
 

 

 

El Síndrome braquicéfalo.  
6 mayo, 2014Sin categoríaemiliovazqueztarragon Deja un comentario  

 
  

El síndrome braquicefálico resulta de la combinación de anomalías anatómicas hereditarias que ocurren en razas de perros muy 

seleccionadas por características como un estrechamiento del cráneo. Existen ciertas deformidades anatómicas que causan la 

obstrucción de las vías respiratorias altas que son típicas de las razas braquicefálicas: Comenzando por la parte rostral tienen las 
narinas estrechas con cámaras nasales más pequeñas de lo normal con los cornetes nasales aberrantes, malformados y un paladar 

blando alargado y grueso. Están descritos el colapso laríngeo, la eversión de sáculos laríngeos e hipoplasia traqueal. 

El síndrome braquicefálico es una enfermedad progresiva, los signos clínicos aumentan con la edad convirtiéndose en severos a 

partir de los dos años en la mayoria de los casos pero pudiendo aparecer a edades más tempranas sobre todo en la raza Carlino o de 

forma más tardía en casos que inicialmente no manifiestan sintomas de gravedad 

Estos sintomas varían desde dificultad para respirar, ronquido, intolerancia al ejercicio, estrés, regurgitaciones, vómitos, cianosis y 

en ocasiones síncope y colapso. También han sido mencionadas en la bibliografía la dificultad para dormir. Algunos de estos signos 

clínicos solamente pueden ser detectados mediante examen física 

Respiración 

La gran mayoría de los propietarios observan que sus animales braquicefálicos respiran con mayor intensidad mientras duermen. 

Todos (100%) tiene una respiración fuerte durante el ejercicio físico. El 68% de los propietarios observa que sus perros presentan 
esfuerzo inspiratorio mientras realizan ejercicio físico y casi la mitad (45%) muestra esfuerzo inspiratorio en reposo. El 70% 

comenta que sus perros tienen ataques de asfixia, y el 40% de esos ataques al menos, una vez a la semana. Además, el 36% de los 

perros ha colapsado debido a la disnea, al menos una vez en su vida. El 20% de los perros ha llegado a estar cianótico. 

Ejercicio e intolerancia al calor. 

El 88% de los perros son intolerantes al ejercicio, sobre todo en verano. 

Una temperatura ambiente superior a los 20 ºC perjudica la respiración de estos perros y a partir de los 30 º C aparecen signos de 
asfixia en un 40 por ciento de los casos 

Alimentación. 

Los BF tienen, significantemente más problemas gastrointestinales que otras razas siendo los síntomas más comunes el vómito y 
regurgitación. 

Sueño. 

El 56% de los bulldog presenta algún trastorno del sueño. 
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CONCLUSIONES. 

La prevalencia y la severidad de los signos clínicos en los perros con una braquicefalia pronunciada parece estar subestimado en el 

pasado o ha ido empeorado en los últimos años, la enfatización de las elección delas razas para características braquiocefálicas y un 
elevado porcentaje de endogamia. Los perros con braquicefalia tienen diversos problemas clínicos aparte de signos respiratorios. 

CIRUGÍA. 

Un cirujano con experiencia debe evaluar en cada perro la necesidad de ser operado y los posibles beneficios y riesgos en cada 
paciente. 

Cada paciente debe ser evaluado de forma independiente. 

 


