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Objetivos del estudio
Los objetivos principales fueron el 
estudio de la morfología y función del 
ventrículo izquierdo (VI) mediante 
ecocardiografía convencional y Doppler 
tisular (DTI) color 2 dimensiones 
(2D color) en una población de gatos 
Maine Coon sometidos al test genético 
para la “Myosin Binding Protein C” 
(MyBPC3).

Materiales y Métodos
Los gatos incluidos en este estudio 
prospectivo eran de raza pura Maine 
Coon y fueron recibidos en la Unidad 
de Cardiología de Alfort (Francia) entre 
el 2006 y 2007. Todos los animales 
fueron sometidos al test genético 
para la detección de la mutación de la 
MyBPC3 y se les realizó un examen 
clínico completo previo a los exámenes 
ecocardiográficos. El examen DTI, fue 
realizado por vía paraesternal derecha 
e izquierda con el fin de analizar 
respectivamente el movimiento radial 
y longitudinal del VI. Todos los datos 
del estudio se expresaron en forma 
de media ± DT. La edad, el peso, la 
presión arterial y todos los parámetros 
obtenidos en la ecocardiografía y TDI 
fueron comparados entre los diferentes 
grupos de animales usando el test de 
Anova de una vía, seguido de la T de 
student con corrección de Bonferroni. 
Los valores de p <0.05 se consideraron 
estadísticamente significativos.
 

Resultados
La población del estudio (n=96) 
incluyó a 52 gatos sin la mutación 
(homozigotos salvajes, Homo S), 
38 gatos heterozigotos (Hetero) y 6 
gatos homozigotos para la mutación 
(Homo M). Solamente el 11% de los 
gatos Heteros (4/38) mostraron una 
hipertrofia del VI (HVI) y el 29 % de 
los gatos Heteros sin HVI eran mayores 
de 4 años de edad (4.1-11.5). Dos gatos 
del grupo Homo S mostraron HVI (4%). 
Nuestro estudio reveló una disminución 
significativa del parámetro E/A del 
examen TDI longitudinal en el segmento 
basal del septo interventricular (relación 
entre las velocidades diastólicas 
tempranas (E) y las diastólicas tardías 
(A) obtenida mediante TDI) en el 
grupo de gatos Heteros sin HVI (n=34) 
comparado con el grupo de gatos 
Homo S también sin HVI (n=50), 
confirmándose así que los animales 
heterozigotos se asocian a un estado de 
disfunción diastólica regional (p<0.05).  

Conclusiones
Este estudio demuestra que el 
estado heterozigoto no esta asociado 
sistemáticamente a una HVI ni a alteraciones 
graves de la función miocárdica. Por otro 
lado, los gatos Homo S también pueden 
desarrollar una HVI lo que sugiere que otras 
causas genéticas podrían estar implicadas 
en el desarrollo de la hipertrofia miocárdica 
en el Maine Coon.
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