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DESCARGOS 
 

- Descargo de Responsabilidad 

    El estudio experimental fue aprobado por el 
Comité de Cuidado y Uso de Animales, 
Oficina de Investigación, del Centro de 
Medicina Veterinaria de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) y todos los procedimientos 
fueron realizados de acuerdo con los 
principios establecidos en la Guía para el 
Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 
(2011) y el Acta de Bienestar Animal de 1966 
(P.L. 89-544), tal como se enmendó. 

  

 

 
 



Reseña 

• Objetivos del estudio 
 
• Antecedentes 
 - Glicoproteína P y el gen ABCB1 
 - Perros Collie que portan el gen ABCB1-1∆ mutante  
 - Un modelo de ratón transgénico para perros 
 
• Estudio de farmacogenómica 
 
• Análisis de la trayectoria genética y descubrimiento de biomarcadores 



Objetivos del estudio 

• Estudiar el impacto de la mutación del gen ABCB1 canino en la 
seguridad de medicamentos (medicamento sustrato de P-gp) a nivel 
genómico utilizando un modelo de ratón transgénico. 
 

• Identificar los biomarcadores potenciales que podrían ser utilizados 
para predecir la seguridad de los medicamentos sustratos de P-gp en 
perros con la mutación del gen ABCB1-1∆. 
 

•  Finalmente, apoyar a los estudios de seguridad en animales objetivo 
que son parte del proceso de aprobación de medicamentos para 
animales. 

Biomarcadores  Proteger la salud 
de los animales 



Antecedentes           Glicoproteína P y gen ABCB1 

• La glicoproteína P (P-gp) pertenece a la súper familia de 
transportadores de casete de unión a ATP (ABC)   y está 
codificada por el gen ABCB1. 
 

• Es una proteína transmembrana ampliamente presente en la 
superficie apical de las células epiteliales (hígado, intestino y 
riñón) y las células endoteliales de los capilares (barrera sangre-
cerebro).  

 
• Actúa como una barrera para proteger las células que se 

encuentran dentro de estos órganos mediante la extrusión de 
diversos xenobióticos (toxina y medicamento) y metabolitos 
endógenos. 
 

• Muestra una amplia especificidad de sustrato y los sustratos P-gp 
incluyen drogas como ivermectina, doramectina, moxidectina y 
digoxina. 
 



Antecedentes         Un modelo de ratón transgénico que expresa el gen 
ABCB1 canino 

Orzechowski KL, Yancy HF et al, Am J Vet Res 2012;73:1477-84   

• Se sabe que los perros Collie muestran neurotoxicidad cuando se les trata 
con ivermectina, un sustrato P-gp, debido a una mutación en el gen ABCB1. 
 

• La mutación, conocida como ABCB1-1∆, es una supresión de 4 pares de 
bases en el gen ABCB1, que resulta en una glicoproteína P truncada y no 
funcional. 

• Un modelo de ratón transgénico que expresa la mutación del gen ABCB1 
canino (ABCB1-1∆), y uno que expresa el gen ABCB1 canino tipo silvestre 
(ABCB1-WT) fueron desarrollados previamente en la FDA.  
 
 

• Este modelo de ratón tiene el potencial de ser utilizado en lugar de perros 
Collies sensibles a la ivermectina para evaluar la seguridad de los 
medicamentos  sustratos de P-gp. 

 
 
 



ABCB1-WT canino ABCB1-canino mutante 

Descubrimiento de 
biomarcador 

Administración de sustratos P-
gp en ratones:  
Ivermectina, Doramectina, 
Moxidectina, Digoxina 

Análisis de la trayectoria 
genética 

Farmacogenómica        Diseño de Estudio en Animales 

Gama de gen 1.0 ST de ratón 
Microgama genética  genómica completa 



Un sistema numérico de puntuación desarrollado para evaluar los signos clínicos 
de neurotoxicidad 

Swain MD, Yancy HF et al. Res Vet Sci 2013;94: 656-661. 

Puntuación del 0, 1, 2 y 3 fueron asignados para ningún signo clínico, leve, moderado y severo respectivamente.  

  

Signos clínicos Puntuación Descripción del signo neurotóxico 

Ataxia 0 Tono corporal y muscular normal 

1 Ligera irregularidad  en la marcha y leve falta de coordinación 

2 Marcha tambaleante  con deterioro moderado y y falta de coordinación presentada como  bamboleo, con un reflejo  de enderezamiento ligramente tardío  

3 Coordinación motora muy afectada con reflejo de enderezamiento severamente tardío o ausente 

Letargo 0 Nivel normal de energía y actividad exploratoria , movimiento normal de alejamiento  al tacto 

1 Actividad locomotora ligeramente desganada, respuesta lenta al tacto, ratón ligeramente más resignado  a acurrucarse 

2 Letargo moderado y movimientos muy lentos, requiere mucha incitación para generar movimiento,  de otra manera no  realiza esfuerzo espontáneo para 
moverse 

3 Letargo severo y apatía sin movimiento incluso con considerable incitación 

Temblores 0 Sin temblores 

1 Sacudidas no frecuentes,  únicos y de baja intensidad 

2 Ráfagas de temblores corporales más frecuentes y de intensidad moderada 

3 Temblores espontáneos mucho más frecuentes y severamente intensos acompañados de espasmos involuntarios  que avanzan a episodios  convulsivos 



      

ID 

Mutante Sexo 

Peso corporal 

(g) Sustrato P-gp Ataxia Letargo Temblores 

KI090 M 30.6 Digoxina 3 2 1 

KI091 M 33.3 Digoxina 3 3 0 

KI092 M 31.8 Doramectina NA** NA NA 

KI094 F 24 Doramectina NA NA NA 

KI095 F 27.9 Moxidectina 1 1 0 

KI096 F 24.7 Moxidectina 1 2 0 

KI100 M 39.6 Ivermectina 2 2 1 

KI101 M 39.7 Ivermectina 1 0 0 

• Se observaron signos clínicos en ratones 7 horas después de la 
administración de medicamentos sustratos de P-gp. 

 
• Los signos clínicos neurotóxicos fueron similares a aquellos reportados 

en perros con la mutación  ABCB1-1∆. 
 

Los ratones fueron 
sacrificados a las 6 
horas debido a 
severos signos 
clínicos y al dolor o 
sufrimiento 
excesivos. 

Los ratones ABCB1-1∆ mutantes mostraron signos clínicos de 
neurotoxicidad luego de la administración de sustratos P-gp. 



Análisis del conglomerado jerárquico de la expresión genética  del 

mutante ABCB1-1∆ y los ratones ABCB1 tipo silvestre a los que se les 

administró medicamentos sustratos P-gp 

Genotipo 

Tratamiento con 
medicamento 

Mutante Tipo 
silvestre 



La expresión genética fue alterada en los ratones ABCB1-1∆ mutantes 

a los que se les administró sustratos P-gp  en comparación con 

ABCB1-WT.  

Sustratos P-gp # de genes alterados en 
ratones mutantes (en 
comparación con ratones tipo 
silvestre)  

Ivermectina 272 

Digoxina 372 

Doramectina 363 

Moxidectina 1612 

*Corte de la expresión genética: cambio en el incremento de 
veces  de ≥ 2 veces en el a expresión genética 



Análisis de la Trayectoria Genética 

Digoxina 

Redes principales 

ID Funciones asociadas con la red Puntuación 

1 Comportamiento, señalización e interacción célula a célula, transporte molecular 50 

2 Morfología celular, desarrollo y funcionamiento de sistema nervioso, desarrollo y funcionamiento del sistema endocrino 31 

3 Trastorno del tejido conectivo, trastorno del desarrollo, trastornos del sistema óseo y muscular 18 

Funciones biológicas principales 

Enfermedades y Trastornos 

Nombre Valor P # de moléculas 

Enfermedad neurológica 2.54E-07 – 2.11E-02 36 

Cáncer 3.08E-04 -2.12E-02 23 

Trastorno del sistema endocrino 3.08E-04 – 1.76E-02 10 

Trastorno del sistema reproductivo 3.08E-04 – 1.76E-02 5 

Trastorno gastrointestinal 8.83E-04 – 2.11E-02 7 



Análisis con el programa Ingenuity pathway de trayectorias/redes de 

señalización genética alteradas en ratones ABCB1-1∆ mutantes 

Se muestra la red genética principal relacionada con el comportamiento de ratones tratados con digoxina.  
Los genes con cambio en la expresión genética de ≥2 veces fueron utilizados para el análisis de la 
trayectoria.  



Descubrimiento de biomarcadores       Genes comúnmente involucrados en respuesta 

a sustratos P-gp 

*Se compararon los genes que fueron alterados en ratones ABCB1-1∆ mutantes luego de la 

administración de cada  uno de los sustratos de P-gp de ivermectina, doramectina, 

moxidectina y digoxina. 

  

**Se utilizaron los genes con una expresión genética de ≥2 veces para la comparación. 



  

Símbolo del gen 

  

No. de 

registro del 

gen 

Proceso biológico GO 

  

Cambio en veces  (Mutante/tipo silvestre) 

Ivermectina Digoxina Doramectina Moxidectina 

Glra1 NM_020492 

Transporte, trayectoria de 

señalización de neuropéptido -14.4 -35.6 -4.1 -132.6 

Mab21l2 NM_011839 

Desarrollo orgánico-

multicelular -5.7 -6.3 -2.1 -45.9 

Ebf3 NM_010096 Transcripción, DNA-templated -15.3 -11.1 -4.5 -29.0 

Slc10a4 NM_173403 

Transporte, transporte de 

iones, transporte de sodio -15.7 -8.4 -10.8 -22.7 

Slc18a2 NM_172523 

Transporte, transporte de 

medicamentos, transporte de 

neurotransmisores -22.7 -8.0 -8.0 -10.1 

Ttr NM_013697 Transporte 2.4 -11.5 10.3 -48.1 

Dao NM_010018 

Proceso biosintético de 

dopamina -3.4 -5.9 -8.5 -25.5 

Klk6 NM_011177 

Regulación of del desarrollo de 

la proyección de nueronas -4.8 -9.8 -4.5 -24.0 

Gabrq NM_020488 

Transporte, transporte de 

cloruro, transporte de iones  -15.1 -3.3 -13.4 -10.7 

Alb NM_009654 

Albúmina; transporte de 

medicamentos 5.0 110.6 158.5 36.9 

Biomarcadores potenciales       Principales genes comúnmente alterados en 

ratones ABCB1-1∆ mutantes de los cuatro grupos de tratamientos con 

medicamentos 



Resumen: 

• En comparación con los ratones ABCB1- tipo silvestre, los ratones 

ABCB1-1∆ mutantes muestran signos de neurotoxicidad de ataxia, 

letargo y temblores similares a aquellos reportados en perros con la 

mutación ABCB1-1∆. 

  

• El análisis de microgamas mostró que la expresión genética fue alterada 

en ratones ABCB1-1∆ mutantes luego de la administración de sustratos 

P-gp en comparación con los ratones ABCB1 tipo silvestre.  

 

• El análisis de la trayectoria genética reveló que los genes alterados 

estaban asociados con el comportamiento y el desarrollo y 

funcionamiento del sistema nervioso.  

 

• Los genes tales como Gabrq, Dao y la albúmina son potenciales 

biomarcadores de neurotoxicidad que se podrían utilizar para predecir 

la seguridad de los sustratos P-gp en perros con la mutación ABCB1-

1∆. 



Publicaciones 
 
Min Zhu, Yi Ming, Heidi Swaim, Marla Swain, Michael Myers, Christine Deaver, 

Yolanda Jones, Xiaolin Wu, Robert Stephens, and Haile Yancy. Identifying 

biomarkers of neurotoxicity to predict the safety of P-glycoprotein substrates in 

transgenic mice expressing the canine ABCB1-1∆ mutant gene. American Journal 

of Veterinary Research, 2014. En imprenta actualmente. 



Agradecimientos 
 
• Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos (FDA)/Centro de Medicina Veterinaria 
 Dr. Haile Yancy 
 Dra. Marla Swain 
 Dr. Mike Myers 
 Sra. Heidi Swaim 
 Sra. Christine Deaver 
 Sra. Yolanda Jones 
 
• Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 

(NIH) 
 Dr. Yi Ming 
 Dr. Xiaolin Wu 
 
• FDA/Acuerdos inter-agencias de los NIH 



Muchas Gracias a todos! 


