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DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-LEISHMANIA INFANTUM EN HURONES DOMÉSTICOS (MUSTELA
PUTORIUS FURO) EN UNA REGIÓN MEDITERRÁNEA ENDÉMICA: ESTUDIO PRELIMINAR

OBJETIVOS DEL TRABAJO

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar los niveles de seroprevalencia de la infección por L.
infantum en hurones domésticos, en un área mediterránea hiperendémica de la enfermedad con una
seroprevalencia superior al 17%1, con la finalidad de conocer el papel de esta especie en la epidemiología de la
enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODO

313 muestras de suero procedentes de muestras residuales de 165 hurones domésticos, 88 machos y 77
hembras, principalmente de la Provincia de Valencia incluyendo también diferentes puntos de la Comunitad
Valenciana, atendidos por razones médicas o por controles de salud rutinarios. Las muestras séricas fueron
recogidas asépticamente por venipuntura de la vena cava craneal con el consentimiento del propietario durante el
período de mayo de 2019 a enero de 2021. Se obtuvieron entre 1 y 10 muestras a cada hurón perteneciente al
estudio a lo largo del periodo analizado. Los hurones se agruparon según su entorno en interior, exterior o mixto.
Se detectaron anticuerpos anti-Leishmania mediante la técnica del ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas
(ELISA) tal como lo describe Giner et al. 20202.
La seroprevalencia de la infección por L. infantum se evaluó utilizando intervalos de confianza del 95% (C.I.)
basados en EpiCalc 2000 (http://www.brixtonhealth.com/epicalc.html).
RESULTADOS

Un total de 165 hurones domésticos (88 machos y 77 hembras) con edades comprendidas entre 5 meses y 8 años
de edad se incluyeron en el estudio, de los cuales 89 hurones resultaron seropositivos a L. infantum, lo que
supone una seroprevalencia del 53,93% de los cuales, el 57,30% fueron hurones macho y el 47,69% hurones
hembra. Del total de 313 muestras, 157 resultaron positivas y 156 resultaron negativas.
En cuanto al sexo, el 57, 95% de los hurones de sexo masculino (51/88) y el 50,64% de los hurones de sexo
femenino (39/77) fueron seropositivos mediante dicha técnica.

Con respecto al hábitat, el 32,58% (29/89) de los hurones seropositivos habitan en un entorno mixto (interior y
exterior), el 44,94% (40/89) en un entorno de interior, un 6,74% (6/9) en exterior y el resto en hábitat desconocido
(11/89). Del total de hurones que habitan en entorno mixto resultaron seropositivos el 55,76% (29/52), de los que
habitan en interior el 51,28 % (40/78) y el 66,66% (6/9) de los que habitan en exterior.
No se encontró ninguna asociación significativa (p>0,05) entre seropositividad para anticuerpos anti-Leishmania y
género o hábitat a excepción de los hurones con hábitat exterior en los que si se correlaciona el hábitat exterior
con un mayor porcentaje de seropositividad a L. infantum.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La leishmaniosis es una enfermedad zoonótica producida por Leishmania infantum y que afecta en Europa a la
mayor parte de los países de la cuenca mediterránea de forma endémica. El perro es el principal reservorio,
aunque recientemente también se han involucrado a gatos, conejos o especies silvestres como los mustélidos. La
infección por L. infantum ha sido identificada por PCR en el hígado y/o muestras de tejido del bazo de un turón
(Mustela putorius), un visón europeo (Mustela lutreola), y otros mustélidos salvajes (Meles meles, Lutra lutra,
Martes foina y Martes martes) en el norte de la Península Ibérica3,4, así como en dos garduñas (Martes foina) y en
un visón americano (Neovison vison) en Cataluña5, aunque ninguno de los animales mostró lesiones típicas de
leishmaniosis canina en el examen post mortem. En Grecia, un estudio realizado en 200 visones (Neovison vison)
demostró un 20% de seroprevalencia y la infección fue confirmada por técnicas moleculares en el 2,1% de los
animales6. Recientemente, se han publicado los primeros casos clínicos de leishmaniosis en mustélidos, un hurón
doméstico con signos clínicos cutáneos2,7 y una nutria euroasiática en cautividad (Lutra lutra) con epistaxis
bilateral, anorexia, apatía y pérdida de peso8.
Se trata del primer estudio sobre la seroprevalencia de L. infantum en hurones domésticos realizado en España,
evidenciando una alta seroprevalencia de L. Infantum en esta especie y corrobora la necesidad de abordar el
posible papel epidemiológico del hurón como animal de compañía en esta enfermedad zoonótica. Del mismo
modo, sería recomendable incluir la leishmaniosis en el diagnóstico diferencial de aquellos hurones con
sintomatología compatible con leishmaniosis canina y/o felina tales como esplenomegalia, hiperglobulinemia,
lesiones piogranulomatosas y/o dermatológicas, signos clínicos detectados comúnmente en esta especie y que en
ocasiones el veterinario clínico no es capaz de descubrir la causa especifica de dichas alteraciones, con la
finalidad poder realizar un diagnóstico y aplicar un tratamiento anti-Leishmania adecuado.
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