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Hace unos días me he enterado de que ¡¡al fin!! el Collie Club de España se ha dignado a
publicar algo sobre el mdr1:
http://www.collieclub.es/web/index.php/informacion/salud/64-informacion-sobre-el-gen-
mdr1-multi-drugs-resistance
Me alegro muchísimo de que lo haya hecho, pero la verdad es que me he sentido muy
decepcionada al leerlo ya que de las 41 referencias que citan (algunas que no tienen nada que
ver con el tema) no citan ninguno de mis trabajos, ni siquiera el publicado en la revista del
Consejo de Colegios Veterinarios de España en 2011, ni tampoco ponen ningún enlace al pdf
de mi última actualización de 2013, siendo mucho más fácil para la gente en general leer lo
publicado en castellano, y siendo además mi trabajo mucho más completo y más actualizado,
que toda la información que el Collie Club proporciona.
No obstante sí que han utilizado la infografía de la Asociación Peruana de Rough Collie
(APERC), de la que yo soy la autora de la información y M Thereliz d'Urrunaga Etxe lo es de
la diagramación, aunque la han tomado sin más, sin pedirle permiso a nadie, y no nombran
para nada a quienes hemos hecho posible esa imagen que usan, que por cierto no es actual, es
de 2012 y ahora mismo creo que ya habría que haberle hecho algunas modificaciones.
La verdad es que me he sentido muy, pero que muy decepcionada con la directiva actual del
Collie Club, porque creo que no debe haber muchas personas que hayan trabajado tanto para
reunir información sobre el tema, ya desde 2004, habiendo escrito ya un artículo para la
revista del Collie Club de España de 2007, y habiendo enviado cuando me los pidieron (creo
que sobre 2011) otros dos escritos más cortos y resumidos para la web del Club (uno
hablando de la mutación y el otro de los medicamentos peligrosos), que nunca vieron la luz ya
que el enlace no funcionaba y pese a mis advertencias nunca lo solucionaron, como si no
quisieran que la gente supiese nada sobre el tema.
De la actual publicación del Collie Club debo decir, que estoy de acuerdo en varias cosas,
pero no en todas, algunas las explican de forma vaga y otras se pueden considerar verdades a
medias.
1) Dicen que la fuente en la que se han basado es http://britishcollie.co/healthregister.html
Pero yo no he visto que hayan usado para su escrito mucha informción de dicha fuente a no
ser lo que han escrito sobre la historia del gen (que del gen no dicen nada, mas bien sería la
historia de la mutación mdr1), y que curiosamente es de la única parte de la que no tengo nada
que objetar, eso viene en uno de los 3 pdfs, que recomiendan descargar, otro (el mejor y más
científico) es de una Conferencia en 2013 de la Dra. Mealy, la que en su día descubrió la
mutación mdr1, pero este parece que no lo han leído o no se han enterado de nada; y el 3º es
una lista de medicamentos peligrosos bastante incompleta, nada que ver con mi listado de
sustratos e inhibidores (también muy importantes a tener en cuenta, incluso para perros sin la
mutación) de mis trabajos.
Y al final dan una lista de 41 referencias, que no creo que hayan leído a tenor de lo que han
escrito, y que me parece una cantidad ridículamente grande para una publicación tan corta.
2) El mdr1 es el gen normal, una variante es la que presentan algunas razas de perros de
pastoreso y sobre todo el Rough Collie, raza en que se da con una frecuencia muy alta una
mutación conocida, y que ya estaba presente anteriormente al origen de esta raza.
No es correcto entonces hablar de mdr1 para referirse a la mutación, que como dicen es un
cambio genético pero cuya consecuencia no es que altere a varias proteínas como dicen es un
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cambio genético pero cuya consecuencia no es que altere a varias proteínas como dicen en el
escrito, sino que el gen mutado hace que a patir de él no se produzca la proteína que codifica,
la glicoproteína P (gpP), que tiene mucho que ver tanto con la absorción, como con la
distribución en el organismo, con el metabolismo y con la excreción biliar y renal de muchos
fármacos.La gpP es una proteína que se expresa en una gran cantidad de células y tejidos y su
función más conocida (aunque no la única) es proteger al cerebro, placenta, etc. de la
acumulación en ellos de productos tóxicos, como lo serían muchos fármacos. Y si el perro es
homozigoto para la mutación, no va a tener absolutamente nada de esa proteína tan importante
por lo que va a estar desprotegido, y si es heterozigoto para la mutación, va adisponer de una
cantidad mucho menor de esa proteína por lo que no estará tan protegido como los perros
libres de la mutación.
Esto a lo mejor no gusta pero es lo que hay, y yo no voy de alarmista, de hecho una de mis
collies es -/- y es verdad que teniendo cuidado con lo que se les da no suele haber problemas.
Y yo siempre he estado, y sigo estando, a disposición de todos aquellos propietarios de
collies, criadores o incluso veterinarios, para cualquier duda o aclaración.
3) Dicen que recomiendan tratar a los ejemplares como si tuviesen la mutación mdr1 si no les
han hecho el análisis y estoy de acuerdo, sobre todo si se trata de evitar ciertos medicamentos
peligrosos si hay otros alternativos que no lo sean (que en muchos casos los hay, pero no
siempre hay alternativas), pero es que en muchos otros casos se trata de jugar con las dosis y
usar dosis menores que las recomendadas en los perros portadores de la mutación, según el
genotipo que tengan para el gen mdr1, porque si el perro en cuestión no es portador de la
mutación se corre el riesgo de que a lo mejor esas dosis reducidas le resulten ineficaces.
Entonces lo suyo sería que hicieran más hincapié en que la gente les haga las pruebas a sus
perros para conocer su genotipo, que no son tan caros los análisis (según el laboratorio el
precio ronda los 30 o 40 euros) y yo creo que merece la pena hacerlos.
4) Otra cosa que dicen es que los medicamentos peligrosos se conocen perfectamente y la
verdad es que se conocen los que se conocen, porque cada vez van aumentando las listas de
los potencialmente peligrosos; en mi primer trabajo de 2007 se conocían unos 20, mas
adelante en los de 2010/11 ya eran alrededor de 80 y en 2013 pasaban de 150; probablemente
se descubran algunos más de aquí en adelante, aunque espero que no muchos, por lo que si de
alguno no se sabe nada (no está en los listados) hay que usarlo con precaución por si acaso.
5) Sí es cierto que cuando hablamos de la mutación mdr1 (no del mdr1 a secas, que
simplemente es el nombre de un gen) no se trata de una enfermedad sino de un defecto
genético o una alteración genética, estos términos son sinónimos de mutación e implican un
cambio a nivel del ADN, que en muchos casos, como es este, implica un cambio fenotípico,
en este caso una mayor sensibilidad a muchos fármacos, que no tendrá consecuencias siempre
que a los perros portadores no se les trate con algún producto inadecuado, pero que puede
tenerlas, y muy graves, de no hacerlo así.
6) Me parece que no tiene sentido hablar de mutaciones en humanos, como la responsable del
color azul de los ojos, y otras.
En algunas de mis publicaciones he dicho muchas veces que haydistintos tipos de mutaciones
segúnsus consecuencias; hay mutaciones silenciosas, que no tienen ningún efecto en los
organismos (se sigue codificando exactamente el mismo producto u otro muy parecido y que
funciona exactamente igual), otras pueden ser beneficiosas proporcionando a los individuos
capacidades nuevas e interesantes, otras pueden producir cambios en el fenotipo, pero sin ser
beneficiosas ni perjudiciales (en perros y como ej. en la familia Collie tenemos ejemplos de
mutaciones que producen cambios en el color del manto y eso no es mejor ni peor que llevar
los alelos normales) y por último las hay que son perjudiciales (como aquellas que causan o
predisponen para enfermedades, o esta que estamos tratando aquí).
Tanto en humanos como en animales pueden darse mutaciones que afecten a la eficacia y/o a
la toxicidad de fármacos, porque son muchos los genes implicados (no solo el mdr1) y



probablemente cuando en los prospectos de los medicamentos vemos una lista de efectos
adversos (sobre todo los raros y muy raros, algunos bastante graves) estos sean debidos a
diversas mutaciones, aún desconocidas, en alguno de esos genes. Precisamente no hace tanto
tiempo que ha empezado su camino una nueva rama de la Farmacología, la Farmacogenética,
cuyo objetivo es llegar a poder analizar los genotipos de las personas (o los animales en su
rama veterinaria) para que los tratamientos puedan hacerse para individuos concretos, para
poder prescribir los medicamentos que para cada uno sean más eficaces y menos tóxicos; esto
es muy probable que nosotros no lleguemos a verlo, pero se llegará a ello no tardando mucho,
eso es seguro.
7) Hablan de veterinarios expertos en estas razas y la verdad es que realmente expertos creo
que hay bastante pocos. Sí es cierto que cada vez son menos los que desconocen el tema,
aunque aún los hay, pero no todos los que tienen informaciónla tienen completa y actualizada
ni le dan la misma importancia, y hablo por experiencia propia y actual.
Y yo sigo insistiendo en que son los propietarios los que deben velar en primer lugar por la
salud y la vida de sus perros, y para eso deben disponer de la mejor y más completa
información.
8) Y respecto a la cría yo siempre he dicho que en la raza Rough Collie no se puede apartar a
los -/- y que en general, el usar collies +/+ en todos los cruces para no obtener descendientes -
/- no es lo mejor, ya que podría dar otros problemas al aumentar la consanguinidad, aunque si
algún criador lo hace teniendo cuidado de no aumentar la consanguinidad, utilizando collies
no emparentados y no usándolos como reproductores más que unas poquitas veces, entonces
podría hacerlo sin problemas para la raza.
Lo ideal sería planificar los cruces para que sin perder las características de las líneas que a
cada criador le gustan, se obtuviesen el menor número de descendientes -/- para mdr1, sin
olvidarnos de otras anomalías como la CEA de la que la frecuencia en la raza Rough Collie
del gen mutante que se conoce (se supone debe haber otro u otros que tienen que ver con la
gravedad del defecto) es aún mayor que la de la mutación mdr1
Pero no hay que olvidar que no solo está el Rough Collie, sino las otras razas, con frecuencias
de mutación más bajas, sobre todo el Border Collie (en que la mutación mdr1 parece ser
menor del 5%) o el Bearded Collie (en el que no conozco casos de mutación) en que a no ser
que se tratase algún ejemplar excepcional, sí sería recomendable evitar criar con los -/-; y el
Sethland Sheepdog, con frecuencias intermedias.
Para quien desee conocer más sobre la mutación mdr1, la gpP y los fármacos que hay que
tener en cuenta (ya se trate de sustratos o inhibidores de la gpP) os dejo este enlace a la última
actualización de mis trabajos (el artículo está disponible también en algunos de los grupos de
Facebook de Rough o Border Collie):
http://www.legadodeloslobos.com/articulos/Mdr1%202013%20actualizado%20septiembre%2
0con%20portada.pdf
(en esta web encontrareis, aparte de este general y actualizado en 2013, otros artículos más
sobre la mutación mdr1, la CEA, la herencia del color… .. que pueden resultaros interesantes
también)
Y os dejo también la última versión que he hecho de la imagen que he diseñado ya hace años
y que he actualizado ya varias veces, donde están recogidos los medicamentos más peligrosos
en relación con la mutación mdr1, esta imagen es recomendable que todo el que tenga un
collie portador de la mutación, o que no conozca aún su genotipo, debería imprimirla y
llevarla siempre en la cartilla veterinaria o el pasaporte canino de su perro.
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