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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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• La cardiomiopatía dilatada (CMD) en el
Doberman Pinscher (DP) es una enfermedad
poligénica, heredada como un rasgo autosómico
dominante con penetrancia incompleta.
• Se asoció el desarrollo de CMD con una deleción de 16
pares de bases (16-pb) en el gen de la piruvato
deshidrogenasa quinasa, isoenzima 4 (PDK4) en una
población de DP de Estados Unidos (1), no así en Europa (2).
• Los objetivos de este estudio fueron estimar la prevalencia
de la variante del gen PDK4 y determinar su asociación con
el desarrollo de CMD en una cohorte de DP de Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Animales:
• Prevalencia de la variante PDK4 16-pb del: 134 DP
(58 machos, 76 hembras), entre 4-15 años de edad.
• Grupos para el estudio de asociación:
-CMD: n=20, ≥4 años, diámetro diastólico del
ventrículo izquierdo ≥49 mm y diámetro sistólico del
ventrículo izquierdo ≥42 mm.
-Control: n=45, ≥7 años, sin hallazgos clínicos,
eléctricos ni morfológicos.
Análisis de las muestras:
• Se obtuvieron amplicones de 210pb para el alelo
salvaje (ins) y 194pb para el alelo mutado (del) a
partir de PCR, y posteriormente se secuenciaron los
fragmentos obtenidos (Fig. 1 & 2).
Análisis estadístico:
• Se utilizó la prueba exacta de Fisher con la función
odds ratio del paquete de herramientas de R.
• Se estableció la significancia en P <0,05.
Tabla 1: Número de
animales detectado
para cada genotipo del
gen PDK4.
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Figura 1: Electroforesis en gel de agarosa al 1%.
Homocigota variante 16-bp del (línea 1),
heterocigotas (línesa 6,7,12), homocigota salvaje
(líneas 2-5, 9-11,13), PM (línea 8).
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Figura 2: Secuenciación parcial de ADN del gen PDK4,
comparando los 3 genotipos: a) homocigota variante 16-pb
del, b) homocigota salvaje, c) heterocigota. Las flechas
muestran la deleción de la secuencia en el alelo 16-pb del.

RESULTADOS
• Se observó una frecuencia del alelo mutado de
0,15 (+/- 0,11-0,20; tabla 1).
• Ambos alelos fueron observados tanto en el
grupo CMD como en el grupo control (tabla 2).
• No se encontró asociación entre la variante 16pb del en el gen PDK4 y el desarrollo de la
enfermedad (P=0,83; OR=1; tabla 2).

CONCLUSIONES
• No se evidenció asociación entre la variante (16-pb del) del gen PDK4 informada y el desarrollo de CMD
en la población de DP de Argentina. Dichos hallazgos están en línea lo reportado en la población de DP
europeos y contrasta con lo reportado para la población estadounidense.
• La prevalencia del alelo con la deleción de 16-pb fue menor(15%) que la descripta tanto en las poblaciones
de DP estadounidenses (36%) como europeas (16%).
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