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Diferencias en la incidencia de trastornos hereditarios en Doberman europeos y Doberman Pinscher 
americanos. Doberman Pinscher posee una vida media de 10 a 11 años. Los Doberman estadouni-
dense y europeo sufren los mismos problemas hereditarios de enfermedad, pero su incidencia puede 
ser mayor o menor dependiendo del trastorno. Por ejemplo, los Doberman Pinschers estadounidens-
es suelen padecer más enfermedades cardíacas, mientras que los de tipo europeos tienen una may-
or incidencia de enfermedades oculares. Muchos de estos trastornos afectan en menor grado a los 
Dobermann de Europa del Este, aunque esto podría deberse a un diagnóstico y un informe menos 
precisos. De ser así, sugeriría que la incidencia de estas condiciones hereditarias está aumentando 
con el intercambio cada vez mayor de cría entre estas regiones del mundo.

Trastornos hereditarios específicos conocidos en la raza.
1. La hinchazón (torsión gástrica)  y la displasia de cadera son trastornos comunes en razas de perros 
grandes; aunque es de baja incidencia en comparación con otras razas.
2. La cardiomiopatía dilatada, trastorno del músculo cardíaco, es la enfermedad hereditaria más im-
portante de los Doberman Pinscher, y se está volviendo cada vez más común entre Dobermann en 
Europa. Esta tiene una incidencia del 60% en machos y 40% en hembras, con una edad promedio de 
inicio de 7,5 años. Sin embargo, una cuarta parte de los casos ocurre en perros mayores de 10 años. 
Las causas de la enfermedad son en gran parte desconocidas.
3. La inestabilidad vertebral cervical también conocida como Síndrome de Wobbler o espondilo-
mielopatía cervical, afectando al 5,5% de los Doberman y se manifiesta cerca de los 6 años. El sín-
drome se asocia con una inestabilidad en las vértebras cervicales (principalmente desde C2 a C7) 
debido a anomalías óseas y de los ligamentos que en última instancia conducen al deslizamiento del 
disco intervertebral, malformación ósea, hipertrofia de tejidos blandos y estrechamiento del canal 
vertebral.
4. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno genético más común entre todas las razas puras 
de perros. Alrededor del 60% de Doberman lleva la mutación causal. El factor de von Willebrand es 
una proteína portadora del factor VIII, este último es importante para la coagulación de la sangre. 
Afortunadamente, la mayoría de los mutantes del factor de (vWF) en perros no afectan gravemente la 
coagulación de la sangre y no tienen una gran importancia clínica. Existe una prueba genética  para 
la mutación vWF encontrada en Doberman Pinscher.
5. La enfermedad prostática es más común en los Doberman Pinschers que en machos de otras 
razas. La enfermedad prostática puede manifestarse por hiperplasia (agrandamiento benigno), cam-



bios quísticos, infección e incluso cáncer. Se desconoce la razón por la que los Doberman Pinscher 
son tan propensos a este tipo de enfermedades, pero no hay dudas de que se deba a factores he-
reditarios.
6. Las enfermedades autoinmunes se manifiestan en Doberman Pinscher, del mismo modo que en 
otras razas puras. A medida que la raza se torna más consanguínea (perdiendo variabilidad genética) 
también lo hacen este tipo de trastornos autoinmunes. La hepatitis activa crónica es una enfermedad 
relativamente específica  para los Dobermans, diagnosticándose por lo general a mediana edad y 
siendo las hembras más propensas. 
7. La alopecia por dilución del color (displasia folicular canina) ocurre en varias razas que usan el gen 
diluido para producir tonos de negro, marrón o rojo. El trastorno conduce a un adelgazamiento de la 
capa del cabello, generalmente a partir de los 2 a 4 años de edad mayormente en la línea posterior. 
Se observa en el 93% de los Dobermans de pelaje azulado y en el 75% de las crías.
8. La enfermedad de la válvula mitral o la endocardiosis. Las válvulas experimentan una lenta degen-
eración que se presume hereditaria, volviéndose más gruesas y deformandose, impidiendo un cor-
recto cierre entre las distintas cámaras del corazón (aurícula-ventrículo) provocando flujo de sangre 
hacia atrás.
9. PRA (atrofia progresiva de la retina) es una mutación de tipo recesiva en Dobermans. Progresando 
a lo largo de meses o años, culminando en la ceguera. 
La agudeza visual disminuye, primero al anochecer y luego a la luz del día.
10. Vítreo primario hiperplásico persistente (VPHP) o la túnica vasculosa lentis hiperplásica persis-
tente (VPHP) es un trastorno del desarrollo del ojo. PHPV es un fallo de la separación y regresión 
normal de la vasculatura fetal desde el iris y la lente en desarrollo. La herencia se ha descrito como 
autosómica incompleta dominante o compleja. El trastorno se puede detectar a las 7-8 semanas de 
edad mediante un examen experto, pero el examen a menudo se realiza a los 15-20 meses de edad, 
antes de la reproducción. La gravedad se califica de 1 a 6, y los perros con puntaje bajo (es decir, 1) 
a veces se crían. En su forma más severa, PHPV puede conducir a glaucoma y pérdida del ojo. Sin 
embargo, debido a su sólida base genética, no se debe criar perros afectados, independientemente 
de la puntuación de gravedad.


