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1. DEG-001 2-8 Dihidroxiadenina urolitiasis (DHA) (Autosómica 
recesiva): Esta es una enfermedad causada por la mutación del gen APRT, 
lo que genera que se produzca una enzima defectuosa, favoreciendo la 
acumulación de 2-8 Dihidroxiadenina y como consecuencia la formación 
de cálculos en vías urinarias, que si no se atiende puede llevar a la 
obstrucción de las vías urinarias y generar problemas renales e incluso 
la muerte. Este padecimiento requiere una monitorización constante de 
los ejemplares afectados con la finalidad de evitar las consecuencias más 
graves de la enfermedad. 

2. DEG-002 Aciduria L-2-hidroxiglutárica (L2HGA) (Autosoma 
recesiva) es una enfermedad metabólica causada por una anomalía en 
el gen L2HGDH, lo que genera una enzima que no cumple su función, 
normalmente esta enzima descompone una sustancia química en el cuerpo 
conocida como ácido L-2-hidroxiglutárico, que aumenta a niveles tóxicos. 
Esto causa daño al sistema nervioso y resulta en incoordinación, rigidez 
muscular durante el ejercicio o momentos de excitación y alteración del 
comportamiento o ataques epilépticos. Normalmente los perros afectados 
por esta enfermedad comienzan a presentar signologia entre los seis y 
doce meses de edad. Si bien no existe una cura, el tratamiento paliativo de 
los signos clínicos asociados con la enfermedad puede mejorar la calidad 
de vida del perro. Las convulsiones generalmente responden a la terapia 
antiepiléptica estándar, como el fenobarbital.

3. DEG-003 Aciduria L-2-hidroxiglutárica (L2HGA) (Descubierta en 
West Highland White Terrier) (Autosoma recesiva). Esta enfermedad 
provoca una acumulacion de acido L-2 hidroxiglutárica, sustancia que 
cuando se acumula, genera daño al sistema nervioso central. Se presenta 
entre los 6 meses y el año de edad pero puede presentarse hasta los 7 años 
de edad. Los signos incluyen ataxia, rigidez de los miembros durante el 
ejercicio, cambio en el comportamiento e incluso convulsiones epilépticas. 
No hay un tratamiento curativo pero se puede dar tratamiento paliativo 
para los episodios epilépticos, como tratamiento con fenobarbital.

Lista de las emfermedades que se pueden presentar en las diferentes razas de 
perros y que se detectan por medio de usn sencilla prueba genómica en la FCM, 
el cófigo (DEG) que identifica a cada enfermedad será colocado en la carátula de 
este registro en el apartado Certificación, únicamente cuando sea libre de ese 
padecimiento, según el pull de enfermedaes que pueda padecer cada raza.



4. DEG-004 Acrodermatitis letal (LAD) (Descubierta en el Bull 
Terrier) (Autosómica recesiva). Esta enfermedad se presenta en perros 
entre los primeros meses y los 2 años de vida. Los perros que padecen 
esta enfermedad tienen un pobre crecimiento, diarreas, deficiencia en 
el sistema inmunológico y como consecuencia infecciones frecuentes 
(principalmente bronconeumonia, infecciones con Malassezia y 
Cándida). Las lesiones de la piel más frecuentes son eritema, escamas 
adheridas, ulceras y costras que afectan principalmente las almohadillas 
plantares, codos y corvejones además del hocico. Los perros afectados 
también pueden presentar hiperqueratosis en la zona de las almohadillas 
y deformación de las uñas, otros problemas que pueden presentarse en 
la piel son la dilución del color en las áreas pigmentadas. Presentan un 
paladar duro anormalmente arqueado. Algunos tratamientos tópicos 
pueden ayudar a controlar los problemas de la piel, pero los perros 
afectados normalmente desarrollan una condición severa.

5. DEG-005 Amelogénesis imperfecta (AI) (Autosómica recesiva). 
Se caracteriza por defectos en la formación del esmalte tanto en dientes 
de leche como en los dientes permanentes. La formación del esmalte 
comienza antes de que broten los dientes y no habrá una reparación del 
esmalte después de que los dientes hayan salido. En los perros que tienen 
este problema el esmalte se desgasta con mayor rapidez que en los perros 
con un esmalte normal, en consecuencia, los perros con amelogénesis 
imperfecta presentan dientes picados, ásperos y de coloración marrón, 
además que las piezas dentales suelen ser más pequeñas y puntiagudas y 
hay más espacio entra cada pieza dental. Sin embargo, los perros pueden 
tener dientes hasta cierto punto funcionales. No existe tratamiento 
especifico para esta enfermedad, pero los perros afectados pueden vivir 
una vida relativamente normal, solo es necesario tener una atención 
especial en la higiene bucal. En algunos casos es necesario hacer alguna 
intervención para retirar las piezas más afectadas.

6. DEG-006 Anomalía de May-Hegglin (MHA) (Autosómica 
dominante). Las plaquetas de los perros afectados suelen ser más grandes 
y tener un número menor (trombocitopenia) de lo normal. Además, 
pueden tener cambios en los neutrófilos, caracterizada por inclusiones 
citoplasmáticas que contienen ARN y en el microscopio se observan de 
color azul. Esta enfermedad puede no causar signos clínicos severos, pero 
los perros afectados pueden tener tendencia a hematomas o un sangrado 
más profuso durante una cirugía, por lo que se debe considerar antes 
de realizar una cirugía. Esta enfermedad es autosómica dominante, lo 
que significa que se necesita solo una copia de la mutación para que se 
presenten los signos de la enfermedad.



7. DEG-007 Anomalía del ojo de Collie (CEA) (Autosómica recesiva)   
Collie Eye Anomaly (CEA) es una enfermedad ocular en la que la capa 
del ojo que suministra sangre y nutrientes a la retina es más delgada de 
lo normal, lo que provoca defectos visuales en los perros más gravemente 
afectados. El CEA se encuentra más comúnmente en razas de descendencia 
de pastoreo. Se necesitan dos copias de la mutación Collie Eye Anomaly 
(CEA) para que un perro se vea afectado por esta condición, por lo que 
perros con una sola copia no debería mostrar signos de enfermedad 
debido a esta mutación. Tenga en cuenta que se pueden desarrollar signos 
de enfermedad similares debido a una causa genética o clínica diferente.

8. DEG-008 Ataxia cerebelosa (CAs) (Autosómica recesiva). Los 
primeros signos clínicos de la enfermedad aparecen en cachorros 
aproximadamente a los 6 meses de edad, pero pueden aparecer hasta 
los 4 años en el viejo pastor inglés. Los signos clínicos incluyen ataxia 
(movimientos descoordinados), hipermetría (postura de equitación o 
movimientos de sobreesfuerzo), temblores y postura de base amplia (base 
de postura ampliada), en algunas ocasiones los perros pueden presentar 
nistagmos (movimientos oculares involuntarios). La ataxia cerebelosa 
es una condición que progresa lentamente y los perros normalmente 
necesitan ayuda para poder mantener la calidad de vida, normalmente 
requieren ser apoyados para subir o bajar escaleras y para andar en 
superficies lisas. 

9. DEG-009 Ataxia cerebelosa progresiva de inicio temprano 
(Autosómica recesiva).   Los perros afectados por esta enfermedad 
comienzan a mostrar los primeros signos clínicos a partir de los 3 meses 
de edad, además esta enfermedad progresa rápidamente. Los signos 
clínicos incluyen ataxia, temblores y retraso en el crecimiento. Debido 
a la rapidez con la que avanza la enfermedad normalmente los perros 
deben ser eutanasiados dentro del primer mes después del inicio de los 
signos clínicos. 

10. DEG-010 Ataxia espinocerebelosa o Ataxia de inicio tardío (LOA) 
(Autosómica recesiva). Los signos clínicos de esta enfermedad 
generalmente se detectan por primera vez entre los 6 y 12 meses de edad. 
Al igual que con otras ataxias el primer signo observable es la falta de 
coordinación muscular, que es más notorio en los miembros pélvicos, por 
lo que se puede llegar a ver una marcha oscilante. Los perros afectados 
también suelen presentar problemas para subir escaleras o para brincar. 
Otros signos clínicos son la hipermetría y la pérdida del equilibrio. 
Normalmente esta condición inicialmente es progresiva pero después 
alcanza un grado de estabilización. Aunque tampoco es raro que pueda 
empeorar la condición de los perros afectados, además estos perros 
normalmente necesitan apoyo para poder caminar y evitar lesiones, en 
particular en lugares como escaleras. 



11. DEG-011Ataxia espinocerebelosa con mioclonos y/o convulsiones 
(SAMS) (Autosómica recesiva). Es una enfermedad que afecta 
el sistema nervioso central.  Los signos clínicos de esta afectación 
generalmente comienzan entre los 2 y 6 meses de edad de los cachorros. 
El primer signo observable es la falta de coordinación muscular, que 
es más evidente en los miembros pélvicos, también pueden presentar 
hipermetría, mioquimias (espasmos o contracciones espontaneas de 
los músculos palpebrales), frotamiento de la cara de manera excesiva y 
convulsiones. No existe tratamiento específico para la enfermedad, este 
consiste en apoyar a caminar a los perros afectados para evitar que se 
lesionen (principalmente en las escaleras), pueden darse tratamientos 
anticonvulsivos, sin embargo, los perros pueden ser eutanasiados debido 
a la mala calidad de vida.

12. DEG-012 Ataxia hereditaria (descubierta en el Buhund Noruego) 
(Autosómica recesiva). Los signos clínicos de ataxia y temblores en la 
cabeza aparecen alrededor de las 12 semanas de edad y progresan con 
el tiempo. Los movimientos exagerados, la pérdida del equilibrio y la 
incapacidad para regular la velocidad y el rango de movimiento pueden 
observarse a medida que avanza la afección. Los perros afectados tienen 
un estado de alerta anormal, pero debido a la dificultad que tienen para 
moverse y la mala calidad de vida muchas veces se decide por la eutanasia. 

13. DEG-013 Ataxia neonatal de Bandera (BNA) (Autosómica recesiva).   
Los signos clínicos de esta enfermedad aparecen tan pronto como los 
cachorros comienzan a caminar, alrededor de las 2 semanas de edad. En 
general los cachorros afectados no pueden caminar o pararse por sí solos 
y dan la impresión de moverse como si estuvieran nadando. Otros signos 
clínicos incluyen movimientos de la cabeza como si estuvieran asintiendo, 
temblores y movimientos espasmódicos de los ojos (nistagmos). Los 
signos clínicos no son progresivos, pero tampoco muestran mejoría, 
por lo cual los perros afectados suelen ser eutanasiados. Sin embargo, 
algunos perros pueden vivir más tiempo siempre y cuando tengan un 
apoyo significativo. 

14. DEG-014 Atrofia progresiva de la retina (PRA) (Descubierta en el 
Perro Pastor de Shetland – variante BBS2) (Autosómica recesiva). 
Además de la atrofia progresiva retinal, (la cual tiene una edad de aparición 
variable) este síndrome también está relacionado con enfermedad renal, 
defectos dentales, defectos del manto y nariz chata. También se ha 
observado que estos animales tienen mayor propensión al alimento, por 
lo que tienen tendencia a ser obesos. Debido a esto se debe tener una 
dieta balanceada, así como mantener una cantidad apropiada de ejercicio 
y los cuidados pertinentes para un perro ciego, como es evitar cambios en 
el ambiente de hogar y evitar ambientes desconocidos dentro lo posible.



15. DEG-015 Atrofia progresiva de la retina (PRA) (Descubierta en el 
Perro Pastor de Shetland variante CNGA1) (Autosómica recesiva). 
En esta enfermedad los signos sólo aparecen una vez que ya hay reducción 
en la visión: los perros presentan pupilas dilatadas con un brillo anormal 
y están renuentes a caminar en ambientes oscuros o en pendientes. No les 
genera dolor y no existe terapia curativa, pero los perros ciegos se pueden 
adaptar bien a su medio de casa. La edad promedio de aparición de signos 
es entre los 1 y 4 años de vida, pero existen algunos perros que han sido 
diagnosticados hasta los 11 años de vida.

16. Atrofia progresiva de la retina (PRA) (Descubierta en el Basenji) 
(Autosómica recesiva). Es un desorden ocular que empieza con 
degeneración de las células de los bastones, afectándose inicialmente 
la visión nocturna y posteriormente el campo visual y la visión de día, 
debido a la degradación de las células de los conos. Los signos empiezan 
a aparecer entre los cinco y seis años, siendo estos: reflectividad reducida 
del tapetum y vasos sanguíneos atenuados. La mayoría de los perros 
mantienen una visión de día adecuada a lo largo de su vida, a pesar de 
la reducción del campo visual y ceguera nocturna. Se deben mantener a 
estos perros en ambientes controlados, evitando coches en movimiento, 
mover muebles y usar muebles con bordes afilados.

17. DEG-017 Atrofia progresiva de la retina (PRA) (Descubierta en el 
Cobrador Dorado - variante GR-PRA1) (Autosómica recesiva). Al 
igual que con otras atrofias progresivas de retina, en esta enfermedad se 
pierde la función de los bastones, seguida por la pérdida de la función 
de los conos, resultando así en reducción del campo visual y al ser 
una enfermedad progresiva, puede llevar a ceguera total. Los signos 
incluyen hiperreflectividad del tapetum y vasos sanguíneos atenuados, 
los cuales tienen un promedio de diagnóstico de 6 años, aunque la 
edad de aparición puede variar considerablemente. No todos los perros 
pierden la vista totalmente y muchos se adaptan a su medio incluso con 
la reducción visual, aunque se recomienda a los propietarios mantener a 
los perros afectados lejos de ambientes desconocidos, así como mantener 
el ambiente principal con la menor cantidad de cambios posibles.

18. DEG-018 Atrofia progresiva de la retina (PRA) (Descubierta en el 
Vallhund Sueco o Spitz de los Visigodos) (Autosómica recesiva). La 
aparición de los signos en esta enfermedad es a los cuatro años, pero puede 
variar desde el primer año hasta los 12. Es causada por la degeneración 
de las células de los bastones provocando ceguera nocturna. Debido a que 
es una enfermedad degenerativa, el daño continua con las células de los 
conos, afectando la visión de día, pero usualmente la mantienen a lo largo 
de la vida y rara vez progresa a ceguera total.



19. DEG-019 Atrofia progresiva de la retina (PRA) (Descubierta en el 
Lhasa Apso) (Autosómica recesiva). En perros de la raza Lhasa Apso, 
esta enfermedad se observa inicialmente como pérdida de visión en 
condiciones de baja luz, la cual puede progresar a ceguera total, esto se 
debe a la pérdida de las células de los bastones, las cuales apoyan para 
la visión nocturna mientras que la ceguera total se debe a la pérdida de 
las células de los conos. Estos signos suelen aparecer en la edad media 
de los pacientes, pero puede variar esta edad con cada paciente. Al igual 
que otras cegueras, muchos perros pueden adaptarse a la pérdida de la 
visión, previendo que no haya cambios en su medio y se eviten ambientes 
desconocidos.

20. DEG-020 Atrofia progresiva de la retina (PRA) (Descubierta en el 
Papillon) (Autosómica recesiva).   En perros de razas Papillon y Phalène, 
los signos aparecen en promedio entre los cinco y seis años, siendo estos: 
disminución progresiva de la visión nocturna por pérdida de células de 
los bastones, seguido por la pérdida total de la visión por degeneración de 
las células de los conos. Los perros ciegos se pueden adaptar a la pérdida 
de la vista, pero se deben evitar cambios en el ambiente del hogar, así 
como visitar ambientes desconocidos.

21. DEG-021 Atrofia progresiva de retina 1 (descubierto en el Pequeño 
Lebrel Italiano o Galgo Italiano) (Autosómica recesiva).  Esta 
enfermedad usualmente es diagnosticada entre los tres y cinco años 
durante una revisión rutinaria de ojo, donde la pérdida de células de 
la retina lleva a un aumento de reflectividad de las células del tapetum 
y se reduce la cantidad de vasos retinales debido a la menor nutrición 
necesaria. No genera dolor, pero se deben monitorear los pacientes 
para dar tratamiento a enfermedades secundarias. El primer signo es la 
disminución de la visión nocturna por la degeneración de las células de 
los bastones, seguido por la pérdida de la visión de día por degeneración 
de las células de los conos y finalmente ceguera. Se deben tener los mismos 
cuidados que con otros perros ciegos, es decir se deben de evitar cambios 
en su ambiente de hogar y evitar llevar al perro a ambientes desconocidos.

22. DEG-022 Atrofia progresiva dominante de retina (DPRA) 
(Autosómica dominante). Esta enfermedad se caracteriza por 
disminución de la visión en la obscuridad, pero eventualmente el problema 
progresa a una ceguera completa. Los signos clínicos aparecen entre los 
seis y 18 meses de edad, la velocidad con la que la enfermedad progresa 
es variable, pero normalmente los perros que la padecen alrededor de 
los cuatro años son completamente ciegos. Al igual que la mayoría de 
las enfermedades genéticas, no tiene cura o tratamiento específico, 
sin embargo, los perros ciegos normalmente se pueden adaptar bien a 
su entorno siempre y cuando no haya cambios en el medio donde se 
desenvuelven, en caso de que se tenga que cambiar al perro de lugar o 
hacer modificaciones requerirán un tiempo para poder adaptarse y apoyo 
por parte de los propietarios para evitar lesiones, caídas, etc. 



23. DEG-023 Atrofia progresiva de retina ligada al cromosoma X 1 
(XLPRA1) (Autosómica recesiva) (*Ligado al cromosoma X). Esta 
enfermedad, al igual que otras PRAs, empieza con degeneración de las 
células de los bastones, lo cual se manifiesta como pérdida de la visión 
nocturna y “visión de túnel”. Estos signos aparecen entre los dos y los 
cuatro años y debido a la naturaleza degenerativa de la enfermedad, 
puede haber ceguera después de algunos años. Aunque los perros ciegos 
se pueden adaptar bien a la pérdida de la visión, debemos procurar 
mantener su ambiente sin cambios y evitar ambientes desconocidos. 

24. DEG-024 Atrofia progresiva de retina ligada al cromosoma X 
2 (XLPRA2) (Autosómica recesiva ligada al cromosoma X). Los 
animales con esta enfermedad presentan ceguera nocturna y “visión 
de túnel”; estos signos aparecen entre las seis y siete semanas de vida y 
progresan a la ceguera una vez que el paciente llega a los dos años. Los 
perros ciegos se pueden adaptar bien a esta condición, pero se deben 
evitar ambientes desconocidos, así como cambios al ambiente en casa.

25. DEG-025 Atrofia progresiva de retina tipo III (PRA) (Autosómica 
recesiva). La aparición de los signos de esta enfermedad son en 
promedio a los cinco años, siendo la pérdida de visión en condiciones de 
poca luz, causado por la pérdida de las células de los bastones. Seguido 
a esto puede haber pérdida de las células de los conos, lo cual conlleva 
a reducción del campo visual y ceguera. Algunos perros ciegos pueden 
reaccionar súbitamente si son asustados, por lo que se deben manejar 
con precaución. También se debe de mantener su ambiente con pocos 
cambios y evitar ambientes desconocidos.

26. DEG-026 Atrofia progresiva generalizada de retina (GPRA) 
(Descubierta en el Pastor Holandés) (Autosómica recesiva). Es 
una enfermedad de aparición tardía y de progreso lento. Los primeros 
signos son la pérdida de la visión nocturna debido a la degeneración de 
las células de los bastones. Seguido a esto las células de los conos también 
empiezan a degenerarse, resultando en pérdida de la vista de día. Estos 
signos aparecen entre los dos y los cinco años, degenerando a ceguera 
completa en los siguientes dos a tres años. Se deben tener cuidados 
especiales con los perros ciegos, evitando cambios en el ambiente de casa 
y evitando llevar al perro a ambientes desconocidos.

27. DEG-027 Ceguera nocturna estacionaria congénita (CSNB) 
(Autosómica recesiva). Esta enfermedad se caracteriza por pérdida 
total de la visión nocturna. Los primeros signos aparecen entre las cinco 
y seis semanas de vida, siendo una renuentes a entrar en ambientes poco 
iluminados y pueden chocar con objetos. Algunos perros pueden perder 
la vista diurna pero aun así se adaptan bien a la misma. Se deben evitar 
cambios en el ambiente de hogar, así como ambientes desconocidos. 



28. DEG-028 Cistoadenocarcionoma renal y dermatofibrosis nodular 
(RCND) (Autosómico dominante). Este síndrome se caracteriza por 
tumores multifocales y bilaterales en los riñones. Se empieza a desarrollar 
desde que los perros son cachorros a través de quistes renales, pero los 
primeros signos no aparecen hasta que el paciente tiene de siete a ocho 
años, cuando los tumores han aumentado en tamaño y número, estos 
signos son: poliuria, polidipsia, pérdida de apetito y de peso, ascitis y 
vómitos. Además de los signos renales, se pueden apreciar nódulos de 
fibras densas de colágeno en la piel a partir de los cinco años, siendo más 
comunes en la cabeza y los miembros. Estos nódulos pueden desarrollarse 
a lesiones más adelante en la vida del perro y aunque los nódulos en sí 
mismos no generan dolor, pueden producirse lesiones principalmente 
por la ulceración de los tumores, los cuales sí pueden ser dolorosos. 
Finalmente, es común que las hembras desarrollen leiomiomas uterinos, 
que son un tipo de tumor benigno del músculo liso. No existe un 
tratamiento específico para revertir esta condición, aunque se pueden dar 
tratamientos paliativos con la finalidad de retrasar la enfermedad renal. 
Retirar el útero elimina los leiomiomas, sin embargo, no es necesario 
retirar quirúrgicamente los nódulos, pero sí se puede dar tratamiento para 
el manejo de las lesiones posteriores. No obstante, la enfermedad renal 
progresa hasta que los tratamientos ya no ayudan más y los ejemplares 
afectados generalmente se eutanasian para evitar sufrimiento en ellos. 

29. DEG-029 Cistinuria tipo I-A (Autosómica recesiva).  Los perros 
afectados por esta enfermedad tienen episodios de cistitis recurrente, 
hematuria, estranguria y polaquiuria. La cistinuria es causada por la 
precipitación de los aminoácidos en la orina, resultando primero en 
cristales y posteriormente en cálculos, llevando a urolitiasis e incluso 
obstrucción del tracto urinario. Estos urolitos de cistina pueden 
ser eliminados de manera quirúrgica, mecánica o médica, pero la 
reincidencia de los mismos es alta, por lo que se recomienda manejar una 
dieta especializada.

30. DEG-030 Cistinuria tipo II-A (Autosómica dominante). Al igual 
que la cistinuria tipo I, es una enfermedad donde se forman urolitos 
del aminoácido cistina debido a su precipitación. Estos pueden ser 
eliminados a través de cirugía o manejo médico como puede ser una dieta 
especializada. La aparición de los signos va en promedio entre el primer 
año de vida a los cuatro años.



31. DEG-031 Colapso inducido por ejercicio (EIC) (Autosómica recesiva).     
Es un desorden neuromuscular que causa ataxia (incoordinación) y 
debilidad después de sesiones de ejercicio intenso, principalmente 
en los miembros pélvicos, aunque al realizar actividad física poco o 
moderadamente intensa, el perro no presenta ninguna anomalía. Durante 
estos episodios que duran de cinco a 10 minutos, el perro está consciente 
y no presenta dolor, pero existen casos donde hay signos más intensos 
como parálisis flácida, confusión, pérdida de la consciencia, debilidad de 
cuerpo completo, convulsiones e incluso muerte. Los perros se recuperan 
totalmente de 15 a 30 minutos después, pero se debe evitar el ejercicio 
extremo en estos pacientes.

32. DEG-032 Deficiencia del Complemento 3 (C3D) o Complemento 3 
Deficiencia (Autosómica recesiva). Es una enfermedad que causa una 
inmunodeficiencia grave, exponiendo a los perros a infecciones de todo 
tipo, además de estar predispuestos a amiloidosis renal, glomerulonefritis 
membranoproliferativa Tipo 1 y enfermedad renal y muscular hereditaria. 
El tratamiento consiste en antibioterapia cuando surjan infecciones, así 
como monitoreo para buscar el desarrollo de enfermedades de músculo 
y/o riñón.

33. DEG-033 Condrodisplasia (Autosómica recesiva). Es un desorden 
que lleva al desarrollo de miembros más cortos, en promedio estos perros 
son de 10 a 15 centímetros más bajos que los perros normales de la misma 
raza. Debido a los miembros que son más cortos, sostienen mayor peso 
en los miembros torácicos, lo cual provoca que los miembros pélvicos 
tengan una curvatura hacia afuera. Estos cambios pueden ser observados 
desde la primera semana de vida. Se recomienda mantener a estos perros 
en su peso ideal para evitar problemas de articulaciones y a pesar de que 
no existe un tratamiento curativo, se puede dar tratamiento en caso de 
existir artritis.

34. DEG-034 Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD), 
tipo III (Autosómica recesiva). El origen de esta enfermedad es una 
incapacidad de los leucocitos de migrar a sitios de inflamación para 
fagocitar a los patógenos, debido a una activación inadecuada de las 
beta integrinas, por lo que leucocitosis persistente y disfunción de las 
plaquetas son signos comunes para esta enfermedad. La aparición de 
los signos es en promedio a los 6 meses de edad, estos incluyen fiebre, 
enfermedad periodontal de moderada a grave, aumento en hemorragias 
de las mucosas, mala recuperación de heridas y cojeras. El tratamiento va 
encaminado a tratar las infecciones secundarias, evitar sangrado excesivo 
y dar tratamiento de soporte. Se debe monitorear el estado del perro 
después y durante cualquier procedimiento quirúrgico y en algunos casos 
son necesarias transfusiones de sangre o plaquetas.



35. DEG-035 Deficiencia de factor VII (Autosómica recesiva). Es una 
enfermedad con la cual los perros tienen deficiencia en la coagulación, 
por lo que pueden presentar sangrados excesivos por causa de cualquier 
golpe o cirugía. La gravedad de la enfermedad depende de cada paciente, 
pero de manera general los perros que la padecen aparentan ser normales. 
A pesar de esto, se deben monitorear después de cualquier procedimiento 
quirúrgico y en caso de ser necesario, se deben hacer transfusiones 
sanguíneas o en casos más graves, administrar factor VII recombinante 
activado o un trasplante de medula ósea.

36. DEG-036 Deficiencia de factor XI o Hemofilia C (Autosómica 
recesiva).  Es la variedad de hemofilia más rara, siendo sólo reportada en 
el Springer Spaniel, el Gigante de los Pirineos, el Weimaraner y el Kerry 
Blue Terrier. El factor XI es antecedente de la tromboplastina plasmática, 
por lo que al igual que en otros tipos de hemofilia, los perros que sufren 
de esta enfermedad tienen tiempos prolongados de coagulación y en 
casos graves, el sangrado se puede prolongar hasta cuatro días después de 
un procedimiento quirúrgico. Se debe medir el tiempo de protrombina 
y tromboplastina parcial antes de cualquier cirugía, donde el sangrado 
puede ser controlado por infusión intravenosa de plasma fresco o plasma 
fresco-congelado.

37. DEG-037 Deficiencia de fosfofructoquinasa (PFK) (Autosómica 
recesiva). La fosfofructoquinasa es una enzima necesaria para llevar a 
cabo la glicolisis, proceso por el cual un organismo obtiene energía en 
forma de ATP, lo que resulta en signos como anemia hemolítica, miopatía 
metabólica leve, tolerancia al ejercicio reducida, debilidad muscular 
y problemas cardiacos en los Whippet. Si estos perros son sometidos a 
ejercicio extenuante o un aumento de temperatura ambiental, se puede 
desencadenar una crisis hemolítica, lo cual causa anemia, fiebre y fatiga, 
seguido por ictericia (coloración amarilla de las mucosas) y pigmentaria 
(presencia de compuestos que alteran el color de la orina). El tratamiento 
se basa en cuidados de soporte relacionados a la severidad de los signos 
clínicos y a disminuir la afección de los episodios hemolíticos.

38. DEG-038 Deficiencia de mieloperoxidasa (MPOD) (Autosómica 
recesiva).  La mieloperoxidasa es una de las principales enzimas con las 
que cuentan los neutrófilos y los monocitos, por lo que los perros que 
padecen esta enfermedad están predispuestos a infecciones fúngicas o 
bacterianas. Además de esto, los perros están predispuestos a cambios 
neoplásicos y neurodegenerativos; el tratamiento está basado en controlar 
infecciones secundarias.



39. DEG-039 Deficiencia de piruvato deshidrogenasa fosfatasa 1 
(PDP1) (Autosómica recesiva). La deficiencia de esta enzima afecta el 
metabolismo energético de los músculos. Durante el ejercicio se produce 
la acumulación de ácido láctico, lo que provoca un pH sanguíneo bajo y 
una acidosis láctica. Los perros afectados sufren intolerancia al ejercicio 
y pueden colapsar durante la actividad física, normalmente los signos 
desaparecen después de que el perro tiene un periodo de descanso. La 
enfermedad se presenta desde el primer año de vida y no existe cura, por 
lo que los tratamientos se basan en apoyo sintomático. 

40. DEG-040 Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) (Descubierta 
en el Basenji) (Autosómica recesiva). Los signos clínicos de esta 
enfermedad incluyen intolerancia al ejercicio, debilidad, membranas 
mucosas pálidas, crecimiento lento y soplos cardiacos. Acumulación de 
hierro liberado de los glóbulos rojos daña el hígado y la médula ósea. 
Esto genera falla hepática y una densidad ósea anormal. La enfermedad 
conduce a la muerte de los perros afectados de manera prematura 
(normalmente con una edad menor a los cinco años). No existe una cura 
para la enfermedad por lo cual el tratamiento es sintomático. 

41. DEG-041 Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) (Descubierta 
en el Pug) (Autosómica recesiva). Al igual que la variedad de esta 
enfermedad descubierta en el Basenji y en el Beagle, esta enfermedad 
genera problemas de anemia hemolítica debido a una falta de energía 
producida por las células, causando daño hepático y en la médula ósea. 
No existe cura, por lo que el tratamiento sólo es de apoyo y los pacientes 
mueren a los cinco años de edad.

42. DEG-042 Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) (Descubierta en 
el Beagle) (Autosómica recesiva). La piruvato quinasa es una enzima 
utilizada en el proceso de glucolisis, a través del cual las células obtienen 
energía. El principal efecto de esta deficiencia es una reducción en la 
vida media de los eritrocitos, provocando una anemia hemolítica: esto 
resulta en perros con debilidad, intolerancia al ejercicio, mucosas pálidas, 
soplos cardiacos y crecimiento disminuido. Debido a la destrucción 
de los eritrocitos se genera una acumulación de hierro, produciéndose 
daño al hígado y médula ósea, por lo que los perros con esta enfermedad 
usualmente mueren a los cinco años de edad.

43. DEG-043 Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) (Descubierta en 
el West Highland White Terrier) (Autosómica recesiva). Al tener 
deficiencia de esta enzima, hay una deficiencia en la glucolisis, proceso por 
el cual las células transforman la glucosa en energía. Esto provoca que los 
eritrocitos (glóbulos rojos) sean mas frágiles, causando una acumulación 
de hierro en el hígado y médula ósea. Debido a que no hay una cura, los 
pacientes que sufren de este desorden mueren aproximadamente a los 
cinco años.



44. DEG-044 Deficiencia de precalicreína (Autosómica recesiva). La 
precalicreina es una precursora a la calicreína, proteína que forma parte 
de la cascada de coagulación, por lo que los perros que presentan esta 
enfermedad tendrán tiempos de coagulación aumentados. A diferencia 
de la hemofilia, esta deficiencia no presenta un riesgo considerable para la 
salud del paciente; muchos de estos perros viven vidas completas, pero se 
debe evitar en lo posible los golpes y las cirugías. En caso de ser necesario, 
se pueden dar transfusiones. 

45. DEG-045 Degeneración cortical cerebelosa (CDD) (Autosómica 
recesiva). Al ser el cerebelo uno de los principales órganos encargados 
del balance, los perros que sufren esta enfermedad presentarán signos 
como movimientos exagerados, pérdida de balance, ataxia, tremores y 
nistagmo. Estos signos pueden aparecer tan temprano como a los dos o 
tres meses de edad. No existe un tratamiento curativo pero se le puede 
dar tratamiento de soporte a estos perros.

46. DEG-046 Degeneración cortical cerebelosa neonatal (NCCD) 
(Autosómica recesiva). Esta enfermedad se evidencia a la tercera semana 
de edad, cuando los cachorros comienzan a caminar, notándose como 
pérdida de balance, caminata con pasos abiertos y ataxia generalizada. No 
existe tratamiento curativo, pero se le puede dar uno de soporte.

47. DEG-047 Degeneración de conos (CD) o ceguera diurna o 
Acromatopsia (Descubierta en el Braco Alemán de Pelo Corto o 
Pointer Alemán de Pelo Corto) (Autosómica recesiva). Los conos 
son células especializadas del ojo que nos dan la visión diurna, por lo que 
los pacientes con esta enfermedad pierden la misma; los signos se pueden 
ver desde la semana ocho a la semana 12 de vida, siendo los signos más 
comunes la fotofobia y ceguera diurna. Debido a que los bastones no se 
degenera, los perros no pierden la visión nocturna. Se debe evitar exponer 
a estos perros a fuentes de luz muy brillantes.

48. DEG-048 Degeneración de conos (CD) o ceguera diurna o 
Acromatopsia (Descubierta en el Malamute de Alaska) (Autosómica 
recesiva). Los signos de esta enfermedad aparecen entre las ocho y 12 
semanas de edad, siendo los signos más típicos ceguera diurna y fotofobia 
debido a la degeneración de los conos (células especializadas en la visión 
diurna). No existe un tratamiento curativo y se debe evitar llevar a estos 
perros a ambientes con fuentes de luz muy brillantes.

49. DEG-049 Degeneración de conos (CD) o ceguera diurna o 
Acromatopsia (Descubierta en el Pastor Alemán) (Autosómica 
recesiva). Al igual que en la enfermedad descubierta en el Pointer 
Alemán y en el Malamute de Alaska, esta degeneración produce ceguera 
diurna debido al daño a los conos, que son células especializadas del ojo 
usadas para la visión diurna. Debido a que los bastones no son dañados, 
estos pacientes pueden mantener su visión nocturna. Se recomienda 
evitar llevar a estos perros a ambientes con luces muy brillantes.



50. DEG-050 Degeneración esponjosa con ataxia cerebelosa (SDCA1) 
(Autosómica recesiva). La edad de aparición de esta enfermedad 
es usualmente entre las seis y ocho semanas de vida, siendo el primer 
signo observado ataxia (incoordinación de movimiento) aunque también 
pueden sufrir convulsiones y mioquimias, estos últimos siendo episodios 
de espasmos musculares incontrolables, usualmente suscitados por 
ejercicio o excitación. Esto por su parte puede llevar a neuromiotonia 
(rigidez muscular generalizada). Esta condición predispone a los perros 
a sobrecalentamiento y en general no tiene buen pronóstico. No existe 
tratamiento curativo, pero se pueden administrar drogas antiepilépticas 
para controlar los episodios.

51. DEG-051 Degeneración esponjosa con ataxia cerebelosa 
(Descubierto en el Pastor Belga Malinois) (SDCA2) (Autosómica 
recesiva). Este desorden aparece a las cuatro semanas de vida 
aproximadamente, mostrando los perros afectados incoordinación, 
caminata en círculos, convulsiones y pérdida de visión. Debido a la 
temprana edad de aparición y la gravedad de los signos, la mayoría de 
estos cachorros son eutanasiados por cuestiones de calidad de vida.

52. DEG-052 Degeneración progresiva de conos y bastones (prcd-
PRA) o Degeneración progresiva del cono de varilla (Autosómica 
recesiva). Los signos de esta enfermedad están relacionados a la 
pérdida de función de los bastones (células para la visión nocturna) 
seguido por daño a los conos (células para la visión diurna). Los signos 
de esta enfermedad son híper reflexión del tapetum y vasos sanguíneos 
atenuados. Se puede empezar a desarrollar en la adultez joven, pero la 
edad de aparición varía de paciente a paciente. Debido a la naturaleza 
crónica de la enfermedad, la mayoría de los perros con esta enfermedad 
terminan con ceguera nocturna. Se recomienda mantener el ambiente de 
casa sin cambios y evitar ambientes desconocidos.

53. DEG-053 Degeneración temprana de la retina (descubierta en el 
Elkhound Noruego o Cazador de Alces Noruego) (ERD) (Autosómica 
recesiva). Los perros que sufren de esta enfermedad no desarrollan 
correctamente los fotorreceptores retinales, por lo que los signos 
aparecerán entre la semana tres y diez de vida. Comúnmente el primer 
signo es la ceguera nocturna, que usualmente aparece a las seis semanas 
de edad. Esta degeneración progresa rápidamente hasta los seis meses 
de edad, cuando se hace más gradual el proceso debido a la formación 
de fotorreceptores híbridos de conos-bastones. La mayoría de los perros 
afectados quedan ciegos entre los 12 y 18 meses de edad. 

54. DEG-054 Discinesia ciliar primaria (PCD) (Autosómica recesiva). Los 
cilios son estructuras encontradas principalmente en los pulmones, pero 
también se pueden encontrar en los oídos y en las células reproductoras, 
por lo que también puede causar problemas de audición y de infertilidad. 
El signo principal es la infección respiratoria recurrente como neumonía 
y de manera general infecciones. No existe tratamiento curativo, pero se 
puede dar tratamiento recurrente para las infecciones de vías respiratorias.



55. DEG-055 Discinesia ciliar primaria (PCD) (Descubierta en el 
Malamute de Alaska) (Autosómica recesiva). Esta enfermedad 
genera una función anormal de los cilios, estructuras encontradas 
principalmente en el tracto respiratorio, por lo que el principal signo 
clínico es infección recurrente o incluso crónica del sistema respiratorio. 
Este tipo de infecciones se pueden presentar desde los primeros días, 
manifestándose como secreción nasal mucopurulenta; y que pueden 
progresar a bronconeumonía y bronquiectasias. Debido a que los cilios 
también se encuentran en las células reproductoras y en el canal auditivo, 
puede haber problemas de audición e infertilidad.

56. DEG-056 Discinesia paroxística (PxD) (Autosómica recesiva). Los 
perros que sufren de este desorden presentan episodios donde existe un 
tono o movimiento anormal de los miembros, pero se ven sanos fuera 
de estos. Los signos tienen una edad promedio de aparición de 2.2 años, 
pero pueden aparecer desde los ocho meses de edad. Estos episodios 
se describen como flexión y extensión de los miembros posteriores, 
mientras que en episodios graves los anteriores se pueden ver afectados e 
incluso puede presentar dificultad para mantenerse en pie o caminando. 
Estos episodios pueden durar de algunos minutos hasta cuatro horas 
y los perros están conscientes durante los mismos. La frecuencia va de 
uno cada tercer día hasta diez episodios en un día. La severidad de los 
episodios empeora con el tiempo pero los perros aparentan normalidad 
hasta los episodios.

57. DEG-057 Disfunción cerebral (Autosómica recesiva). Esta 
enfermedad es de muy mal pronóstico, ya que desde nacimiento los perros 
que la sufren presentan depresión mental severa, comportamientos poco 
comunes, debilidad de los miembros, olfateo excesivo y caminatas en 
círculos o de reversa. No existe tratamiento paliativo y los perros que la 
sufren no presentan cambios en bioquímica sanguínea, análisis de fluido 
cerebroespinal o resonancia magnética. La eutanasia es muchas veces 
la eleccion y se recomienda no reproducir a perros portadores de esta 
enfermedad. 

58. DEG-058 Disostosis espondilocostal (Autosómica Recesiva). Esta 
enfermedad provoca malformaciones del esqueleto axial incluso desde 
el nacimiento. Los cachorros que la sufren usualmente son mortinatos 
o mueren poco tiempo después del nacimiento. Esto se presume que se 
debe a una funcion respiratoria reducida por el acortamiento del tronco 
y la fusion de las costillas. Los cachorros tienen una apariencia similar al 
coma debido a la reduccion de los miembros posteriores, malformaciones, 
fusiones de las costillas y reduccion en la longitud del cuerpo. En caso de 
no morir, la eutanasia es la elección. 



59. DEG-059 Displasia de cono- bastón 1 (rcd1-PRA) o Displasia de cono 
de varilla 1 (Autosómica recesiva). Esta enfermedad fue identificada 
por primera vez en el Setter Irlandes y el Setter Rojo y Blanco. Los signos 
aparecen entre las semanas seis y ocho de vida, siendo lo más común 
la ceguera nocturna por degeneración de las células de bastones. Esta 
enfermedad progresará con la degradación de los conos, resultando en 
ceguera de día y finalmente ceguera total. Progresa rápidamente y los 
perros pierden la visión en aproximadamente un año. Los perros que 
pierden la vista tienden a adaptarse bien, pero se deben evitar ambientes 
nuevos y cambios en el ambiente del hogar.

60. DEG-060 Displasia de cono- bastón 1 (rcd1a-PRA)Displasia de 
cono y varillas 1a (Autosómica recesiva). Esta enfermedad causa un 
desarrollo inadecuado de los fotorreceptores que se encuentran en el 
fondo del ojo, específicamente en las células de los bastones. Los primeros 
signos clínicos empiezan entre los dos y tres años de edad. La progresión 
suele ser lenta pero eventualmente también hay degeneración de los 
conos, lo que resulta en pérdida de la visión diurna y ceguera total. Los 
perros ciegos se pueden adaptar bien a la pérdida de visión, mientras se 
eviten cambios bruscos en el ambiente de casa y se eviten visitas a lugares 
con ambientes desconocidos.

61. DEG-061 Displasia de cono-bastón 3 (rcd3-PRA) Displasia de cono 
de varilla 3 (Autosómica recesiva). Al igual que todas las atrofias 
progresivas de retina, esta enfermedad genera un desarrollo inadecuado 
de las células de los bastones, generando en primera instancia ceguera 
nocturna pero usualmente progresa a ceguera diurna por degeneración 
de los conos y finalmente en ceguera total. Estos signos usualmente 
aparecen a los tres meses de edad, progresando a la ceguera total al año 
de edad. Algunos perros pueden retener algo de visión hasta los tres o 
cuatro años de edad pero eventualmente pierden la visión. Los perros se 
pueden adaptar bien a la pérdida de la vista mientra se eviten cambios en 
el ambiente del hogar y no se frecuenten ambientes desconocidos.

62. DEG-062 Displasia ectodérmica ligada al cromosoma X (XHED) 
(Autosómica recesiva) (Ligado al cromosoma X)   Este desorden 
genera problemas en la piel, dientes y sistema inmune, siendo los signos 
más comunes la alopecia simétrica bilateral, falta de piezas dentales o de 
forma inadecuada y agenesia de glándulas sudoríparas. Además de esto, 
los perros afectados tienen poco o nulo pelo secundario, ni en la pelvis 
o la frente, lo cual es aparente desde el nacimiento. Las biopsias de estas 
áreas demuestran la falta completa de folículos pilosos y tejido conectivo. 
Otros signos incluyen una disminución en la producción de lágrimas, 
descarga nasal y ocular crónica y una inmunosupresión moderada, por lo 
que puede predisponer a infecciones por Demodex. No existe una cura, 
pero hay tratamiento paliativo para las infecciones de piel.



63. DEG-063 Displasia esquelética 2 (SD2) (Autosómica recesiva) 
(*Con penetrancia incompleta)   Una anormalidad que usualmente 
resulta en enanismo leve, se manifiesta desde el nacimiento y se observa 
como miembros más cortos pero cuerpo normal. Usualmente miden 
de cuatro a siete centímetros menos a la cruz (de 54 a 57 centímetros a 
<50 centímetros) pero fuera de esto no presentan ninguna anormalidad 
en audición o articulares. Los perros con esta enfermedad no sufren, 
pero debido a que están fuera de lo que marca es estándar racial, no se 
recomienda su reproducción.

64. DEG-064 Displasia renal quística y fibrosis hepática (Autosómica 
recesiva)   Es una enfermedad que, como su nombre lo indica, genera 
fibrosis hepática y enfermedad renal quística difusa. Los signos más 
comunes son el abdomen distendido por los riñones aumentados por 
los quistes que pueden ir de 0.5 a 1.5 mm en diámetro. También puede 
haber edema subcutaneo, hidrotórax y ascitis, mientras que los pulmones 
pueden ser hipoplásicos ( poco desarrollados), paladar hendido, 
eventración diafragmática y hernia diafragmática. Debido a la gravedad 
de estos signos, muchas veces se opta por la eutanasia.

65. DEG-065 Distrofia de cono-bastón (CRD) (Autosómica recesiva)  
Provoca una degeneración gradual de las células de los conos y los 
bastones, empezando como cambios en el fondo ocular tales como 
migración de pigmentos a zonas sin tapete. La edad de aparición de estos 
signos aparece entre los 10 meses y los tres años, aunque en algunos casos 
se han reportado en perros desde las cinco semanas al observar pupilas 
muy contraídas después de usar una fuente de luz focal. La enfermedad 
eventualmente lleva a ceguera dentro de los seis años posteriores a la 
detección de los signos.

66. DEG-066 Distrofia de cono-bastón 1 (CRD1-PRA) (Autosómica 
recesiva)  Es un desorden progresivo del ojo que causa una degradación 
y adelgazamiento de la retina, el problema comienza alrededor de los tres 
a seis meses de edad del cachorro. Esta enfermedad progresa rápidamente 
y normalmente los perros afectados quedan ciegos alrededor del año 
de edad. Al inicio del problema es recomendable que los perros no se 
expongan a la luz brillante (por ejemplo durante las horas del mediodía) 
ya que esto puede resultar muy molesto e incluso doloroso. El diagnóstico 
de la enfermedad se confirma con exámenes de ADN o con exámenes 
oftálmicos para evaluar la retina. 

67. DEG-067 Distrofia de cono-bastón 2 (CRD2-PRA) (Autosómica 
recesiva)   Es un desorden progresivo del ojo que se caracteriza por 
la degeneración de las células fotorreceptoras y adelgazamiento de 
la retina, el problema comienza en etapas tempranas en la vida de los 
ejemplares afectados, inicialmente el perro no soporta la luz brillante, 
pero a medida que la enfermedad progresa tampoco tolera la luz tenue. 
La condición progresa rápidamente y los perros afectados pueden quedar 
completamente ciegos alrededor del año de edad. Al inicio del problema 



es recomendable que los perros no se expongan a la luz brillante (por 
ejemplo durante las horas del mediodía) ya que esto puede resultar muy 
molesto e incluso doloroso. El diagnóstico de la enfermedad se confirma 
con exámenes de ADN o con exámenes oftálmicos para evaluar la retina.

68. DEG-068 Distrofia muscular (DMD) (Descubierta en el Cavalier King 
Charles Spaniel) (Autosómica recesiva) (*Ligada al cromosoma X)  
Esta afectación resulta en la disfunción del sarcolema (membrana celular 
o capa externa de las células de las fibras musculares), lo que produce una 
degeneración y necrosis del tejido muscular, la enfermedad es progresiva 
y conduce a una fibrosis del tejido muscular. Los signos clínicos aparecen 
en perros entre las ocho y diez semanas de edad, e incluyen marcha en 
saltos, la curvatura de la columna y flexión de la espalda que se observa 
como una postura agachada, además, los perros afectados tienen la base 
de la lengua engrosada, lo que impide que el perro pueda abrir la boca 
correctamente y pueda deglutir, también se genera un exceso de babeo 
en estos perros. En los exámenes de rutina se pueden observar niveles de 
creatincinasa 300 veces más alto, debido a la necrosis del tejido muscular. 
Al igual que muchas otras enfermedades genéticas, esta condición no 
tiene tratamiento y la eutanasia humanitaria se decide para evitar el 
sufrimiento de los ejemplares afectados. 

69. DEG-069 Distrofia muscular (DMD) (Descubierta en el Golden 
Retriever (Autosómica recesiva) (*Ligada al cromosoma X)  Es un 
desorden grave que produce degeneración muscular y debilidad debida 
a la formación excesiva de tejido conectivo en el músculo (fibrosis). Los 
primeros signos que se observan es una caminata con “paso de conejo” en 
cachorros de ocho a diez semanas de edad. Además de esto, los cachorros 
presentan la base de la lengua engrosada, por lo que también tienen 
problemas al comer y la salivación excesiva. También se pueden observar 
concentraciones de CK hasta 300 veces más altas de lo normal. Debido a 
la gravedad de los signos, muchas veces se opta por la eutanasia.

70. DEG-070 Distrofia muscular (DMD) (Descubierta en el Norfolk 
Terrier) (Autosómica recesiva) (*Ligada al cromosoma X)   Es un 
desorden grave que genera degeneración muscular y debilidad debida a 
la formación excesiva de tejido conectivo en el músculo (fibrosis). Los 
primeros signos que se observan es una caminata con “paso de conejo” en 
cachorros de ocho a diez semanas de edad. Además de esto los cachorros 
presentan la base de la lengua engrosada, por lo que también tienen 
problemas al comer y la salivación excesiva. También se pueden observar 
concentraciones de CK hasta 300 veces más altas de lo normal. Debido a 
la gravedad de los signos, muchas veces se opta por la eutanasia.

71. DEG-071 Distrofia muscular (DMD) (Descubierta en el Landseer) 
(Autosómica recesiva) (*Ligada al cromosoma X)   Es un desorden 
grave que produce degeneración muscular y debilidad debida a la 
formación excesiva de tejido conectivo en el músculo (fibrosis). Los 
primeros signos que se observan es una caminata con “paso de conejo” en 



cachorros de ocho a diez semanas de edad. Además de esto los cachorros 
presentan la base de la lengua engrosada, por lo que también tienen 
problemas al comer y la salivación excesiva. También se pueden observar 
concentraciones de CK hasta 300 veces más altas de lo normal. Debido a 
la gravedad de los signos, muchas veces se opta por la eutanasia.

72. DEG-072 Distrofia neuroaxonal (NAD) (Autosómica recesiva)   Es 
un desorden neurodegenerativo que genera signos como anormalidades 
en el movimiento, en la vocalización, incontinencia y cambios en el 
comportamiento. Estos signos aparecen entre los sies y once años de 
edad y son progresivos. Además de esto los perros pueden mostrar 
déficits visuales, nistagmus, ladeo de cabeza y muchos otros signos 
neurológicos que se evidencian en el examen neurológico, como ataxia 
cerebelar generalizada, hipermetría de los miembros torácicos, reflejo 
patelar reducido, déficits de propiocepción, reflejo de parpadeo reducido 
y menor tono muscular generalizado. Un hallazgo patognomónico de 
esta enfermedad es el desarrollo de esferoides en la materia gris de los 
hemisferios cerebrales, el cerebelo, en el tronco encefálico y en las regiones 
sensoriales de la médula espinal. Hay tratamiento de soporte pero debido 
a que es una enfermedad degenerativa, se escoge la eutanasia antes de los 
dos años de edad en la mayoría de los casos.

73. DEG-073 Distrofia neuroaxonal (NAD) (Descubierta en el Rottweiler) 
(Autosómica recesiva)   Es un desorden neurodegenerativo que genera 
signos como anormalidades en el movimiento, en la vocalización, 
incontinencia y cambios en el comportamiento. Estos signos aparecen 
entre los 6 y 11 años de edad y son progresivos.  Además de esto los 
perros pueden mostrar déficits visuales, nistagmus, ladeo de cabeza, 
y muchos otros signos neurológicos que se evidencian en el examen 
neurológico como ataxia cerebelar generalizada, hipermetría de los 
miembros torácicos, reflejo patelar reducido, déficits de propiocepción, 
reflejo de parpadeo reducido y menor tono muscular generalizado. 
Un hallazgo patognomónico de esta enfermedad es el desarrollo de 
esferoides en la materia gris de los hemisferios cerebrales, el cerebelo, en 
el tronco encefálico y en las regiones sensoriales de la médula espinal. 
Hay tratamiento de soporte pero debido a que es una enfermedad 
degenerativa, se elige la eutanasia antes de los dos años de edad en la 
mayoria de los casos.

74. DEG-074 Distrofia neuroaxonal (NAD) (Descubierta en el Papillon) 
(Autosómica recesiva)   Es un desorden neurodegenerativo que ocasiona 
signos como anormalidades en el movimiento, en la vocalización, 
incontinencia y cambios en el comportamiento. Estos signos aparecen 
entre los seis y once años de edad y son progresivos. Además de esto 
los perros pueden mostrar déficits visuales, nistagmus, ladeo de cabeza, 
y muchos otros signos neurológicos que se evidencian en el examen 
neurológico como ataxia cerebelar generalizada, hipermetría de los 
miembros torácicos, reflejo patelar reducido, déficits de propiocepción, 
reflejo de parpadeo reducido y menor tono muscular generalizado. 



Un hallazgo patognomónico de esta enfermedad es el desarrollo de 
esferoides en la materia gris de los hemisferios cerebrales, el cerebelo, en 
el tronco encefálico y en las regiones sensoriales de la médula espinal. 
Hay tratamiento de soporte pero debido a que es una enfermedad 
degenerativa, se elige la eutanasia antes de los dos años de edad en la 
mayoria de los casos.

75. DEG-075 Distrofia neuroaxonal de inicio fetal (FNAD) (Autosómica 
recesiva)   Esta enfermedad provoca mortinatos, es decir que los 
cachorros nacen muertos o mueren pronto después del parto. Para 
confirmar esta enfermedad es necesario hacer una necropsia, teniendo 
que observar axones inflamados a lo largo del tronco encefálico, médula 
espinal y nervios periféricos. También es muy común observar escoliosis 
y artrogriposis o articulaciones contracturadas. La causa de muerte en 
estos cachorros es debido a deficiencias respiratorias. 

76. DEG-076 Eliptocitosis hereditaria (Autosómica dominante)  Es un 
desorden que afecta a los eritrocitos, deformándolos de su apariencia 
normal bicóncava a una forma oval, lo cual puede generar anemia 
hemolítica, menor deformabilidad de los eritrocitos y menor estabilidad 
membranal del mismo. Se descubrió que ésta es causada por una 
falla en la proteína beta-espectrina que se encuentra en la membrana: 
Esta enfermedad casi no ha sido reportada, por lo que es de muy baja 
frecuencia.

77. DEG-077 Encefalopatía (AHE) (Autosómica recesiva)   La 
encefalopatía del Husky Siberiano (AHE, por sus siglas en inglés) es un 
trastorno grave del sistema nervioso de inicio temprano que causa una 
amplia gama de signos clínicos, que incluyen convulsiones generalizadas, 
alteración de la actividad mental, cambios de comportamiento, disfagia 
(dificultades para comer), pérdida de la visión, hipermetría (movimientos 
de alcance excesivo), ataxia (movimientos descoordinados) y tetraparesia 
(debilidad en el movimiento voluntario de las cuatro extremidades). Los 
signos clínicos normalmente aparecen entre los seis meses y tres años 
y estos pueden aparecer de forma repentina o tener historial de signos 
clínicos que progresan lentamente. Esta enfermedad puede no responder 
a los tratamientos convencionales y en ocasiones los perros deben ser 
eutanasiados por motivos de bienestar. 

78. DEG-078 Encefalopatía juvenil (descubierta en el Parson Russell 
Terrier) (Autosómica recesiva)   Es un desorden del cerebro que 
provoca convulsiones epilépticas y daño cerebral progresivo. Los signos 
se incrementan rápidamente y aparecen entre las seis y 12 semanas de 
edad, generando daño irreversible al cerebro y eventualmente muerte 
cerebral. Debido a esto en la mayoría de casos se opta por la eutanasia.



79. DEG-079 Encefalopatía neonatal con convulsiones (NEWS) 
(Autosómica recesiva)   Es una enfermedad que afecta el desarrollo de los 
centros de balance y movimiento en el cerebro de los cachorros. Debido a 
esto los perros que lo padecen son de menor tamaño y se ven más débiles 
que sus hermanos de camada. Los perros que llegan a la primera semana 
de edad desarrollan ataxia, tremores en todo el cuerpo y debilidad, signos 
que progresan hasta signos más severos como convulsiones clónico/
tónicas, signo que aparece de las cuatro a las seis semanas de vida. No hay 
reportes de perros que vivan más de siete semanas, pero casi siempre se 
opta por la eutanasia antes de que lleguen a esta edad.

80. DEG-080 Enfermedad de Alexander (Autosómica dominante)   
También conocida como Encefalomielopatía Fibrinoide, lo que indica 
que hay un deterioro de la materia blanca (Leucodistrofia) del Sistema 
Nervioso Central.  Los signos clínicos de este trastorno surgen alrededor 
de los tres meses de edad y comienzan con debilidad de movimiento 
en las extremidades, lo que provoca una posición espástica de las patas 
delanteras como las de un cachorro nadador. El perro también puede 
desarrollar otros signos neurológicos, como signos vestibulares leves 
y espasmos mioclónicos. El pecho de los cachorros afectados puede 
ser plano y se puede producir regurgitación. El trastorno es progresivo 
y en unas pocas semanas la debilidad de las extremidades durante el 
movimiento voluntario progresa, hasta que el perro no puede pararse. 
La enfermedad debe ser un diagnóstico diferencial basado en la historia 
de la raza y la presentación clínica cuando se hayan descartado otras 
posibles causas. Las pruebas de resonancia magnética se pueden utilizar 
para diagnósticos adicionales. El trastorno es progresivo y no tiene cura. 
El tratamiento sólo es paliativo y el pronóstico de los perros afectados es 
malo. 

81. DEG-081 Enfermedad de Stargardt (STGD) (Autosómica recesiva)   
Es una enfermedad que implica degeneración retinal de aparición tardía, 
resultando en pérdida de las células de los conos y pérdida progresiva 
de la visión.  La aparición de los signos de manera general es tardía pero 
varía mucho de perro a perro.Otros signos incluyen reflectividad variable 
del tapetum y vasos sanguíneos atenuados. Al igual que muchos otros 
tipos de PRA, esta enfermedad es degenerativa, pero a pesar de la pérdida 
de la vista, muchos perros se adaptan bien. Se deben evitar cambios en el 
ambiente de casa y ambientes desconocidos.

82. DEG-082 Enfermedad de Von Willebrand (vWd) Tipo 1 (Autosómica 
recesiva)  El tipo 1 de la enfermedad de Von Willebrand es la forma más 
leve de todas y  aunque en algunos perros puede ser  subclínica, otros 
pueden mostrar signos más severos. La mayoría de perros mostrarán 
tiempos de PT o aPTT normales pero tendrán sangrado excesivo. Se 
recomienda realizar una prueba como, el tiempo de sangrado de la mucosa 
bucal previo a cualquier cirugía, ya que el sangrado excesivo después de 
un traumatismo o cirugía es común en estos perros. Se debe evitar el 
uso de tratamientos que intervienen con la coagulación; se ha visto que 



algunos perros que reciben tratamiento con acetato de desmopresina 
tienen mejoría. En caso de ser necesario se pueden hacer transfusiones. 

83. DEG-083 Enfermedad de von Willebrand (vWD) tipo 2 (Autosómica 
recesiva)   Es una enfermedad de la coagulación que va de moderada a 
severa, siendo los signos más típicos sangrado de la nariz, de las encías, 
del tracto gastrointestinal y en la orina; es común que después de una 
cirugía o un traumatismo haya sangrado, pero en casos más graves puede 
haber sangrado espontáneamente. Al igual que el tipo 1, los pacientes que 
la sufren muestran tiempos normales de PT/aPTT pero tendrán sangrado 
prolongado. El único tratamiento es de soporte como transfusiones 
cuando sean necesarias y evitar cirugías. En caso de necesitar cirugía, se 
recomienda hacer una prueba de sangrado de la mucosa oral antes de la 
misma.

84. DEG-084 Enfermedad de von Willebrand (vWD) tipo 3 (Autosómica 
recesiva)  Es un desorden de la coagulación severa, que presenta 
signos como sangrado de las mucosas como de la nariz, de las encías, 
sangrado gastrointestinal, sangre en orina y en casos más graves sangrado 
espontáneo. Al igual que otros tipos de vWD, puede haber sangrado 
excesivo después de un trauma o una cirugía, por lo que se recomienda 
evitar las últimas dentro de lo necesario, pero en caso de ser necesarias, 
se recomienda hacer una prueba de sangrado de la mucosa bucal. En 
algunos casos, los perros pueden responder a tratamiento con acetato de 
desmopresina, pero de manera general el tratamiento se limita a soporte 
con transfusiones en caso de ser necesario. 

85. DEG-085 Enfermedad de von Willebrand (vWD) tipo 3 (Descubierta 
en el Perro Pastor de Shetland) (Autosómica recesiva)   Es un 
desorden de la coagulación severa, que presenta signos como sangrado 
de las mucosas como de la nariz, de las encías, sangrado gastrointestinal, 
sangre en orina y en casos más graves sangrado espontáneo. Al igual 
que otros tipos de vWD, puede haber sangrado excesivo después de un 
trauma o una cirugía, por lo que se recomienda evitar las últimas dentro 
de lo necesario, pero en caso de ser necesarias, se recomienda hacer una 
prueba de sangrado de la mucosa bucal. En algunos casos, los perros 
pueden responder a tratamiento con acetato de desmopresina, pero de 
manera general el tratamiento se limita a soporte con transfusiones en 
caso de ser necesario. 

86. DEG-086 Enfermedad de von Willebrand (vWD) tipo 3 (Descubierta 
en el Terrier Escocés) (Autosómica recesiva)   Es un desorden de la 
coagulación severa, que presenta signos como sangrado de las mucosas 
como de la nariz, de las encías, sangrado gastrointestinal, sangre en orina 
y en casos más graves sangrado espontáneo. Al igual que otros tipos de 
vWD, puede haber sangrado excesivo después de un trauma o una cirugía, 
por lo que se recomienda evitar las últimas dentro de lo necesario, pero 
en caso de ser necesarias, se recomienda hacer una prueba de sangrado 
de la mucosa bucal. En algunos casos, los perros pueden responder a 



tratamiento con acetato de desmopresina, pero de manera general el 
tratamiento se limita a soporte con transfusiones en caso de ser necesario. 

87. DEG-087 Enfermedad del desarrollo pulmonar (Descubierta en 
el Airedale Terrier) (Autosómica recesiva)   Esta enfermedad es 
incompatible con la vida, ya que desde las primeras semanas o incluso 
días de vida. Los cachorros tienen problemas para respirar y presentan 
hipoxia y falla respiratoria, por lo que los cachorros mueren prontamente 
si es que no fueron eutanasiados previamente. 

88. DEG-088 Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo 
1a (GSD Ia) (Autosómica recesiva)   Esta enfermedad causa niveles 
críticamente bajos de glucosa a nivel de sangre, esto debido a una falla 
en el metabolismo de esta, lo que causa acumulación de glucógeno, lo 
que lleva a hipoglucemia, acidosis láctica por pH sanguíneo bajo, coma 
y muerte. Los cachorros que la sufren nacen débiles y rara vez viven 
más de unas semanas. Se puede manejar esta enfermedad dándole a los 
cachorros una dieta con altos contenidos de almidón para controlar la 
hipoglucemia, con solo pequeñas dosis de proteína y grasa para cumplir 
los requerimientos. A pesar de ser una enfermedad muy grave y con gran 
índice de mortalidad, se ha curado con terapia genética experimental. 

89. DEG-089 Enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo 
IIIa, (GSD IIIa) (Autosómica recesiva)   Al igual que la GSD Ia, esta 
enfermedad es una falla en el metabolismo de la glucosa, presentando 
signos como fatiga, intolerancia al ejercicio y colapsos por hipoglucemia. 
Estos signos usualmente se observan a los 14 meses de edad, por lo que 
puede pasar desapercibido a diferencia de la GSD Ia. El manejo de los 
perros con esta enfermedad es una dieta con altos contenidos de almidón 
y altos contenidos de proteína para evitar la cardiomiopatía relacionada 
con esta enfermedad. También se han observado efectos terapéuticos 
positivos con el uso de triglicéridos de cadena media; sin embargo, la 
terapia dietaría no previene las complicaciones a largo plazo

90. DEG-090 Enfermedad de Almacenamiento de Lagotto (LSD) 
(Autosómica recesiva)     La aparición de los signos en esta enfermedad 
va desde los cuatro meses hasta los cuatro años, siendo el primer signo la 
ataxia progresiva. También pueden sufrir nistagmus episódicos y generar 
cambios de comportamiento como inquietud, depresión y agresión. 
La esperanza de vida de estos perros depende mucho de la progresión 
y severidad de los signos, teniendo algunos vidas normales con pocos 
signos mientras que otros perros con signos más graves son eutanasiados 
más tempranamente. Se debe advertir a los propoietarios de la progresión 
de la enfermedad y que pueden requerir eutanasia.

91. DEG-091 Epidermólisis ampollosa distrófica (RDEB) (Descubierta 
en el Cobrador Dorado) (Autosómica recesiva)   Causa ampollas en 
la piel e irritaciones en la cavidad oral y el tracto digestivo superior, afecta 
a perros de edad juvenil de entre cero y dos años. Los signos clínicos de 
esta enfermedad se muestran con una piel frágil en las almohadillas de las 



patas, la ingle y la cavidad oral, que tienden a presentar dichas ampollas 
a causa de una disfunción en la proteína del colágeno. Generalmente los 
perros afectados suelen ser más pequeños que sus hermanos de camada, 
debido a que consumen menos alimento debido a la incomodidad que 
esto puede generar. El tratamiento se limita a controlar el dolor y las 
posibles infecciones oportunistas. 

92. DEG-092 Epidermólisis ampollosa distrófica (RDEB) (Descubierta 
en el Pastor de Asia Central) (Autosómica recesiva)   afecta a 
perros de edad juvenil de entre 0 y 2 años. Los signos clínicos de esta 
enfermedad se muestran con una piel frágil en las almohadillas de las 
patas, la ingle y la cavidad oral, que tienden a presentar dichas ampollas 
a causa de una disfunción en la proteína del colágeno. Generalmente los 
perros afectados suelen ser más pequeños que sus hermanos de camada, 
debido a que consumen menos alimento debido a la incomodidad que 
esto puede generar. El tratamiento se limita a controlar el dolor y las 
posibles infecciones oportunistas.

93. DEG-093 Epilepsia juvenil familiar benigna (BFJE) (Autosómica 
recesiva)  Es un trastorno neurológico que causa ataques epilépticos. 
Causa convulsiones con temblores en todo el cuerpo, ataxia, rigidez, 
consciencia alterada y puede mostrar ataxia generalizada en las 
convulsiones. Estos ataques epilépticos inician desde las 5 y semanas de 
edad, la frecuencia de las convulsiones puede variar entre individuos, 
puede haber varias convulsiones al día o presentarse esporádicamente 
cada semana, es completamente benigna ya que estos signos desaparecen 
a los 4 meses de edad. 

94. DEG-094 Epilepsia mioclónica juvenil (JME) (Autosómica recesiva)    
Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y muscular. 
En este caso la enfermedad se manifiesta como convulsiones que inician 
entre las 5 y 9 semanas de edad. Los signos clínicos de los perros que 
padecen este problema consisten en convulsiones generalizadas, ataxia 
(Movimientos descoordinados) y rigidez muscular, aunque este último 
es variable ya que hay algunos cachorros que pueden incluso pararse y 
caminar durante un proceso convulsivo, mientras que otros son incapaces 
para mantenerse de pie. También puede haber alteraciones en la conciencia 
ya que algunos perros pueden estar desorientados después de un episodio 
epiléptico. La frecuencia de los ataques convulsivos también puede variar 
y algunos perros pueden tener varios episodios en un solo día, mientras 
que otros pueden tener episodios esporádicos (algunos pocos a la semana). 
Generalmente los cachorros afectados, parecen completamente normales 
entre las convulsiones, aunque en algunos casos puede presentarse ataxia 
entre cada episodio. Esta enfermedad debe su nombre de benigna, ya 
que las convulsiones desaparecen alrededor de los 4 meses de edad. El 
tratamiento consiste en dar algunos medicamentos anticonvulsivos (p ej. 
fenobarbital), hasta que los perros afectados tengan más de 4 meses. 



95. DEG-095 Gangliosidosis GM1 (Descubierta en el Perro de Agua 
Portugués) (Autosómica recesiva)  Es un trastorno que genera una 
degeneración progresiva del sistema nervioso, distrofia neuromuscular y 
enanismo. Los signos clínicos se observan por primera vez en cachorros 
de dos meses de edad, sin embargo, son más evidentes en cachorros de 
alrededor de 7 meses de edad e incluyen deterioro de la visión, temblor 
de cabeza, movimientos oculares involuntarios (nistagmos), debilidad 
de las extremidades con dificultad para equilibrarse y fatiga con pérdida 
de apetito. Esta enfermedad no tiene cura y el tratamiento se limita a 
atención de apoyo, sin embargo, la enfermedad es progresiva y los perros 
normalmente requieren ser eutanasiados por motivos de bienestar. 

96. DEG-096 Gangliosidosis GM1 (Descubierta en el Shiba) (Autosómica 
recesiva)   Es un trastorno que genera una degeneración progresiva 
del sistema nervioso, distrofia neuromuscular y enanismo. Los signos 
clínicos se observan por primera vez en cachorros de dos meses de edad, 
sin embargo, son más evidentes en cachorros de alrededor de 7 meses de 
edad e incluyen deterioro de la visión, temblor de cabeza, movimientos 
oculares involuntarios (nistagmos), debilidad de las extremidades 
con dificultad para equilibrarse y fatiga con pérdida de apetito. Esta 
enfermedad no tiene cura y el tratamiento se limita a atención de apoyo, 
sin embargo, la enfermedad es progresiva y los perros normalmente 
requieren ser eutanasiados por motivos de bienestar.

97. DEG-097 Gangliosidosis GM2 (Descubierta en el Caniche Toy o 
Poodle Toy) (Autosómica recesiva)  Los primeros signos clínicos de 
esta enfermedad se observan alrededor del año de edad de los perros 
afectados. Esta enfermedad también afecta al sistema nervioso central. 
Los signos clínicos incluyen ataxias (Movimientos descoordinados), 
temblores intencionales de la cabeza, estado mental comprometido, 
dificultad para comer y pérdida de la visión. Esta enfermedad es 
progresiva, por lo cual los signos clínicos cada vez se agravan más y los 
perros requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como 
caminar, comer y subir escaleras. La enfermedad no tiene cura y el 
tratamiento está encaminado a brindar apoyo a los ejemplares afectados, 
sin embargo, la enfermedad progresa comprometiendo cada vez más el 
bienestar de los perros afectados, razón por la cual se decide la eutanasia 
para evitar el sufrimiento de estos perros. 

98. DEG-098 Gangliosidosis GM2 (Autosómica recesiva) (Descubierta 
en el Spaniel Japonés)  Los primeros signos clínicos de esta enfermedad 
se observan alrededor del año de edad de los perros afectados. Esta 
enfermedad también afecta al sistema nervioso central. Los signos 
clínicos incluyen ataxias (Movimientos descoordinados), temblores 
intencionales de la cabeza, estado mental comprometido, dificultad para 
comer y pérdida de la visión. Esta enfermedad es progresiva, por lo cual los 
signos clínicos cada vez se agravan más y los perros requieren apoyo para 
realizar sus actividades cotidianas como caminar, comer y subir escaleras. 
La enfermedad no tiene cura y el tratamiento está encaminado a brindar 



apoyo a los ejemplares afectados, sin embargo, la enfermedad progresa 
comprometiendo cada vez más el bienestar de los perros afectados, razón 
por la cual se decide la eutanasia para evitar el sufrimiento de estos perros.

99. DEG-099 Glaucoma primario de ángulo abierto (POAG) (Descubierta 
en el Basset Leonado de Bretaña) (Autosómica recesiva)  Es un 
trastorno que provoca un aumento de la presión ocular, lo que a su vez 
provoca daño en el nervio óptico y la retina, que lleva a ceguera si no es 
tratada. La pérdida de visión por ceguera se produce de forma gradual 
durante un largo periodo de tiempo y los primeros signos clínicos pueden 
pasar desapercibidos. los signos clínicos incluyen dilatación de la pupila, 
enrojecimiento del ojo, opacificación de la córnea, agrandamiento leve 
del ojo, posible luxación del cristalino, y anomalías en el nervio óptico 
de la retina, afecta a ambos ojos, pero no necesariamente se presenta de 
manera simultánea. 

100. DEG-00100 Glaucoma primario de ángulo abierto (POAG) 
(Descubierta en el Pequeño Basset Grifón Vendeano) (Autosómica 
recesiva)   Es un trastorno que provoca un aumento de la presión ocular, 
lo que a su vez provoca daño en el nervio óptico y la retina, que lleva a 
ceguera si no es tratada. La pérdida de visión por ceguera se produce 
de forma gradual durante un largo periodo de tiempo y los primeros 
signos clínicos pueden pasar desapercibidos. los signos clínicos incluyen 
dilatación de la pipila, enrojecimiento del ojo, opacificación de la córnea, 
agrandamiento leve del ojo, posible luxación del cristalino, y anomalías en 
el nervio óptico de la retina, afecta a ambos ojos, pero no necesariamente 
se presenta de manera simultánea.

101. DEG-00101 Glaucoma primario de ángulo abierto y luxación del 
cristalino (POAG)(LL) (Descubierta en el Shar-Pei) (Autosómica 
recesiva)   Los signos clínicos de esta enfermedad aparecen en perros 
adultos de entre 3 y 6 años de edad. Inicialmente este trastorno genera 
un aumento de la presión intraocular, lo que a su vez genera dolor ocular 
en el perro afectado, que clínicamente se puede ver como ojos rojos, 
entrecerrados y llorosos, además el perro siente la necesidad de rascarse 
para tratar de aliviar el dolor. En casos muy avanzados, los globos oculares 
están agrandados y los perros pueden estar completamente ciegos. Debido 
a la gran presión que genera el problema puede haber subluxación o 
luxación del cristalino. La luxación del cristalino debe tratarse lo antes 
posible para evitar la ceguera. El tratamiento paliativo consiste en la 
administración de gotas oftálmicas que disminuyan la presión intraocular, 
sin embargo, a veces el tratamiento farmacológico no es suficiente por 
lo que los perros afectados necesitan tratamiento quirúrgico para tratar 
de evitar la ceguera. En algunos casos en los cuales el glaucoma crónico 
genera ceguera y dolor intenso debido a la gran presión intraocular, la 
extirpación quirúrgica del ojo puede ser considerada la mejor terapia. 
En los perros que están en riesgo de padecer el problema se recomienda 
realizar exámenes oftálmicos de manera rutinaria para detectar lo más 
temprano una posible luxación y evitar e n la medida de lo posible la 
pérdida de la visión.  



102. DEG-00102 Goniodisgenesis y glaucoma (Descubierta en el Border 
Collie) (Autosómica recesiva)  Es un trastorno ocular en que la presión 
dentro del ojo aumenta a niveles más altos de lo normal y puede provocar 
daño ocular o ceguera. Los perros en riesgo pueden mostrar signos de 
esta enfermedad a lo largo de su vida, aunque algunos no desarrollarán 
la afección debido a ausencia de factores de riesgo adicionales. La 
goniodisgenesia, es el estrechamiento o el cierre del ángulo iridocorneal a 
través del cual drena el humor acuoso, lo cual puede provocar glaucoma, 
sin embargo, algunos perros pueden pasar su vida si a aumento de la 
presión ocular a pesar de tener goniodisgenesia.

103. DEG-00103 Hemofilia A o Deficiencia de factor VIII (Descubierta 
en el Bóxer) (Autosómica recesiva) (*Ligado al cromosoma 
X)   Esta enfermedad es más común en perros machos y se manifiesta 
como hematomas(moretones) o sangrado abdominal sin ninguna causa 
aparente. Debido a la falta de factor VIII, el proceso de coagulación es 
deficiente, provocando los signos ya mencionados, además de sangrado 
excesivo durante la cirugía. Es más severo en perros grandes y muy activos. 
Previo a cualquier cirugía se debe medir el tiempo de protrombina (PT) 
y tromboplastina parcial (PTT) y en algunos casos puede ser necesaria 
una transfusión. 

104. DEG-00104 Hemofilia A o Deficiencia de factor VIII (Descubierta 
en el Bichon Habanero y en el Bullmastiff) (Autosómica recesiva) 
(*Ligado al cromosoma X)   La coagulación es un proceso complejo en 
el cual existen varios factores implicados, de hecho, el proceso se conoce 
como cascada de la coagulación debido a que debe activarse un factor 
que da la señal para que se pueda activar el siguiente. El factor VIII es una 
de las proteínas implicadas en el proceso y la deficiencia de esta genera 
la Hemofilia A en los perros afectados, los cuales pueden presentar 
hematomas, sangrado abdominal entre otros sin motivo aparente, en caso 
de no ser tratado el sangrado puede llevar a la muerte del paciente, esta 
condición es más grave en perros grandes y activos. Si se sospecha de 
este problema las cirugías en los perros afectados están contraindicadas 
y/o se deben tomar medidas preventivas adicionales como transfusiones. 
El signo clínico característico de la enfermedad es un sangrado excesivo 
después de lesiones menores, la muda de dientes de leche entre otros. 

105. DEG-00105 Hemofilia A o Deficiencia de factor VIII (Variante 1) 
(Descubierta en el Pastor Alemán) (Autosómica recesiva) (*Ligado 
al cromosoma X)  Al igual que en todos los tipos de hemofilia, en esta 
enfermedad los perros que la padecen tienen tiempos de coagulación más 
elevados, por lo que en cualquier proceso invasivo es necesario monitorear 
el tiempo de sangrado y en caso de ser necesario realizar transfusiones.  

106. DEG-00106 Hemofilia A o Deficiencia de factor VIII  (Variante 2) 
(Descubierta en el Pastor Alemán) (Autosómica recesiva) (*Ligado 
al cromosoma X)   Esta enfermedad al ser una variante de la Hemofilia 
A descubierta en el pastor alemán, comparte las características con esta 



enfermedad, siendo una deficiencia en el factor de coagulación VIII, 
provocando un mayor tiempo de coagulación y sangrados por cualquier 
proceso quirúrgico, trauma e incluso durante la muda de los dientes 
deciduos, por lo que es una enfermedad potencialmente mortal y que se 
debe de monitorear cuidadosamente. 

107. DEG-00107 Hemofilia A o Deficiencia de factor VIII (Descubierta en 
el Antiguo Perro de Pastor Inglés) (Autosómica recesiva) (*Ligado 
al cromosoma X)   Al ser deficientes en este factor de la cascada de 
coagulación, los perros afectados por esta enfermedad sufren de tiempos 
prolongados de coagulación, así como sangrado excesivo durante 
cualquier proceso quirúrgico, traumas leves e incluso con la caída de 
los dientes deciduos. Además de esto se pueden presentar hematomas 
y sangrado abdominal súbito sin una causa aparente. Se debe de medir 
el tiempo de protrombina y tromboplastina parcial antes de cualquier 
procedimiento invasivo.

108. DEG-00108 Hemofilia B o Deficiencia de factor IX (Autosómica 
recesiva) (* Ligado al cromosoma X)  A diferencia de las hemofilias 
tipo A, en las cuales hay deficiencia del factor VIII de la cascada de 
coagulación, en esta enfermedad existe deficiencia del factor IX, por lo 
que la enfermedad resultante es de menor gravedad que la hemofilia A, 
pero de igual forma se debe de monitorear y tener precauciones antes de 
cualquier procedimiento quirúrgico, ya que también puede resultar en 
una hemorragia mortal. Antes de cualquier cirugía se debe de medir el 
tiempo de protrombina y tromboplastina y debemos de estar preparados 
para realizar una transfusión.

109. DEG-00109 Hemofilia B o Deficiencia de factor IX (Descubierta en 
el Airedale Terrier) (Autosómica recesiva) (* Ligado al cromosoma 
X)  Esta enfermedad está presente desde el nacimiento de los perros, 
generando problemas en la cascada de coagulación al existir una 
deficiencia en el factor IX. A pesar de no ser tan grave como la hemofilia 
A, esta enfermedad también puede provocar hemorragias que resultan 
mortales, por lo que antes de cualquier procedimiento quirúrgico se debe 
de medir el tiempo de protrombina (PT) y tromboplastina parcial (PTT). 
De igual forma se debe de estar preparado para realizar una transfusión 
sanguínea o de plaquetas.

110. DEG-00110 Hemofilia B o Deficiencia de factor IX (Descubierta 
en el Lhasa Apso) (Autosómica recesiva) (* Ligado al cromosoma 
X)   Al igual que los demás tipos de hemofilia B, esta enfermedad es 
causada por una deficiencia del factor IX de la cascada de coagulación, 
provocando un tiempo aumentado de coagulación y hemorragias 
excesivas causadas incluso por cualquier tipo de traumatismo o incluso en 
procedimientos quirúrgicos menores como remoción de dientes. Antes 
de cualquier proceso invasivo, se debe de medir el tiempo de protrombina 
y tromboplastina parcial y en caso de ser necesario se puede realizar una 
transfusión de sangre o de plaquetas.



111. DEG-00111 Hiperekplexia o enfermedad del sobresalto (Autosómica 
recesiva)  Los primeros signos clínicos de esta enfermedad pueden 
presentarse en cachorros de una semana de edad, los cachorros afectados 
responden al manejo con extremidades rígidas y temblores, presentan 
dificultad al pararse y desarrollan una postura rígida con las cuatro 
extremidades extendidas, presentan cianosis cuando el cachorro se está 
amamantando, es una enfermedad grave y progresiva. 

112. DEG-00112 Hiperqueratosis epidermolítica (Autosómica recesiva)  
La hiperqueratosis epidermolítica es un trastorno de la piel que hace que 
la piel sea frágil y se dañe fácilmente desde el nacimiento, seguida de un 
engrosamiento de la piel en la edad adulta. El trauma mecánico puede 
causar descamación, erosión, y ulceración de la piel. Los cachorros de días 
de edad pueden presentar desprendimiento de la piel. Las almohadillas 
de las patas, el cabello, los dientes y las garras no se ven afectados. el 
tratamiento es de soporte dependiendo de la severidad de los signos 
clínicos del perro 

113. DEG-00113 Hiperqueratosis hereditaria de la almohadilla plantar 
(HFH) (Autosómica recesiva)  Esta enfermedad consiste en una 
afectación progresiva caracterizada por almohadillas plantares engrosadas 
y secas que como consecuencia fácilmente se agrietan o fisuran, esto 
puede generar infecciones secundarias, lo que el perro puede manifestar 
como dolor y claudicación. La enfermedad se debe a una proliferación 
anormal de los queratinocitos en esa zona anatómica y por lo tanto 
se pueden observar protuberancias cornificadas en las almohadillas. 
Normalmente los signos clínicos aparecen en cachorros de entre 4 y 5 
meses de edad, los cuales a menudo evitan caminar para disminuir las 
molestias. Otros signos clínicos que pueden estar presentes son las uñas 
duras de crecimiento rápido y un pelaje muy suave, opaco. Los perros 
afectados tienen una esperanza de vida normal, pero deben atenderse 
las infecciones secundarias, así como el posible dolor generado por las 
fisuras generadas en las almohadillas. 

114. DEG-00114 Hipertrofia muscular (doble musculatura) (Autosómica 
dominante) (*Penetrancia incompleta)  Es una condición en la que los 
músculos del cuerpo se vuelven mucho más grandes y pronunciados de 
los normal, debido a un defecto en el gen que ayuda a regular el desarrollo 
muscular los perros que son homocigotos para la mutación son muy 
musculosos, no parecen tener ningún problema de salud excepto los 
calambres musculares ocasionales 

115. DEG-00115 Hiperuricosuria (HUU) (Autosómica recesiva)  Predispone 
a los perros afectados a la formación de cálculos de urato. Los signos 
clínicos de la urolitiasis incluyen hematuria, dolor al orinar y obstrucción 
del tracto urinario. La condición se puede controlar en parte a través de 
terapia dietética. En los dálmatas los signos clínicos son más comunes en 
los machos que en las hembras, hasta el 34% de todos los dálmatas son 
diagnosticadas con cálculos de urato. El tratamiento además de la dieta 



consiste en la remoción quirúrgica de los cálculos que potencialmente 
pueden obstruir las vías urinarias y generar problemas severos como 
insuficiencia renal e incluso la muerte si no se atienden.

116. DEG-00116 Hipocatalasia o Acatalasemia (Autosómica recesiva)  
La hipoplasia es la deficiencia de la enzima catalasa en los glóbulos rojos. 
La enzima catalasa juega un papel importante en la defensa de las células 
frente a un tipo de daño químico, conocido como daño oxidativo. El 
trastorno se caracteriza por úlceras y gangrena progresiva de la boca.  

117. DEG-00117 Hipofosfatasia o Hipofostatemia (HPP) (Autosómica 
recesiva)   Es una enfermedad ósea metabólica que altera la 
mineralización esquelética, los signos de esta enfermedad esquelética 
suelen ser evidentes entre las 2 y las 7 semanas de edad e incluyen falta de 
crecimiento, convulsiones y dificultad para caminar. debido a los signos 
clínico los cachorros suelen eutanasiarse a una edad temprana para 
razones de bienestar

118. DEG-00118 Hipomielinización (Autosómica recesiva)  Es un 
trastorno neurológico que causa temblores musculares y dificultades 
del movimiento. El inicio de los signos generalmente ocurre entre 1 y 
2 semanas de edad. Un signo característico de hipomielinización es el 
temblor muscular. La gravedad del temblor puede variar, sin embargo, los 
temblores corporales tienden a empeorar con la actividad y disminuyen 
en el descanso. Los perros afectados pueden caminar, pueden tener un 
movimiento similar a un salto en sus patas traseras, generalmente mejoran 
a los 3 o 4 meses de edad, aunque algunos perros pueden continuar 
mostrando un leve temblor persistente en las patas traseras. 

119. DEG-00119 Hipomineralización dental o síndrome de Raine 
(Autosómica recesiva)    Es una enfermedad que provoca una 
mineralización anormal de los dientes lo que resulta en una decoloración 
pardusca y desgaste anormal de los dientes, a medida que los dientes se 
desgastan, las superficies e mordida de los dientes se oscurecen, se vuelven 
de color marrón oscuro, la capa del esmalte también puede mostrar una 
decoloración  de coloración marrón claro y parecer opaca, necrosis pulpar 
histológicamente, la dentina de los perros afectados tiene una estructura 
normal y el esmalte puede ser ligeramente hipoplásico.

120. DEG-00120 Hipoplasia cerebelosa (CH) o malformación tipo Dandy-
Walker (Autosómica recesiva)  Esta enfermedad causa dificultad para 
controlar los movimientos corporales. La gravedad de la ataxia puede 
variar entre los perros afectados y no variar con la edad. Los signos 
clínicos de hipoplasia cerebelosa incluyen ataxia de diversa gravedad, 
desde leve balanceo del tronco y marcha sutilmente descoordinada hasta 
ataxia cerebelosa grave y caídas o rozaduras. Algunos perros pueden 
presentar ataques epilépticos, nistagmo y temblores. Los signos clínicos 
están presentes desde el nacimiento y normalmente se notan cuando 
los cachorros empiezan a caminar. los perros afectados carecerán de un 
reflejo de amenaza. 



121. DEG-00121 Hipoplasia del esmalte (Descubierta en el Parson 
Russell Terrier) (Autosómica recesiva)  La amelogénesis imperfecta se 
caracteriza por defectos de la formación del esmalte tanto en dientes de 
leche como en dientes permanentes. La formación del esmalte comienza 
antes de la erupción de los primeros dientes y no habrá reparación 
posterior del esmalte después de la erupción. El esmalte de los dientes 
afectados se erosiona más rápidamente con los años que el esmalte normal. 
Los dientes de los perros afectados están picados, ásperos y descoloridos 
a color marrón. Los dientes afectados suelen ser pequeños y puntiagudos 
con espacios más grandes. Esta forma de amelogénesis imperfecta es 
relativamente leve y los dientes afectados funcionan de manera normal. 
No existe un tratamiento disponible para la amelogénesis imperfecta, la 
mayoría de los perros viven una vida normal con signos leves. 

122. DEG-00122 Hipotiroidismo congénito (Descubierto en el Toy 
Terrier Inglés) (Autosómica recesiva)   Los cachorros afectados 
parecen sanos al nacer, sin embargo, presentan un crecimiento lento 
que generalmente se observa alrededor de las 3 y 8 semanas de edad. El 
enanismo desproporcionado, cabezas anchas, cuellos cortos y gruesos 
y extremidades cortas son típico de estos cachorros. Además, muestran 
deterioro mental y su pelaje de cachorro no se reemplaza con el pelaje 
de adulto. Se puede mostrar un retraso en la apertura de los ojos y los 
conductos auditivos y retraso de la dentición. La enfermedad puede 
conducir a la muerte durante las primeras semanas de vida debido a la falta 
de crecimiento, sin embargo, si se logra detectar a tiempo el tratamiento 
es posible y mejora considerablemente la vida de los perros afectados. El 
tratamiento consiste en administrar sustitutos de hormonas tiroideas. 

123. DEG-00123 Hipotiroidismo dishormonogénico congénito con 
bocio (CDH) (Descubierta en el Shih-Tzu) (Autosómico recesivo)  En 
este trastorno las manifestaciones clínicas incluyen retraso moderado del 
crecimiento y bocio (agrandamiento de la glándula tiroides), sin embargo, 
también se han observado en algunos perros afectados cardiomiopatía 
dilatada lo cual puede comprometer la vida de los perros afectados. Al 
igual que para otras formas de hipotiroidismo, la terapia de reemplazo 
de la hormona tiroidea tiene resultados exitosos, siempre y cuando el 
problema se detecte de manera temprana y se inicie el tratamiento. 

124. DEG-00124 Ictiosis (Autosómica recesiva)   Es un trastorno genético 
que afecta la piel de los animales que la padecen, los signos clínicos 
incluyen piel engrosada, arrugada, seca con exceso de descamación 
y que no presenta elasticidad. Las zonas anatómicas alrededor de los 
ojos y la nariz son las que se ven principalmente afectadas. Es frecuente 
que los perros afectados presentan infecciones secundarias de la piel, 
principalmente en las regiones donde se presentan más arrugas o en 
las uniones mucocutáneas (alrededor de los ojos, nariz). La región del 
canal auditivo también se ve afectada. Esta enfermedad no tiene cura y 
el tratamiento consiste en atenderla de manera sintomática, sin embargo, 



el problema puede ser severo y en algunos perros incluso se decide la 
eutanasia por motivos de bienestar.

125. DEG-00125 Ictiosis (descubierto en el Gran Danés) (Autosómica 
recesiva)  Es un trastorno genético que afecta la piel de los animales que 
la padecen, los signos clínicos incluyen piel engrosada, arrugada, seca con 
exceso de descamación y que no presenta elasticidad. Las zonas anatómicas 
alrededor de los ojos y la nariz son las que se ven principalmente afectadas. 
Es frecuente que los perros afectados presentan infecciones secundarias 
de la piel, principalmente en las regiones donde se presentan más arrugas 
o en las uniones mucocutáneas (alrededor de los ojos, nariz). La región 
del canal auditivo también se ve afectada. Esta enfermedad no tiene cura y 
el tratamiento consiste en atenderla de manera sintomática, sin embargo, 
el problema puede ser severo y en algunos perros incluso se decide la 
eutanasia por motivos de bienestar.   

126. DEG-00126 Ictiosis laminar (LI) (Autosómica recesiva)  Es una 
enfermedad genética que afecta la piel y se manifiesta en cachorros jóvenes. 
Los perros afectados tienen escamas grandes, gruesas que pueden estar 
adheridas o sueltas y son de color blanco o bronceado, cubriendo todo el 
cuerpo del animal afectado. Además, estos perros también pueden tener 
hiperqueratosis de las almohadillas plantares y uñas suaves. Normalmente 
los perros afectados tienen infecciones secundarias recurrentes de la piel 
causadas por bacterias o levaduras. El tratamiento solo es de apoyo, para 
tratar de controlar las infecciones secundarias, así como el estado de la 
piel en general. 

127. DEG-00127 Inmunodeficiencia combinada severa (ARSCID) 
(Autosómica recesiva)   Esta enfermedad afecta al sistema inmunológico, 
principalmente produce una deficiencia de los linfocitos, que son un 
grupo de células encargadas de la protección del organismo frente a 
infecciones. También hay una ausencia completa de unos anticuerpos 
llamado IgM lo que complica aún más el cuadro, los perros afectados 
muestran un desarrollo incompleto del tejido linfoide y en consecuencia 
son muy susceptibles a las infecciones recurrentes, normalmente los 
cachorros afectados mueren a una edad temprana, después de que 
disminuyen los anticuerpos maternos que el cachorro recibió durante la 
lactancia. La causa de muerte es debido a las infecciones que no pueden ser 
controladas sólo con fármacos. Los perros afectados incluso no pueden 
recibir vacunas vivas modificadas ya que esto podría traer consecuencias 
graves. La mayoría de los perros afectados por este problema, como ya 
mencionamos mueren a edad temprana o se decide realizar la eutanasia 
por motivos humanitarios. 

128. DEG-00128 Inmunodeficiencia combinada severa (ARSCID) 
(Descubierta en el Perro de Agua Frisón) (Autosómica recesiva)   
Esta enfermedad afecta al sistema inmunológico, principalmente produce 
una deficiencia de los linfocitos, que son un grupo de células encargadas 
de la protección del organismo frente a infecciones. También hay una 



ausencia completa de unos anticuerpos llamado IgM lo que complica aún 
más el cuadro, los perros afectados muestran un desarrollo incompleto del 
tejido linfoide y en consecuencia son muy susceptibles a las infecciones 
recurrentes, normalmente los cachorros afectados mueren a una edad 
temprana, después de que disminuyen los anticuerpos maternos que el 
cachorro recibió durante la lactancia. La causa de muerte es debido a las 
infecciones que no pueden ser controladas sólo con fármacos. Los perros 
afectados incluso no pueden recibir vacunas vivas modificadas ya que 
esto podría traer consecuencias graves. La mayoría de los perros afectados 
por este problema, como ya mencionamos mueren a edad temprana o se 
decide realizar la eutanasia por motivos humanitarios.

129. DEG-00129 Inmunodeficiencia combinada severa ligada al 
cromosoma X (XSCID) (Descubierta en el Basset Hound) (Autosómica 
recesiva) (*Ligado al cromosoma X)   Al igual que la Inmunodeficiencia 
combinada severa, es un trastorno que afecta el desarrollo del sistema 
inmunológico, en consecuencia los perros afectados muestran niveles 
muy bajos de linfocitos (linfopenia) que además son disfuncionales, en 
consecuencia los cachorros afectados son extremadamente susceptibles a 
infecciones oportunistas y mueren a edades muy tempranas. Durante la 
necropsia puede observarse que el tejido linfoide está subdesarrollado en 
los perros afectados. No existe cura para esta enfermedad y el tratamiento 
de apoyo se limita en tratar de controlar las infecciones, sin embargo, 
los perros tarde o temprano morirán o se decide la eutanasia para evitar 
el sufrimiento de los perros afectados.  Al ser una enfermedad que está 
ligada al cromosoma X, la frecuencia de esta enfermedad es mucho más 
alta en machos que en hembras. 

130. DEG-00130 Inmunodeficiencia combinada severa ligada al 
cromosoma X (XSCID) (Descubierta en el Welsh Corgi Cardigan) 
(Autosómica recesiva) (*Ligado al cromosoma X)   Al igual que 
la Inmunodeficiencia combinada severa, es un trastorno que afecta 
el desarrollo del sistema inmunológico, en consecuencia los perros 
afectados muestran niveles muy bajos de linfocitos (linfopenia) que 
además son disfuncionales, en consecuencia los cachorros afectados 
son extremadamente susceptibles a infecciones oportunistas y mueren 
a edades muy tempranas. Durante la necropsia puede observarse que 
el tejido linfoide está subdesarrollado en los perros afectados. No existe 
cura para esta enfermedad y el tratamiento de apoyo se limita en tratar 
de controlar las infecciones, sin embargo, los perros tarde o temprano 
morirán o se decide la eutanasia para evitar el sufrimiento de los perros 
afectados.  Al ser una enfermedad que está ligada al cromosoma X, la 
frecuencia de esta enfermedad es mucho más alta en machos que en 
hembras.

131. DEG-00131 Labio leporino y el paladar hendido con sindactilia 
(CLPS) (Autosómica recesiva)  Este trastorno se presenta desde el 
nacimiento de los cachorros y puede presentar diferentes grados de 
afectación, los casos más severos presentan labio leporino, paladar 



hendido y fusión de los dedos (sindactilia), el problema de esta condición 
es que no hay una división entre la cavidad oral y las fosas nasales (debido 
a la falta de unión en el paladar), en consecuencia los perros afectados 
pueden tener neumonías por aspiración cuando son amamantados por 
su madre, debido a que la leche fluye hacia el aparato respiratorio. Estas 
dificultades para alimentarse además de predisponer a la neumonía 
generan un retraso en el crecimiento de los perros afectados, normalmente 
los perros afectados deben ser alimentados con sonda para evitar las 
complicaciones y que tengan un crecimiento relativamente normal hasta 
alcanzar los 3 a 4 meses de edad, tiempo en el cual podría corregirse el 
problema del paladar hendido mediante un procedimiento quirúrgico. 

132. DEG-00132 Leucodistrofia de células globoides (GLD) o enfermedad 
de Krabbe (Descubierta en el Terrier Irlandés) (Autosómica 
recesiva)   Es una enfermedad genética que se considera grave y que afecta 
al sistema nervioso central, los perros afectados normalmente presentan 
signos clínicos como temblores, debilidad muscular, ataxia, cambios en el 
comportamiento, ceguera y retraso en los reflejos. La enfermedad además 
de todo es progresiva y los primeros signos clínicos se observan entre el 
primer y quinto mes de edad. No existe cura para este padecimiento, y 
el tratamiento se limita en apoyo para ayudar a los perros a realizar sus 
actividades básicas diarias, sin embargo, se debe monitorear el bienestar 
de los perros muy de cerca, los perros afectados normalmente no superan 
los 9 meses de edad y en muchos casos la eutanasia es la alternativa para 
evitar el sufrimiento de los perros afectados

133. DEG-00133 Leucodistrofia de células globoides (GLD) o enfermedad 
de Krabbe (Descubierta en los Terriers) (Autosómica recesiva)  Es 
una enfermedad genética que se considera grave y que afecta al sistema 
nervioso central, los perros afectados normalmente presentan signos 
clínicos como temblores, debilidad muscular, ataxia, cambios en el 
comportamiento, ceguera y retraso en los reflejos. La enfermedad además 
de todo es progresiva y los primeros signos clínicos se observan entre el 
primer y quinto mes de edad. No existe cura para este padecimiento, y 
el tratamiento se limita en apoyo para ayudar a los perros a realizar sus 
actividades básicas diarias, sin embargo, se debe monitorear el bienestar 
de los perros muy de cerca, los perros afectados normalmente no superan 
los 9 meses de edad y en muchos casos la eutanasia es la alternativa para 
evitar el sufrimiento de los perros afectados.  

134. DEG-00134 Lipofuscinosis Ceroide Neuronal 1 (NCL1) (Autosómica 
recesiva)  Es una enfermedad neurológica progresiva, en la que los 
primeros signos clínicos se observan por primera vez alrededor de los 
9 meses de edad. Los signos clínicos incluyen una rápida alteración 
progresiva que compromete la visión., ataxia, cambios de comportamiento 
como ansiedad, sensibilidad a los sonidos e incapacidad para reconocer a 
los miembros de la familia, los perros afectados también pueden presentar 
debilidad generalizada y movimientos de la cabeza descontrolados. La 
enfermedad es incurable y como mencionamos es progresiva, esto quiere 



decir que la condición del perro empeora, los tratamientos se limitan a dar 
apoyo a los perros afectados, sin embargo, como en otras enfermedades 
que afectan el sistema nerviosos central, la eutanasia se recomienda para 
evitar el sufrimiento de los perros afectados. 

135. DEG-00135 Lipofuscinosis Ceroide Neuronal 12 (NCL12) 
(Descubierta en el Ganadero Australiano o Boyero Australiano) 
(Autosómica recesiva)  El inicio de esta enfermedad que afecta el sistema 
nervioso central se observa en perros adultos de alrededor de los 6 años 
de vida, lo cual marca una diferencia importante, con respecto a otras 
afectaciones neurológicas. Los signos clínicos incluyen ataxia, cambios de 
comportamiento (el perro puede tornarse agresivo) y convulsiones. Otros 
signos clínicos incluyen la incapacidad para reconocer a los miembros 
de la familia, pérdida para responder a órdenes que previamente había 
aprendido, sensibilidad al sonido, trastornos del sueño, vocalizaciones 
persistentes y pérdida paulatina de la visión. La enfermedad es progresiva, 
por lo cual los signos empeoran cada vez más. Los perros afectados 
normalmente no superan los dos años de vida tras el comienzo de la 
enfermedad. El tratamiento se limita en el apoyo de los perros afectados, 
pero la eutanasia se decide finalmente por motivos de bienestar. 

136. DEG-00136 Lipofuscinosis Ceroide Neuronal 7 (NCL7) (Autosómica 
recesiva)  Este problema afecta a perros alrededor del año de vida, los 
signos clínicos muestran claramente un problema en el sistema nervioso 
central e incluyen formas de comportamiento compulsivo, como lamerse 
de manera excesiva. Conforme la enfermedad progresa, puede haber 
otros cambios de comportamiento en los que incluso desconocen a los 
miembros de la familia, se vuelven más temerosos, pueden presentar 
alteraciones en la visión, debilidad muscular e hipersensibilidad a los 
estímulos sonoros, táctiles. En casos más avanzados pueden presentarse 
convulsiones. El tratamiento se limita en el apoyo a los perros afectados, 
pero la enfermedad progresa por lo cual normalmente se decide la 
eutanasia de los perros afectados, para evitar el sufrimiento.  

137. DEG-00137 Lipofuscinosis Ceroide Neuronal 8 (NCL8) (Descubierta 
en el Dachsbracke de los Alpes) (Autosómica recesiva)  Esta 
enfermedad afecta el sistema nervioso central, los primeros signos 
clínicos aparecen entre el primero y segundo año de vida, e incluyen 
ataxia, cambios en el comportamiento, pérdida de la visión y ataques 
epilépticos, esta enfermedad es progresiva, por lo que los signos clínicos 
son cada vez más graves. La esperanza de vida de los perros afectados rara 
vez supera los dos años de edad debido a la severidad del problema. No 
existe cura para este padecimiento y el tratamiento se limita a cuidados de 
apoyo, pero normalmente la eutanasia se decide por motivos de bienestar.



138. DEG-00138 Lipofuscinosis Ceroide Neuronal 8 (NCL8) (Descubierta 
en el Pastor Australiano u Ovejero Australiano) (Autosómica 
recesiva)   Esta enfermedad afecta el sistema nervioso central, los 
primeros signos clínicos aparecen entre el primero y segundo año de 
vida, e incluyen ataxia, cambios en el comportamiento, pérdida de la 
visión y ataques epilépticos, esta enfermedad es progresiva, por lo que 
los signos clínicos son cada vez más graves. La esperanza de vida de los 
perros afectados rara vez supera los dos años de edad debido a la severidad 
del problema. No existe cura para este padecimiento y el tratamiento se 
limita a cuidados de apoyo, pero normalmente la eutanasia se decide por 
motivos de bienestar.

139. DEG-00139 Lipofuscinosis Ceroide Neuronal 8 (NCL8) (Descubierta 
en el Saluki) (Autosómica recesiva)   Esta enfermedad afecta el sistema 
nervioso central, los primeros signos clínicos aparecen entre el primero 
y segundo año de vida, e incluyen ataxia, cambios en el comportamiento, 
pérdida de la visión y ataques epilépticos, esta enfermedad es progresiva, 
por lo que los signos clínicos son cada vez más graves. La esperanza de 
vida de los perros afectados rara vez supera los dos años de edad debido 
a la severidad del problema. No existe cura para este padecimiento y el 
tratamiento se limita a cuidados de apoyo, pero normalmente la eutanasia 
se decide por motivos de bienestar.

140. DEG-00140 Lipofuscinosis Ceroide Neuronal 8 (NCL8) (Descubierta 
en el Setter Inglés) (Autosómica recesiva)   Esta enfermedad afecta 
el sistema nervioso central, los primeros signos clínicos aparecen 
entre el primero y segundo año de vida, e incluyen ataxia, cambios en 
el comportamiento, pérdida de la visión y ataques epilépticos, esta 
enfermedad es progresiva, por lo que los signos clínicos son cada vez más 
graves. La esperanza de vida de los perros afectados rara vez supera los 
dos años de edad debido a la severidad del problema. No existe cura para 
este padecimiento y el tratamiento se limita a cuidados de apoyo, pero 
normalmente la eutanasia se decide por motivos de bienestar.

141. DEG-00141 Luxación de la lente primaria (PLL) (Autosómica 
recesiva)   También conocida como luxación de cristalino, es una condición 
que afecta la visión de los perros, este problema se debe a la degeneración 
de las fibras que mantienen el cristalino en su lugar, en consecuencia, esta 
degeneración provoca que el cristalino se afloje y se pueda desplazar de 
su lugar. Previo a la luxación completa del cristalino, puede haber una 
subluxación. Los perros que presentan una luxación del cristalino pueden 
manifestarlo mediante ojos entrecerrados, enrojecimiento de los ojos, 
lagrimeo excesivo y sensibilidad a la luz, este problema requiere atención 
veterinaria para evitar la ceguera. Sin tratamiento adecuado puede haber 
además de ceguera, glaucoma, opacidad y edema corneales. Los perros 
afectados con mayor frecuencia tienen entre 3 y 8 años de edad. 



142. DEG-00142 Macrotrombocitopenia (Autosómica dominante)  Este 
trastorno, es quizá uno de los más leves que afecta el sistema sanguíneo, 
se caracteriza por plaquetas de gran tamaño, llamadas macroplaquetas y 
un número anormalmente bajo de plaquetas, sin embargo, las plaquetas 
son funcionales por lo cual no presentan ningún problema debido al 
número bajo de plaquetas como sangrados. Es importante no confundir 
este padecimiento que es leve con algunas otras anomalías que generan 
trombocitopenia y que pueden ser mucho más severas. 

143. DEG-00143 Mala absorción de cobalamina intestinal (ICM) o 
síndrome de Imerslund-Gräsbeck (Descubierta en el Border Collie) 
(Autosómica recesiva)               Es un trastorno metabólico que resulta de 
la incapacidad de absorber vitamina B12 en el intestino delgado causando 
un recuento bajo de glóbulos rojos que transportan oxigeno (anemia) y 
un bajo recuento de glóbulos blancos (células del sistema inmunitario) 
Los signos iniciales de mala absorción intestinal de cobalamina se pueden 
observar en cachorros de 6 a 12 semanas de edad, cuando las reservas 
de cobalamina se agotan. Los cachorros sufren debilidad y pérdida de 
apetito y no crecen de manera normal. Cuando realizan análisis de 
sangre se observa anemia, neutropenia y concentraciones bajas de 
cobalamina, así como proteinuria. Dichos animales es necesario que sean 
suplementados con vitamina B12 ya sea por vía oral o intramuscular. 
 
 
 

144. DEG-00144 Mala absorción de cobalamina intestinal (ICM) o 
síndrome de Imerslund-Gräsbeck (Descubierta en el Beagle) 
(Autosómica recesiva)   Al igual que la IMC descubierta en Border 
Collie este es un trastorno metabólico que resulta de la incapacidad de 
absorber vitamina B12 en el intestino delgado causando (anemia) y un 
bajo recuento de glóbulos blancos (células del sistema inmunitario). 
Los cachorros comienzan a mostrar signos clínicos de 6 a 12 semanas 
de edad, cuando las reservas de cobalamina se agotan, sufren debilidad 
y pérdida de apetito y no crecen de manera normal. Cuando realizan 
análisis de sangre se observa anemia, neutropenia y concentraciones bajas 
de cobalamina, así como proteinuria. Dichos animales es necesario que 
sean suplementados con vitamina B12 ya sea por vía oral o intramuscular. 
 



145. DEG-00145 Mala absorción de cobalamina intestinal (ICM) o 
síndrome de Imerslund-Gräsbeck (Descubierta en el Komondor) 
(Autosómica recesiva)  La mala absorción intestinal es un trastorno 
del cuerpo de no poder absorber cobalamina en el intestino delgado. 
Esto da como resultado debilidad y retraso en el crecimiento, vómitos, 
diarrea, anemia y disminución del número de glóbulos blancos. 
También se pueden observar altos niveles de ácido metilmalonico en 
la orina. Todos los signos clínicos y anomalías metabólicas, excepto la 
proteinuria, se revierte con la administración parenteral de cobalamina. 
La proteinuria suele ser benigna y no causar ningún efecto sobre la salud 
a largo plazo. El tratamiento consiste en la administración de Vitamina 
B12 de por vida. Las inyecciones regulares de cobalamina, generalmente 
cada 2 a 4 semanas, brinda una rápida resolución y control de los signos 
clínicos. También e utiliza con éxito spray sublingual de vitamina B12, 
administrado diariamente.

146. DEG-00146 Membranitis leñosa (Autosómica recesiva)   La 
membrana leñosa es una rara enfermedad inflamatoria de las mucosas. 
La enfermedad causa conjuntivitis, úlceras bucales e inflamación de las 
encías. Los signos clínicos de la membranitis leñosa incluyen lesiones 
inflamatorias orales y oculares progresivas que ocurren dentro de las 
primeras semanas o meses de vida. Los perros afectados pueden tener 
inflamación ulcerosa en la boca y la conjuntiva de los ojos. Otros 
signos clínicos incluyen secreción nasal, ruidos respiratorios fuertes y 
ganglios linfáticos agrandados. Los análisis de sangre pueden mostrar 
neutrofilia, proteinuria e hipoalbuminemia, así como una baja actividad 
del plasminógeno. Los perros afectados pueden tener cambios fibrinosos 
inflamatorios en la tráquea, la laringe y en las cavidades torácica y 
abdominal. El pronóstico para los perros afectados con esta condición es 
pobre. La eutanasia a menudo se elige para los cachorros sobrevivientes 
debido a preocupaciones de bienestar.

147. DEG-00147 Microftalmía (descubierta en el Soft Coated Wheaten 
Terrier Irlandés) (Autosómica recesiva) (*Penetrancia determinada 
por el genotipo materno)   La microftalmía es un trastorno ocular 
presente desde el nacimiento en el que los cachorros afectados tienen ojos 
anormalmente pequeños y poco desarrollados. Los cachorros afectados 
por esta enfermedad ocular congénita sufren microftalmía bilateral 
(ojos pequeños y subdesarrollados) y ceguera. Los cachorros afectados 
también pueden tener halos en forma de muesca (coloboma) en la retina 
e hipoplasia coroidea. En las formas más leves de la enfermedad, los 
cachorros no son ciegos ni presentan microftalmía, pero tienen coloboma 
e hipoplasia coroidea.

148. DEG-00148 Mielopatía degenerativa (DM) (Autosómica recesiva)   
La mielopatía degenerativa (DM) es un trastorno neurológico que 
generalmente afecta a los perros en su vejez, es decir mayor de 7 años. La 
pérdida de la coordinación de las extremidades posteriores es un signo 
temprano de la enfermedad y a medida que avanza, las extremidades 



posteriores de los perros afectados se vuelven cada vez más débiles. 
Los signos clínicos de la enfermedad incluyen Déficits propioceptivos, 
Patas traseras con debilidad, atrofia muscular, parálisis, incontinencia. 
Es importante resaltar que esta condición no genera dolor, si no por el 
contrario provoca la falta de sensibilidad y por eso los perros a menudo 
necesitan ayuda para poder caminar. El problema comúnmente comienza 
en el tren posterior y a medida que avanza comienzan a aparecer otros 
signos que indican que hay una afectación en la médula espinal, estos 
signos son la incontinencia fecal, urinaria y eventualmente afecta los 
miembros torácicos. Esta es una enfermedad de carácter autosómico 
recesivo, es decir que los perros afectados deben de tener dos copias del 
gen anormal (homocigotos recesivos) para poder desarrollar el problema. 
Los perros que solo tienen una copia se conocen como portadores, ellos 
no desarrollarán la enfermedad, pero sí pueden transmitir el problema a 
su descendencia.

149. DEG-00149 Miocardiopatía dilatada o Cardiomiopatía dilatada 
(DCM) (Descubierta en Schnauzer) (Autosómico recesivo)   Los 
perros afectados por esta enfermedad presentan cardiomegalia y 
adelgazamiento del miocardio. Los primeros signos de esta enfermedad 
son la arritmia, intolerancia al ejercicio, tos persistente, disnea y ascitis; a 
pesar de esto la enfermedad tiene una fase subclínica muy prolongada y 
puede resultar en muerte súbita sin la aparición de estos signos. En caso 
de haber sido diagnosticado, un cardiólogo debe hacerle una revisión 
anual. Por otro lado, en caso de no estar diagnosticada, se puede utilizar 
un monitor Holter para detectar una arritmia, así como radiografías de 
tórax para evidenciar la cardiomegalia. No hay tratamiento curativo, pero 
se puede dar un tratamiento paliativo utilizando fármacos antiarrítmicos 
y para falla cardiaca. Se debe evitar el estrés en estos perros.

150. DEG-00150 Miopatía centronuclear (CNM) (Descubierta en el Gran 
Danés) (Autosómica recesiva) La miopatía centronuclear (CNM) es un 
tipo de enfermedad muscular que causa debilidad y desgaste muscular. 
En los grandes daneses, los signos clínicos típicos de CNM son atrofia 
general de los músculos, intolerancia al ejercicio y temblores musculares 
relacionados con el ejercicio. Los signos clínicos típicos aparecen entre 
los 6 y los 8 meses de edad y progresan con la edad. La mayoría de los 
perros afectados deberán ser sacrificados antes de los 18 meses debido a 
la debilidad severa de los músculos.

151. DEG-00151 Miopatía centronuclear (CNM) (Descubierta en el 
Cobrador de Labrador) (Autosómica recesiva)   La miopatía 
centronuclear (CNM) es un tipo de enfermedad muscular que causa 
debilidad y desgaste muscular. En Labrador Retriever, los reflejos 
periféricos debilitados o inexistentes de las piernas pueden observarse 
ocasionalmente desde el mes de edad, aunque por lo general no es 
hasta que los cachorros tienen entre 2 y 5 meses de edad. A la edad de 5 
meses, los cachorros afectados manifiestan disminución del movimiento 
e intolerancia al ejercicio. La condición no suele progresar después del 



primer año de vida. En perros adultos, los signos más comunes son atrofia 
muscular esquelética severa, especialmente en las áreas de la cabeza, el 
cuello y las piernas que limitan la capacidad del perro para mantener la 
cabeza erguida (ventroflexión), así como anomalías en la postura y los 
movimientos. Aunque el trastorno limita el potencial atlético del perro, 
todavía puede tener una vida normal como mascota.

152. DEG-00152 Miopatía miotubular (Autosómica recesiva)    Los 
signos clínicos de la miopatía miotubular ligada al cromosoma X se 
pueden observar en cachorros de 10 a 19 semanas de edad. La debilidad 
de las extremidades pélvicas suele observarse como uno de los primeros 
signos. Los perros afectados también carecen de reflejos rotulianos. Esta 
enfermedad produce una debilidad y atrofia muscular que progresan 
rápidamente, en consecuencia, el perro afectado en poco tiempo es incapaz 
de levantarse o incluso de moverse si no se le ayuda. Puede también haber 
dificultad para masticar, deglutir el alimento o para beber agua. Dado 
que el trastorno es progresivo, el bienestar de los perros afectados debe 
controlarse de cerca. Se debe advertir a los dueños de los perros afectados 
que su perro necesitará ayuda para moverse y que es probable que los 
signos clínicos progresen rápidamente, por lo cual la mayoría de los 
perros afectados son eutanasiados por razones de bienestar.  

153. DEG-00153 Miopatía miotubular ligada al cromosoma X (XLMTM) 
(Autosómica recesiva) (*Ligado al cromosoma X)   La miopatía 
miotubular es un trastorno que afecta a las células musculares. Esto 
comienza con una debilidad temprana en las extremidades traseras, que 
progresa hasta la incapacidad de moverse. Los signos clínicos de la miopatía 
miotubular ligada al cromosoma X se pueden observar en cachorros 
de 10 a 19 semanas de edad. La debilidad de las extremidades pélvicas 
suele observarse como uno de los primeros signos. Los perros afectados 
también carecen de reflejos rotulianos. XLMTM se caracteriza por una 
debilidad y una atrofia musculares que progresan rápidamente. El perro 
afectado no podrá levantarse ni moverse sin ayuda a las pocas semanas de 
la aparición de los signos clínicos y también puede tener dificultades para 
masticar y tragar. Autofagia excesiva y vacuolas autofágicas prominentes 
se observan en la histopatología. Dado que el trastorno es progresivo, 
el bienestar de los perros afectados debe controlarse de cerca. Se debe 
advertir a los dueños de los perros afectados que su perro necesitará 
ayuda para moverse y que es probable que los signos clínicos progresen 
rápidamente.

154. DEG-00154 Miopatía nemalínica (Autosómica recesiva)   La miopatía 
nemalínica es un trastorno muscular caracterizado por defectos en las 
fibras musculares que provocan debilidad y temblores. Los signos clínicos 
se notan por primera vez alrededor de los 2 meses de edad. Los cachorros 
afectados son capaces de moverse, pero presentan atrofia muscular 
generalizada y temblores que provocan intolerancia al ejercicio. Los signos 
clínicos son relativamente no progresivos. La enfermedad debe ser un 
diagnóstico diferencial basado en la historia de la raza y la presentación 



clínica cuando se hayan descartado otras posibles causas. Los niveles 
de creatina quinasa sérica están elevados en los perros afectados y las 
pruebas de EMG y MNCV muestran cambios típicos. El diagnóstico se 
confirma mediante biopsia muscular. No existe un tratamiento curativo 
para el trastorno. El tratamiento es atención de apoyo.

155. DEG-00155 Miotonía congénita (Descubierta en el Labrador 
Retriever) (Autosómica recesiva)   La miotonía congénita es un 
trastorno muscular que afecta a los perros desde el nacimiento. La 
condición hace que los perros afectados tengan músculos que se 
contraen y se acalambran fácilmente. Los signos clínicos se pueden ver 
en cachorros de solo unas pocas semanas de edad. Un perro afectado 
sufre de hipertrofia muscular y tiene movimientos rígidos. Puede tener 
dificultades para levantarse después del descanso y en cambios rápidos de 
postura. El trastorno se caracteriza por una marcha a saltos de conejo. Un 
perro afectado también puede sufrir prognatismo superior (protrusión 
de una o ambas mandíbulas), ptialismo (salivación excesiva), anomalías 
dentales y aumento de los sonidos respiratorios durante el ejercicio. 
La lengua de los perros afectados se agranda y se endurece cuando se 
toca. Los perros afectados pueden necesitar ayuda después del descanso 
o durante los calambres musculares para que puedan ponerse de pie y 
moverse con normalidad. Es posible que también se necesite algo de 
ayuda para las tareas cotidianas, como subir escaleras.

156. Mucopolisacaridosis tipo IIIA (MSP IIIA) o síndrome de Sanfilippo 
(Descubierta en el Dachshund) (Autosómica recesiva)  Es una 
enfermedad de incoordinación progresiva, primero en las piernas 
pélvicas y luego progresando a las cuatro piernas. Los movimientos de 
las piernas se vuelven erráticos al caminar y los perros afectados tienen 
dificultad para mantener el equilibrio. La mucopolisacaridosis tipo IIIA 
se caracteriza por ataxia progresiva (movimientos descoordinados) y 
los primeros signos clínicos suelen observarse en el tercer año de vida. 
Los signos de ataxia se ven inicialmente en las extremidades pélvicas y 
luego progresan a las cuatro extremidades. Los signos clínicos incluyen 
marcha dismétrica y pérdida del equilibrio. Un perro afectado también 
puede balancearse mientras está de pie. Este trastorno es progresivo y no 
tiene cura. Se debe controlar el bienestar de los perros afectados. Se debe 
advertir a los propietarios que a medida que progresan los signos clínicos, 
los perros afectados pueden tener dificultades en superficies lisas y para 
subir escaleras. La eutanasia a menudo se elige por motivos de bienestar 
cuando los signos clínicos se vuelven severos.

157. DEG-00157 Mucopolisacaridiosis Tipo VII (MPS VII) (Descubierta en 
el Terrier Brasileño) (Autosómica recesiva)  La mucopolisacaridosis 
tipo VII (MPS VII) es un trastorno que causa cambios severos en la 
estructura esquelética, con hiperlaxitud articular. Los primeros signos 
clínicos de mucopolisacaridosis VII se pueden observar en cachorros de 
2 a 4 semanas de edad. Los cachorros afectados muestran dismorfia facial 
que incluye una cara corta y ancha con orejas de implantación baja. Los 



perros afectados también tienen un cuerpo más ancho que sus compañeros 
de camada no afectados. Los cachorros afectados tienen dificultad para 
pararse y moverse debido a cambios severos en la estructura ósea (displasia 
espondiloepifisaria) e hiperlaxitud articular. El tratamiento es de apoyo, 
sin embargo, los cachorros afectados generalmente son sacrificados por 
motivos de bienestar debido a la gravedad de la condición.

158. DEG-00158 Mucopolisacaridiosis Tipo VII (MPS VII) (Descubierta en 
el Pastor Alemán) (Autosómica recesiva)  La mucopolisacaridosis tipo 
VII (MPS VII) es un trastorno que causa debilidad en las extremidades 
traseras (que progresa a falta de coordinación en todas las patas), retraso 
del crecimiento, anomalías faciales y esqueléticas, y opacidad de la córnea. 
Los primeros signos clínicos de mucopolisacaridosis VII se pueden 
observar en perros de 2 a 5 meses de edad y, por lo general, implican 
debilidad en las extremidades posteriores que progresa a ataxia en las 
cuatro extremidades. Los perros afectados también presentan retraso del 
crecimiento, dismorfias faciales y esqueléticas, y opacidad de la córnea. 
Estos perros pueden mostrar una displasia epifisaria severa cuando se 
toman radiografías y exhiben una extrema laxitud de las articulaciones 
que puede resultar en una subluxación con un mínimo esfuerzo. Los 
neutrófilos y los linfocitos en la sangre o el LCR pueden tener gránulos 
citoplasmáticos. Varios otros órganos pueden estar involucrados y 
mostrar hepatomegalia, displasia traqueal y anomalías cardíacas. Los 
cachorros afectados generalmente son sacrificados debido a la gravedad 
de la afección.

159. DEG-00159 Miotonía congénita (Descubierta en el Cobrador 
de Labrador) (Autosómica recesiva)   La miotonía congénita es 
un trastorno muscular que afecta a los perros desde el nacimiento. 
La condición hace que los perros afectados tengan músculos que se 
contraen y se acalambran fácilmente. Los signos clínicos se pueden ver 
en cachorros de solo unas pocas semanas de edad. Un perro afectado 
sufre de hipertrofia muscular y tiene movimientos rígidos. Puede tener 
dificultades para levantarse después del descanso y en cambios rápidos de 
postura. El trastorno se caracteriza por una marcha a saltos de conejo. Un 
perro afectado también puede sufrir prognatismo superior (protrusión 
de una o ambas mandíbulas), ptialismo (salivación excesiva), anomalías 
dentales y aumento de los sonidos respiratorios durante el ejercicio. 
La lengua de los perros afectados se agranda y se endurece cuando se 
toca. Los perros afectados pueden necesitar ayuda después del descanso 
o durante los calambres musculares para que puedan ponerse de pie y 
moverse con normalidad. Es posible que también se necesite algo de 
ayuda para las tareas cotidianas, como subir escaleras.

160. DEG-00160 Miotonía congénita (Descubierta en el Schnauzer 
Miniatura) (Autosómica recesiva)   La miotonía congénita es un 
trastorno muscular que afecta a los perros desde el nacimiento. La 
condición hace que los perros afectados tengan músculos que se 
contraen y se acalambran fácilmente. Los signos clínicos se pueden ver 



en cachorros de solo unas pocas semanas de edad. Un perro afectado 
sufre de hipertrofia muscular y tiene movimientos rígidos. Puede tener 
dificultades para levantarse después del descanso y en cambios rápidos de 
postura. El trastorno se caracteriza por una marcha a saltos de conejo. Un 
perro afectado también puede sufrir prognatismo superior (protrusión 
de una o ambas mandíbulas), ptialismo (salivación excesiva), anomalías 
dentales y aumento de los sonidos respiratorios durante el ejercicio. 
La lengua de los perros afectados se agranda y se endurece cuando se 
toca. Los perros afectados pueden necesitar ayuda después del descanso 
o durante los calambres musculares para que puedan ponerse de pie y 
moverse con normalidad. Es posible que también se necesite algo de 
ayuda para las tareas cotidianas, como subir escaleras.

161. DEG-00161 Narcolepsia (Descubierta en el Labrador Retriever) 
(Autosómica recesiva)   Los primeros signos clínicos de narcolepsia 
hereditaria generalmente se observan a los 6 meses de edad. Un signo 
típico de narcolepsia es la somnolencia diurna excesiva o la disminución 
de la actividad diurna en comparación con perros de la misma raza y 
edad. Los signos clínicos también incluyen episodios catalépticos 
caracterizados por una pérdida repentina del tono muscular. Los 
episodios catapléjicos comienzan con las extremidades traseras del 
perro dobladas y el cuello colgando, seguido de un colapso que puede 
provocar que el perro se acueste durante varios segundos o minutos. Un 
perro afectado puede tratar de resistir el ataque, que puede verse como un 
andar tambaleante y debilidad en las extremidades traseras. El perro suele 
permanecer consciente y alerta, especialmente al comienzo del episodio. 
Sin embargo, si el ataque dura más de un par de minutos, el perro puede 
quedarse dormido. En episodios más prolongados, se pueden observar 
movimientos oculares rápidos característicos del sueño REM. También 
son posibles contracciones y movimientos musculares lentos y repetitivos. 
A diferencia de las crisis epilépticas, los músculos se relajan durante 
los episodios catalépticos y no se observa babeo, orina ni defecación. 
Alimentar y jugar con el perro puede provocar episodios catalépticos. La 
terapia con medicamentos para reducir la cataplejía puede considerarse 
según sea necesario. De lo contrario, los perros con narcolepsia parecen 
tener una vida normal.

162. DEG-00162 Narcolepsia (Descubierta en el Dachshund) 
(Autosómica recesiva)   La narcolepsia es un trastorno del sueño 
que provoca ataques repentinos de sueño debido a la incapacidad 
del cerebro para regular el sueño. Los primeros signos clínicos de 
narcolepsia hereditaria generalmente se observan a los 6 meses de 
edad. Un signo típico de narcolepsia es la somnolencia diurna excesiva 
o la disminución de la actividad diurna en comparación con perros de 
la misma raza y edad. Los signos clínicos también incluyen episodios 
catalépticos caracterizados por una pérdida repentina del tono muscular. 
Los episodios catapléjicos comienzan con las extremidades traseras del 
perro dobladas y el cuello colgando, seguido de un colapso que puede 



provocar que el perro se acueste durante varios segundos o minutos. Un 
perro afectado puede tratar de resistir el ataque, que puede verse como un 
andar tambaleante y debilidad en las extremidades traseras. El perro suele 
permanecer consciente y alerta, especialmente al comienzo del episodio. 
Sin embargo, si el ataque dura más de un par de minutos, el perro puede 
quedarse dormido. En episodios más prolongados, se pueden observar 
movimientos oculares rápidos característicos del sueño REM. También 
son posibles contracciones y movimientos musculares lentos y repetitivos. 
A diferencia de las crisis epilépticas, los músculos se relajan durante 
los episodios catalépticos y no se observa babeo, orina ni defecación. 
Alimentar y jugar con el perro puede provocar episodios catalépticos. La 
terapia con medicamentos para reducir la cataplejía puede considerarse 
según sea necesario. De lo contrario, los perros con narcolepsia parecen 
tener una vida normal.

163. DEG-00163 Nefropatía hereditaria ligada al cromosoma X (XLHN) 
(Descubierta en el Samoyedo) (Autosómica recesiva ligada 
al cromosoma X) (*Ligado al cromosoma X)   Esta enfermedad se 
caracteriza por la pérdida de proteínas a través de la orina, entre los 3 
y 6 meses de edad. El problema progresa hasta generar una falla renal 
y eventualmente los perros morirán debido a este problema, entre 
los 9 y 15 meses de edad. Al ser una enfermedad ligada al cromosoma 
X, la frecuencia es mucho más alta en los machos. Los signos clínicos 
que pueden observarse son polidipsia (sed excesiva), poliuria (orinan 
frecuentemente), crecimiento lento, vómitos, diarrea y pérdida de peso. 
Las hembras portadoras pueden presentar proteinuria, pero no desarrollan 
falla renal antes de los 5 años de edad. Los machos afectados suelen ser 
eutanasiados debido a la severidad de los signos clínicos y para evitar 
sufrimiento innecesario. No existe cura y el tratamiento en los machos 
afectados y en las hembras consiste principalmente es opciones dietéticas, 
así como suplementos que controlen los signos de la enfermedad renal.

164. DEG-00164 Nefropatía por pérdida de proteínas (PLN) (Autosómica 
recesiva)   es una enfermedad que afecta el aparato urinario, se caracteriza 
por una alta presencia de proteínas en la orina (proteinuria), debido 
a la pérdida de proteínas los perros pueden a perder peso. Los signos 
clínicos también incluyen fatiga, vómitos y diarrea. Está enfermedad 
conduce a una falla renal de los perros afectados y por la gran pérdida de 
proteínas en la orina, los perros pueden presentar hipoalbuminemia (baja 
cantidad de la proteína albumina en sangre), en consecuencia, los perros 
afectados también pueden desarrollar ascitis (acumulación de líquido 
en la cavidad abdominal), efusión pleural (acumulación de líquido en la 
cavidad torácica). La Nefropatía por pérdida de proteínas comienza en 
la edad adulta y los signos clínicos se observan entre los 4 y 8 años de 
edad. Inicialmente la enfermedad tiene signos muy leves que pueden solo 
incluir polidipsia y poliuria, sin embargo, la enfermedad progresa y es 
cuando aparecen los signos más severos. A pesar de que la enfermedad no 
tiene cura, el tratamiento para retrasar la aparición de los signos clínicos 



graves, se basa en alimento para el cuidado renal y un monitoreo cercano 
sobre la funcionalidad renal. 

165. DEG-00165 Neuropatía desmielinizante (Autosómica Recesiva)   Es 
una enfermedad neurodegenerativa progresiva que inicia alrededor de 
los 3 meses de edad. En los perros afectados, debido a la afectación del 
los nervios se pueden presentar inicialmente episodios recurrentes de 
regurgitación y estridor inspiratorio, conforme el problema avanza los 
perros pueden mostrar intolerancia al ejercicio, la cual empeora con la 
progresión de la enfermedad. No existe tratamiento curativo para esta 
enfermedad, por lo cual los perros afectados son eutanasiados una vez 
que los signos clínicos se vuelven severos. 

166. DEG-00166 Neuropatía sensorial (Autosómica recesiva)   Esta 
anomalía se caracteriza por una pérdida de la sensibilidad que es 
progresiva y afecta a todas las extremidades, otros signos clínicos que 
se observan en los perros afectados son ataxia, hiperextensión de las 
extremidades y puede existir la automutilación de falanges debido a la 
falta de sensibilidad, la enfermedad es progresiva y a medida que avanza 
pueden aparecer signos como incontinencia urinaria y regurgitación 
que ocurren en las últimas etapas del trastorno. Los primeros signos son 
detectados en cachorros que tienen entre 2 y 7 meses de edad. No existe 
un tratamiento curativo para este trastorno por lo que el tratamiento es 
de apoyo de acuerdo a los signos clínicos que se presenta, sin embargo, el 
pronostico es malo. 

167. DEG-00167 Neuropatía atáxica sensorial (SAN) (Materno/
Mitocondrial)   Es una enfermedad neurológica que es de progresión 
lenta y genera problemas en el equilibrio y movimientos descoordinados. 
En esta enfermedad el problema lo hereda la madre, aunque aún no está 
claro completamente porque algunos perros que tienen la variante de 
riesgo no desarrollan el problema. En los perros en los que se desarrolla 
el problema, los primeros signos clínicos de esta anomalía aparecen entre 
los 2 y 8 meses de edad, que incluyen ataxia y dismetría (extremidades con 
longitud diferente), reflejos espinales disminuidos, posturas anormales. 
Esta enfermedad solo se ha reportado en los Golden Retriever, no existe 
cura para este problema y a pesar de que la progresión es lenta, en muchos 
casos se decide la eutanasia de los perros por motivos de bienestar. 

168. DEG-00168 Osteocondrodisplasia (Autosómica recesiva) La 
osteocondrodisplasia es un trastorno del desarrollo de los huesos 
y cartílagos que provoca retraso en el crecimiento, extremidades 
deformadas y movimientos anormales. Los signos de osteocondrodisplasia 
generalmente se pueden observar en cachorros de tan solo 3 semanas 
de edad. Los signos clínicos de la osteocondrodisplasia en los caniches 
miniatura incluyen una caja torácica aplanada, patas deformadas, 
extremidades traseras abducidas, articulaciones agrandadas y mordida 
inferior. Los huesos largos de las extremidades se acortan y doblan. Los 
perros afectados son más pequeños en tamaño en comparación con sus 



compañeros de camada no afectados. Los perros afectados pueden vivir 
varios años, pero a menudo sufren de artritis causada por miembros 
deformes. La estructura anormal de la caja torácica puede causar 
dificultades para respirar. El tratamiento consiste en el control del dolor, 
atención de apoyo y sintomático, según la gravedad de los signos clínicos 
del perro.

169. DEG-00169 Osteocondromatosis (Descubierta en el Staffordshire 
Terrier Americano) (Autosómico dominante)   La osteocondromatosis 
es una condición que causa la formación de tumores óseos benignos, 
llamados osteocondromas, durante la etapa de cachorro. Los perros 
afectados desarrollan osteocondromas durante el desarrollo óseo. Los 
osteocondromas se desarrollan en la metáfisis de los huesos largos o en 
los huesos planos del esqueleto. Los osteocondromas suelen dejar de 
crecer cuando el perro ha alcanzado la madurez esquelética. Los signos 
clínicos dependen de la ubicación de las lesiones, pero incluyen cojera 
y ataxia. Algunos osteocondromas también pueden ser asintomáticos. 
La terapia se limita a tratamientos sintomáticos y cuidados generales de 
apoyo específicos para la gravedad de los signos clínicos del perro

170. DEG-00170 Osteogénesis imperfecta (OI) (Descubierta en el 
Beagle) (Autosómica recesiva)   La osteogénesis imperfecta (OI) es una 
enfermedad de huesos frágiles y articulaciones débiles. Los signos clínicos 
de la osteogénesis imperfecta incluyen dolor, fracturas y cojera debido a 
huesos quebradizos, laxitud de las articulaciones y dientes quebradizos 
y opalescentes. Otros posibles signos son pérdida de audición, retraso 
en el crecimiento y esclerótica teñida de azul. Los signos clínicos ya son 
evidentes en la etapa de cachorro. Los huesos de los perros afectados se 
fracturan fácilmente, por ejemplo, durante el transcurso del juego normal 
de cachorros. El tratamiento consiste en atención de apoyo y restricción 
de actividades para prevenir fracturas. Los cachorros afectados suelen 
ser más pequeños que sus compañeros de camada y, a menudo, se les 
sacrifica a los 3 meses de edad debido a problemas de bienestar. 

171. DEG-00171 Osteogénesis imperfecta (OI) (Descubierta en el 
Dachshund) (Autosómica recesiva)   Los signos clínicos de la 
osteogénesis imperfecta incluyen dolor, fracturas y cojera debido a la 
fragilidad de los huesos y dientes débiles o subdesarrollados, ligeramente 
rosados. Otros posibles signos son problemas de audición, enanismo y 
esclerótica teñida de azul. Los signos clínicos ya son visibles a una edad 
temprana. Los huesos de los perros afectados se fracturan fácilmente, 
por ejemplo, durante el transcurso del juego normal de cachorros. El 
tratamiento consiste en atención de apoyo y restricción de actividades 
para prevenir fracturas. Los cachorros afectados suelen ser más pequeños 
que sus compañeros de camada y, a menudo, se les sacrifica a los 3 meses 
de edad debido a problemas de bienestar.

172. DEG-00172 Osteopatía craneomandibular (CMO), o “mandíbula de 
león” (Autosómica recesiva)   Es un trastorno del cráneo en el que 



los huesos de la mandíbula muestran hinchazón y engrosamiento, lo 
que provoca dolor, babeo y dificultad para comer.  Los primeros signos 
clínicos de CMO aparecen típicamente a la edad de 4 a 7 meses. Los huesos 
del cráneo y especialmente la mandíbula parecen agrandados debido a la 
hinchazón y el engrosamiento de la mandíbula. La condición causa dolor, 
que se manifiesta en babeo, dificultad para comer y falta de voluntad para 
abrir la boca. Además, la fiebre recurrente puede estar asociada con CMO. 
Los cambios óseos pueden desaparecer una vez finalizado el período de 
crecimiento del perro, pero antes pueden presentarse múltiples episodios 
de fiebre y dolor. El tratamiento consiste en el control del dolor, atención 
de apoyo y sintomático, según la gravedad de los signos clínicos del perro.

173. DEG-00173 Paladar hendido (CP) (Autosómica recesiva)   Es un 
trastorno que causa un orificio anormal en el techo de la boca (paladar) 
que da como resultado una abertura entre las fosas nasales y la cavidad 
oral a través de la cual pasa la leche cuando un cachorro afectado está 
amamantando. El defecto, presente desde el nacimiento, permite que la 
leche fluya hacia las fosas nasales, que luego se derramará por las fosas 
nasales mientras amamanta o puede hacer que el cachorro se atragante 
con la leche de su tracto respiratorio inferior. Estas dificultades de 
alimentación conducen a una disminución del crecimiento y a infecciones 
crónicas frecuentes con un riesgo mucho mayor de desarrollar neumonía 
por aspiración.

174. DEG-00174 Paraqueratosis nasal hereditaria (HNPK) (Descubierta 
en el Greyhound) (Autosómica recesiva)   Es una anomalía que 
provoca resequedad y la formación de costras en la nariz de los perros 
afectados, la resequedad de la nariz puede conducir a la formación de 
grietas y eventualmente a la aparición de infecciones oportunistas, esto 
genera un proceso inflamatorio que provoca dolor, sangrado en la nariz, 
además estos procesos pueden generar un cambio en la pigmentación de 
la nariz. Los primeros signos aparecen entre los 6 y 12 meses de edad, 
los perros afectados pueden tener una vida relativamente normal, pero 
requieren tratamiento de soporte para tratar e dolor, las fisuras y las 
infecciones oportunistas, además e pueden usar aceites hidratantes 

175. DEG-00175 Polineuropatía progresiva de inicio temprano 
(Descubierta en el Greyhound) (Autosómica recesiva)   Es una 
enfermedad que afecta a múltiples nervios del organismo, en los cuales 
genera disfunción y ruptura de múltiples tipos de nervios, lo cual provoca 
debilidad generalizada. Los signos clínicos se observan por primera 
vez entre los 3 y 9 meses de edad, además de la debilidad, otros signos 
incluyen intolerancia al ejercicio, dificultad para caminar, anomalías en 
la marca o marcha con “saltos de conejo”, atrofia muscular, vocalizaciones 
con sonidos raros y ataxia. La enfermedad o afectación de los nervios 
puede progresar hasta generar tetraparesia (parálisis de las cuatro 
extremidades). No existe cura para esta enfermedad y solo se puede dar 
tratamiento de soporte para ayudar a mejorar un poco la calidad de vida 
de los ejemplares afectados, sin embargo, la eutanasia se escoge a menudo 



por motivos de bienestar.  

176. DEG-00176 Polineuropatía progresiva de inicio temprano 
(Descubierta en el Malamute de Alaska) (Autosómica recesiva)  
Es una enfermedad que afecta a múltiples nervios del organismo, en 
los cuales genera disfunción y ruptura de múltiples tipos de nervios, lo 
cual provoca debilidad generalizada. Los signos clínicos se observan 
por primera vez entre los 3 y 9 meses de edad, además de la debilidad, 
otros signos incluyen intolerancia al ejercicio, dificultad para caminar, 
anomalías en la marca o marcha con “saltos de conejo”, atrofia muscular, 
vocalizaciones con sonidos raros y ataxia. La enfermedad o afectación 
de los nervios puede progresar hasta generar tetraparesia (parálisis de 
las cuatro extremidades). No existe cura para esta enfermedad y solo 
se puede dar tratamiento de soporte para ayudar a mejorar un poco la 
calidad de vida de los ejemplares afectados, sin embargo, la eutanasia se 
escoge a menudo por motivos de bienestar.  

177. DEG-00177 Polineuropatía y parálisis laríngea juvenil (JLPP) 
(Autosómica recesiva)  Es una enfermedad hereditaria que afecta 
la comunicación entre el encéfalo y los músculos, es decir afecta a los 
nervios encargados de comunicar a estas dos estructuras, específicamente 
afecta a los nervios vago y ciático, los cuales se encargan de inervar la 
laringe y los músculos del tren posterior respectivamente. Los signos se 
observan en cachorros de alrededor de los 3 meses de edad. Normalmente 
el nervio vago se ve afectado primero, en consecuencia, no hay una buena 
señalización a los nervios de la laringe por lo que los perros afectados 
tienen una parálisis laríngea, lo cual genera problemas en la inspiración y 
para ladrar, deglutir el alimento y tomar agua. Debido a la dificultad para 
deglutir estos perros pueden desarrollar neumonía por aspiración. Por 
otro lado, la afectación del nervio ciático explica por qué los perros pueden 
tener dificultad para levantarse. Y un signo más que se ha observado en 
los perros afectados es la microftalmía (ojos pequeños). La enfermedad 
progresa rápidamente y las complicaciones laríngeas a menudo ponen en 
riesgo la vida de los ejemplares afectados. El tratamiento se limita a atender 
los signos que aquejan al cachorro. No existe cura para esta enfermedad 
y el pronóstico es malo, por lo cual es común que los cachorros afectados 
sean eutanasiados por motivos de bienestar. 

178. DEG-00178 Poliquístico enfermedad de los riñones o Enfermedad 
renal poliquística (PKD) (Autosómica dominante)  Es una 
enfermedad que causa la formación de quistes en los riñones que conduce 
a insuficiencia renal crónica, afecta a perros de edad juvenil de entre 0 y 2 
años, los pacientes afectados desarrollan varios quistes renales bilaterales 
de diferentes tamaños, que causan daño renal estructural, esto conduce a 
enfermedad renal crónica en la edad adulta. es una enfermedad autosómica 
dominante, lo que significa que necesita una copia de la mutación para 
que se presenten los signos de la enfermedad. 

179. DEG-00179 PRA de inicio temprano o Atrofia progresiva de la retina 



de inicio temprano (descubierto en el Perro de Agua Portugués) 
(PRA) (Autosómica recesiva)   Esta enfermedad se puede desarrollar en 
pacientes jóvenes (menores de 4 años) pero debido a que su progresión 
es lenta, los cambios en la visión no son tan fácilmente diagnosticados. 
La expresión de esta enfermedad es similar a otras PRAs, empezando con 
hiper reflectividad del fondo del ojo debido al adelgazamiento de la retina 
por la muerte de células fotorreceptoras; mientras más de estas células 
mueren, el paciente puede llegar a la ceguera total. 

180. DEG-00180 Queratodermia palmo plantar no epidermolítica focal 
(FNEPPK) (Autosómica recesiva)  Es un trastorno cutáneo hereditario 
que provoca una hiperqueratosis en la almohadilla plantar, esta 
enfermedad es progresiva y otros signos clínicos incluyen almohadillas 
engrosadas, duras y agrietadas, estas últimas pueden predisponer al perro 
a infecciones oportunistas, lo que generar un proceso inflamatorio que 
se torna doloroso, como consecuencia el perro afectado puede cojear o 
ser renuente a caminar. Debido a la proliferación de los queratinocitos es 
común ver proyecciones córneas en las almohadillas, sin embargo, este 
problema no afecta otros sitios anatómicos de la piel ni las uñas. Los perros 
con este problema tienen una esperanza de vida normal y el tratamiento 
consiste en atender las complicaciones, como las infecciones y el dolor, 
también se recomienda aplicar agentes humectantes. Los signos clínicos 
de la enfermedad aparecen entre las 10 semanas y el primer año de edad. 

181. DEG-00181 Raquitismo hereditario resistente a la vitamina 
D tipo II (HVDRR) (Autosómica recesiva)  Es un defecto óseo 
que se caracteriza por niveles bajos de calcio, lo que conduce a un 
hiperparatiroidismo secundario, por otro lado, la vitamina D es esencial 
para mejorar la mineralización de los huesos, mientras que el calcio 
ayuda a la dureza y fuerza de los huesos. La resistencia a la vitamina D 
provoca una mineralización ósea defectuosa, en consecuencia, los huesos 
son blandos, Clínicamente esto se puede apreciar como huesos deformes, 
dolor articular, claudicación, deformidad de la mandíbula, fracturas 
espontáneas e incluso signos que involucran al sistema nervioso central. 
El tratamiento de los perros afectados consiste en corregir las posibles 
fracturas y el dolor articular, además de administrar suplementos 
activos de Vitamina D y calcio. Sin embargo, las deformidades óseas son 
irreversibles. 

182. DEG-00182 Retinopatía multifocal canina 1 (CMR1) (Autosómica 
recesiva)  Es un trastorno ocular que puede causar deterioro de la retina 
en los perros afectados y por lo tanto comprometer la visión, sin embargo, 
rara vez provoca ceguera. Los cambios en la visión del perro afectado 
aparecen alrededor de los 4 meses de edad. En algunos casos las lesiones 
pueden dar el aspecto de ser curadas con el tratamiento adecuado y 
solo dejan una pequeña cicatriz, por lo que la mayoría de las veces el 
problema no progresa significativamente, pero como se mencionó antes 
puede haber algunos perros con problemas de visión y algunos incluso 
con ceguera.



183. DEG-00183 Retinopatía multifocal canina 2 (CMR2) (Autosómica 
recesiva)  Es un trastorno ocular que puede causar deterioro de la retina 
en los perros afectados y por lo tanto comprometer la visión, sin embargo, 
rara vez provoca ceguera. Los cambios en la visión del perro afectado 
aparecen alrededor de los 4 meses de edad. En algunos casos las lesiones 
pueden dar el aspecto de ser curadas con el tratamiento adecuado y 
solo dejan una pequeña cicatriz, por lo que la mayoría de las veces el 
problema no progresa significativamente, pero como se mencionó antes 
puede haber algunos perros con problemas de visión y algunos incluso 
con ceguera.

184. DEG-00184 Retinopatía multifocal canina 3 (CMR3) (Autosómica 
recesiva)  Es un trastorno ocular que puede causar deterioro de la retina 
en los perros afectados y por lo tanto comprometer la visión, sin embargo, 
rara vez provoca ceguera. Los cambios en la visión del perro afectado 
aparecen alrededor de los 4 meses de edad. En algunos casos las lesiones 
pueden dar el aspecto de ser curadas con el tratamiento adecuado y 
solo dejan una pequeña cicatriz, por lo que la mayoría de las veces el 
problema no progresa significativamente, pero como se mencionó antes 
puede haber algunos perros con problemas de visión y algunos incluso 
con ceguera.

185. DEG-00185 Sensibilidad a la medicación MDR1 o Sensibilidad por 
Mutación del Gen MRD1 (Dominante)  Los perros que padecen este 
problema parecen clínicamente sanos hasta que se exponen a ciertos 
medicamentos, los cuales deben ser expulsados  por una proteína llamada 
glicoproteína P que funge como una bomba de expulsión y se encuentra 
en la barrera hematoencefálica, Los perros que padecen este problema 
tienen una glicoproteína P, por lo cual los medicamentos pueden pasar la 
barrera hematoencefálica, generando problemas en el sistema nervioso 
central, el cual es muy sensible a las concentraciones de algunos fármacos, 
los cuales incluyen, ivermectina, milbemicina, moxidectina, selamectina, 
loperamida, eritromicina, rifampicina, acepromacina, butorfanol, 
vincristina, vinblastina y doxorrubicina entre otros. La administración 
de alguno de estos medicamentos puede generar los signos clínicos que 
incluyen temblores, pérdida del equilibrio, convulsiones, obnubilación 
(disminución del estado de conciencia que podría incluir confusión, 
torpeza en los movimientos y disminución de la atención y percepción), 
salivación excesiva, pupilas dilatadas y bradicardia, en caso de no ser 
tratado el problema puede generar un paro respiratorio, coma o la 
muerte. Los perros con una sola copia afectada del gen pueden tener un 
porcentaje de glicoproteína P funcional, por lo cual los casos más graves 
se presentan en perros que presentan ambas copias del gen afectado. Para 
evitar las complicaciones de este problema habría que evitar el uso de 
medicamentos que usen la glicoproteína P.

186. DEG-00186 Síndrome de diestrés respiratorio aguda (ARDS) 
(Autosómica recesiva)   Es una enfermedad potencialmente mortal que 
provoca una insuficiencia respiratoria grave de rápido avance y que no 



responde al tratamiento. Los signos clínicos además surgen de manera 
aguda en perros menores de un año por lo que es fácil confundirla 
con enfermedades respiratorias de origen infeccioso. Otros signos que 
incluyen son disnea, respiración ruidosa, pérdida de peso y vómitos, 
como se mencionó la enfermedad no responde al tratamiento y pueden 
aparecer otras complicaciones que son severas como neumomediastino, 
hernia de hiato o intususcepción gastroesofágica. Debido a que no hay 
respuesta al tratamiento los perros afectados normalmente mueren 
o deben ser eutanasiados entre 1 a 6 semanas después del inicio de los 
signos clínicos. Se ha detectado que algunos perros que padecen este 
problema también pueden tener hidrocefalia o aplasia renal, aunque estas 
no tienen relación con los signos respiratorios. Algunos tratamientos con 
antiinflamatorios y oxigenación pueden ayudar en poca medida, pero una 
vez que se suspenden los signos reaparecen o incluso aún con tratamiento 
nunca hay mejoría. El gen afectado es ANLN, el cual codifica para una 
proteína de unión a actina, sin estas proteínas la actina no funciona 
adecuadamente y en consecuencia muchas funciones celulares se verán 
afectadas tales como la división celular, la endocitosis y la fagocitosis. 

187. DEG-00187 Síndrome de Fanconi (Autosómica recesiva)   Es 
un trastorno que altera la función renal de los perros afectados. Esta 
enfermedad consiste en una incapacidad del riñón para poder reabsorber 
metabolitos esenciales como la glucosa, los electrolitos, los aminoácidos 
y las proteínas en la orina, lo cual provoca una amplia variedad de signos 
clínicos en los animales que padecen el problema. Entre los signos clínicos 
observamos poliuria y polidipsia (orinan y beben agua con mucha mayor 
frecuencia), deshidratación, retraso en el crecimiento, atrofia muscular, 
pérdida de peso, acidosis metabólica, pelo hirsuto, hipocalcemia, en el 
uroanálisis podemos observar la presencia de glucosa y proteínas en 
orina a pesar de que en el suero los niveles pueden estar dentro de rangos 
normales. Los estudios histopatológicos de los perros que padecen este 
problema revelan un fibrosis del tejido renal El objetivo del tratamiento 
está encaminado a retardar la progresión de la enfermedad renal y 
aumentar la esperanza de vida de los perros afectados. La esperanza de 
vida de un perro afectado puede aumentar hasta cinco años después del 
inicio de los signos clínicos con los cuidados nutricionales adecuados, 
sin embargo, los perros desarrollaran una falla renal crónica, lo cual 
conducirá a la muerte del ejemplar. Se han realizado estudios en los 
cuales se ha encontrado una prevalencia de hasta el 10% en poblaciones 
de Basenjis.

188. DEG-00188 Síndrome de Musladin-Lueke (MLS) (Autosómica 
recesiva)    Es un trastorno que afecta el desarrollo y estructura del tejido 
conectivo. Los signos clínicos de esta enfermedad están presentes desde 
el momento del nacimiento de los cachorros e incluyen cachorros más 
pequeños que sus hermanos de camada que no están afectados, además 
presentan un cráneo ancho, ojos rasgados separados y una piel gruesa y 
tensa, otros problemas presentes en estos cachorros son que tienen una 



movilidad articular extremadamente limitada y dedos cortos que hacen 
que los perros caminen erguidos o “de puntillas”, aunque la vida del perro 
no está amenazada por este trastorno, es común que desarrollan artritis, 
lo cual puede generar dolor y comprometer el bienestar de los perros. Los 
signos clínicos pueden mejorar al año de edad, el tratamiento consiste en 
controlar el dolor y atención de apoyo y sintomático. 

189. DEG-00189 Síndrome de mutilación acral (AMS) (Autosómica 
recesiva)   Esta enfermedad se da por la falta de sensibilidad al dolor 
en los miembros pélvicos y torácicos. La enfermedad se presenta 
principalmente en perros jóvenes alrededor de los 4 meses de edad, 
en los ejemplares afectados puede estar afectada una o más patas y eso 
se manifiesta por la falta de sensibilidad, en consecuencia, los perros 
tienden a lamerse o morderse de manera excesiva, lo que puede provocar 
la fractura o pérdida de las uñas y también la fractura o automutilación 
de las falanges que puede llegar a ser grave. Es importante resaltar que en 
estos perros las habilidades motoras y la propiocepción están inalteradas 
exceptuando claro la falta de capacidad sensorial de las patas. No existe 
un tratamiento específico para esta enfermedad, por lo cual el tratamiento 
va encaminado a evitar las complicaciones de la automutilación, como las 
infecciones de las heridas, sangrados constantes y las mismas fracturas. 
Este problema se ha detectado hasta el momento en el Pointer Alemán, el 
Springel Spaniel Inglés y en el Cocker Spaniel Inglés. 

190. DEG-00190 Síndrome de neutrófilos atrapados (TNS) (Autosómica 
recesiva)  Este trastorno se considera una enfermedad grave del sistema 
inmunológico y los perros afectados por esta enfermedad tienen una 
predisposición excepcional a infecciones secundarias, debido a que 
tienen un número muy bajo de neutrófilos, los cuales son los primeros 
en responder ante una invasión por microorganismos.  Es importante 
mencionar que en estos ejemplares la médula ósea si produce neutrófilos, 
pero estos no pueden ser liberados a la circulación, en donde son 
requeridos para combatir las infecciones. Otros signos clínicos en los 
perros afectados son problemas inflamatorios crónicos como artritis, 
perros más pequeños con respecto a sus hermanos de camada. Los signos 
clínicos aparecen alrededor de las 6-12 semanas de edad, generalmente 
los perros afectados no superan el año de edad y durante su tiempo de 
vida es necesario el tratamiento con antibióticos de manera recurrente 
para tratar de controlar las infecciones.  No existe cura para el problema 
y eventualmente las complicaciones de la enfermedad avanzan por lo que 
el perro puede morir o se decide la eutanasia. 

191. DEG-00191 Síndrome de QT largo (LQTS) (Autosómica dominante)  
Es una enfermedad cardiaca que provoca un latido cardíaco irregular, los 
ejemplares afectados presentan un intervalo QT anormalmente largo en 
el electrocardiograma, normalmente esta enfermedad no genera ningún 
otro signo clínico, sin embargo, puede provocar una muerte súbita sobre 
todo cuando el perro tiene actividad física. Esto debido a una fibrilación 
ventricular aguda. También se ha reportado que algunos perros pueden 



padecer un soplo sistólico o taquicardia que se detecta durante el examen 
físico general, otros perros pueden mostrar una onda T bifásica anormal 
en el electrocardiograma. No existe cura para esta enfermedad y el 
tratamiento se limita a evitar actividad física extenuante para disminuir 
la probabilidad de una muerte súbita. 

192. DEG-00192 Síndrome de Scott canino (CSS) (Autosómica recesiva)  
Esta enfermedad afecta la cascada de la coagulación, los perros afectados 
pueden presentar hematomas, los cuales se presentan principalmente 
después de un procedimiento quirúrgico en la zona de la cirugía. Estos 
hematomas suelen ser leves, pero se ha notificado acerca de hemorragias 
potencialmente mortales después de una cirugía. También puede 
haber sangrados que no están relacionados a una cirugía e incluyen 
episodios recurrentes de epistaxis (sangrados nasales) y hemorragias 
en articulaciones y tejidos blandos. La enfermedad es causada por un 
defecto en el transporte de fosfatidilserina a la superficie de las plaquetas 
activadas. No existe cura para esta enfermedad y el tratamiento de elección 
es realizar transfusiones cuando el perro lo requiera.

193. DEG-00193 Síndrome de Van den Ende-Gupta (VDEGS) (Autosómica 
recesiva)  Es un trastorno que provoca anomalías esqueléticas en 
los cachorros afectados, los primeros signos del problema incluyen 
anormalidades en la mordida, luxación patelar severa, esta luxación genera 
alteraciones en la marcha como claudicación de los miembros traseros y 
“saltos” del miembro afectado, en el caso de que afecte a los dos miembros 
traseros también puede haber renuencia del perro afectado para caminar, 
brincar o subir escalones. Esta enfermedad puede causar muchas otras 
anormalidades esqueléticas, como luxación del codo, estructura anormal 
del tabique nasal, anormalidades en las costillas y vértebras, además de 
mineralización y osificaciones anormales. Puede haber otras anomalías 
que involucran a los ojos, ya que estos pueden ser más pequeños y 
con una esclerótica delgada. No existe una cura para esta enfermedad, 
sin embargo, algunas intervenciones quirúrgicas de algunas anomalías 
esqueléticas podrían ayudar a reducir el malestar del perro afectado. Un 
perro afectado por este problema debe ser monitoreado constantemente 
para valorar su bienestar.

194. DEG-00194 Síndrome del cachorro tembloroso o 
Leucoencefalomielopatía espongiforme (SLEM) (Descubierto en 
Border Terrier)  Está enfermedad afecta al sistema nervioso central, 
los signos clínicos aparecen tan pronto como los cachorros comienzan 
a caminar, es decir alrededor de las dos semanas de edad, en algunos 
casos puede presentarse en cachorros de mayor edad (8-10 semanas 
de edad). Los signos clínicos que muestran los perros afectados son, 
temblores corporales generalizados severos que son más severos en los 
miembros posteriores, en consecuencia, los perros afectados pueden 
presentar un balanceo de lado a lado o un movimiento de “mecedora”. Los 
temblores se exacerban con la actividad, mientras que pueden disminuir 
considerablemente cuando el perro está en reposo o dormido. Debido 



a los temblores generalizados, los perros pueden tener dificultades para 
poder comer y realizar actividad física, lo que conlleva que el perro puede 
manifestar retraso en el crecimiento, en comparación con sus hermanos 
de camada que no están afectados. Esta enfermedad no tiene cura y el 
tratamiento es principalmente de apoyo, sin embargo, cuando el grado 
de afectación es severo los perros pueden llegar a ser eutanasiados por 
motivos de bienestar, aunque algunos cachorros con grados menos 
severos pueden mostrar una mejoría parcial, pero necesitan cuidados y 
apoyo durante toda su vida.

195. DEG-00195 Síndrome miasténico congénito (CMS) (Descubierta 
en el Cobrador Dorado) (Autosómica recesiva)    Es un trastorno 
neuromuscular que se presenta en las primeras etapas de vida de los 
cachorros afectados, normalmente los signos se aprecian por primera vez 
entre las 6 u 8 semanas de edad y se caracterizan por debilidad muscular 
grave inducida por el ejercicio, conforme el problema avanza los cachorros 
muestran un modo de caminar anormal, con pasos más cortos y rígidos 
hasta el punto de que se vuelven incapaces de caminar. Esta anomalía se 
debe a la deficiencia de una enzima llamada acetilcolinesterasa, la cual 
es indispensable para la contracción muscular. Debido a la naturaleza 
progresiva de la enfermedad, los perros afectados deben ser monitoreados 
una vez que se detectan los primeros signos clínicos con la finalidad de 
evaluar el bienestar de los perros, No existe cura para el problema y el 
tratamiento se basa en atención de apoyo, sin embargo, la eutanasia 
normalmente se decide para evitar el sufrimiento de los perros afectados. 

196. DEG-00196 Síndrome miasténico congénito (CMS) (Descubierta 
en el Jack Russell Terrier) (Autosómica recesiva)    Es un trastorno 
neuromuscular que se presenta en las primeras etapas de vida de los 
cachorros afectados, normalmente los signos se aprecian por primera 
vez entre las 12 a 16 semanas de edad, los perros afectados padecen 
intolerancia al ejercicio y pueden colapsar después de 5 a 30 minutos de 
ejercicio. Los perros pueden recuperarse de la parálisis después de un 
periodo de descanso, sin embargo, los signos aparecen cuando el perro 
vuelve a tener actividad física. No existe cura para el problema, pero 
puede sobrellevarse si solo se permiten períodos muy cortos de ejercicio 
y dando periodos de descanso. 

197. DEG-00197 Síndrome miasténico congénito (CMS) (Descubierta 
en el Cobrador de Labrador) (Autosómica recesiva)  Es un trastorno 
neuromuscular que se presenta en las primeras etapas de vida de los 
cachorros afectados, normalmente los signos se aprecian por primera 
vez entre las 12 a 16 semanas de edad, los perros afectados padecen 
intolerancia al ejercicio y pueden colapsar después de 5 a 30 minutos de 
ejercicio. Los perros pueden recuperarse de la parálisis después de un 
periodo de descanso, sin embargo, los signos aparecen cuando el perro 
vuelve a tener actividad física. No existe cura para el problema, pero 
puede sobrellevarse si solo se permiten períodos muy cortos de ejercicio 
y dando periodos de descanso. 



198. DEG-00198 Síndrome miasténico congénito (CMS) (Descubierta 
en Antiguo Perro de muestra Danés) (Autosómica recesiva)    Es un 
trastorno neuromuscular que se presenta en las primeras etapas de vida de 
los cachorros afectados, normalmente los signos se aprecian por primera 
vez entre las 12 a 16 semanas de edad, los perros afectados padecen 
intolerancia al ejercicio y pueden colapsar después de 5 a 30 minutos de 
ejercicio. Los perros pueden recuperarse de la parálisis después de un 
periodo de descanso, sin embargo, los signos aparecen cuando el perro 
vuelve a tener actividad física. No existe cura para el problema, pero 
puede sobrellevarse si solo se permiten períodos muy cortos de ejercicio 
y dando periodos de descanso. 

199. DEG-00199 Síndrome del conducto de Müller persistente (PMDS) 
(Autosómica recesiva)  Es un trastorno del desarrollo sexual que afecta 
a los perros machos en el cual desarrollan un útero y otros órganos 
sexuales femeninos. Los perros afectados por el síndrome disfórico 
premenstrual parecen normales desde el exterior, pero tienen útero, 
cuello uterino, parte de la vagina y trompas de Falopio, también pueden 
tener criptorquidismo.  Debido a esas anomalías los perros pueden 
ser estériles. Los perros mayores con síndrome disfórico premenstrual 
pueden desarrollar piometra (infección uterina) o un tumor de células de 
Sertoli. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de cualquier 
órgano reproductor femenino y testículos retenidos para eliminar el 
riesgo de infecciones uterinas o tumores de células de Sertoli. También 
se recomienda extirpar cualquier testículo descendido para evitar 
apareamientos no deseados que pudieran permitir que la mutación se 
transmita a los cachorros.

200. DEG-00200 Sordera de inicio temprano en la edad adulta solo para 
Border Collies (EAOD) (Autosómica recesiva)    En este problema la 
pérdida de audición es progresiva y se observa entre los 5 y 7 años de 
edad, es decir en perros adultos. No hay tratamiento para este problema, 
y las medidas deben ser tomadas por los propietarios de perros afectados, 
para entrenarlos con señales visuales. Debe tomar en cuenta que esta 
prueba es predictiva y aún no se ha identificado cuál es la variante que 
provoca el problema.

201. DEG-00201 Sordera y disfunción vestibular (Autosómica recesiva)   
Tal como su nombre lo dice el problema afecta la audición, sin embargo, 
también afecta al sistema vestibular. Por lo tanto, los perros que padecen el 
problema son sordos de uno o ambos oídos y tienen disfunción vestibular, 
esto último se traduce en que el perro puede tener la cabeza inclinada, que 
camina en círculos, incoordinación, y nistagmos (movimiento repetido e 
involuntario de los ojos). El grado de afectación entre los individuos que 
padecen el problema puede ser diferente y normalmente el problema no 
progresa e incluso los perros pueden tener cierto grado de adaptación. Los 
perros pueden requerir ayuda para compensar la sordera y entrenarlos 
con señales visuales.



202. DEG-00202 Temblores ligados al cromosoma X (Autosómica 
recesiva) (*Ligado al cromosoma X)   Es una enfermedad que afecta 
al sistema nervioso central, los primeros signos del problema aparecen 
muy temprano en la vida del animal, alrededor de las dos semanas de 
edad. Como esta condición está ligada al cromosoma X, la frecuencia 
es mucho más alta en los ejemplares machos que en las hembras. Los 
machos afectados padecen de temblores severos en todo el cuerpo, la 
cabeza y las extremidades. Los temblores suelen ser mucho más severos 
cuando los animales realizan alguna actividad y disminuyen durante 
el descanso de los perros.  Los perros afectados normalmente tienen 
dificultad para realizar funciones básicas como ponerse de pie, comer y 
caminar. Conforme la condición progresa pueden aparecer convulsiones. 
Los perros afectados también suelen ser más pequeños que los demás 
perros de la camada. La esperanza de vida de estos perros es menor a los 3 
o 4 meses de edad y es común que se decida por la eutanasia humanitaria 
para evitar el sufrimiento de los perros afectados. Como se mencionó la 
frecuencia en las hembras es mucho menos alta, pero ellas pueden ser 
portadoras y transmitirlo a generaciones futuras. 

203. DEG-00203 Trastorno hemorrágico asociado a P2RY12 (Autosómico 
recesivo)  Este es un trastorno hemorrágico debido a un defecto en 
la proteína de la sangre (P2RY12) y se describió por primera vez en el 
Gran Boyero Suizo. Este trastorno puede provocar un sangrado excesivo 
en caso de cirugía o traumatismo. El sangrado excesivo es causado 
por una falla en la agregación de plaquetas sanguíneas y puede ser 
potencialmente fatal. Los perros afectados deben ser monitoreados de 
cerca por sangrado excesivo y prolongado durante y después de cualquier 
procedimiento quirúrgico requerido o después de cualquier trauma. 
Se deben proporcionar transfusiones de sangre o plaquetas según sea 
necesario para garantizar una coagulación adecuada si otros medios no 
tienen éxito.

204. DEG-00204 Trombastenia de Glanzmann (GT) de Tipo I (Autosómica 
recesiva)  En esta enfermedad se producen sangrados debido a la 
mala agregación de las plaquetas, esto se debe a una deficiencia en una 
glucoproteína de la membrana de las plaquetas. Los signos clínicos 
incluyen el sangrado de las mucosas como nariz, encías, sangrado 
intestinal y sangrado de vías urinarias. Los sangrados más severos se 
dan después de una cirugía o un traumatismo. La trombastenia de 
Glanzmann se puede sospechar según la raza y los signos clínicos típicos 
En los exámenes de laboratorio el recuento de plaquetas, así como los 
tiempos de coagulación son normales, pero el tiempo de sangrado capilar 
es prolongado. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, 
por lo que el tratamiento recae principalmente evitar sangrados por 
traumatismos y detener el sangrado, en casos de sangrados severos por 
traumas puede ser necesario el uso de transfusiones. 

205. DEG-00205 Trombastenia de Glanzmann (GT) de tipo I (Descubierta 
en el Gigante de los Pirineos) (Autosómica recesiva)  En esta 



enfermedad se producen sangrados debido a la mala agregación de las 
plaquetas, esto se debe a una deficiencia en una glucoproteína de la 
membrana de las plaquetas. Los signos clínicos incluyen el sangrado de 
las mucosas como nariz, encías, sangrado intestinal y sangrado de vías 
urinarias. Los sangrados más severos se dan después de una cirugía o 
un traumatismo. La trombastenia de Glanzmann se puede sospechar 
según la raza y los signos clínicos típicos En los exámenes de laboratorio 
el recuento de plaquetas, así como los tiempos de coagulación son 
normales, pero el tiempo de sangrado capilar es prolongado. No existe un 
tratamiento específico para esta enfermedad, por lo que el tratamiento 
recae principalmente evitar sangrados por traumatismos y detener el 
sangrado, en casos de sangrados severos por traumas puede ser necesario 
el uso de transfusiones. 

206. DEG-00206 Xantinuria (Descubierta en el Cavalier King Charles 
Spaniel) (Autosómica recesiva)    Esta enfermedad predispone a los 
perros afectados la formación de urolitos en el tracto urinario alto y 
bajo, esto incluye riñones, uréteres, vejiga y uretra. La urolitiasis provoca 
signos clínicos como presentar hematuria (sangre en orina), dolor al 
orinar y predispone a la infección de vías urinarias, la complicación más 
severa es la obstrucción de las vías urinarias, lo cual puede generar un 
dolor severo, insuficiencia renal e incluso si no se trata puede derivar en 
la muerte del animal, la obstrucción normalmente puede ser corregida 
mediante cirugía. Esta enfermedad puede desarrollarse a cualquier 
edad, incluso cuando los perros son cachorros y los machos suelen ser 
más susceptibles a desarrollar cálculos que puedan generar los signos 
clínicos antes mencionados. Los urolitos formados en esta enfermedad 
tienen la particularidad de ser radiolúcidos por lo que pueden pasar 
desapercibidos en un examen radiográfico, sin embargo, los estudios de 
orina y el ultrasonido pueden ayudar en el diagnóstico. Tal como sucede 
en la mayoría de las enfermedades genéticas, no es curable, pero se pueden 
tomar diferentes medidas para tratar de controlar el problema, entre las 
que destacan aumentar la ingesta de agua, disminuir la ingesta de purinas 
y mantener la orina con un pH alcalino. Es importante que un perro 
afectado sea monitoreado constantemente para evitar las complicaciones 
más severas de la enfermedad.

207. DEG-00207 Xantinuria (Descubierta en el Manchester Terrier 
Toy) (Autosómica recesiva)   Esta enfermedad predispone a los perros 
afectados la formación de urolitos en el tracto urinario alto y bajo, esto 
incluye riñones, uréteres, vejiga y uretra. La urolitiasis provoca signos 
clínicos como presentar hematuria (sangre en orina), dolor al orinar y 
predispone a la infección de vías urinarias, la complicación más severa 
es la obstrucción de las vías urinarias, lo cual puede generar un dolor 
severo, insuficiencia renal e incluso si no se trata puede derivar en la 
muerte del animal, la obstrucción normalmente puede ser corregida 
mediante cirugía. Esta enfermedad puede desarrollarse a cualquier 
edad, incluso cuando los perros son cachorros y los machos suelen ser 



más susceptibles a desarrollar cálculos que puedan generar los signos 
clínicos antes mencionados. Los urolitos formados en esta enfermedad 
tienen la particularidad de ser radiolúcidos por lo que pueden pasar 
desapercibidos en un examen radiográfico, sin embargo, los estudios de 
orina y el ultrasonido pueden ayudar en el diagnóstico. Tal como sucede 
en la mayoría de las enfermedades genéticas, no es curable, pero se pueden 
tomar diferentes medidas para tratar de controlar el problema, entre las 
que destacan aumentar la ingesta de agua, disminuir la ingesta de purinas 
y mantener la orina con un pH alcalino. Es importante que un perro 
afectado sea monitoreado constantemente para evitar las complicaciones 
más severas de la enfermedad.

208. DEG-00208 Xantinuria (Descubierta en un perro de raza Mixta) 
(Autosómica recesiva)   Esta enfermedad predispone a los perros 
afectados la formación de urolitos en el tracto urinario alto y bajo, esto 
incluye riñones, uréteres, vejiga y uretra. La urolitiasis provoca signos 
clínicos como presentar hematuria (sangre en orina), dolor al orinar y 
predispone a la infección de vías urinarias, la complicación más severa 
es la obstrucción de las vías urinarias, lo cual puede generar un dolor 
severo, insuficiencia renal e incluso si no se trata puede derivar en la 
muerte del animal, la obstrucción normalmente puede ser corregida 
mediante cirugía. Esta enfermedad puede desarrollarse a cualquier 
edad, incluso cuando los perros son cachorros y los machos suelen ser 
más susceptibles a desarrollar cálculos que puedan generar los signos 
clínicos antes mencionados. Los urolitos formados en esta enfermedad 
tienen la particularidad de ser radiolúcidos por lo que pueden pasar 
desapercibidos en un examen radiográfico, sin embargo, los estudios de 
orina y el ultrasonido pueden ayudar en el diagnóstico. Tal como sucede 
en la mayoría de las enfermedades genéticas, no es curable, pero se pueden 
tomar diferentes medidas para tratar de controlar el problema, entre las 
que destacan aumentar la ingesta de agua, disminuir la ingesta de purinas 
y mantener la orina con un pH alcalino. Es importante que un perro 
afectado sea monitoreado constantemente para evitar las complicaciones 
más severas de la enfermedad.

209. DEG-00209 Hipotiroidismo congénito (Autosómica recesiva)  Los 
cachorros afectados parecen sanos al nacer, sin embargo, presentan 
un crecimiento lento que generalmente se observa alrededor de las 3 y 
8 semanas de edad. El enanismo desproporcionado, cabezas anchas, 
cuellos cortos y gruesos y extremidades cortas son típico de estos 
cachorros. Además, muestran deterioro mental y su pelaje de cachorro 
no se reemplaza con el pelaje de adulto. Se puede mostrar un retraso en 
la apertura de los ojos y los conductos auditivos y retraso de la dentición. 
La enfermedad puede conducir a la muerte durante las primeras semanas 
de vida debido a la falta de crecimiento, sin embargo, si se logra detectar 
a tiempo el tratamiento es posible y mejora considerablemente la vida de 
los perros afectados. El tratamiento consiste en administrar sustitutos de 
hormonas tiroideas. 



210. DEG-00210 Mucopolisacaridosis tipo IIIA (MSP IIIA) o síndrome 
de Sanfilippo (Autosómica recesiva)       Es una enfermedad de 
incoordinación progresiva, primero en las piernas pélvicas y luego 
progresando a las cuatro piernas. Los movimientos de las piernas se 
vuelven erráticos al caminar y los perros afectados tienen dificultad para 
mantener el equilibrio. La mucopolisacaridosis tipo IIIA se caracteriza 
por ataxia progresiva (movimientos descoordinados) y los primeros 
signos clínicos suelen observarse en el tercer año de vida. Los signos de 
ataxia se ven inicialmente en las extremidades pélvicas y luego progresan 
a las cuatro extremidades. Los signos clínicos incluyen marcha dismétrica 
y pérdida del equilibrio. Un perro afectado también puede balancearse 
mientras está de pie. Este trastorno es progresivo y no tiene cura. Se 
debe controlar el bienestar de los perros afectados. Se debe advertir a los 
propietarios que a medida que progresan los signos clínicos, los perros 
afectados pueden tener dificultades en superficies lisas y para subir 
escaleras. La eutanasia a menudo se elige por motivos de bienestar cuando 
los signos clínicos se vuelven severos.

211. DEG-00211 Nefropatía hereditaria ligada al cromosoma X 
(XLHN) (Autosómica recesiva ligada al cromosoma X) (*Ligado 
al cromosoma X)   Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de 
proteínas a través de la orina, entre los 3 y 6 meses de edad. El problema 
progresa hasta generar una falla renal y eventualmente los perros 
morirán debido a este problema, entre los 9 y 15 meses de edad. Al ser 
una enfermedad ligada al cromosoma X, la frecuencia es mucho más alta 
en los machos. Los signos clínicos que pueden observarse son polidipsia 
(sed excesiva), poliuria (orinan frecuentemente), crecimiento lento, 
vómitos, diarrea y pérdida de peso. Las hembras portadoras pueden 
presentar proteinuria, pero no desarrollan falla renal antes de los 5 
años de edad. Los machos afectados suelen ser eutanasiados debido a la 
severidad de los signos clínicos y para evitar sufrimiento innecesario. No 
existe cura y el tratamiento en los machos afectados y en las hembras 
consiste principalmente es opciones dietéticas, así como suplementos que 
controlen los signos de la enfermedad renal. 



Provoca problemas neurológicos.

 Provoca problemas en tejido muscular. 

Provoca problemas oftálmicos.

Provoca problemas sanguíneos.

Provoca problemas urinarios o renales.

Provoca problemas en el sistema inmunológico. 

Provoca problemas dermatológicos.

Afecta el sistema óseo o genera problemas del crecimiento.

Provoca problemas metabólicos. 

Afecta el sistema cardiovascular.

Provoca problemas dentales.

Provoca problemas en el aparato respiratorio.

Provoca problemas hepáticos.

Afecta el aparato genital.

Afecta el oído.

POR EL BIENESTAR Y SALUD 
DE LAS RAZAS DE PERROS EN EL MUNDO


