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La condrodisdrofia (CDDY) es un rasgo que define muchas razas de perros y se caracteriza por la 
reducción de la longitud del hueso largo (patas más cortas) como consecuencia de los cambios 
tempranos en la estructura de las placas de crecimiento. La CDDY también puede afectar la salud 
de los animales a través de un proceso anormal que causa la degeneración prematura de los discos 
intervertebrales. Dos inserciones retrógenas del factor de crecimiento funcional de fibroblastos 4 
(FGF4, que se involucra en el desarrollo óseo, entre otras funciones) explican los fenotipos de patas 
cortas de los perros. 

Una de ellas es en el retrogen FGF4 en el cromosoma 18 (FGF4-18). Esta explica un fenotipo de patas 
cortas conocido como condrodisplasia (CDPA) en razas como Basset Hound, Pembroke Welsh Corgi, 
Dachshunds, West Highland White Terriers y Scottish Terriers. Se considera que la herencia de CDPA 
sigue un modo autosómico dominante.Una segunda inserción en el retrogen FGF4 se encuentra en 
el cromosoma 12. CDDY incluye un fenotipo de patas cortas y anormal degeneración prematura de 
los discos intervertebrales que conduce a la susceptibilidad a la enfermedad de disco intervertebral 
tipo I de Hansen (IVDD). En las razas condrodistróficas, la calcificación prematura del núcleo pulposo 
(región internas de los discos intervertebrales) a una edad temprana (desde el nacimiento hasta el 
primer año de edad) provoca la degeneración de todos los discos en perros jóvenes. Estos discos 
anormales están predispuestos a la hernia en el canal espinal donde la inflamación y la hemorra-
gia pueden causar dolor severo y disfunción neurológica (mielopatía) denominada Enfermedad del 
Disco Intervertebral o DIV. El IVDD tiene una alta tasa de mortalidad y un alto costo de la atención 
veterinaria quirúrgica y médica.

CDDY se hereda como un rasgo semi-dominante para la altura, lo que significa que los perros con 2 
copias de la mutación son más pequeños que los perros con solo 1 copia. Con respecto a IVDD, la 
herencia sigue un modo dominante. Los perros que tienen FGF4-12 y FGF4-18 muestran una reduc-
ción más drástica de la longitud de la pierna.
GECORP ofrece una prueba combinada para CDDY y CDPA para razas que tienen fenotipos de patas 
largas y cortas. CDDY y CDPA se producen en muchas razas. Las pruebas para detectar estas muta-
ciones pueden ayudar a los criadores a determinar si el CDDY está presente en perros a reproducir 
e identificar los que poseen riesgo de IVDD.


