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Problemas hereditarios en KKA
La diversidad genética limitada no equivale necesariamente a la mala salud, aunque dificulta los 
trastornos hereditarios cuando empieza a aumentar. Es posible comenzar una raza con un pequeño 
número de progenitores, en tanto estén libres de rasgos hereditarios para enfermedades, sea de una 
base genética compleja (poligénica) o simple (mutación generalmente recesiva). El problema es que 
muchos de los rasgos hereditarios identificados en los perros son de naturaleza compleja y son an-
cestrales incluso en poblaciones de perros criados al azar. Las razas puras se crean a partir de pobla-
ciones de perros criados al azar que a menudo habitan las regiones donde estas han evolucionado. 
Por lo tanto, inevitablemente heredan por descendencia muchos de estos trastornos ancestrales, y 
es la endogamia posterior lo que hace que sean más que una ocurrencia ocasional.
Como se esperaba, muchas enfermedades son el resultado de rasgos hereditarios que son ancestra-
les en los perros (y no exclusivos de AAK) y que han sido heredados por descendientes de ancestros 
lejanos de la mayoría de las razas puras modernas. Estos rasgos se concentran más mediante la en-
dogamia. El AKK suele padecer desórdenes hepáticos del portal, criptorquidia, hernias umbilicales, 
luxación patelar y piometria.

Algunos desórdenes genéticos de mutaciones simples, mayormente recesivas, se encontraron en 
AKK. También parecen haber sido adquiridos a través de perros fundadores de la raza. La deficiencia 
de factor VII, una forma de hemofilia, ha sido reconocida en la raza a razón de una mutación gené-
tica que también es común en los perros. La pancreatitis grave se manifiesta en AKK, y puede estar 
relacionada con problemas genéticos como la hiperlipidemia postpandrial, que puede involucrar la 
mutación de un solo gen.

Se conocen dos condiciones relacionadas al sistema inmunológico en AKK. La tiroiditis autoinmune, 
que lleva al hipotiroidismo, y que se debe al exceso de consanguinidad y; las alergias que a menudo 
aumentan en incidencia con los trastornos autoinmunes, dificultando la diferencia entre parásitos 
comunes y elementos corrientes en una casa (mohos, ácaros y polen). Ambas condiciones se relacio-
nan con la pérdida de diversidad genética, especialmente en el sistema inmunológico. La eliminación 
del gen nocivo puede causar una pérdida considerable de la diversidad existente y potencialmente 
aumentar la incidencia de problemas hereditarios. Sin embargo, si es necesario aumentar la diversi-
dad genética, los criadores de AKK deberían considerar un programa cuidadoso de cruzamiento y 
retrocruzamiento.


