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Enfermedades hereditarias del caniche miniatura
Los caniches miniatura, al igual que otros perros pequeños, se caracterizan por su longevidad. Po-
seen varios rasgos genéticos complejos comunes entre las razas miniatura como la luxación patelar, 
la necrosis aséptica de la cabeza femoral, la tráquea colapsante y la enfermedad periodontal. El sín-
drome de Cushing y la degeneración de las válvulas cardíacas aumentan con la edad, al igual que la 
obesidad.

La atrofia retiniana progresiva y la enfermedad de von Willebrand tipo 1 son trastornos genéticos re-
cesivos simples en la raza. Las cataratas a menudo ocurren dentro de los primeros tres años de vida, 
sugiriendo un origen hereditario.

Pueden enumerarse como enfermedades de origen autoinmune: la diabetes tipo 1, trombocitopenia 
o anemia hemolítica y meningoencefalitis granulomatosa. La epilepsia está aumentando la incidencia 
en muchas razas en paralelo con el aumento de la incidencia de trastornos autoinmunes. La otitis 
externa es un problema, ya que está presente en perros con este tipo de pelaje, orejas caídas, cre-
cimiento de vello en el canal auditivo y alergias en la piel. El cáncer, como el linfoma, es una de las 
principales causas de muerte, al igual que los perros en general. Los tumores de la piel, como los 
carcinomas de células basales, también son un problema en la raza.

Uno de los problemas emergentes en los Caniches Miniatura es la enfermedad del disco intraver-
tebral (DIV). En la raza se diferencian dos tipos de fenotipos: 1) “Correcto o cuadrado”, con patas lo 
suficientemente largas para que la altura de su cuerpo sea igual a su longitud, y 2) patas cortas y 
espalda larga, siendo este más susceptible a la DIV. El acortamiento de las piernas se debe a dos mu-
taciones en el mismo gen, el FGF4: una que conduce a la condrodisplasia, condición característica 
del acortamiento de las piernas y que no está asociada con DIV y; otra mutación que causa un mayor 
acortamiento de las piernas y un alargamiento de la espalda junto con debilidad del cartílago de los 
discos espinales provocando DIV.


