hereda como un rasgo semi-dominante para la altura, lo que significa que los perros con 2 
copias de la mutación son más pequeños que los perros con solo 1 copia. Con respecto a IVDD, la 
herencia sigue un modo dominante. Los perros que tienen FGF4-12 y FGF4-18 muestran una reduc-
ción más drástica de la longitud de la pierna.
GECORP ofrece una prueba combinada para CDDY y CDPA para razas que tienen fenotipos de patas 
largas y cortas. CDDY y CDPA se producen en muchas razas. Las pruebas para detectar estas muta-
ciones pueden ayudar a los criadores a determinar si el CDDY está presente en perros a reproducir 
e identificar los que poseen riesgo de IVDD.



● Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)
La enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva, por lo que deben estar presentes dos 
copias de la mutación CMR1 para producir la enfermedad. Se prevé que la cría de dos portadores 
produzca un 25% de cachorros afectados.
La Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1) es una enfermedad ocular hereditaria causada por una 
mutación en el gen Bestrofina 1 que resulta en una proteína disfuncional y acortada. Los perros afec-
tados suelen presentar múltiples áreas circulares discretas de desprendimiento de retina entre las 
11 y las 16 semanas de edad. El líquido se acumula debajo de la retina desprendida, lo que da como 
resultado “ampollas” grises, canela, anaranjadas o rosadas. La degeneración es lenta, cesa por 1 año 
y no conduce a la ceguera. En algunos casos, las ampollas parecen curarse a medida que el perro 
envejece, pero se ha informado pérdida de la visión.
El examen genético ayuda a los criadores a establecer el estado genético de la población reproduc-
tora y seleccionar parejas de apareamiento de manera apropiada para reducir el riesgo de producir 
crías afectadas por CMR1.

● Hiperuricosuria Canina
Hiperuricosuria (HUU) son niveles elevados de ácido úrico en la orina. Corresponde a un defecto 
autosómico recesivo. Este rasgo predispone a la formación de piedras en las vejigas y en ocasiones 
en los riñones. Las piedras a menudo deben eliminarse quirúrgicamente y pueden ser difíciles de 
tratar. La HUU puede ocurrir en cualquier raza, aunque es más frecuente en: Dálmatas, Bulldog y 
Black Russian Terrier.
Una prueba de ADN puede determinar el estado genético de los perros para HUU. Los perros que 
llevan dos copias de la mutación serán afectados y susceptibles a desarrollar cálculos en la vejiga/
riñón.

● Cataratas Hereditaria Juveniles
Las cataratas son una causa común de ceguera en los perros, se definen como la opacidad de la 
lente 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 desarrol-
larse de manera unilateral o bilateral (uno o ambos ojos) como resultado del proceso normal de en-
vejecimiento, 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 perros, 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.
Las cataratas hereditarias Juvenil se recomiendan para: Boston Terriers, Bulldogs franceses, Staf-
fordshire 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 vet-
erinarios pueden beneficiarse de esta prueba al determinar si un caso clínico de cataratas en estas 
razas tiene una etiología genética conocida.

● Mielopatía degenerativa
La mielopatía degenerativa (DM) es un trastorno neurológico resultado de una mutación (c.118G> A) 
en el gen SOD1 que se hereda de manera autosómica recesiva con penetrancia incompleta. Por lo 
tanto, dos copias de la mutación SOD1 (DM / DM) confieren mayor riesgo de DM, pero no todos los 
perros con DM / DM en todas las razas desarrollarán la enfermedad. La presentación variable entre 
razas sugiere que otros factores genéticos y ambientales desempeñan un papel en la expresión de 
la enfermedad. Los signos clínicos de enfermedad suelen aparecer en la edad adulta (al menos 8 
años de edad) con pérdida gradual de músculo y pérdida de coordinación que normalmente comien-
za en las extremidades posteriores debido a la degeneración de los nervios. La enfermedad evolu-
ciona hasta que el perro ya no pueda caminar. En las razas pequeñas la enfermedad progresa más 
lentamente. En las últimas etapas de la enfermedad, los perros pueden volverse incontinentes y los 
miembros anteriores pueden verse afectados. Los perros afectados pueden perder completamente 
la capacidad de caminar de 6 meses a 2 años después de la aparición de los signos. 
La prueba genética para la mutación SOD1 c.118G> A ayuda a los criadores a establecer el estado 
genético de la población reproductora y seleccionar parejas de apareamiento de manera apropiada 
para reducir el riesgo de producir descendencia afectada por DM. Este test es recomendado para 
varias razas.
La prueba de mielopatía degenerativa (DM) es una prueba patentada. El Laboratorio de Genética 
Veterinaria está autorizado para ofrecer la prueba de DM a los residentes de los Estados Unidos, 
Canadá y Australia.



Panel de salud para Pastor Alemán
Se ofrecen siete pruebas para detectar trastornos que suelen ser comunes en Pastor Alemán.

● Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD o LAD)
La deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD, por sus siglas en inglés) es un trastorno he-
reditario de la sangre que afecta a los Setters irlandeses y a los Pastores Alemanes. Es de tipo auto-
somica recesiva con una incidencia igual para hembras y machos, necesitándose dos copias del gen 
afectado para que se manifeste CLAD. La enfermedad es el resultado de mutaciones específicas de 
la raza en genes que son parte integral de la actividad de las células plaquetarias y sanguíneas, ob-
servándose distintos tipos de CLAD: CLAD-I (conocida también como CLADis) en Irish Setters resulta 
de un solo cambio de nucleótido en el gen de la integrina beta-2 (ITGB2) y; CLAD-Tipo III (reportado 
como CLADgs) en pastores alemanes resulta de una inserción en el gen fermitina3 (FERMT3).
Los perros afectados tienen coagulación sanguínea y funciones del sistema inmunológico anor-
males. Los perros pastores alemanes afectados y los Setters irlandeses pueden presentar cojera, 
infecciones cutáneas recurrentes, como pioderma (infecciones de la piel llenas de pus), furunculosis 
y ulceración, osteomielitis y gingivitis. Además, las crías de Setter irlandes pueden presentar onfalo-
flebitis (infección de la vena umbilical), linfadenopatía generalizada (ganglios linfáticos inflamados) y 
falta de aumento de peso. La mayoría de los perros afectados mueren antes de tiempo debido a una 
infección severa o sangrado debido a una lesión accidental o durante un procedimiento quirúrgico. 
Los resultados de las pruebas ayudan a los veterinarios con el diagnóstico de CLAD y a los criadores 
a identificar portadores entre las crías para evitar producir perros afectados.

● Mielopatía degenerativa
La mielopatía degenerativa (DM) es un trastorno neurológico resultado de una mutación (c.118G> A) 
en el gen SOD1 que se hereda de manera autosómica recesiva con penetrancia incompleta. Por lo 
tanto, dos copias de la mutación SOD1 (DM / DM) confieren mayor riesgo de DM, pero no todos los 
perros con DM / DM en todas las razas desarrollarán la enfermedad. La presentación variable entre 
razas sugiere que otros factores genéticos y ambientales desempeñan un papel en la expresión de 
la enfermedad. Los signos clínicos de enfermedad suelen aparecer en la edad adulta (al menos 8 
años de edad) con pérdida gradual de músculo y pérdida de coordinación que normalmente comien-
za en las extremidades posteriores debido a la degeneración de los nervios. La enfermedad evolu-
ciona hasta que el perro ya no pueda caminar. En las razas pequeñas la enfermedad progresa más 
lentamente. En las últimas etapas de la enfermedad, los perros pueden volverse incontinentes y los 
miembros anteriores pueden verse afectados. Los perros afectados pueden perder completamente 
la capacidad de caminar de 6 meses a 2 años después de la aparición de los signos. 



La prueba genética para la mutación SOD1 c.118G> A ayuda a los criadores a establecer el estado 
genético de la población reproductora y seleccionar parejas de apareamiento de manera apropiada 
para reducir el riesgo de producir descendencia afectada por DM. Este test es recomendado para 
varias razas.
La prueba de mielopatía degenerativa (DM) es una prueba patentada. El Laboratorio de Genética 
Veterinaria está autorizado para ofrecer la prueba de DM a los residentes de los Estados Unidos, 
Canadá y Australia.

● Hemofilia A/Factor VIII Deficiencia.
La hemofilia A es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una deficiencia del factor de 
coagulación VIII (F8), una proteína esencial necesaria para la coagulación sanguínea normal. La en-
fermedad se hereda de forma recesiva ligada al X, por tanto las hembras con dos copias defectuosas 
mostrarán la enfermedad, estando ausentes los signos en hembras con un gen normal y uno afec-
tado (portadores). Los machos, sin embargo tienen un solo cromosoma X, si el alelo heredado se ve 
afectado, estos mostrarán la enfermedad. 
Los perros afectados tienen una presentación variable de la enfermedad, y se observa sangrado de 
leve a moderado. Además, pueden magullarse con facilidad o tener períodos prolongados de san-
grado después de un traumatismo. Las hemorragias nasales frecuentes y la rigidez también pueden 
indicar una deficiencia de F8 como resultado de un sangrado interno excesivo después del daño a 
los músculos y articulaciones. Si bien el sangrado es ocasionalmente lo suficientemente grave como 
para causar la muerte, la mayoría de los perros afectados tienen una vida útil normal. La present-
ación variable junto con la falta de incidentes observables con sangrado a menudo hace que esta 
condición no se detecte hasta que un perro se someta a un procedimiento quirúrgico o un trauma 
grave.
Los resultados de las pruebas ayudan a los profesionales con el diagnóstico y a los criadores a identi-
ficar portadores entre hembras reproductoras y machos reproductores afectados para evitar parejas 
de apareamiento que puedan producir perros afectados. 
Este test se recomienda para: perro pastor alemán, pastor Shiloh, perro pastor blanco, boxer, (esta 
prueba no detecta las mutaciones causantes de la deficiencia de F8 en el perro pastor inglés antiguo, 
el Setter irlandés o el Schnauzer miniatura).

● Hiperuricosuria Canina
Hiperuricosuria (HUU) son niveles elevados de ácido úrico en la orina. Corresponde a un defecto 
autosómico recesivo. Este rasgo predispone a la formación de piedras en las vejigas y en ocasiones 
en los riñones. Las piedras a menudo deben eliminarse quirúrgicamente y pueden ser difíciles de 



tratar. La HUU puede ocurrir en cualquier raza, aunque es más frecuente en: Dálmatas, Bulldog y 
Black Russian Terrier.
Una prueba de ADN puede determinar el estado genético de los perros para HUU. Los perros que 
llevan dos copias de la mutación serán afectados y susceptibles a desarrollar cálculos en la vejiga/
riñón.

● Mucopolisacaridosis VII. 
La mucopolisacaridosis VII (MPS VII) es una enfermedad de herencia autosómica recesiva que provo-
ca almacenamiento lisosomal caracterizada por la acumulación de glicosaminoglicanos (amino-azú-
cares) dentro de las células. Los glicosaminoglicanos se encuentran en células involucradas en el 
desarrollo de huesos, cartílagos, tendones, córneas, piel y tejido conectivo, y en líquido que lubrica 
las articulaciones. La enzima beta-glucuronidasa codificada por el gen β-glucuronidasa (GUSB) es la 
responsable de catalizar los amino-azúcares en azúcares simple. Las mutaciones en el gen GUSB 
interrumpen la producción o la actividad de esta enzima que conduce a una acumulación de ami-
no-azúcares que causan daño celular permanente. 
La enfermedad MPS VII tiene un inicio temprano y es progresiva. A la edad de un mes, los cachorros 
afectados suelen mostrar caras anchas, orejas bajas y pechos anchos en relación con la camada 
no afectada. A los dos meses de edad, se observa un empañamiento corneal y un desarrollo difer-
encial con perros afectados que tienen aproximadamente la mitad del tamaño de los hermanos no 
afectados. A medida que avanza la enfermedad, el estar de pie se vuelve difícil y las articulaciones 
se inflaman y se dislocan fácilmente. Los signos clínicos adicionales incluyen anomalías cardíacas, 
estrechamiento traqueal y glicosaminoglicanos en la orina.
Los resultados de las pruebas ayudan con el diagnóstico de MPS VII y a identificar portadores entre 
el stock de cría para evitar producir perros afectados. 
Las pruebas se recomiendan principalmente para: Terrier brasileño, perro pastor alemán.

● Displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al cromosomaX / Displasia ectodérmica anhidrótica
La displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al X (XHED, por sus siglas en inglés) es un trastorno he-
reditario recesivo ligado al X. Los cachorros afectados: nacen sin pelo en la frente y espalda cerca de 
la cola; alta frecuencia de infecciones oculares antes de abrir los ojos; con dientes y pelaje ausentes 
o anormales y; con clearence mucociliar (mecanismo para eliminar partículas del tracto respiratorio) 
disminuido. 
Clínicamente, se ha observado una falta de glándulas en los perros afectados, incluidas las glándulas 
bronquiales, traqueales, esofágicas y sudoríparas.
Solo se conoce la causa esta enfermedad en la raza Pastor Alemán donde la deficiencia de XHED 



resulta de una mutación c.910-1G> A (informada como XHEDgs) en el sitio del aceptor de empalme 
del intrón 8 del gen de la ectodisplasina A (EDA), lo que da como resultado una producción anormal 
de proteínas.
Esta prueba está disponible solo para pastores alemanes. Los resultados ayudan a los veterinarios 
con el diagnóstico de XHED y a los criadores a identificar hembras portadoras entre el stock de cría 
para evitar parejas de apareamiento que puedan producir perros afectados. Cuando una hembra 
portadora se cruza con un macho normal, todas las cachorros serán normales, pero el 50% de ellas 
serán portadoras. Entre los cachorros machos de esta cruza, el 50% será normal y el 50% se verá 
afectado.

● Cistoadenocarcinoma renal y dermatofibrosis nodular
El cistoadenocarcinoma renal y la dermatofibrosis nodular (RCND) es un cáncer hereditario en los 
perros pastores alemanes. La enfermedad tiene un inicio tardío y es progresiva. Los animales afec-
tados desarrollan múltiples nódulos firmes (dermatofibrosis) en la piel por lo general a los 6 años 
de edad. También desarrollan tumores bilaterales y multifocales (cistoestenocarcinoma) en el riñón, 
aunque el tiempo y la tasa de crecimiento son variados.
RCND en la raza de perro pastor alemán resulta de una mutación en el exón 7 (c.764A> G) del gen 
de la foliculina (FLCN). La enfermedad se hereda de manera autosómica dominante, lo que significa 
que los hombres y las mujeres están igualmente afectados y que una sola copia del gen defectuoso 
causará la enfermedad. No se han identificado animales con dos copias defectuosas, lo que sugiere 
que este genotipo es incompatible con la vida.
Esta es una prueba exclusiva para Pastores Alemanes. Los resultados de las pruebas ayudan a los 
veterinarios con el diagnóstico de RNCD y a los criadores a identificar los perros afectados para evi-
tar su reproducción y la producción de cachorros afectados. 

Atrofia progresiva de la retina en Golden Retriever (GR_PRA1 y GR_PRA2)
La afección se caracteriza por una degeneración bilateral de la retina que resulta en una pérdida de 
visión progresiva que conduce a una ceguera total. Los Golden Retrievers se ven afectados por más 
de una forma de atrofia progresiva de la retina (PRA) y se han identificado mutaciones en tres genes 
distintos. Dos de estas mutaciones se conocen como GR_PRA1 y GR_PRA2. GR_PRA1 resulta de 
una mutación en el gen SLC4A3, representa más del 60% de los Golden Retrievers diagnosticados y 
los sìntomas aparecen a los seis años de edad. GR_PRA2 resulta de una mutación en el gen TTC8, 
representa el 30% de los Golden Retrievers diagnosticados con PRA y aparece a los cuatro años de 
edad. Ambas mutaciones son autosómicas recesivas. La presencia de una copia de cada gen afec-



tado en el mismo perro no causará ceguera. Se prevé que la reproducción de dos portadores con la 
misma mutación produzca un 25% de cachorros afectados y un 50% de portadores. El apareamiento 
de un portador de GR_PRA1 con un portador de GR_PRA2 no producirá animales afectados.
La prueba para GR_PRA1 y 2 para ayudar a los propietarios y criadores a identificar los perros afecta-
dos y portadores. Los criadores pueden usar los resultados como una herramienta para la selección 
de parejas de apareamiento para evitar la producción de perros afectados.
Las pruebas genéticas para GR_PRA1 y 2 se recomiendan para Golden Retrievers y Golden Doodles.

Pruebas para Gran Danés
Se recomiendan dos pruebas para la raza Gran Danés:

● Miopatía heredada de los grandes daneses
La miopatía hereditaria de los grandes daneses (IMGD, del inglés) es una patologìa muscular progre-
siva que comienza alrededor de los seis meses. Tiene una herencia de tipo autosómica recesiva. La 
enfermedad se debe al cambio de una base en el gen BIN1. Los perros afectados presentan intoler-
ancia al ejercicio y atrofia muscular progresiva. Datos sugieren que el 20% de los perros afectados 
sobreviven hasta la edad adulta con una calidad de vida aceptable. Los perros con un gen BIN1 (por-
tadores) normal y uno mutado no se ven afectados, pero se predice que la cría de dos portadores 
juntos producirá un 25% de descendencia afectada y un 50% de portadores.
Esta prueba ayuda a los propietarios y criadores a identificar los perros afectados y portadores. Pudi-
endo seleccionar parejas de apareamiento sanas, evitando la producción de perros afectados.

● Leucoencefalomielopatía (LEMP) en Rottweilers y Grandes Daneses
La leucoencefalomielopatía (LEMP) es un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso cen-
tral de herencia autosòmi recesiva. Caracterizado por una pérdida generalizada y progresiva del 
equilibrio con disminuciòn de la movilidad. Los signos a menudo aparecen antes del año de edad, 
presentándose típicamente como anormalidades en la marcha, incluyendo el arrastre de patas y nu-
dillos. La enfermedad progresa de las extremidades anteriores a las posteriores, sin signos de dolor.
El LEMP en perros Rottweiler y Gran Daneses resulta de una inserción de una base en el gen NAPEP-
LD (c.345_346insC). 
Los resultados de la pruebasç ayudan a los veterinarios con el diagnóstico de LEMP y a los criadores 
a identificar portadores entre el stock de cría para evitar producir perros afectados.



Panel de salud para Havanese
Se recomiendan tres pruebas para la raza Havanese

● Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)
La enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva, por lo que deben estar presentes dos 
copias de la mutación CMR1 para producir la enfermedad. Se prevé que la cría de dos portadores 
produzca un 25% de cachorros afectados.
La Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1) es una enfermedad ocular hereditaria causada por una 
mutación en el gen Bestrofina 1 que resulta en una proteína disfuncional y acortada. Los perros afec-
tados suelen presentar múltiples áreas circulares discretas de desprendimiento de retina entre las 
11 y las 16 semanas de edad. El líquido se acumula debajo de la retina desprendida, lo que da como 
resultado “ampollas” grises, canela, anaranjadas o rosadas. La degeneración es lenta, cesa por 1 año 
y no conduce a la ceguera. En algunos casos, las ampollas parecen curarse a medida que el perro 
envejece, pero se ha informado pérdida de la visión.
El examen genético ayuda a los criadores a establecer el estado genético de la población reproduc-
tora y seleccionar parejas de apareamiento de manera apropiada para reducir el riesgo de producir 
crías afectadas por CMR1.

● Enfermedad de Von Willebrand  tipo I
La enfermedad de Von Willebrand (vWD, por sus siglas en inglés) es un trastorno hemorrágico hered-
itario que resulta de una falta o un nivel reducido de una proteína de coagulación sanguínea normal 
llamada factor de von Willebrand (vWF). La presentación de la enfermedad varía de asintomática a 
hemorragia espontánea y sangrado prolongado después de una lesión, cirugía o parto. Sin inter-
vención médica, el sangrado no controlado puede causar la muerte. Se han identificado varias muta-
ciones genéticas que impiden el funcionamiento normal de vWF. Estas mutaciones están asociadas 
con diferentes trastornos clínicos de sangrado conocidos como vWD Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 
La EvW tipo 1 es el trastorno hemorrágico más común entre los perros y está presente en varias ra-
zas, entre ellas el Brazilian Terrier. Se caracteriza por una baja concentración de vWF en sangre. Es 
menos grave de los tres tipos pudiendo aliviarse con tratamiento. Este trastorno se hereda como un 
rasgo dominante con penetrancia incompleta, lo que significa que no todos los perros que tienen la 
mutación vWF presentarán signos clínicos de la enfermedad.

● Condrodistrofia (CDDY y IVDD) y condrodisplasia (CDPA)
La condrodisdrofia (CDDY) es un rasgo que define muchas razas de perros y se caracteriza por la 
reducción de la longitud del hueso largo (patas más cortas) como consecuencia de los cambios 



tempranos en la estructura de las placas de crecimiento. El CDDY también puede afectar la salud 
de los animales a través de un proceso anormal que causa la degeneración prematura de los discos 
intervertebrales. Dos inserciones retrógenas del factor de crecimiento funcional de fibroblastos 4 
(FGF4, que se involucra en el desarrollo óseo, entre otras funciones) explican los fenotipos de patas 
cortas de los perros. 

Una de ellas es en el retrogen FGF4 en el cromosoma 18 (FGF4-18). Esta explica un fenotipo de patas 
cortas conocido como condrodisplasia (CDPA) en razas como Basset Hound, Pembroke Welsh Corgi, 
Dachshunds, West Highland White Terriers y Scottish Terriers. Se considera que la herencia de CDPA 
sigue un modo autosómico dominante.Una segunda inserción en el retrogen FGF4 se encuentra en 
el cromosoma 12. CDDY incluye un fenotipo de patas cortas y anormal degeneración prematura de 
los discos intervertebrales que conduce a la susceptibilidad a la enfermedad de disco intervertebral 
tipo I de Hansen (IVDD). En las razas condrodistróficas, la calcificación prematura del núcleo pulposo 
(región internas de los discos intervertebrales) a una edad temprana (desde el nacimiento hasta el 
primer año de edad) provoca la degeneración de todos los discos en perros jóvenes. Estos discos 
anormales están predispuestos a la hernia en el canal espinal donde la inflamación y la hemorra-
gia pueden causar dolor severo y disfunción neurológica (mielopatía) denominada Enfermedad del 
Disco Intervertebral o DIV. El IVDD tiene una alta tasa de mortalidad y un alto costo de la atención 
veterinaria quirúrgica y médica.

CDDY se hereda como un rasgo semi-dominante para la altura, lo que significa que los perros con 2 
copias de la mutación son más pequeños que los perros con solo 1 copia. Con respecto a IVDD, la 
herencia sigue un modo dominante. Los perros que tienen FGF4-12 y FGF4-18 muestran una reduc-
ción más drástica de la longitud de la pierna.
GECORP ofrece una prueba combinada para CDDY y CDPA para razas que tienen fenotipos de patas 
largas y cortas. CDDY y CDPA se producen en muchas razas. Las pruebas para detectar estas muta-
ciones pueden ayudar a los criadores a determinar si el CDDY está presente en perros a reproducir 
e identificar los que poseen riesgo de IVDD.

Panel de salud para Setter Irlandes, Setter Irlandes Rojo y Setter Irlandes Blanco
Este panel compone cuatro pruebas para la raza Setter Irlandes:

● Enfermedad de Von Willebrand  tipo I
La enfermedad de Von Willebrand (vWD, por sus siglas en inglés) es un trastorno hemorrágico hered-



itario que resulta de una falta o un nivel reducido de una proteína de coagulación sanguínea normal 
llamada factor de von Willebrand (vWF). La presentación de la enfermedad varía de asintomática a 
hemorragia espontánea y sangrado prolongado después de una lesión, cirugía o parto. Sin inter-
vención médica, el sangrado no controlado puede causar la muerte. Se han identificado varias muta-
ciones genéticas que impiden el funcionamiento normal de vWF. Estas mutaciones están asociadas 
con diferentes trastornos clínicos de sangrado conocidos como vWD Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 
La EvW tipo 1 es el trastorno hemorrágico más común entre los perros y está presente en varias ra-
zas, entre ellas el Brazilian Terrier. Se caracteriza por una baja concentración de vWF en sangre. Es 
menos grave de los tres tipos pudiendo aliviarse con tratamiento. Este trastorno se hereda como un 
rasgo dominante con penetrancia incompleta, lo que significa que no todos los perros que tienen la 
mutación vWF presentarán signos clínicos de la enfermedad.

● Mielopatía degenerativa
La mielopatía degenerativa (DM) es un trastorno neurológico resultado de una mutación (c.118G> A) 
en el gen SOD1 que se hereda de manera autosómica recesiva con penetrancia incompleta. Por lo 
tanto, dos copias de la mutación SOD1 (DM / DM) confieren mayor riesgo de DM, pero no todos los 
perros con DM / DM en todas las razas desarrollarán la enfermedad. La presentación variable entre 
razas sugiere que otros factores genéticos y ambientales desempeñan un papel en la expresión de 
la enfermedad. Los signos clínicos de enfermedad suelen aparecer en la edad adulta (al menos 8 
años de edad) con pérdida gradual de músculo y pérdida de coordinación que normalmente comien-
za en las extremidades posteriores debido a la degeneración de los nervios. La enfermedad evolu-
ciona hasta que el perro ya no pueda caminar. En las razas pequeñas la enfermedad progresa más 
lentamente. En las últimas etapas de la enfermedad, los perros pueden volverse incontinentes y los 
miembros anteriores pueden verse afectados. Los perros afectados pueden perder completamente 
la capacidad de caminar de 6 meses a 2 años después de la aparición de los signos. 
La prueba genética para la mutación SOD1 c.118G> A ayuda a los criadores a establecer el estado 
genético de la población reproductora y seleccionar parejas de apareamiento de manera apropiada 
para reducir el riesgo de producir descendencia afectada por DM. Este test es recomendado para 
varias razas.
La prueba de mielopatía degenerativa (DM) es una prueba patentada. El Laboratorio de Genética 
Veterinaria está autorizado para ofrecer la prueba de DM a los residentes de los Estados Unidos, 
Canadá y Australia.

● Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD o LAD)
La deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD, por sus siglas en inglés) es un trastorno he-



reditario de la sangre que afecta a los Setters irlandeses y a los Pastores Alemanes. Es de tipo auto-
somica recesiva con una incidencia igual para hembras y machos, necesitándose dos copias del gen 
afectado para que se manifeste CLAD. La enfermedad es el resultado de mutaciones específicas de 
la raza en genes que son parte integral de la actividad de las células plaquetarias y sanguíneas, ob-
servándose distintos tipos de CLAD: CLAD-I (conocida también como CLADis) en Irish Setters resulta 
de un solo cambio de nucleótido en el gen de la integrina beta-2 (ITGB2) y; CLAD-Tipo III (reportado 
como CLADgs) en pastores alemanes resulta de una inserción en el gen fermitina3 (FERMT3).
Los perros afectados tienen coagulación sanguínea y funciones del sistema inmunológico anor-
males. Los perros pastores alemanes afectados y los Setters irlandeses pueden presentar cojera, 
infecciones cutáneas recurrentes, como pioderma (infecciones de la piel llenas de pus), furunculosis 
y ulceración, osteomielitis y gingivitis. Además, las crías de Setter irlandes pueden presentar onfalo-
flebitis (infección de la vena umbilical), linfadenopatía generalizada (ganglios linfáticos inflamados) y 
falta de aumento de peso. La mayoría de los perros afectados mueren antes de tiempo debido a una 
infección severa o sangrado debido a una lesión accidental o durante un procedimiento quirúrgico. 
Los resultados de las pruebas ayudan a los veterinarios con el diagnóstico de CLAD y a los criadores 
a identificar portadores entre las crías para evitar producir perros afectados.

● Atrofia progresiva de la retina (PRA)
La atrofia progresiva de la retina (ERP) en el Setter Irlandes, Setter Irlandes Rojo y Setter Irlandes 
Blanco es una displasia de los cono y bastón (tipo 1-rcd1) de inicio temprano que resulta de una 
mutación en la enzima fosfodiesterasa 6B (PDE6B). Los perros afectados padecen de ceguera antes 
de cumplir los dos años de edad, pudiendo presentar signos para las 6 semanas de vida. La enfer-
medad se hereda de manera autosómica recesiva
La prueba para los rcd1-PRA en esta raza sirve para ayudar a los propietarios y criadores a identificar 
los perros afectados y portadores. Pudiendo usar los resultados para la selección de parejas de apa-
reamiento para evitar la producción de perros afectados.

Panel de salud para la raza Galgo Italiano
Se ofrecen tres pruebas que suelen ser comunes en esta raza.

● Amelogénesis imperfecta autosómica recesiva (ARAI) o hipoplasia familiar del esmalte de galgos 
italianos
La amelogénesis imperfecta autosómica recesiva (ARAI) es un trastorno genético hereditario del 
esmalte dental que ocurre en los galgos italianos. Es comúnmente conocido por los criadores como 



hipoplasia familiar de esmalte (FEH). Se caracteriza por picaduras de esmalte y decoloración de los 
dientes; a menudo los dientes son inusualmente pequeños, puntiagudos y propensos a aumentar los 
espacios entre los dientes con la edad. Se estima que el 14% de los galgos italianos están afectados 
con FEH y el 30% son portadores.
Los resultados sirven de herramienta para que los criadores puedan seleccionar parejas de apa-
reamiento sana, evitando la producciòn de perros afectados.

● Susceptibilidad al glaucoma primario de ángulo cerrado en galgos italianos
El glaucoma primario de ángulo cerrado es una enfermedad hereditaria que resulta de un rápido 
aumento de presión en el ojo, que causa la pérdida de la función del nervio óptico y de las células 
ganglionares de la retina. El inicio de esta afección es repentino, doloroso y si no se trata, culminarà 
en ceguera. El rango de edad de diagnóstico es de 0.5 a 6 años. Existen 2 mutaciones relacionadas 
que están presentes en el 75% de los galgos italianos con glaucoma primario de ángulo cerrado.
La prueba ayuda a propietarios a detectar la afección, pudiendo tratar este tipo de glaucoma y; a los 
criadores a seleccionar parejas reproductivas para evitar producir descendientes con mayor riesgo.
Se trata de un test exclusivo para detectar las dos mutaciones que causan susceptibilidad de ángulo 
cerrado en Galgos Italianos.

● Susceptibilidad a la atrofia progresiva de la retina (PRA) en galgos italianos
La PRA es una enfermedad genética caracterizada por la degeneración progresiva de los fotorrecep-
tores en la retina que conduce a la ceguera. No existe tratamiento para esta enfermedad. La inciden-
cia de PRA en galgos italianos es del 2 al 4%, diagnosticandose a una edad promedio de 6,5 años. 
Se identificaron mutaciones en 5 loci que están asociadas con la susceptibilidad al 90% del PRA en 
galgos italianos. Esta forma de PRA, designada como PRA-IG1, se puede subdividir en 3 subtipos 
(PRA-IG1a, 1b y 1c) según los genotipos de riesgo. PRA-IG1a está asociado con el alelo (a) en el locus 
principal que es el único responsable de la ceguera cuando se encuentra en un estado homocigoto 
(aa). PRA-IG1b ocurre cuando este alelo está en el estado heterocigoto (Aa) y está asociado con los 
alelos b y c. PRA-IG1c involucra los alelos a, d y e loci en varias combinaciones. PRA-IG1a comprende 
el 42% de los casos de PRA en la raza, PRA-IG1b 29% y PRA-IG1c 20%
Esta prueba es específica para 5 mutaciones asociadas con la susceptibilidad a la causa principal de 
PRA que se presenta actualmente en la raza de galgo italiano. Esta prueba no es válida para otras 
razas. Es importante tener en cuenta que puede haber otras formas genéticas de PRA en la raza.



Pruebas genéticas para Labrador Retriever
Se recomiendan cuatro test para esta raza:

● Colapso inducido por el ejercicio.
El colapso inducido por el ejercicio (EIC) es un trastorno genético neuromuscular de tipo autosómico 
recesivo caracterizado por debilidad muscular, falta de coordinación y colapso que pone en peligro 
la vida después de un ejercicio intenso en perros que simulan ser sanos. Los afectados toleran una 
actividad leve a moderada, pero mostrarán signos de EIC después de 5 a 20 minutos de ejercicio 
vigoroso con un regreso gradual a la normalidad sin debilidad o rigidez residual aparente. La grave-
dad de la EIC puede ser variable. Los eventos EIC a menudo están acompañados por una elevación 
dramática de la temperatura corporal. Los perros afectados muestran signos de este trastorno a 
temprana edad (5 meses de vida) que es típicamente cuando comienza un entrenamiento y actividad 
más vigorosos. Los perros con EIC pueden llevar una vida plena y productiva con un manejo adecua-
do. Los dueños deben familiarizarse con los tipos de actividades que son apropiadas para sus perros, 
así como con los factores desencadenantes específicos de los episodios de EIC.
Los resultados de las pruebas genéticas ayudan a los veterinarios con el diagnóstico de EIC y a los 
criadores a identificar los portadores para evitar producir perros afectados.

● Parakeratosis Nasal Hereditaria
La parakeratosis nasal hereditaria (HNPK, de sus siglas en inglés) es un defecto genético causado 
por una mutación en un gen que regula la diferenciación de las células de la piel de la nariz. Forman-
do una corteza con grietas en el área nasal de los perros jóvenes. Su herencia es de tipo recesiva, 
con igual impacto en machos y hembras. La afección que padecen los perros con esta mutación es 
el acúmulo del líquido filtrado dentro las grietas, más allá de esto son perros sanos.
El test para HNPK se recomienda para Labrador Retrievers, Labradoodles y otros cruces con conteni-
do de Labrador Retriever también pueden estar en riesgo. La prueba ayuda a los veterinarios con 
diagnóstico de HNPK y ayuda a los criadores a identificar portadores para evitar sus cruzas.

● Hiperuricosuria Canina.
Hiperuricosuria (HUU) son niveles elevados de ácido úrico en la orina. Corresponde a un defecto 
autosómico recesivo. Este rasgo predispone a la formación de piedras en las vejigas y en ocasiones 
en los riñones. Las piedras a menudo deben eliminarse quirúrgicamente y pueden ser difíciles de 
tratar. Se ha encontrado que una mutación en el exón 5 del gen portador de la familia de portadores 
de solutos 2, miembro 9 (SLC2A9) está asociada con hiperuricosuria en perros. La HUU puede ocurrir 
en cualquier raza, aunque es más frecuente en: Dalmatas, Bulldog y Black Russian Terrier.



Una prueba de ADN puede determinar el estado genético de los perros para HUU. Los perros que 
llevan dos copias de la mutación serán afectados y susceptibles a desarrollar cálculos en la vejiga/
riñón.

● Miopatía centronuclear
La miopatía centronuclear (CNM) es una enfermedad muscular hereditaria de tipo autosómica rece-
siva, habitual en los Labradores Retrievers que resulta de una mutación en protein tyrosine phos-
phatase-like member A gene (PTPLA). Esta afección también se conoce como:  distrofia muscular 
autosómica recesiva, deficiencia de la fibra muscular tipo II y miopatía hereditaria. La enfermedad 
se manifiesta generalmente a los 2-5 meses de edad. Los signos de esta enfermedad son: pérdida 
generalizada y control del tono muscular, intolerancia al ejercicio y un modo de andar incómodo. 
El test para detectar CNM sirve ayudando a los propietarios y criadores a identificar los perros afec-
tados y portadores. Pudiendo estos últimos usar los resultados de la prueba como una herramienta 
para la selección de parejas de apareamiento para evitar la producción de perros afectados.

Osteocondrodisplasia (OCD) en caniches miniatura
La osteocondrodisplasia (OCD) es un trastorno hereditario de tipo autosómico recesivo. La enferme-
dad se caracteriza por un retraso en el crecimiento y una locomoción anormal que puede observarse 
aproximadamente a las 3 semanas de edad. Los animales afectados desarrollan extremidades tras-
eras abducidas (extendidas), articulaciones agrandadas, cajas torácicas aplanadas, huesos largos 
acortados y doblados y patas deformadas. Investigaciones identificaron una eliminación en el gen 
del transportador de sulfato, SLC13A1, que se asocia con el TOC en los caniches miniatura.

Panel de salud para la raza Retriever de Nueva Escocia 
Las pruebas recomedadas son:
Condrodistrofia (riesgo de CDDY y IVDD)
La condrodisdrofia (CDDY) es un rasgo presente en varias razas y se caracteriza por la reducción de 
la longitud de huesos largos (patas más cortas) como consecuencia de los cambios tempranos en 
la estructura de las placas de crecimiento. La CDDY también puede afectar la salud de los animales 
degenerando de manera temprana los discos intervertebrales.
La mutación que causa condrodistrofia se debe a una segunda inserción de FGF4-retrogene en el 
cromosoma 12 del perro. CDDY incluye un fenotipo de patas cortas y una anormal y pronta degen-



eración de los discos intervertebrales que provoca mayor suceptibilidad a la enfermedad del disco 
intervertebral tipo I de Hansen (IVDD). Los discos intervertebrales, están compuestos por un zona fi-
brosa externa (anillo fibroso) compuesta 70% de colágeno y una capa interna similar a un gel llamada 
núcleo pulposo. Estas estructuras permiten la flexibilidad de la columna vertebral. En las razas con-
drodistróficas, la calcificación prematura del núcleo pulposo provoca la degeneración de los discos 
en perros jóvenes. Estos discos anormales están predispuestos herniarse en el canal espinal donde 
la inflamación y la hemorragia pueden causar dolor severo y disfunción neurológica (mielopatía) de-
nominada IVDD. El IVDD tiene una alta tasa de mortalidad.

CDDY se hereda como un rasgo semi-dominante para la altura, lo que significa que los perros con 2 
copias de la mutación son más pequeños que los perros con solo una copia. Con respecto a IVDD, la 
herencia sigue un modo dominante, por lo que una copia de la mutación FGF4-12 es suficiente para 
predisponer a los perros a IVDD. Los perros que tienen FGF4-12 y FGF4-18 muestran una reducción 
más drástica de la longitud de la pierna.

La prueba para  determinar CDDY ayuda a los criadores a indentificar perros afectados en el ganado 
reproductor y perros con riesgo de IVDD. Los criadores pueden beneficiarse del resultado de la prue-
ba para implementar estrategias de mejoramiento para reducir la incidencia de CDDY.
Labio leporino / paladar hendido y sindactilia (CLPS, de sus siglas en inglés)
La CLPS se hereda como una enfermedad autosómica recesiva. El fenotipo de los cachorros con dos 
copias de CLPS puede variar teniendo solo paladar hendido hasta presentar labio leporino junto con 
paladar hendido, y en ambos casos los cachorros pueden tener sindactilia.
El paladar hendido es una malformación de nacimiento donde se observa una hendidura en el pal-
adar. El labio leporino es una división en el labio y puede ocurrir en uno o ambos lados de la boca. 
La sindactilia es la fusión de los dos dígitos del medio de los pies. La raza retriever de nueva escocia 
tiene múltiples causas genéticas de paladar hendido. La prueba que determina la mutación para CP1 
en esta raza afirma la causa del paladar hendido. La mutación que causa una segunda forma de labio 
leporino y paladar hendido llamada CLPS es exclusiva de la raza retriever de nueva escocia.
Los criadores pueden usar los resultados de la prueba como una herramienta para seleccionar pare-
jas de apareamiento para evitar producir perros afectados. 

Paladar hendido (CP1)
El paladar hendido es una malformación de nacimiento donde se observa una hendidura en el pala-
dar. Los cachorros que nacen con paladar hendido pueden experimentar dificultades para amaman-
tar, lo que aumentará considerablemente el riesgo de desarrollar neumonía por aspiración, una afec-



ción que pone en peligro la vida. Existen múltiples causas genéticas del paladar hendido dentro de 
esta raza; sin embargo, la forma más común ha sido identificada como CP1. Los perros con esta forma 
de paladar hendido tienen una gran inserción en un gen que se sabe afecta el desarrollo adecuado 
del paladar. 

La malformación causado por CP1 se hereda como una enfermedad autosómica recesiva.
Los criadores pueden usar los resultados de la prueba como una herramienta para seleccionar pare-
jas de apareamiento para evitar producir perros afectados. Este test no se aplica a ninguna raza que 
no sea el retriever de nueva escocia. 

Enfermedad de Addison Juvenil (JADD)
La enfermedad de Addison (hipoadrenocorticismo) ocurre cuando las glándulas suprarrenales dejan 
de secretar las hormonas esteroideas necesarias para la regulación del metabolismo de la glucosa, 
de la función inmune (glucocorticoides) y de los niveles de sodio y potasio en la sangre (mineralocor-
ticoides). La enfermedad de Addison es diagnosticada con un análisis de sangre llamado prueba de 
estimulación con ACTH. Los signos clínicos de la enfermedad pueden incluir letargo, falta de apetito, 
vómitos y diarrea.

En los retriever de nueva escocia la forma genética de esta enfermedad, llamada JADD, ocurre en 
animales mucho más jóvenes. El tratamiento de los cachorros afectados requiere terapia de reem-
plazo tanto con mineralocorticoides como con glucocorticoides. Los cachorros pueden tener otras 
enfermedades concurrentes, como problemas oculares (edema corneal, conjuntivitis o uveítis) que 
pueden requerir tratamiento especializado.

Está disponible una prueba de ADN para identificar a los portadores de JADD para esta raza. La for-
ma juvenil de la enfermedad de Addison se puede distinguir genéticamente de la forma de inicio en 
la edad adulta, ya que todos los perros que desarrollan la forma juvenil tienen dos copias idénticas 
de una región específica dentro de su genoma y una mutación específica dentro de un gen nuevo. 
La mutación responsable de JADD provoca un cambio en la secuencia de aminoácidos en una región 
altamente conservada de esta proteína. Esta mutación no está presente en ninguna otra raza, salvo 
los retriever de nueva escocia.

JADD en Tollers se hereda como una enfermedad autosómica recesiva. Los cachorros afectados 
heredan dos copias del gen defectuoso, uno de cada uno de sus padres. Además, JADD no es com-
pletamente penetrante, lo que significa que no todos los cachorros con dos copias de la mutación 



desarrollarán la enfermedad. Según los investigadores, aproximadamente el 75% de los cachorros 
con dos copias de la mutación desarrollarán la enfermedad de Addison. Los perros que son por-
tadores (N / A) son normales en sí mismos y pueden criarse de manera segura para perros N / N a 
fin de mantener la diversidad dentro de la raza y seleccionar otros atributos positivos en los perros 
portadores.
Los criadores pueden usar los resultados de la prueba como una herramienta para seleccionar pare-
jas de apareamiento para evitar producir perros afectados. 

Pruebas genéticas para raza Pug
Pruebas ofrecidas para esta raza son: PDE | PKDef

Susceptibilidad a la encefalitis del perro Pug (PDE)
Aproximadamente el 1,2% de los perros Pug mueren de meningoencefalitis necrotizante (NME), tam-
bién conocida como encefalitis de perro Pug (PDE). La NME es una enfermedad inflamatoria del siste-
ma nervioso central que suele ser progresiva y fatal. Los síntomas incluyen convulsiones, depresión, 
ataxia, marcha anormal y ceguera. Las hembras Pugs de color cervato, menores de 7 años de edad 
son más propensos a desarrollarla que los individuos de mayor edad, masculinos y de otros colores. 
Investigaciones recientes han revelado que la tendencia a la enfermedad está asociada con la región 
del antígeno leucocitario (DLA) del cromosoma 12. La relación está en o cerca de la región que con-
tiene los genes DLA clase II. Los perros que tienen dos copias idénticas de los marcadores asociados 
a NME en esta región, tienen un riesgo ampliamente mayor para NME en su vida sobre Pugs que 
tienen solo una o ninguna copia de estos marcadores.

Esta no es una prueba de diagnóstico para NME en perros Pug o para enfermedad o riesgo de NME 
en otras razas. La prueba es solo para determinar el riesgo de desarrollar NME en perros Pug y para 
seleccionar apareamientos que produzcan cachorros con un riesgo menor.
El informe de NME incluye tipos de ADN para un panel de 8 marcadores seleccionados del panel de 
parentesco canino de la Sociedad Internacional de Genética Animal (ISAG). Estos marcadores pro-
porcionan identificación individual para cada muestra analizada.
Deficiencia de piruvato quinasa

La deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) es una anemia hemolítica hereditaria causada por un de-
fecto en la enzima piruvato quinasa. La pérdida de la función de esta enzima da como resultado la 
muerte prematura de los glóbulos rojos. Los perros afectados no tienen cantidades suficientes de 
glóbulos rojos para suministrar oxígeno al cuerpo de manera adecuada por lo que se puede observar 



falta de energía, baja tolerancia al ejercicio y fatiga en los perros que padecen esta enfermedad. 
Clínicamente, los perros con PKDef presentan una anemia grave, aumento de los niveles de hierro, 
aumento de la densidad ósea, pueden presentar agrandamiento del bazo e hígado, así como reem-
plazo fibroso del tejido conectivo de las células de la médula ósea. Este último y la insuficiencia 
hepática suelen ocurrir a los 5 años de edad. La enfermedad se hereda como un trastorno autosóm-
ico recesivo.
Se han identificado diferentes mutaciones específicas en el gen de la piruvato quinasa en distintas 
razas. Por lo que la prueba para esta enfermedad se ofrecen para las razas: Basenji, Beagle, Pug y 
West Highland White Terrier para ayudar a los propietarios y criadores a identificar los perros afecta-
dos y portadores.

Panel de salud para Rottweiler
Las pruebas ofrecidas para esta raza son:

● Mielopatía degenerativa
La mielopatía degenerativa (DM) es un trastorno neurológico resultado de una mutación (c.118G> A) 
en el gen SOD1 que se hereda de manera autosómica recesiva con penetrancia incompleta. Por lo 
tanto, dos copias de la mutación SOD1 (DM / DM) confieren mayor riesgo de DM, pero no todos los 
perros con DM / DM en todas las razas desarrollarán la enfermedad. La presentación variable entre 
razas sugiere que otros factores genéticos y ambientales desempeñan un papel en la expresión de 
la enfermedad. Los signos clínicos de enfermedad suelen aparecer en la edad adulta (al menos 8 
años de edad) con pérdida gradual de músculo y pérdida de coordinación que normalmente comien-
za en las extremidades posteriores debido a la degeneración de los nervios. La enfermedad evolu-
ciona hasta que el perro ya no pueda caminar. En las razas pequeñas la enfermedad progresa más 
lentamente. En las últimas etapas de la enfermedad, los perros pueden volverse incontinentes y los 
miembros anteriores pueden verse afectados. Los perros afectados pueden perder completamente 
la capacidad de caminar de 6 meses a 2 años después de la aparición de los signos. 
La prueba genética para la mutación SOD1 c.118G> A ayuda a los criadores a establecer el estado 
genético de la población reproductora y seleccionar parejas de apareamiento de manera apropiada 
para reducir el riesgo de producir descendencia afectada por DM. Este test es recomendado para 
varias razas.
La prueba de mielopatía degenerativa (DM) es una prueba patentada. El Laboratorio de Genética 
Veterinaria está autorizado para ofrecer la prueba de DM a los residentes de los Estados Unidos, 
Canadá y Australia.



● Leucoencefalomielopatía (LEMP) en Rottweilers y Grandes Daneses
La leucoencefalomielopatía (LEMP) es un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso cen-
tral de herencia autosòmi recesiva. Caracterizado por una pérdida generalizada y progresiva del 
equilibrio con disminuciòn de la movilidad. Los signos a menudo aparecen antes del año de edad, 
presentándose típicamente como anormalidades en la marcha, incluyendo el arrastre de patas y nu-
dillos. La enfermedad progresa de las extremidades anteriores a las posteriores, sin signos de dolor.
El LEMP en perros Rottweiler y Gran Daneses resulta de una inserción de una base en el gen NAPEP-
LD (c.345_346insC). 
Los resultados de la pruebasç ayudan a los veterinarios con el diagnóstico de LEMP y a los criadores 
a identificar portadores entre el stock de cría para evitar producir perros afectados.

● Distrofia neuroaxonal (NAD) en Rottweilers
La distrofia neuroaxonal (NAD) en Rottweilers es una enfermedad neurológica degenerativa. Los 
signos son evidentes por primera vez en adultos jóvenes como movimiento descoordinado (atax-
ia) y movimientos desmesurados que sobrepasan su finalidad (hipermetria). Los signos adicionales 
pueden incluir temblores y movimientos oculares involuntarios (nistagmo).
NAD en Rottweilers resulta de una mutación en VSP11 (c.2504A> G), reportada aquí como NADR. La 
enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva.
Los resultados de las pruebas ayudan a los veterinarios con el diagnóstico de NAD y ayudan a los 
criadores a identificar portadores entre el stock de cría para evitar producir perros afectados. 
Esta prueba no identifica las variantes causantes de NAD en otras razas. Es específico para la vari-
ante VSP11 que causa NAD en la raza Rottweiler.

● Polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal (POANV, JLPP)
La polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal (POANV, por sus siglas en inglés) 
es un defecto neurológico hereditario que ocurre en los Terriers Rusos Negros y en los Rottweilers. 
Este trastorno se ha descrito anteriormente como parálisis laríngea de inicio juvenil y polineuropatía 
(JLPP) en Terrieres Rusos Negros y vacuolación neuronal y degeneración espinocerebelosa (NVSD) 
en Rottweilers. POANV resulta de una deleción de nucleótidos (c.743delC) en el gen RAB3GAP1 
(c.743delC), reportada aquí como P. La enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva. 
Los signos comunes de la enfermedad para ambas razas son la aparición temprana (alrededor de los 
3 meses de edad) de parálisis laríngea (falla de la caja de la voz para funcionar), microftalmia (ojos 
pequeños), cataratas congénitas (nubosidad de la lente del ojo) y neuropatía axonal periférica (daño 
de los nervios periféricos en músculo y piel) que se presenta como debilidad de las extremidades 
pélvicas y déficits motores. La enfermedad es progresiva y los animales afectados mueren o son 



sacrificados. 
Los resultados de las pruebas para POANV ayudan a los veterinarios con el diagnóstico y a los cri-
adores a identificar portadores para evitar la producción de cachorros afectados.
Las pruebas son apropiadas para: Terrieres Rusos Negros y Rottweilers.

● Miopatía miotubular ligada al X en Rottweilers
La miopatía miotubular ligada al X (XLMTM) es una enfermedad muscular hereditaria que afecta a 
los Rottweilers. La enfermedad es causada por un defecto en la proteína miotubularina, un compo-
nente de las membranas de las células musculares, que en última instancia inhibe su capacidad para 
contraerse. Los cachorros parecen clínicamente normales al nacer, pareciendo la atrofia muscular 
generalmente a las 7 semanas de edad. Los cachorros afectados a menudo parecen mucho más 
pequeños que los compañeros de camada y pueden tener problemas de coordinación y movilidad. 
Al poco tiempo, los afectados pueden tener dificultades para mantener la cabeza en alto y pueden 
mostrar una incapacidad para pararse o pueden colapsar después del esfuerzo. La enfermedad es 
grave y progresiva y la mayoría de los perros afectados son sacrificados antes de cumplir los 6 me-
ses.
La mutación causal de missense en Rottweiler XLMTM (c.1151A> C), informada aquí como MTMR, 
ocurre en el exón 11 del gen de la miopatía miotubular 1 (MTM1). La enfermedad se hereda de forma 
recesiva ligada al X. Las hembras con dos copias defectuosas mostrarán enfermedad. Los signos 
clínicos están ausentes en las mujeres con un gen normal y un gen afectado (portadores). Los ma-
chos tienen un solo cromosoma X, por lo tanto, los que hereden el alelo afectado mostrarán la enfer-
medad. Si el alelo heredado es normal, los hombres no tienen la enfermedad.
La prueba genética para XLMTM en Rottweilers ayuda a los veterinarios con el diagnóstico de mi-
opatía miotubular y a los criadores a identificar hembras portadoras para evitar parejas de apaream-
iento que puedan producir perros afectados.
El test es exclusivo para Rottweilers.
Esta prueba no detecta la mutación MTM1 que causa una enfermedad similar en Labrador Retrievers.

Amelogénesis imperfecta autosómica recesiva (ARAI) o hipoplasia familiar del esmalte de los 
samoyedos
La amelogénesis imperfecta autosómica recesiva (ARAI) es un trastorno genético hereditario del 
esmalte dental que se presenta en los humanos. Es comúnmente conocida como hipoplasia del es-
malte familiar (FEH) en perros.Se han identificado mutaciones específicas para FEH en dos razas, el 
galgo italiano y el samoyedo. Las mutaciones en otras razas aún no se han detectado aún.  La FEH 



en perros parece ser predominantemente no sindrómica, autosómica recesiva y la mutación causal 
es única de cada raza.
 El trastorno se caracteriza por un adelgazamiento marcado o ausencia de la capa externa del esmalte 
con picaduras irregulares, lo que predispone a la decoloración irregular de los dientes, sensibilidad 
a la dentina, desgaste prematuro de los dientes, caries dental, exposición a la pulpa, acumulación 
de sarro, gingivitis y periodontitis. La enfermedad periodontal puede conducir a la pérdida ósea, la 
recesión de las encías y la pérdida de dientes. La halitosis es una secuela común de la enfermedad 
dental.
La prueba de FEH ayuda a los propietarios y criadores a identificar los perros afectados y portadores. 
Los criadores pueden usar los resultados de la prueba como una herramienta para la selección de 
parejas de apareamiento para evitar producir perros afectados.

Gangliosidosis GM1-Shiba Inu
La gangliosidosis GM1 en la raza Shiba Inu (SI-GM1) es un trastorno hereditario autosómico recesivo 
de almacenamiento lisosomal causado por la acumulación anormal de gangliósido GM1, lípido im-
portante para el funcionamiento normal de las células nerviosas en el cerebro. Los perros afectados 
suelen presentar pérdida de visión, temblores en la cabeza, problemas para caminar y mantener el 
equilibrio, y pérdida de peso a los 6 meses de edad. La enfermedad es progresiva y letal a los 18 
meses.
SI-GM1 resulta de la pérdida de un nucleótido (c.1668delC) en el gen de la b-galactosidasa, que cod-
ifica la enzima beta-galactosidasa. La eliminación causa un cambio en el último 15% de la enzima be-
ta-galactosidasa que la hace disfuncional. En las células nerviosas, la beta-galactosidasa se encuen-
tra en los lisosomas. En perros con beta-galactosidasa defectuosa, la acumulación de gangliósidos 
GM1 conduce al daño progresivo de las células nerviosas del cerebro y del tejido nervioso central.
Las pruebas genéticas ayudan a los veterinarios con el diagnóstico de SI-GM1 y a los criadores a 
identificar portadores para evitar cruzarlos.
Este test es solo para la raza Shiba Inu.

Prueba Genética para Sloughi
Atrofia Retiniana Progresiva (Displasia Rod-Cono, rcd1)
La atrofia progresiva retiniana en el Sloughi es una displasia de herencia autosómica recesiva tardía 
de los conos y bastones (tipo 1-rcd1) que resulta de una mutación en la enzima fosfodiesterasa 6B 
(PDE6B). Los perros con esta enfermedad generalmente comienzan a mostrar signos de deterioro 
visual entre los 2 y 3 años de edad.



El test para Sloughi rcd1-PRA ayuda a los propietarios y criadores a identificar los perros afectados y 
portadores, pudiendo los criadores seleccionar parejas de apareamiento sanas.
Esta prueba es exclusiva para la raza Sloughi.
Deficiencia de piruvato quinasa
La deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) es una anemia hemolítica hereditaria causada por un 
defecto en la enzima piruvato quinasa, esta se torna afuncional dando como resultado la muerte pre-
matura de los glóbulos rojos. Los perros afectados no tienen cantidades suficientes de glóbulos rojos 
para suministrar oxígeno al cuerpo de manera adecuada. Los signos observables pueden incluir falta 
de energía, baja tolerancia al ejercicio y fatiga. Clínicamente, los perros con PKDef presentan una 
anemia grave, aumento de los niveles de hierro, aumento de la densidad ósea, pueden presentar 
agrandamiento del bazo e hígado, así como reemplazo fibroso del tejido conectivo de las células de 
la médula ósea, rasgos que suelen ocurrir a los 5 años de edad. 
La enfermedad se hereda como un trastorno autosómico recesivo, por lo que ambos sexos están 
igualmente afectados y deben estar presentes dos copias del gen defectuoso para que los per-
ros presenten la enfermedad. Los portadores, aquellos con una copia defectuosa y una normal, no 
muestran signos pero la actividad de la piruvato quinasa es del 50%. 
Se han identificado diferentes mutaciones específicas para las razas: Basenji, Beagle, Pug y West 
Highland White Terrier. Los resultados de esta prueba ayuda a los propietarios y criadores a identific-
ar los perros afectados y portadores.

Panel de Salud Genética Weimaraner
Las pruebas recomendadas para weimaraner son: Hipomielinización, Hiperuricusuria y Disrafismo 
Espinal 

● Hipomielinización en perros weimaraner
La enfermedad se hereda como un trastorno autosómico recesivo simple y la frecuencia del portador 
se ha estimado en un 4.29% dentro de la raza.Esta condición produce temblores a temprana edad, 
dos semanas de edad. Los signos clínicos se resuelven en la mayoría de los casos a los 3-4 meses 
de edad. Algunos de los perros pueden tener un leve temblor persistente de las patas traseras.
La prueba de ADN de hipomielinización ayuda a los propietarios y criadores a identificar perros afec-
tados y portadores. Los criadores pueden usar los resultados como una herramienta para la selec-
ción de parejas de apareamiento para evitar la producción de perros afectados.

● Hiperuricosuria en weimaraner
La hiperuricosuria es un trastorno que indica niveles elevados de ácido úrico en la orina. Este rasgo 



predispone a los perros a formar cálculos de urato en sus vejigas e incluso, a veces, en los riñones. 
Estas piedras a menudo deben eliminarse quirúrgicamente y pueden ser difíciles de tratar. La hipe-
ruricosuria se de herecia autosómica recesiva simple. El rasgo puede ocurrir en cualquier raza y la 
frecuencia del portador dentro de la raza Weimaraner se ha estimado en ~ 25%. Una prueba de ADN 
para esta mutación específica puede determinar si los perros son normales o si llevan una o dos co-
pias de la mutación. Los perros que llevan dos copias de la mutación serán afectados y susceptibles 
a desarrollar cálculos en la vejiga / riñón.
La prueba para determinar la predisposición a desarrollar hipercurisuria ayuda a los propietarios y 
criadores a identificar perros afectados y portadores. 
Este test se recomienda a cualquier perro que haya formado cálculos renales o de vejiga compues-
tos de urato o ácido úrico.
Los criadores pueden usar los resultados de la prueba como una herramienta para la selección de 
parejas de apareamiento para evitar la producción de perros afectados.

● Disrafismo espinal en perros weimaraner
El disrafismo espinal (SD, de sus siglas en inglés) es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva 
causada por una mutación en el gen NKX2-8. Se necesitan dos copias de la mutación para que los 
signos de la enfermedad estén presentes y ambos sexos se vean afectados por igual en frecuencia 
y gravedad.
SD en Weimaraners es un trastorno genético presente en el nacimiento que resulta de un desarrollo 
embrionario defectuoso. Los perros afectados tienen un canal espinal defectuoso que conduce a 
anomalías neurológicas. Los cachorros pueden tener dificultades para comenzar a caminar debido 
a la debilidad de sus patas traseras y; los adultos con SD muestran una marcha anormal típica que 
incluye el movimiento simultáneo de las patas traseras o “saltos de conejo” en la parte trasera. Las 
características adicionales incluyen debilidad y falta de coordinación en la parte trasera, junto con la 
coordinación y potencia normales de la parte delantera. La condición no es dolorosa y no progresa 
durante la vida de un perro afectado.
La prueba para determinar SD ayuda a los propietarios y criadores de Weimaraner a identificar perros 
afectados y portadores. Los criadores pueden usar los resultados de la prueba como una herramien-
ta para la selección de parejas de apareamiento evitando producir perros afectados.

Tests para pelaje de perro: color, largo, rizos y características accesorias

Pruebas ofrecidas:



MC1R, Mask, Grizzle (E locus/Crema); Agouti; Marrón (Chocolate/ Castaño Oscuro); Dilute-Blue (Azu-
lado); Doberman OCA; Dominante Negro (K locus); Harlequin; Merle; Pelaje color Piebald, Multicolor 
o Manchas Aleatorias de color blanco; Longitud del pelaje, rizos, características accesorias y pelaje 
inadecuado; Bobtail Natural; Pastor Alemán Panda Manchas Blancas
Panel de color del pelaje para: todas las razas, dogo francés, dogo, gran danés, Havanese
Introducción
Los mamíferos tienen dos pigmentos que son la base del color del cabello: eumelanina (negro) y 
feomelanina (rojo o amarillo). El gen involucrado en la producción de estos pigmentos en muchas 
especies, incluidos los perros, es el Receptor de Melanocortina 1 (MC1R), que también se llama Ex-
tension. Otros genes modifican estos pigmentos para producir la variedad de colores y patrones 
que se encuentran en el perro doméstico. El gen marrón, la proteína 1 relacionada con la tirosinasa 
(TYRP1), es un modificador que diluye el pigmento negro al marrón pero no afecta el pigmento rojo. 
Otros genes involucrados en el color del pelaje de los perros incluyen Agouti (ASIP), que organiza 
la distribución de pigmentos negros y rojos, Beta-defensin (CBD-103) que es exclusiva de los perros 
y es responsable del negro dominante (locus K) y Dilute (MLPH) que diluye los pigmentos negros y 
rojos. Otros genes que agregan patrones blancos y colores diluidos también están presentes en los 
perros, pero son específicos de ciertas razas.

TESTS

● Color de pelo determinado por el gen MC1R (Mask - Grizzle)
Gen MC1R
La producción de los dos pigmentos eumelanina (negro) y feomelanina (rojo/amarillo) está controlada 
por el gen del receptor de melanocortina 1 (MC1R), también conocido como Extension. Los seis alelos 
conocidos (variantes) de este gen son: melanistic mask (Em), grizzle (Eg), negro (E), rojo/amarillo (e1), 
crema (e2) y amarillo pálido/blanco (e3). Algunas razas poseen genes para pigmento negro o rojo, 
como el Large Munsterlander para el negro y los Setters irlandeses para el rojo.

● El alelo melanistic mask se encuentra en una variedad de razas que incluyen: afganos, akitas, 
boxeadores, bulldogs franceses, pastores alemanes, grandes daneses, galgos, pug y whippets. Los 
perros que son en general eumelanistas (negro, azul o marrón) pueden tener este alelo, pero no se 
distingue en el color del cuerpo. Los perros con hocicos blancos pueden tener el gen mask, pero la 
expresión está anulada por los patrones de manchas blancas. El fenotipo expresado por el gen mask 
es causado por la variante Em en el gen MC1R.



● Grizzle es un patrón de pigmento oscuro (eumelanina) en la superficie dorsal de la cabeza, el cu-
erpo y la parte superior de las piernas; El pigmento ligero (feomelanina) está presente en la parte 
inferior de las patas, la zona inferior de la cara y alrededor de los ojos. Esta variante solo se ha visto 
en perros afganos y saluki. Grizzle solo puede expresarse cuando la variante de Dominante Negro (K 
Locus) no está presente (N/N) y el gen agouti está at/at.

● El rojo/amarillo está muy extendido entre diversas razas y se encuentra en el estado homocigo-
to (dos copias de la variante) en muchos perros que son uniformemente amarillos, rojos o de color 
crema. El color crema pálido producido por la variante e2 se encuentra en Australian Cattle Dog y 
parece estar limitado a esta raza y sus cruzas. El color amarillo pálido/blanco producido por la vari-
ante e3 se produce en los Huskies siberianos y parece estar limitado a esta raza y sus cruzas.
La prueba para MC1R analiza las 6 variantes para proporcionar un análisis completo del genotipo de 
un perro para este gen y una mejor comprensión del fenotipo y las expectativas de reproducción.

● Agouti
El gen de la proteína de señalización de Agouti (ASIP) interactúa con el gen MC1r para controlar el 
cambio de pigmento rojo y negro en la mayoría de los mamíferos, incluidos los perros. El fenotipo 
que otorga la expresión del gen agouti se ve influenciado fuertemente por múltiples genes, como el 
gen dominant black- Beta-Defensin 103. Hay 4 alelos conocidos (variantes) de agouti listados aquí 
con el patrón de color correspondiente en orden de dominancia: fawn/sable (ay), amarillo a rojo 
con algunos pelos dorsales de punta negra; pelos de sable salvaje (aw), de color amarillo y negro 
como se ve en lobos y coyotes; pelos dorsales negros y bronceados (at), pelos negros con algunos 
cabellos canela en las mejillas, cejas y partes inferiores y; negro recesivo (a) todo negro como se ve 
en algunos perros de pastoreo. La raza de perro Eurasier tiene los 4 alelos, mientras que algunas 
razas están fijas para una sola variante, como el Norwegian Elkhound para sable salvaje y el Beagle 
para negro y moreno. Para muchas razas, hay 2 o 3 alelos posibles y puede ser ventajoso para los 
criadores predecir los colores posibles de las crías resultantes de apareamientos específicos. La 
prueba agouti también es útil para ayudar a determinar el color de los perros que tienen patrones 
blancos que pueden oscurecer la distribución del pigmento coloreado.
El test de agouti ayuda a criadores o propietarios a determinar los alelos agouti presentes en sus 
perros. Determinando los posibles resultados del color del pelaje de los apareamientos específicos.

● Marrón (chocolate/castaño oscuro)
Hay dos alelos: el color dominante (B) y el marrón recesivo (b), que se encuentran en el gen TYRP1. 
Se necesitan dos copias de marrón para diluir el pigmento negro a marrón. Para perros rojos o amaril-



los, el alelo marrón no diluye el color del cabello, pero cambiará el color de la nariz y las almohadillas 
digitales de negro a marrón si hay dos alelos marrones.
NOTA: para los bulldogs franceses el color marrón oscuro del chocolate no se detectará con la prue-
ba genética marrón. La base genética de este color no se conoce en este momento.

● Dilute-Blue (azulado)
Se identificó una mutación recesiva en el gen de la melanofilina (MLPH) como la causa de los fenoti-
pos de dilución de color en el perro. Se describen dos alelos (variantes): el color dominante (D) y el di-
luido recesivo (d). Se necesitan dos copias de dilute para aclarar el pigmento negro a gris (a menudo 
llamado azul) y el pigmento rojo a crema (también llamado pulido). Una prueba diagnóstica de ADN 
identifica las variantes específicas del gen MLPH.
NOTA: Se sabe que otra mutación aún no identificada que causa la dilución del color ocurre en algu-
nas razas como Doberman Pinscher, Bulldog francés, galgo italiano, Chow Chow y Shar-Pei. En estas 
razas, y probablemente en otras también, algunos perros pueden portar mutaciones de dilución con-
ocidas y desconocidas y presentar un fenotipo diluido.

● Albinismo Oculocutáneo (OCA) en Doberman Pinscher
Los doberman pinscher “blancos” (color crema) muestran una dilución de color del pelaje, los ojos y 
la piel causada por una gran eliminación en el gen SLC45A2. Esta dilución del color se hereda como 
rasgo recesivo; de modo que se necesitan dos copias del gen mutante para producir el fenotipo. 
Esta mutación se remonta a una hembra, la reina Sheba de Padula o “Sheba”, nacida en 1976. Sheba 
produjo un extenso pedigrí con rasgos seleccionados para este fenotipo. Los perros con color diluido 
son de color crema con ojos azules, tienen poca pigmentación alrededor de los ojos, boca y nariz, y 
son sensibles a la luz brillante. Las descendencias de Sheba son elegibles para registrarse en AKC y 
poseen el prefijo “WZ” (Z-listing) en sus números de registro.
Las pruebas genéticas para el albinismo oculocutáneo/dilución en crema se recomiendan para los 
perros Doberman Pinscher que descienden de “Sheba”. La reproducción de dos portadores para la 
mutación por dilución puede dar como resultado el 25% de los cachorros blancos/crema. Las prue-
bas genéticas pueden ser utilizadas por los propietarios y criadores como una herramienta para la 
selección de parejas de apareamiento.

● Dominante Negro (K Locus)
En la mayoría de los mamíferos, el cambio entre los pigmentos eumelanina (negro) y feomelanina 
(rojo o amarillo) está controlado por los genes MC1R y Agouti. En los perros, la investigaciones sug-
ieren que está involucrado un tercer gen, denominado Dominant Black (locus K). Este gen produce 



colores dominantes: negro contra atigrado contra cervatillo en razas como Gran Danés, Pugs y Galgo 
Inglés entre otras. Los investigadores han descubierto recientemente que el negro dominante se 
debe a una mutación en un gen Beta-defensina (CBD103).
Esta prueba puede ayudar a los propietarios de perros negros a determinar si sus perros son homo-
cigotos para los negros dominantes o si portan los rasgos atigrado o cervatillo.

● Patrón Harlequin en Gran Danes
La interacción de muchos genes está involucrada en la variedad de colores y patrones del color de 
la capa del perro. El harlequin es un patrón visto en los grandes daneses como resultado de la in-
teracción compleja de los genes Merle (PMEL17) y Harlequin (PSMB7) en el pigmento negro. El gen 
Merle dominante, por sí mismo, produce manchas oscuras en un fondo diluido en perros eumelanis-
tas. Si un perro merle también hereda 1 copia del gen Harlequin, las manchas oscuras aumentan de 
tamaño y el pigmento de fondo se elimina por completo. Los perros que no poseen el gen merle, o 
que solo tienen pigmento rojo, no pueden expresar el gen harlequin. Dos copias de harlequin no se 
han observado y se presume que son letales embriológicamente, por lo tanto, todos los perros con 
patrones de Harlequin tienen solo 1 copia de la mutación.

● Merle
Merle es un patrón de color incompletamente dominante en el pelaje caracterizado por parches de 
pigmento diluido y color sólido de forma irregular a causa de una inserción SINE en el gen Pmel17 o 
Silver (SILV).
Los perros con 2 copias de merle (llamado doble merle) son principalmente blancos y pueden ten-
er múltiples anomalías en los sistemas esquelético, cardíaco y reproductivo y una amplia gama de 
defectos auditivos y oftalmológicos, por lo que se desaconsejan las crías entre 2 perros merle para 
evitar que se produzcan crías de doble merle. 
El gen Merle solo diluye el pigmento eumelanina (negro); los perros con un genotipo MC1R ee (rojo 
recesivo) no tienen pigmento negro, por lo tanto no lo expresan pero pueden producir descendencia 
con el gen. Hay 3 alelos (variantes) en este gen: merle (alelo M, SINE con cola poli-A más larga), merle 
críptico (alelo Mc, SINE con cola poli-A más corta) y no merle (alelo N, sin inserción SINE) . Los perros 
con merle críptico (también llamado fantasma o fantasma merle), suelen mostrar poco o nada de las 
características de este gen y algunos pueden ser clasificados erróneamente como ”no merles”. La 
herencia del gen es genéticamente inestable para los alelos M y Mc. Durante la replicación del ADN 
y la división celular, M puede sufrir ocasionalmente una reducción de la cola de poli-A para producir 
Mc (tasa de línea germinal del 3-4%), mientras que Mc puede sufrir una expansión y formar M. Debido 
a las complejidades de la herencia del gen Merle y los posibles problemas de salud , Se recomienda 



realizar pruebas de ADN para establecer la composición genética de los perros para el gen para 
aquellas razas donde este patrón de dilución de color está presente.
Algunas de las razas que poseen el gen Merle son: Pastor Shetland, Collie, Border Collie, Pastor 
Ovejero Australiano, Corgi Galés de Cardigan, Catahoula Leopard Dog, Dachshund, Gran Danés, 
Bergamasco y Pastor de los Pirineos.

● Pelaje color Piebald (manchas pálidas), Multicolor o Manchas Aleatorias de color blanco
Los patrones de manchas blancas que ocurren en muchas razas no tienen una base genética uni-
forme. Algunos patrones blancos, como el manchado irlandés, son simétricos con marcas blancas en 
la parte inferior, el cuello y el hocico y/o las zonas inferiores, como se ve en Boston Terriers y Corgis. 
El patrón blanco llamado manto es fenotípicamente similar a la observación irlandesa pero con más 
blanco extendiéndose sobre el muslo y hacia arriba del torso, como se ve en algunos grandes dan-
eses. En muchas razas existe un patrón de manchas blancas menos simétricas, a menudo llamadas 
pálidas, multicolor o blancas aleatorias. Se ha encontrado una variante de ADN en el gen del Factor 
de Transcripción Asociado a la Microftálmia (MITF, por sus siglas en inglés) que se asocia con la apa-
rición de manchas en muchas razas.
La determinación genética de manchas blancas en perros es compleja. En razas como Collie, Gran 
Danés, Lebrel italiano, Pastor Shetland, Boxer y Bull Terrier, la expresión de las manchas pálidas se 
comporta como un rasgo dependiente de la dosis. Un perro con una copia de la variante MITF tiene 
alguna expresión de patrón blanco, mientras que un perro con 2 copias de la variante muestra un 
blanco más extremo con color solo en la cabeza y tal vez una mancha corporal. En los Boxers y Bull 
Terriers, los perros con 2 copias de la variante MITF son completamente blancos y los perros con 
1 copia muestran el patrón del manto (llamado flash en estas razas). Sin embargo, las mutaciones 
adicionales en MITF u otros genes de manchas blancas parecen estar presentes en estas razas 
que afectan la cantidad de blanco que se expresa. En otras razas, el patrón de manchas pálidas se 
comporta como un rasgo recesivo, es decir, se necesitan 2 copias de piebald para producir manchas 
blancas.
El test de manchas pálidas ayuda a los criadores con la selección de apareamientos que pueden 
producir el resultado deseado para el blanco.
La prueba no se limita a razas específicas pero se recomienda para: Basset Hound
Border collie, Buldog, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Shar-Pei Chino, Cocker spaniel 
americano e inglés, Bulldog francés, Pastor alemán, Punteros alemanes: pelo largo, pelo corto y 
pelo largo, Habanera, Terranova, Caniche, Perro de agua portugués, San Bernardo, Yorkshire Terrier, 
Lebrel.



● Longitud del pelaje, rizos, características accesorias y pelaje inadecuado

● Longitud del pelaje
Cinco mutaciones recesivas (variantes) en el gen del factor de crecimiento de fibroblastos 5 (FGF5) 
están asociadas con fenotipos del largo del pelo en perros, estas son: p.Cys95Phe (L) es el más 
común en todas las razas; c.578C> T (L2) presente en las razas Akita, Eurasier, Samoyedo y Husky Si-
beriano; c.556-571del16 (L3) en la raza Eurasier; c.559-560dupGG (L4) en las razas Hound y Eurasier, 
y; g.8193T> A (L5) en el Hound afgano.
La prueba de cabello largo se ofrece para las 5 variantes. Para simplificar los informes, designamos 
las variantes como L, L2, L3, L4, L5 como se indicó anteriormente.

● Rizos
Una variante en la Keratina-71 (KRT71) está asociada con el pelo rizado            en los perros. Esta prob-
ablemente se hereda como rasgo con dominancia         incompleta, lo que significa que los perros con 
2 copias de la variante tienen cabellos rizados y los perros con 1 copia de la variante no, pero poseen 
pelaje ondulado. La prueba ofrecida analiza la variante p.Arg151Trp en KRT71.

● Características accesorias y pelaje inadecuado
Las características accesorias se refieren al bigote y las cejas más largos que se ven en los perros 
de pelo largo y otras razas. Una variante dominante del gen (167bp in the 3’-UTR sequence) of the 
R-spondin-2 (RSPO2), produce esta textura deseada y el patrón de crecimiento de la pelaje en estas 
zonas.
El pelaje inadecuado se manifiesta en las razas Labradoodle, Goldendoodles y Portuguese Water 
Dog. En estas, la falta de la variante dominante de la RSPO2 (IC) causa una capa inadecuada de pelo 
que se caracteriza por ser corto en la cabeza, cara y piernas.
NOTA: Las características accesorias y el pelaje inadecuado son la misma prueba con diferentes 
interpretaciones.

● Rabo Corto Natural
El rabo corto natural (NBT, de sus siglas en inglés) es una mutación natural en el gen T-box que resul-
ta en una cola más corta. La mutación se hereda de manera autosómica dominante y ambos sexos se 
ven igualmente afectados. La longitud de la cola es variable y está bajo la influencia de otros factores 
genéticos aún no determinados que hacen que algunos individuos con NBT tengan colas casi de 
longitud completa, mientras que otros casi no tienen cola. Mientras que los individuos heterocigot-
os (que poseen un gen T normal y uno afectado) tienen colas más cortas, los datos sugieren que la 



condición homocigótica (que posee dos copias del gen afectado) es letal en el útero.
Se recomienda realizar pruebas genéticas para las razas: Australian Shepherd, Austrian Pinscher, 
Australian Cattle Dog, Bourbonnais Pointer, Brazilian Terrier, Brittany Spaniel, Catahoula Leopard 
Dog, Croatian Sheepdog, Danish/Swedish Farmdog, Jack Russell Terrier, Karelian Bear Dog, McNab, 
Mudi, Pembroke Welsh Corgi, Polish Lowland Sheepdog, Pyrenean Shepherd, Savoy Sheepdog, 
Schipperke, Spanish Waterdog, Swedish Vallhund.
La prueba del rabo corto natural ayuda a los propietarios y criadores a identificar los perros que tie-
nen este rasgo.

● Rasgo Panda de manchas blancas en la raza Pastor Alemán
Se ha encontrado que una mutación en el gen KIT, responsable del patrón de manchado blanco 
dominante conocido como Panda que ocurre en una línea de pastores alemanes. Esta mutación es 
muy reciente, ya que apareció espontáneamente en una hembra nacida en 2000. El patrón Panda se 
caracteriza por manchas blancas simétricas en: hocico, pecho, abdomen ventral, cuello y punta de la 
cola. La cantidad de blanco puede variar de un perro a otro. En el estado homocigoto, la mutación de 
Panda se considera una muerte embrionaria temprana ya que no se han observado perros vivos con 
el patrón y con 2 copias de la mutación. Los perros heterocigotos (1 copia de la mutación) no tienen 
ningún defecto de salud asociado con este rasgo.
La prueba para el patrón Panda permite a los criadores determinar si el patrón de blanco es causado 
por esta mutación del gen KIT.

Paneles de color del pelaje sugeridos para determinadas razas:
● Panel Básico (Todas las razas)
MC1R
Agouti
marrón
Dilute
Dominante negro
Piebald

● Panel de Bulldog Francés
MC1R
Agouti
Dilute



Dominante negro
Piebald
 
● Panel de bulldog
Agouti
marrón
Dilute
Dominante negro

● Grandes daneses -gouti
Dilute Blue
Dominante negro
Harlequin
Piebald


