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Afecciones en la salud del Golden Retriever
El Golden Retriever sufre de una serie de rasgos complejos, muchos de los cuales son de origen 
ancestral y heredados por descendencia.

Muchos de los trastornos hereditarios involucran el sistema inmunológico. Los Golden Retrievers tie-
nen una predisposición a la dermatitis alérgica, como los “puntos calientes” de la hipersensibilidad a 
la picadura de pulgas, así como a la seborrea y al granuloma autoinfligido por lamer. Las infecciones 
crónicas del oído, una complicación frecuente de las alergias en la piel, son frecuentes en la raza. 
En Golden Retrievers se han reconocido enfermedades autoinmunes, como tiroiditis autoinmune, 
adenitis sebácea, anemia hemolítica autoinmune, miastenia grave y síndromes similares a lupus. La 
panosteitis, un trastorno autoinflamatorio, se ha informado en jóvenes Goldens. La importancia de las 
enfermedades inmunológicas, que están aumentando en frecuencia en muchas razas puras como 
resultado de la endogamia, a menudo se ve opacada por los cánceres y los trastornos ortopédicos 
más comunes y menos tratables.

El cáncer es la causa de muerte de más de la mitad de la raza, encontrándose: el hemangiosarcoma 
siendo el más común, seguido de linfosarcoma, tumor de mastocitos y osteosarcoma.
Las enfermedades oculares como las cataratas, dos formas de atrofia retiniana progresiva, glaucoma, 
distiquiasis, entropión, distrofia corneal y displasia retiniana son padecidas por esta raza también. Las 
dos formas de atrofia progresiva de la retina, GR-PRA1 y GR-PRA2, están asociadas con mutaciones 
recesivas simples conocidas que se han producido desde que se fundó la raza. Sufren además enfer-
medades cardíacas potencialmente hereditarias, como estenosis aórtica subvalvular y cardiomiopa-
tías y enfermedades articulares que incluyen luxación de la rótula, osteocondritis, panosteitis y rotura 
del ligamento cruzado. Un trastorno hemorrágico hereditario conocido como enfermedad de von 
Willebrand, está presente en los Golden Retrievers. La epilepsia, un trastorno genéticamente diverso.


