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INTRODUCCION 

Braquicefalia, o cráneo corto, es uno de los rasgos más antiguos que se ven en perros domésticos.  

Las razas braquicefálicas existen desde hace siglos.  Hoy en día, algunas razas de perros se 

encuentran entre las más populares y amadas a nivel mundial. Cualquier acción con respecto a los 

perros braquicefálicos debería tener esto en consideración para conseguir resultados permanentes 

e impactantes que mejoren la salud y el bienestar de dichas razas.   

Datos epidemiológicos basados en poblaciones (por ejemplo, encuestas sobre raza(s) y datos 

facilitados en el marco de las aseguradoras) puso de manifiesto que una parte significativa de 

individuos en unas razas braquicefálicas se ve afectada por el Síndrome de Obstrucción Respiratoria 

en las Razas Braquicefálicas (BOAS) (declaración de la Nordic Kennel Union: “Statements and 

proposals regarding respiratory health in brachycephalic dogs”, 2017). 

Las frentes acortadas que se ven en estas razas es el resultado de mutaciones discretas, sin 

embargo, los distintos factores que generan el BOAS son complejos.  Cualquier esfuerzo para 

intentar solventar problemas vinculados con el BOAS necesita una cooperación entre distintos 

actores. En realidad, focalizarse sólo en uno de estos varios factores puede causar problemas y 

cuestiones de salud más serios y crecientes en las razas braquicefálicas. Todas las partes 

involucradas, inclusive las organizaciones caninas nacionales e internacionales, clubes de raza, 

criadores, jueces, veterinarios, autoridades a cargo del bienestar y hasta los propietarios de perros 

braquicefálicos tienen que cooperar para lograr resultados significantes con respecto a la 

prevalencia de problemas relacionados con el BOAS.  

 

En este informe, nosotros, la Comisión Científica de la Federación Cinológica International (FCI) 

vamos a analizar el BOAS desde un punto de vista científico y cinológico.  Sin embargo, con el fin de 

aportar una ayuda significativa en el actual debate sobre el difícil tema de los perros braquicefálicos, 

demostraremos también que existe no sólo una necesidad de acciones conjuntas sino también que 

cada raza afectada necesita una estrategia de cría individual. 
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I. ¿QUE ES EL BOAS? 

El Síndrome de Obstrucción Respiratoria en las Razas Braquicefálicas (BOAS) o Síndrome 

Braquicefálico (BS) es un trastorno respiratorio relacionado con la conformación en perros que 

pertenecen al grupo de razas braquicefálicas.  Una mala configuración del tejido blando obstruye 

el flujo de aire y aumenta la presión negativa dentro de las vías respiratorias. Se cree que la 

disminución del flujo respiratorio, causada por estas anomalías del tejido, provocan la 

remodelación patológica de otros tejidos, incluyendo las tonsilas, eversión del sáculo laríngeo, 

edema nasofaríngeo, colapso laríngeo, hipoplasia o colapso traqueal, y exacerbación del 

engrosamiento y elongación del paladar blando.   

 

Los ejemplares afectados pueden presentar narinas estenóticas, paladar blando elongado y 

cornetes nasales salientes e hipertrofiados caudalmente; por lo tanto, padecen de dificultades 

respiratorias, intolerancia al calor y los ejercicios, y en casos más severos, cianosis y desmayo.  

 

En un estudio anterior (Packer et al.2015), se compararon varias razas contando con un número de 

ejemplares relativamente bajo.  Se sugirió lo siguiente: cuanto más corto el hocico, tanto más 

grande el riesgo de BOAS.  Otro estudio, más reciente (Liu et al, 2017) alega que para razas 

específicas, puede que no haya una relación directa y comparable entre el CFR (CFR= largo del 

hocico: largo del cráneo) y BOAS.  Desde el punto de vista anatómico, la medida del CFR no puede 

determinar las lesiones internas principales del BOAS a lo largo de las vías respiratorias superiores.  

En los perros extremadamente afectados por el BOAS, el largo de la nariz sólo incluye la zona del 

tabique y vestíbulo nasales mientras que otras lesiones comunes en el BOAS, como cornetes nasales 

hipertróficos y anormales, un paladar blando elongado y macroglosia, se encuentran en áreas 

medidas por el largo del cráneo (Liu et al.2017).  Recientemente, Ravn-Mølby et al. (2019) 

encontraron un efecto no significativo del largo del hocico (como rasgo anatómico) sobre el 

desarrollo del BOAS en los Bulldogs franceses.   El mismo estudio concluyó que el estado de la 

estenosis de las narinas tiene un efecto importante sobre la habilidad funcional del perro.  Otros 

descubrimientos del estudio que, también corroboran otros estudios diferentes, indican que la 

circunferencia del cuello y la condición del cuerpo son otros factores de riesgo del BOAS.  

 

La manifestación clínica del BOAS es heterogénea y sugiere que elementos que no están 

relacionados con la forma del cráneo también contribuyen a generar problemas respiratorios en las 

razas braquicefálicas. Sin embargo, los Norwich Terriers, raza mesocefálica, tienen predisposición 

para el Síndrome de las Vías Respiratorias Superiores (UAS), una enfermedad cuyos rasgos 

patológicos comúnmente se superponen con los del BOAS.  Una investigación reciente sobre los 

Norwich muestra que el edema de las vías respiratorias, debido a una alteración del gen 

ADAMTS3 ocasiona una predisposición para la obstrucción respiratoria en los perros (Marchant et 

al, 2019). Estos resultados sugieren un nuevo paradigma en la comprensión de la etiología del 

síndrome de las vías respiratorias superiores.  
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Prevalencia e incidencia en las razas 

Es difícil evaluar la prevalencia y la incidencia del BOAS en las distintas razas  braquicefálicas  por 

distintos motivos: muy pocos datos en la literatura, falta de criterios para establecer un diagnóstico, 

falta de datos compartidos entre los centros de práctica primaria y los centros de referencia, falta 

de recopilación sistemática de datos para los perros oficialmente inscritos en libros de orígenes, un 

número desconocido de perros “sin registro” debido una cría sin control y sin recomendaciones de 

salud, y también cierto número de perros importados con líneas de cría poco conocidas.  A pesar 

de que muchas razas braquicefálicas se encuentran en sistemas de control de salud, promocionados 

por los clubes de razas competentes en Europa, sólo una parte de la población canina está 

registrada por las organizaciones caninas nacionales miembros de la FCI o por el Kennel Club (club 

canino nacional oficial en el Reino Unido).  Distintos estudios científicos sugieren una prevalencia 

variable del BOAS en los perros braquicefálicos, entre menos del 10% y hasta 50%.  Se recomienda 

tomar estas cifras con precaución por la población relativamente pequeña observada y las pocas 

estadísticas disponibles en la mayoría de los estudios.  Además, la prevalencia de perros padeciendo 

del BOAS destaca un número exagerado de Bulldogs franceses, Carlinos (Pugs) y Bulldogs ingleses.  

Estas razas son también las razas braquicefálicas más populares y las que más se estudiaron.  
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II. ESTRATEGIA DE CRIA EN EL CONTEXTO DEL BOAS 

Rasgos a tomar en consideración 

Definir los rasgos a seleccionar es uno de los pre-requisitos más importantes para establecer una 

estrategia de reproducción.  En el caso de una situación compleja causada por diferentes rasgos, 

como el BOAS, la selección puede hacerse basándose en el diagnóstico de la enfermedad propia o 

en rasgo(s) fenotípicos o genéticos relacionados entre sí, i.e. morfología o una prueba de ejercicios 

en el caso del BOAS.   

• El diagnóstico del BOAS debería formar parte de cualquier estrategia de cría contra la 

enfermedad.  Sin embargo, dado el carácter progresivo de la patología, las intervenciones más 

directas como quitar a un ejemplar del programa de cría, sólo pueden realizarse en las últimas 

etapas, i.e potencialmente, después que un perro haya sido utilizado ya para la cría.  

 

• Ya que la morfología es uno de los factores de probabilidad de ser afectado por el BOAS, tiene 

que tomarse en consideración al establecer una estrategia de reproducción.  Sin embargo, 

cabe insistir en que (i) todavía no existe un acuerdo común sobre un rasgo cuantitativo 

especifico que podría considerarse como predictor del riesgo de desarrollar el BOAS y en que 

(ii) las combinaciones de rasgos pueden variar de una raza a otra.  Se podría, potencialmente, 

seleccionar una combinación de rasgos -como índice sintético-   utilizados como predictores 

en la selección. Sin embargo, la definición de la combinación, así como la dificultad logística 

para implementar una caracterización morfométrica generalizada son obstáculos importantes. 

Como alternativa, podría efectuarse una evaluación cualitativa en cada paso del programa de 

reproducción con el fin de fomentar la utilización de perros con una morfología sana (con 

respecto al BOAS).   

• Las pruebas de ejercicios también pueden ser consideradas como otra opción para anticipar el 

riesgo de BOAS en las razas caninas. La ventaja de estas pruebas es que se llevan a cabo ya en 

algunos clubes y países además de ser generalmente aceptados por los criadores y los 

propietarios. Hay que destacar que sigue poco claro en qué medida estas pruebas son 

predictores fiables del BOAS.    

Intervenciones en la selección 

Para ser eficientes, las estrategias de cría contra el BOAS tienen que basarse en diversos aspectos, 

es decir que tienen que hacer uso de los distintos elementos tomados en consideración por los 

criadores al seleccionar sus reproductores.  La lista a continuación incluye una serie no exhaustiva 

de intervenciones potenciales que pueden ser incluidas en una estrategia de reproducción contra 

el BOAS. 

 

Ya que el cumplir con el estándar oficial de razas es esencial en el marco de la cría, es imprescindible 

que dicho estándar facilite una descripción de los tipos morfológicos que son lo más sanos y 

funcionales posibles.  En los últimos años, el país de origen de las razas braquicefálicas más 

emblemáticas efectuó ya unos pasos adelante en la buena dirección. Sin embargo, es difícil 

determinar si dichos cambios tuvieron algún impacto en el BOAS en las razas en cuestión, ya sea 

porque los cambios fueron demasiado leves para tener algún efecto o sea porque no fueron 

totalmente llevados a cabo por los jueces, los clubes de raza y los criadores.   
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Las organizaciones dedicadas a la cría deberían hacer lo posible para promover los perros que no 

tengan una predisposición al BOAS y disuadir la cría con perros afectados en la mayor medida 

posible.  Las intervenciones apropiadas serían:  

 

• Imponer/fomentar la evaluación fenotípica de un gran número de perros, basándose en 

rasgos directa o indirectamente relacionados con el BOAS (véase arriba). 

• Difundir los resultados a gran escala (en los pedigríes, medios especializados, clubes de 

razas, sitios internet de organizaciones caninas nacionales y bases de datos). 

• Recomendar el uso exclusivo de perros sanos, con antepasados y camadas sanos, así como 

impedir la reproducción con ejemplares afectados.  

 

Las intervenciones en la selección deberían formar parte de estrategias claras, concebidas por 

organizaciones caninas nacionales y clubes de razas.  Deberían incluir objetivos concretos y tener 

en cuenta la situación particular de las razas a nivel nacional (incidencia del BOAS, situación 

demográfica, marco legal).   
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III. ACCIONES RECOMENDADAS 

La cría debería mejorar la calidad de los perros 

La crianza canina tiene una larga historia.  La idea básica de la cría en cualquier población de perros 

siempre ha sido la de mejorar la calidad general del acervo. Calidad no solo significa belleza y rasgos 

raciales específicos sino también las distintas propiedades que tiene una raza determinada.  Estas 

propiedades siguieron iguales en muchas razas a lo largo de su historia gracias a programas de cría 

sistemáticos con objetivos claros llevados a cabo por clubes de raza y criadores.  Los seres humanos 

y nuestra sociedad sacaron grandes beneficios de dichos rasgos y propiedades existentes en perros 

con pedigrí.   

 

Durante su historia, muchas razas braquicefálicas fueron animales de compañía.  Ser un animal de 

compañía y de familia es una de las funciones más importantes de los perros en nuestra sociedad 

moderna.  Por lo tanto, muchas de estas razas, por su carácter muy amable, se convirtieron en los 

perros más populares del mundo.  Esto acarreó algunos efectos negativos y dichas razas o los 

ejemplares de apariencia racial se crían y se venden intensamente, fuera del marco de nuestra 

comunidad canina oficial.  Sin embargo, las estrategias y los programas de cría específicos, 

incluyéndose los relacionados con la salud y el bienestar de los perros, sólo tienen un impacto sobre 

la actividad de los criadores oficiales.  Por lo tanto, cualquier medida que imponga restricciones o 

impida la cría canina oficial puede generar un aumento de la producción de perros sin registro y sin 

control por ninguna autoridad.  

 

La legislación para el bienestar animal abarca todos los animales, independientemente de su lugar 

de nacimiento o del nombre de su criador, que estén registrados o no.  Desafortunadamente, las 

medidas que sólo afectan a los criadores “oficiales” y las organizaciones caninas pueden acarrear 

problemas aún más grandes.   La situación en los Países Bajos, donde las autoridades exigieron una 

relación CFR de 0.3 para todas las razas braquicefálicas registradas por la organización canina 

nacional neerlandesa (Raad van Beheer-RvB) afecta únicamente a la comunidad canina y los 

criadores oficiales. Incluso se descubrió recientemente que el CFR no es un indicador de riesgo 

importante del BOAS.  Al día de hoy, no tenemos información sobre medidas aplicadas a perros 

criados sin registro oficial o en el marco de organizaciones no afiliadas al RvB, siendo este miembro 

de la organización mundial coordinadora, la FCI. 

 

El bienestar y la salud caninos siempre fueron el elemento clave de cualquier decisión de la FCI y 

sus Miembros.  La mayoría de los países europeos, exceptuando el Reino Unido, son miembros de 

pleno derecho o miembros asociados o socios contratantes de la FCI.  En el Reino Unido, la FCI tiene 

un acuerdo de cooperación con la mayor organización canina, el Kennel Club.  Cualquier acción de 

la FCI tiene un impacto fundamental sobre la salud y el bienestar de los perros con pedigrí en toda 

Europa.   

Las decisiones de la FCI pueden tener hasta consecuencias a nivel mundial ya que la Federación 

incluye casi 100 miembros en el mundo. 

En su calidad de comisión experta en materias de cría, bienestar y salud del perro dentro de la FCI, 

la Comisión Científica propone llevar a cabo las acciones a continuación con respecto a las razas 

braquicefálicas y el BOAS.   
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Estrategias contra el BOAS para todas las razas braquicefálicas 

 

1.  Establecer métodos para examinar los ejemplares destinados a la reproducción y evaluar su 

función respiratoria y su temperatura.  

 

Existe un convenio reciente de cooperación entre el Kennel Club y la FCI para poner a disposición 

el uso del método de Cambridge (Liu et al., 2017) para evaluar el riesgo de BOAS.  Los ejemplares 

que no muestren señas clínicas del BOAS y presenten rasgos anatómicos compatibles con un riesgo 

menor de BOAS constituyen una potencial población de cría en una raza determinada con tal que 

su salud general y su anatomía sean también aceptables.  Aplicar el método Cambridge o cualquier 

otro sistema de evaluación para controlar el BOAS requiere una colaboración con los veterinarios.  

 

2.  Promover el establecimiento de un registro central nacional con perros diagnosticados y 

operados con BOAS   

 

No se puede criar con perros que fueron operados por BOAS.  Establecer este registro requiere una 

cooperación entre las organizaciones caninas nacionales, los criadores, los propietarios de perros y 

los veterinarios.   

 

3.  Colaborar a nivel internacional para que los estándares de raza incluyan formulaciones 

moderadas e insistan en la importancia de la salud. 

 

Los estándares de raza deberían ser detenidamente evaluados desde el punto de vista de la salud 

y el bienestar.  Las interpretaciones y los comentarios de los estándares deberían formar parte de 

la formación de los jueces y criadores. Esto necesita una cooperación entre los países de origen de 

las razas, los clubes de raza y la FCI.  

 

4. Desarrollar métodos y medios para establecer programas y controles de cría para la 

población sin registro de perros braquicefálicos.  Esta medida les corresponde a las 

autoridades.  

 

Es esencial también controlar los perros sin registro para detectar si padecen de BOAS ya que 

forman una parte importante y en aumento de la población de perros braquicefálicos.  Su cría no 

está controlada por las organizaciones caninas nacionales, los clubes de raza o la FCI.  Por 

consiguiente, les corresponde a las autoridades llevar a cabo estos controles. 
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5.  Intensificar la formación de los jueces de exposiciones, criadores y propietarios de perros.  

Facilitarles a los clubes unas directrices para ayudarles a organizar y realizar 

conferencias/seminarios.  

 

Los jueces deberían recibir una formación específica para ser capaces de detectar problemas 

respiratorios y factores (exageraciones) de riesgo anatómicos asociados con el BOAS en las 

exposiciones caninas.  La formación debería ser organizada por las organizaciones caninas 

nacionales, con la ayuda de veterinarios.  Sin embargo, es importante entender que los jueces no 

realizan un diagnóstico en las exposiciones caninas.  

 

Los criadores deberían recibir una formación sobre la selección de ejemplares de reproducción (con 

respecto al BOAS).   Esta formación se tiene que llevar a cabo a nivel nacional, con la cooperación 

de clubes de raza y la ayuda de veterinarios.  

 

Los propietarios de perros deberían recibir una formación para ser capaces de evaluar los síntomas 

de BOAS en sus perros.  Es responsabilidad de los criadores y los clubes de raza, con la ayuda de 

veterinarios, proporcionar dicha capacitación. 

 

6. Realizar encuestas de salud sobre el BOAS, a nivel nacional e internacional, para evaluar la 

situación de la salud en los perros braquicefálicos.  

 

Deberían ser encuestas en línea, redactadas por los clubes de razas y puestas a disposición por las 

organizaciones caninas nacionales con la ayuda de los veterinarios.  Los resultados deben ser 

analizados después de cada nueva generación de perros (cada 5 años).   Los informes tienen que 

ser enviados a la organización canina nacional (miembro de la FCI) y a la FCI. 

 

7.  Es esencial promover la colaboración y las acciones conjuntas entre y con los distintos 

actores, incluyéndose las organizaciones caninas nacionales, los veterinarios y las 

autoridades.  

 

Sin comprensión mutua de las acciones, sólo se intensifican los problemas de bienestar.  Promover 

la cooperación es nuestra responsabilidad, de todos.   

 

BOAS: recomendaciones generales para la cría (organizaciones caninas nacionales): 

 

1.  Los perros clínicamente afectados por el BOAS y perros operados por el BOAS nunca deben 

criarse.  

 

2.  Los métodos de control de la salud, fácilmente disponibles y comparables (como el método 

Cambridge, por ejemplo) deberían incluirse como una herramienta de selección de cualquier 

población destinada a la cría.  

 

3.  Los métodos de control fácilmente disponibles y comparables deberían también incluir las 

camadas.  
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4.  Seleccionar la población destinada a la cría que presente la menor cantidad de rasgos 

anatómicos exagerados (por ejemplo: narinas estenóticas, arruga gruesa sobre la nariz, cuello 

corto y grueso, obesidad).  

 

BOAS: recomendaciones específicas por raza (clubes de raza) 

Las autoridades neerlandesas incluyeron en su lista de razas braquicefálicas a las 12 razas a 

continuación:  

Affenpinscher, Boston Terrier, Bulldog inglés, Bulldog francés, Grifones (Belga, Bruselas, Petit 

Brabançon), Japanese Chin, King Charles Spaniel, Pekinés, Carlino (Pug) y Shih Tzu.  Para todas estas 

razas, el CFR debe ser 0.3. Sin embargo, estas razas son poblaciones distintas, las cuales difieren 

mucho entre sí con respecto a su conformación, su historia y sus poblaciones efectivas. Por lo tanto, 

no tiene sentido aplicar el mismo CFR o las mismas estrategias de cría a todas las razas 

braquicefálicas.  

Más específicamente, los Affenpinscher, Grifones, Japanese Chin, King Charles Spaniels, Pekinés y 

Shih Tzu tienen poblaciones y acervos de cría más reducidos en muchos países. Por lo tanto, 

focalizarse en el CFR sólo podría resultar en programas de cría con un aumento severo de cruces 

entre perros estrechamente relacionados (inbreeding/endocría) que pondrán en peligro la 

actividad de una cría sana en general.  Los estándares de raza y la conformación de estas razas 

también son muy diferentes entre sí. Sería una mejor estrategia analizar estas razas por separadas.  

En los Boston Terriers, Bulldogs ingleses, Bulldogs franceses y Carlinos (Pugs), se podrían aplicar 

estrategias de cría más restrictivas ya que las poblaciones son más grandes y existen bastantes 

acervos de cría en muchos países.   

Sin embargo, los estándares de dichas razas también son muy diferentes y otros temas de salud 

deberían tomarse en consideración, así como el tamaño de la población y la diversidad genética de 

cada población local.  Pues son imprescindibles estrategias de cría propia para cada raza.  

Las estrategias de cría, específica, por raza, tienen que llevarse a cabo mediante una colaboración 

entre los clubes de raza y la organización canina nacional en cada país.   El tamaño de las 

poblaciones nacionales y en los países vecinos tiene que ser tomado en cuenta.   
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