
Shiba Inu
P E R R O

Problemas hereditarios de salud de Shiba Inu.
En general es una raza saludable con una esperanza de vida promedio de 12 a 15 años.

● Problemas ortopédicos.
Shiba Inu sufre de luxación patelar, cuya gravedad varía según el grado: del 1 (la rótula se puede 
luxar manualmente con cierto esfuerzo pero regresa fácilmente a la posición normal) siendo los más 
afectados; al grado 4 (luxación permanente que no se puede corregir manualmente). Suelen padecer 
también displasia de cadera.
● Trastornos oculares.
Los problemas oculares tienden a ser más comunes en las hembras y en los perros de 6 meses a 
5 años de edad. La distiquiasis es uno de los problemas oculares más frecuentes en Shiba Inu. Las 
membranas pupilares persistentes y el entropión también se ven en los cachorros. Las cataratas sue-
len manifestarse a los dos años de edad pudiendo terminar en ceguera. El glaucoma puede conducir 
a la ceguera si no se diagnostica y se trata adecuadamente, considerándose como una enfermedad 
importante en la raza.
● Alergias, autoinmunidad y problemas varios.
Las alergias a alimentos e inhalantes que causan secreción ocular, pérdida de vello en la cara y una 
intensa picazón alrededor del hocico, orejas y entre los dedos de los pies se encuentran presentes 
en Shiba Inu. Son propensos al hipotiroidismo, como trastorno de origen autoinmune y común en 
muchas razas puras.
Los problemas dentales ocurren en Shiba Inu como en muchas otras razas, especialmente de tama-
ño más pequeño. En última instancia conducen a enfermedades gingivales y periodontales y pérdida 
prematura de los dientes.
 El cáncer se presenta con una baja incidencia en comparación con varias razas. 
● Trastornos autosómicos recesivos simples
La gangliosidosis GM1 (tipo 1) es un trastorno de almacenamiento lisosomal autosómico recesivo. Los 
perros afectados suelen presentar síntomas de enfermedad neurológica alrededor de los 5 a 6 me-
ses de edad con signos clínicos de pérdida de visión, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio, 
temblores en la cabeza, letargo y pérdida de peso. Suelen morir a los 15 meses de edad.
El trastorno es causado por una mutación autosómica recesiva del gen GLB1. 


