Nuestra Raza y todos los exámenes existentes…
by Ruben Peon
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Desde mediados de la década de los 90’ el Dobermann Club Argentino se ha preocupado
en crear una verdadera conciencia de cría. Es sumamente importante que los criadores reconozcan y puedan
identificar rápidamente las patologías más frecuentes de observar en nuestra raza. Por tal motivo se ha
intentado fomentar la realización de los exámenes de prevención en salud como así también las pruebas de
trabajo. Los criadores deben priorizar la utilización de aquellos reproductores que no padezcan enfermedades
que presenten algún componente hereditario.
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El Dobermann no se caracteriza por ser una raza muy longeva y es responsabilidad de los
criadores y directivos cuidar su salud intentando que en promedio vivan más años junto a sus propietarios.

Existe una tendencia mundial al respecto. Instituciones como el Dobermann Verein e. V.
(Dobermann Club Alemán) o el IDC (Dobermann Club Internacional), han establecido importantes medidas
que rigen para toda Europa. Con un criterio más amplio, pero no menos importante, el DPCA (Doberman
Pinscher Club Of America) fomenta los exámenes en salud y destina importantes sumas de dinero para
apoyar estudios genéticos que contribuyan en el temprano diagnóstico de las patologías.
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Fomentar la creación de registros sobre ejemplares que son libres determinadas
enfermedades relevantes para la raza o que lamentablemente las padezcan sirve como instrumento de
consulta antes de la utilización de un reproductor en los programas de cría. Todo criador responsable no solo
deberá buscar mejorar estructuralmente a sus ejemplares sino también cuidar de no introducir determinadas
patologías en su plantel.
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En Europa se intenta fomentar además la importancia relevante que tiene el
temperamento no olvidándose el motivo por el cual fue creada la Raza. Pruebas como *ZTP, **Sch-H (hoy
llamada ***V.P.G.) y **** Körung, demuestran cuanta prioridad dan los criadores Europeos al respecto. En
los últimos años en la Argentina a través del Dobermann Club o de la FCA, las competencias de Trabajo, han
crecido en forma muy importante. Es por demás significativo que los ranking’s de las pruebas de obediencia
de todas las razas, en nuestro país, hayan sido ganados mayoritariamente por ejemplares de la raza
Dobermann.
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El Dobermann Club Argentino cuenta con su Reglamento de Cría y de Trabajo. Exámenes
de Dentición Completa, Diagnóstico Oficial de Displasia Coxo-femoral, CAT y pruebas de obediencias que
pueden ser realizadas. Próximamente se incorporarán las determinaciones oficiales para Hipotiroidismo y
Enfermedad de Von Willebrand. Cada examen exige rigurosamente la colocación previa de un sistema de
identificación permanente (Microchip o Tatuaje).

Recordando las principales enfermedades presentes en nuestra raza debemos destacar
Síndrome de Wobbler, Cardiomiopatía, Hipotiroidismo, Displasia de Cadera, Enfermedad de Von Willebrand y
la Hepatitis Crónica.
La Argentina siempre se destacó por la calidad, perseverancia y responsabilidad de sus
criadores los cuales han logrado, en los últimos años, un increíble reconocimiento internacional. Importantes
ejemplares fueron exportados y alcanzaron, en los más diversos países, logros inimaginables hasta hace poco
tiempo. Mantener, mejorar y cuidar la salud de nuestros Dobermanns debe ser nuestra prioridad.

Autor: Ruben Peon
Artículo que forma parte de la Edición N° 17 de la revista Oficial del Dobermann Club Argentino - “Dobermann
Express”.
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American Doberman Pinscher Educational Foundation.AKC - The American Kennel Club
DCA - (Dobermann Club Argentino)

C
an
i

Glosario:
*ZTP: (Zucht - Tauglichkéits - Prüfung). Prueba de aptitud para la cría. Consiste en una confirmación de la morfología y del carácter del
ejemplar. También se exige una radiografía de Displasia de Cadera.

**SchH: (SchutzHund Prüfung), o Prueba del Perro de Defensa. Consta de tres secciones: rastreo, obediencia y defensa, y está dividido
en tres niveles de dificultad. Se califica la categoría como SchH I - II - o III -, según el grado de adiestramiento adquirido.
***VPG: (Vielseitgkeit Prüfung fur Gebrauchshund)- (Prueba de Múltiples Funciones para perros de Utilidad).

****KÖRUGN: Prueba de “máxima selección”, su traducción literal al castellano significa “Los Elegidos”.La misma es voluntaria “no
obligatoria” y se da dos veces en la vida del ejemplar (5 y 7 años), la primera es provisoria, pudiendo revalidarla en la segunda vez y
quienes la sorteen en esta última, tendrán el título de “Körung” de por vida.
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* Los hijos de padres con prueba ZTP tendrán pedigrees de color Blanco, en cambio, los de padres con prueba de “Körung” tendrán una
variación en el color de sus pedigrees, por Ejemplo; si uno de los dos ejemplares supero esta prueba, el color de su pedigree será de
color Verde, y si ambos ejemplares han sorteado dicha prueba, el pedigree será de color Rojo.
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Nota: Artículo perteneciente a la revista “Dobermann Express” N° 18 - único medio Oficial de la raza Dobermann en Argentina –
Dobermann Club Argentino Prensa y Difusión del DCA

