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La enfermedad de Von Willebrand (vWD, por sus siglas en inglés) es un trastorno hemorrágico here-
ditario 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 interven-
ción médica, el sangrado no controlado puede causar la muerte. Se han identificado varias mutacio-
nes 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. Se caracteriza por una baja concentración de vWF en sangre. Es el menos grave de los tres tipos 
pudiendo aliviarse con tratamiento. Este trastorno se hereda como un rasgo dominante con pene-
trancia incompleta, lo que significa que no todos los perros que tienen la mutación vWF presentarán 
signos clínicos de la enfermedad.

La vWD tipo 2 es rara y está asociada con una estructura y función anormales de vWF. Dos mutacio-
nes en vWF están relacionadas con este trastorno, pero la última se considera causativa. Parece he-
redarse como rasgo recesivo.Ocurre en las razas German Shorthaired Pointer y German Wirehaired 
Pointer. 

La vWD tipo 3 es la forma más grave y se debe a la falta completa de vWF en la sangre. Tres muta-
ciones están asociadas con este tipo de trastorno: vWF (Int16G> A, denotado vWFk) ocurre en Dutch 
Kooiker, vWF (c.255Cdel, denotado como vWFt) ocurre en Scottish Terriers y vWF (c.735Tdel, denota-
do vWFs) ocurre en Perro pastor de Shetland. Este tipo se hereda como un rasgo recesivo.
Los resultados de estas pruebas ayudan a determinar el estado genético de la población reproduc-
tiva y el riesgo de trastorno hemorrágico. Para el vWD Tipo 3 recesivo, los resultados de las pruebas 
informan a los criadores para evitar apareamientos entre portadores, lo que podría producir el 25% 
de la descendencia afectada. Los veterinarios pueden usar los resultados de las pruebas para confir-
mar los hallazgos clínicos e informar los cursos apropiados de tratamiento o manejo. Las mutaciones 
probadas tienen diferentes orígenes y distribuciones de razas, por lo que la selección de pruebas 
debe ser apropiada para cada raza.



Recomendación de prueba:
VWD Tipo 1: Cobberdog australiano, Barbet, Perro de Montaña Bernese, Terrier Brasileño, Corgi Galés 
Cardigan, Cotón de Tulear, Pinscher Doberman, Drentsche Patrijshond, Perro de Perdiz Holandesa, 
Pastor Holandés, Perro de Agua Francés, Pinscher Alemán, Habanero, Rojo Irlandés y Blanco Setter, 
Setter Irlandes, Kerry Blue Terrier, Kromfohrländer, Manchester Terrier, Papillon, Pembroke Welsh Cor-
gi, Phalene, Caniches, Doodle y Poo, Stabyhoun, Toy Manchester Terrier, West Highland White Terrier
VWD tipo 2: puntero de pelo corto alemán, puntero de alambre alemán
VWD Type 3: Deutsch Kooiker, Scottish Terrier, Ovejero Shetland.


