Formulario Polyneuropatía del Leonberger (LPN1 + 2)
Muchos perros de la raza Leonberger sufren enfermedades neurológicas que son en general calificadas de polyneuropatías. Los dos
tests LPN1 et LPN2 estan actualmente disponibles y representan aproximadamente el 50% de todos los casos de polyneuropatía
diagnosticadas en esta raza. La mutacion LPN1 es independiente de la mutacion LPN2.
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Observaciones

Para más informacion y recomendaciones destinadas a los criadores, consultar la web: www.genetics.unibe.ch
Para el test genético hace falta extraer de 1 a 5 mililítros (ml) de sanggre EDTA del Leonberger a examinar. Se recomienda tubos de
plástico. Las muestras de sangre fresca deben ser etiquetadas con el nombre del perro y el del propietario Utilizar un formulario por
cada perro. Enviar inmediatamente después de la extraccíon y sin refrigeracion en sobres de burbujas a la dirección siguiente:
Institut für Genetik
“LPN-Test”
Bremgartenstrasse 109A
CH-3001 Bern, Suisse

En caso de preguntas contactarnos, por favor en el :
E-Mail : cord.droegemueller@vetsuisse.unibe.ch
Teléfono : +41 31 631 25 29

El precio del test solamente (LPN1 o LPN2) asciende a 85,00 € (Euros).
El precio por los dos tests (LPN1 + LPN2) asciende a 125,00 € (Euros).
Una vez recibidos las muestras en el laboratorio, los tests son efectuados y los resultados son enviados con una factura (incluyendo
IBAN, y el BIC para su ingreso/pago) en formato PDF par E-Mail. Como cada envío no puede ser tratado individualmente, hay que
contar un plazo de (2) a ocho (8) semanas antes de que el solicitante pueda recibir los resultados de las pruebas/tests.

Test (marcar con una X): LPN1

LPN2

Nombre/Afijo
N° LOE

Transponder

Sexo

Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa)

Macho

Hembra

Proprietario del Leonberger
Nombre
Dirección
CP/Ciudad/País
E-Mail
Teléfono
Aceptación escrita del propietario:
Acepto la elaboración del diagnóstico genético del citado Leonberger así como la utilización de los resultados del test y la utilizacion de la sangre para otros estudios científicos.
Fecha

Firma del proprietario

Certifico la identificación del leonberger con la sangre extraída:
Fecha

Veterinario (firma & tampon)

