
Schnauzers gigantes
P E R R O

Schnauzers gigantes tienen una vida útil de 12-15 años.

Trastornos genéticos de tipo complejos:
La displasia de cadera y codo es común en la raza, siendo de orígen genético complejo. Estos prob-
lemas conducen a la osteoartritis de las caderas y los codos que con el tiempo pueden acomplejarse 
en los perros más viejos y, en ocasiones, en los más jóvenes.
Los problemas cardíacos son una de las causas más comunes de muerte, además del linfoma. Las 
afecciones que predisponen a la insuficiencia cardíaca incluyen la enfermedad de la válvula mitral y 
la miocardiopatía dilatada.

Los tipos de cánceres que ocurren en la raza son variados: tumores no cancerosos de la piel, carci-
noma de células escamosas del dígito, linfomas, cáncer de hueso y el cáncer de hígado que suele 
ser más común que en otras razas.

Los Schnauzers gigantes son más propensos a desarrollar alergias a medicamentos como sulfona-
midas y oro, aunque también pueden verse afectados por enfermedades autoinmunes, como ser: 
hipotiroidismo secundario, queratoconjuntivitis sicca,  anemia hemolítica autoinmune,  panosteitis,  
diabetes insípida central, epilepsia, onciodistrofia.

Trastornos genéticos de tipo simples:
Los rasgos autosómicos recesivos a menudo no se notan hasta que se afecta el 1-2% o más de la 
población, momento en el cual el 20% de la población puede ser portadora.
Cada raza tiene un promedio de 5 o más enfermedades hereditarias, generalmente de origen au-
tosómico recesivo simple. Estas mutaciones ocurren espontáneamente dentro de la raza y son here-
dadas por los progenitores o por introgresiones posteriores. A menudo pasarán desapercibidos, a 
menos que su incidencia sea amplificada inadvertidamente por selección artificial para algún rasgo 
de desempeño o conformación deseado que sin saberlo está en el vínculo genético. 
Clases de enfermedades de tipo simple:
Malabsorción de cobalamina (anemia no regenerativa) 
Deficiencia del factor VII 
Atrofia progresiva de la retina (prcd-PRA) 
Distrofia neuroaxonal (NAD) 



Mielopatía degenerativa 
Hiperuricosuria (HUU) 
Miocardiopatía dilatada familiar 
Cataratas hereditarias 
Displasia retiniana multifocal 
Glaucoma


