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Declaración de Autorización del propietario del Leonberger: Doy mi autorización expresa a las 
pruebas genéticas del Leonberger de mi propiedad, a que la prueba o test pueda ser utilizadas para futuras 
investigaciones genéticas y que la muestra de sangre quede y sea propiedad de la Universidad de Berna.

Para más información contactar con:
Profesor Doctor Cord Drögemüller
E-mail: cord.droegemueller t u u
Teléfono: 00- 1- 1 1 5 29

Pruebas genéticas para la raza Leonberger 
(Mayo 2019)

Trastornos genéticos en la raza Leonberger:
Tres trastornos geneticos han sido investigados y hallados por las Universidades de Berna (Suiza) y Minnesota 
(USA), y han desarrollado unas pruebas o tests genéticos. Estos test incluyen dos formas de polyneuropatía 
(LPN1 y LPN2), muy probable dominante en enfermedades hereditarias, que afectan al sistema nervioso periférico 
y leucoencefalopathía (LEMP). Trastorno hereditario recesivo del sistema nervioso central.
Los genotipos se informan para cada trastorno individualmente, de la siguiente manera:
N/N (perro libre de la mutación), D/N (perro portador heterocigoto) y D/D (perro homocigoto afectado). 
Más información y recomendaciones de reproducción en  www.genetics.unibe.ch.

Sand coat color:
Gene test for a coat color dilution at the I (intensity) locus characterized by the Universities of Bern (CH) 
and Rennes (F) identifies the sand-colored Leonbergers and heterozygous carriers. This trait follows autosomal 
recessive inheritance with estimated variant allele frequency of 11.5% in Leonbergers and is not related to any 
disease. The genotypes are reported as follows: I/I (sable coat color), I/i (heterozygous carrier, sable coat color), 
and i/i (sand coat color).
Instrucciones de envío: Una sola muestra de sangre por perro (1-5 ML de sangre EDTA) es suficiente para realizar la prueba. Muestra 
etiquetada adecuadamente, en un sobre acolchado sin enfriar. 
1 pedido/solicitud por cada perro.                                                                                                Enviar a: 

Institute of Genetics
Leonberger-Gentest 
Bremgartenstrasse 109a 
CH-3001 Bern

Price for: 1 test 100 €uros, 2 tests 150 €uros, 3 tests 175 €uros, 4 tests 200 €uros.

Una vez que recibamos la muestra, le enviaremos a su correo electrónico, una factura con las instrucciones de pago a 
nuestra cuenta corriente (con IBAN/BIC). Después de recibir su pago, nuestro laboratorio realizará las pruebas y le 
enviará los resultados a su correo electrónico en archivo "pdf". Plazo entrega resultado de 2 a 6 semanas.

Test (marcar X):     LPN1               LPN2              LEMP sand coat color

Nombre Leonberger

LOE (nº)

Fecha nacimiento

Propietario

Domicilio

CP/Ciudad/País

E-mail

coat color

www.genetics.unibe.ch

	Unbenannt

	Check Box1: Off
	Text2: 
	Text1: 
	Text3: 
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Text7: 
	Text9: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text5: 
	Text10: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box6: Off
	color: Off
	Text4: 


