ESTUDIO DEL GRUPO SANGUÍNEO D.E.A.1 EN EL PODENCO ANDALUZ
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OBJETIVOS: El podenco Andaluz es una raza canina española reconocida internacionalmente desde Marzo de 1992. Se busca en este estudio determinar la
prevalencia del grupo sanguíneo D.E.A.1 en esta raza (1)(2) y comparar los resultados con otras razas de podencos españoles de las que ya se han obtenido ya
resultados.
MATERIAL Y METODOS: Se tomaron 59 muestras sanguíneas en tubos con EDTA por venopunción de la vena
yugular, distribuidos por sexo hembras 22/59 (37,29%) y machos 37/59 (62,71%). Se realizo a todas las muestras
prueba de autoaglutinación (10 µL de sangre entera con 50 µL de solución salina fisiológica mezcladas sobre un
portaobjetos). Las muestras fueron centrifugadas a 3.500 r.p.m. durante 10 minutos. Del precipitado del tubo
(eritrocitos) se tomo una muestra 10 µL y se diluyo con 90 µL de una solución de Liss (ID-Diluent 2 Diamed®). De
la disolución se tomaron 2 muestras de 10 µL cada una y se depositaron en 2 pocillos de la tarjeta de salina de
gel (NaCl, enzyme test and cold agglutinins Diamed®) para, ID-Micro Typing System. Al primer pocillo se
añadieron y mezclaron 10 µL del anticuerpo anti D.E.A. 1 (DMS Laboratories, Inc), en el segundo pocillo se
añadió anticuerpo con control positivo (DMS Laboratories, Inc). Las tarjetas salinas fueron incubadas a 37ºC
durante 15 minutos y se centrifugaron a 1.050 r.p.m. durante 10 minutos. Los resultados se valoraron entre 0 y +4

RESULTADOS: Ninguna de las muestras sanguíneas presentó autoaglutinación. De las 59 muestras analizadas frente a DEA 1 fueron negativos 26/59 (44.06%) y positivas
33/59 (55,93%) distribuyéndose por sexo hembras negativas 6/22 (27,27 %) y machos 16/33 (48,48%) y positivo hembras 16/22 (72,73%) y machos 24/33 (51,52%).

DISCUSIÓN: Los resultados obtenidos en este estudio frente al grupo D.E.A.1 positivo (55,93%) son los de menor
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porcentaje comparadas con otras razas tipo podenco españolas como los Podenco Canarios, Ibicencos y Paternino
que dieron resultados de 63,46% (3), 75,00% (4) y 64.41% respectivamente o de otros podencos de la península
ibérica como el Podenco Portugués con una positividad del 61,64 (in press), pero se mantiene una prevalencia de la
positividad, si se compara con otras razas que no sean podencos como los Galgos Españoles (5), o el Greyhound, que
varían entre un 45% y 57% respectivamente.
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CONCLUSIONES: : La prevalencia frente al grupo sanguíneo D.E.A.1 del 55,93% se podría
considerar una característica del podenco andaluz al igual que se ha establecido en otras razas de
podencos ya estudiadas. Se debería cumplimentar este estudio con el muestreo del resto de razas
españolas tipo Podenco (Podenco Gallego, Podenco Enano del Hierro y Podenco Orito Español),
así como el de las razas denominadas de tipo antiguo de otros países (Pharaoh Hound y Cirneco
dell’Etna) para poder establecer si esa prevalencia a la positividad aparece en todas estas razas.
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