
	

	

REPORTE DE ENFERMEDADES GENÉTICAS 

 

Nombre del Propietario: Martín Amaya Rivera. 

Dirección: Santa Fe 106. Col, Maravillas. Cuernavaca Morelos. C.P. 62230. 

Nombre del Ejemplar Canino: Outlaws Ni.   

Raza: Australian Shepherd.                                               

Fecha de Nacimiento: 15/octubre/2010.  Sexo: Hembra.                       

Registro Hëlica D&R: HDR05170070.  

Prueba Realizada Resultado 

1. Anomalía Ocular del Collie (CEA). SANO 

2. Retinopatía Multifocal Canina (CMR1). SANO 

3. Mielopatía Degenerativa (DM).  SANO 

4. Cataratas Juveniles (HSF4). SANO 

5. Gen de Resistencia a Múltiples Fármacos Tipo 1 (MDR1). PORTADOR 

6.Atrofia Retina Progresiva (PRCD). SANO 

 
Resultado Interpretación 

SANO 
Prueba negativa. Su perro no posee la mutación causante de esta enfermedad y 
tampoco la transmitirá a su descendencia. 

PORTADOR 

Debido a que uno de sus padres le heredó la mutación, existe la probabilidad que su 
perro transmita la mutación causante de la enfermedad a su descendencia en un 50%. 
En el caso de genes Autosómicos con Dominancia Incompleta, existe riesgo moderado 
para manifestar alguna reacción ante ciertos fármacos.  

AFECTADO 
Su perro está en alto riesgo de padecer la enfermedad debido a que ambos padres le 
heredaron la mutación causante de la enfermedad. Esta mutación, será transmitida 
al 100% de su descendencia. 

 
NOTA: La prueba se basa en el diagnóstico molecular de mutaciones causantes de la enfermedad. Para 
mayor información helica.mx@gmail.com 
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Otros nombres 
Sensibilidad a ivermectina, Defecto en el gen MDR1, Sensibilidad a Múltiples 
Drogas, MDR1. 

Gen afectado ABCB1 
Herencia Autosómica con Dominancia Incompleta. 

Razas 
afectadas 

Australian Shepherd y otras 24 razas de perros. 

Síntomas 

Es una enfermedad hereditaria que afecta a varias razas de perros, especialmente 
perros de pastoreo o descendientes de razas de pastoreo. La mutación en el gen 
ABCB1 asociado con MDR1 causa disfunción de la glicoproteína-P, que es 
responsable de la eliminación de ciertos fármacos y toxinas del cuerpo. Los signos 
clínicos se asocian más comúnmente con la distribución del fármaco en el sistema 
nervioso central. MDR1 se hereda de forma autosómica con dominancia 
incompleta, lo que significa que los perros sólo necesitan heredar una copia del gen 
mutado para estar en riesgo de desarrollar reacciones adversas a ciertos 
medicamentos. Aunque las reacciones adversas a ciertos fármacos se observan 
más comúnmente en perros que tienen dos copias del gen mutado (AFECTADOS), 
los perros PORTADORES también pueden experimentar sensibilidad a los 
fármacos y las dosis deben ajustarse en consecuencia. Si un perro en riesgo es 
tratado con uno de varios fármacos comunes, están en riesgo de desarrollar 
síntomas neurológicos que podrían ir desde temblores, salivación en exceso, 
anorexia y ceguera hasta coma e incluso muerte. Debido a la capacidad defectuosa 
para metabolizar medicamentos específicos, estos fármacos pueden ser letales 
incluso a dosis bajas. La mutación MDR1 no causa efectos adversos en perros a 
menos que el perro esté expuesto a estos fármacos.  
“Por lo tanto, los veterinarios deben ser notificados cuando un perro está en 
riesgo de resistencia a múltiples fármacos tipo 1 antes de la administración de 
cualquier medicamento.” 

Sugerencias 

Cuando se realizan cruzas entre dos perros PORTADORES de MDR1, existe el 
riesgo de tener cachorros AFECTADOS. Cada cachorro que nace de esta pareja, 
tiene un 25% de probabilidad de heredar dos copias de la mutación y un 50% de 
probabilidad de que el cachorro herede una copia de la mutación y, en ambos 
casos, puede ser susceptible a tener reacciones adversas a los medicamentos. 
Debido a que los síntomas no aparecen a menos que los perros estén expuestos a 
ciertos fármacos, la prueba genética debe realizarse antes de la cruza. Con el fin de 
eliminar esta mutación de las líneas de crianza y evitar el potencial nacimiento de 
cachorros afectados, recomendamos no reproducir perros portadores.  

	
	
	
	
	
	
	



	

	

Ni está en riesgo moderado de manifestar signos neurológicos relacionados con la mutación MDR1, 
siempre y cuando se le administren alguno de estos medicamentos: 
	

Fármacos Tóxicos en Perros con Mutación en el Gen MDR1 

Prohibidos Evitar Dosis bajas 
Abamectina Digoxina Acepromacina 
Doramectina Eritromicina Butorfanol 
Emodepside Metoclopramida Domperidona 
Ivermectina Metronidazol Doxorubicina 
Loperamida Milbemicina Vincamina  
 Moxidectina Vincristina 

 Selamectina Vinblastina 
	

HERENCIA	
	
 
 
 
1. Si Ni se reproduce con un macho 
SANO, cada potencial cachorro tiene 
un 50% de ser SANO y 50% de ser 
PORTADOR. 
 
2. Si Ni se reproduce con un macho 
PORTADOR, cada potencial 
cachorro tiene un 25% de nacer 
SANO, 50% de nacer PORTADOR y 
25% de nacer AFECTADO. 
 
3. Si Ni se reproduce con un macho 
AFECTADO, inevitablemente 
nacerán cachorros AFECTADOS o 
PORTADORES. 
	
	
	


