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PREFACIO
El sistema de diagnóstico múltiple de la leishmaniosis canina MultiLeish5D ha sido
desarrollado con el objetivo de ofrecer al veterinario clínico una herramienta fiable en su
actividad diaria.
Dada la elevada prevalencia de la leishmaniosis canina en España y, por consiguiente, la alta
casuística en la clínica, MultiLeish5D permite el diagnóstico precoz y seguimiento de perros
con leishmaniosis y su monitorización tras el tratamiento, ya que es capaz de determinar en
el tiempo tanto la eficacia terapéutica como los casos de recidivas tan frecuentes en esta
enfermedad. Además, es un sistema totalmente preciso como punto de partida para la
profilaxis, permitiendo descartar con seguridad la presencia del parásito en perros sanos que
vayan a ser vacunados frente a leishmaniosis.
MultiLeish5D combina 5 diagnósticos específicos y sensibles en un solo sistema a partir de 3
muestras (sangre, pelo e hisopado dermomucoso) obtenidas fácilmente, y de gran estabilidad
en los soportes utilizados, que permiten descartar la infección o, por el contrario, confirmar
su magnitud (carga parasitaria), así como determinar las respuestas inmunitarias frente a los
distintos antígenos de Leishmania infantum. Los resultados obtenidos conllevan una
excepcional sensibilidad y especificidad, descartando valores dudosos y falsos positivos o
negativos y permitiendo el diagnóstico diferencial frente a otras enfermedades compatibles
o similares a la leishmaniosis canina. Además, son reproducibles y comparables en el tiempo,
lo que permite controlar de manera precisa la evolución de los pacientes.
Para concluir, sólo mencionar que MultiLeish5D es fruto de más de treinta años de I+D+i de
LeishmanCeres Diagnostics, un grupo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de
Extremadura (UEx) especializados en diagnóstico y profilaxis de la leishmaniosis canina.
En nombre de todo el personal e investigadores de LeishmanCeres Diagnostics, esperamos
que MultiLeish5D sea un instrumento de gran utilidad para los profesionales veterinarios, sus
pacientes y los responsables de los animales, ya que la leishmaniosis es un problema de todos.

Dr. Luis Carlos Gómez Nieto
Director de LeishmanCeres Diagnostics
Cáceres, octubre de 2018
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MultiLeish 5D
Este método combinado está indicado para el diagnóstico precoz de perros infectados por
Leishmania infantum y para el seguimiento de perros tratados frente a esta enfermedad con
total fiabilidad, permitiendo la detección y cuantificación de las respuestas de anticuerpos
específicas anti-Leishmania y de la carga parasitaria (ADNk) presente en las diferentes
muestras requeridas:
• La respuesta inmune es detectada y cuantificada por el método ELISA frente a antígenos

totales (SLA) y proteínas internas recombinantes de L. infantum (PR) a través de muestras
de sangre seca adheridas a la tarjeta de papel.
• El diagnóstico molecular es realizado mediante Real Time PCR (qPCR) para la detección y

cuantificación del ADNk parasitario presente en las muestras de sangre, pelo e hisopados
de heridas, conjuntivales o de cerumen.

La combinación de dos análisis inmunológicos y tres moleculares ofrece una total
especificidad y sensibilidad en cualquier etapa de la leishmaniosis canina
(primoinfecciones, portadores latentes, patentes o sintomáticos), siendo adecuada para el
seguimiento y monitorización de perros tratados frente a esta enfermedad.

La obtención de sangre, pelo e hisopados es rápida, sencilla y no causa molestias al animal.
Además, las muestras de pelo, sangre adherida al soporte de papel y las contenidas en
hisopos de algodón permanecen estables muchos meses a temperatura ambiente sin
necesidad de condiciones especiales de almacenamiento ni transporte.
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2. INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS
Las muestras de sangre, pelo e hisopados se obtendrán y depositarán en los correspondientes
soportes, en base al protocolo explicado a continuación.

2.1. MUESTRAS DE SANGRE
Rellenar los datos requeridos en la tarjeta (Figura 1B).
Una vez extraída por venopuntura, depositar con la pipeta adjunta 3 gotas de sangre recién
obtenida o con anticoagulante en cada uno de los tres círculos de la tarjeta (Figura 1C), y dejar
secar completamente a temperatura ambiente (Figura 1D).
Introducir la tarjeta en la bolsa de plástico y conservar a temperatura ambiente hasta su
remisión a LeishmanCeres Diagnostics (Figura 1 E).
C

B

A

E

D

E

Figura 1
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2.2. MUESTRAS DE PELO
Obtener al menos 20 pelos utilizando para ello unas pinzas previamente desinfectadas con
alcohol, con el siguiente orden de preferencia:
1. En el caso de existir lesiones dérmicas, el pelo se tomará de la zona de piel que rodee a
dicha lesión (Figura 2A)
2. Si el animal no presenta lesiones dérmicas, se cogerá pelo de la punta de la oreja (Figura
2B)
Depositar la muestra en la bolsa correspondiente (Figura 2C) y rellenar la información
requerida en la etiqueta (Figura 2D). Conservar la muestra a temperatura ambiente hasta su
remisión a LeishmanCeres Diagnostics.
B

A

C

D

Figura 2
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2.3. MUESTRAS DE HISOPADO
La zona de toma de muestra de hisopado (Figura 3) dependerá de la presencia o ausencia
lesiones y con el siguiente orden de preferencia:

1. Si existe lesión dérmica ulcerativa se tomará una
muestra de la herida (hh) frotando ambas puntas del
hisopo contra la misma (Figura 3A).

2. En presencia de cualquier tipo de patología ocular se
tomará una muestra de células conjuntivales (hc),
introduciendo cada punta del hisopo en uno de los
sacos conjuntivales del párpado inferior y frotando
suavemente (Figura 3B).

Figura 3A

Figura 3B

En el caso de existir tanto úlceras como sintomatología
ocular se tomará la muestra de la úlcera.
Figura 3C

3. Si no se observan signos clínicos externos se
obtendrá una muestra de cerumen (ho) de cada oído,
frotando cada canal auditivo externo con cada una de
las puntas del hisopo, comprobando que se ha recogido
muestra (Figura 3C).

Depositar el hisopo en la bolsa correspondiente y rellenar la
información requerida en la etiqueta (Figura 3D). Conservar a
temperatura ambiente hasta su remisión a LeishmanCeres
Diagnostics.

Figura 3D
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2.4. REMISIÓN DE MUESTRAS
Depositar las bolsas que contienen las muestras de pelo e hisopado, respectivamente, en el
interior de la bolsa que contiene la tarjeta con la sangre (Figura 4).

Figura 4: Bolsa de muestras lista para su remisión.

Enviar las muestras a la siguiente dirección:
A/A Dr. Luis Carlos Gómez Nieto. LeishmanCeres Diagnostics
Unidad de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, Facultad de Veterinaria
(UEx)
Avda. de la Universidad s/n
10003 Cáceres
Email: leishmanceresdiagnostics@gmail.com
Tfno: 927257131 // 927251504
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2.5. ANÁLISIS REALIZADOS Y EMISIÓN DE RESULTADOS
Gracias a la combinación de 2 análisis inmunológicos (ELISA) y 3 moleculares (qPCR),
MultiLeish-5D permite la detección y cuantificación de las respuestas de anticuerpos
específicas anti-Leishmania y de la carga parasitaria.

Los niveles de anticuerpos IgG específicos son cuantificados por el método ELISA frente a
antígenos totales (SLA) y proteínas internas recombinantes (PR) de L. infantum a través de las
muestras de sangre seca adheridas a la tarjeta de papel. Se emitirá un resultado numérico
que reflejará la Densidad Óptica (D.O.) obtenida (normalizada frente al control positivo),
clasificándose los resultados positivos en tres categorías (bajos, moderados y altos):

Rangos de resultados ELISA SLA

Rangos de resultados ELISA PR

Negativo (-): D.O. < 0,438

Negativo (-): D.O. < 0,509

Positivo bajo (+): D.O. 0,438-0,600

Positivo bajo (+): D.O. 0,509-0,700

Positivo moderado (++): D.O. 0,601-0,800

Positivo moderado (++): D.O. 0,701-0,900

Positivo alto (+++): D.O. > 0,800

Positivo alto (+++): D.O. > 0,900

El diagnóstico molecular es realizado mediante Real Time PCR (qPCR) para la detección y
cuantificación del ADNk parasitario presente en las muestras de sangre, pelo e hisopados. Se
emitirá un resultado que reflejará la cantidad estimada de parásitos del género Leishmania
presente en las distintas muestras, clasificándose los resultados positivos en tres categorías
(bajos, moderados y altos):

Rangos de resultados qPCR
Negativo (-): cantidad de parásitos < 1
Positivo bajo (+): cantidad de parásitos 1-100
Positivo moderado (++): cantidad de parásitos 101-1.000
Positivo alto (+++): cantidad de parásitos >1.000
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En el informe de resultados (Figura 5) emitido por LeishmanCeres Diagnostics todos
estos valores son reflejados en tanto en una tabla resumen como en una gráfica de barras,
representando la negatividad y los rangos de positividad (bajo+, moderado++ y alto+++) de
cada una de las muestras analizadas. Esto permite su mejor interpretación, tanto desde el
primer diagnóstico como en la posterior comparativa cuando se realizan las sucesivas
revisiones del mismo animal en la clínica.

Figura 5: Ejemplo de informe de resultados emitido por LeishmanCeres Diagnostics
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2.6. APLICACIONES: VALOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO
MultiLeish5D permite determinar la ausencia o presencia de infección por L. infantum con
total especificidad y sensibilidad, cuantificándose tanto los niveles de los distintos tipos de
anticuerpos anti-Leishmania como del número estimado de parásitos presentes en sangre,
piel o mucosas.
Por sus características, MultiLeish5D está indicado en:
• El diagnóstico de perros infectados por L. infantum en cualquier fase de la enfermedad.
• El seguimiento de perros tratados. Ayuda a la completa monitorización y evaluación de la
eficacia terapéutica (disminución tanto del nivel de anticuerpos como de la carga
parasitaria) en perros positivos tratados.
• La detección de posibles recidivas a lo largo de la vida del animal.
• El análisis anual (recomendado entre los meses de diciembre a marzo) previo de los
animales que vayan a ser vacunados frente a la leishmaniosis, posibilitando descartar de
manera totalmente precisa la infección por este parásito.
MultiLeish5D conjuga 5 biomarcadores diagnósticos específicos en sus resultados, lo que
permite conocer con exactitud los tipos y magnitud de las respuestas inmunitarias, así como
la carga parasitaria de los perros infectados. Cada uno de los biomarcadores utilizados presta
una información valiosa desde el primer diagnóstico y es punto de partida para el seguimiento
de los perros tratados a lo largo de su vida.
• Anticuerpos anti-SLA (ELISA): es el biomarcador inmunológico más sensible y precoz en el
diagnóstico de la LCan que permite, además, valorar la magnitud de la respuesta de
anticuerpos frente a L. infantum.
• Anticuerpos anti-PR (ELISA): es un biomarcador inmunológico específico asociado a
formas diseminadas de la LCan con elevadas cargas parasitarias, por lo que es indicador de
eficacia terapéutica y de recidivas en LCan.
• ADNk en sangre (qPCR): es un biomarcador molecular específico de la detección (50-60%
de los casos) de perros con visceralización y diseminación parasitaria (presencia de ADNk
circulante), por lo que es indicador de susceptibilidad, de recidivas y de monitorización de
la eficaca del tratamiento frente a LCan.
• ADNk pelo (qPCR): es un biomarcador molecular específico y altamente sensible indicado
en la detección de diseminación y visceralización parasitaria incluso en ausencia de
lesiones dérmicas. En todos los casos de dermatopatías, el pelo es un biomarcador desde
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la primoinfección hasta la visceralización, y de curación o de detección de recidivas en los
casos de fallo terapéutico.
• ADNk dermomucoso (qPCR): es un biomarcador molecular específico y altamente sensible
indicado en la detección y cuantificación de la carga parasitaria en piel y mucosas.
a) Hisopado de heridas (hh): es capaz de detectar la presencia y carga parasitaria de L.
infantum en la piel lesionada con total sensibilidad. Indicado en el diagnóstico y
detección de recidivas en perros tratados que cursan con esta expresión clínica.
También resulta de mucha utilidad a la hora de descartar (resultado negativo)
dermatopatías de etiología diferente a LCan.
b) Hisopado conjuntival (hc): es capaz de detectar la presencia y carga parasitaria de
cualquier oculopatía asociada a LCan con total sensibilidad. Indicado en diagnóstico y
detección de recidivas en perros tratados. También resulta de mucha utilidad a la hora
de descartar (resultado negativo) oculopatías distintas a las producidas por LCan.
c) Hisopado ótico (ho): la acumulación progresiva del ADNk parasitario en el cerumen
permite la detección específica y sensible de portadores de L. infantum y el seguimiento
de perros tratados.

En resumen, MultiLeish5D es un biomarcador múltiple combinado que obtiene cinco
resultados diagnósticos en uno, gracias a lo cual consigue una total fiabilidad diagnóstica de
la LCan con valor pronóstico.
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3. LEISHMANIA Y LEISHMANIOSIS CANINA
3.1. CICLO BIOLÓGICO
El ciclo de vida del parásito Leishmania (Figura 6) es asexual y heteroxeno, es decir, tiene lugar
en dos hospedadores diferentes: uno intermediario (insecto díptero: flebotomo), que actúa
como vector, y uno definitivo, que es un vertebrado casi siempre mamífero (especies de
roedores, cánidos y hombre, principalmente).

Figura 6: Ciclo de vida de Leishmania spp.

El ciclo de vida está presente en ecosistemas silvestres, rurales o domésticos (Figura 7).

.

Figura 7: Interacciones entre los ciclos silvestre, doméstico y humano de la leishmaniosis
visceral (adaptado de Rioux, 1977)
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El ciclo se inicia cuando las hembras hematófagas de flebotomo ingieren, con su picadura,
formas amastigote de la piel del hospedador infectado. Los amastigotes (redondeados y sin
flagelo visible) se liberan en el intestino del insecto y se transforman en promastigotes
(flagelados y móviles). Éstos pasan por diferentes estadios de maduración en el hospedador
invertebrado hasta que son infectivos y se sitúan en la probóscide (trompa) del insecto.
Cuando el flebotomo pica en la piel del mamífero, los promastigotes son liberados en el punto
de inoculación. En este momento moléculas del complemento, anticuerpos y células
fagocíticas van a eliminar hasta el 80% de los parásitos inoculados en la picadura. Sin
embargo, un porcentaje de los promastigotes evade la lisis y es ingerido por células del
Sistema Mononuclear Fagocítico (principalmente macrófagos), localizándose dentro de los
fagolisosomas. En ellos los promastigotes se transforman en amastigotes, manteniéndose en
esta forma en el interior del hospedador y evadiendo o reduciendo el impacto de los
mecanismos potencialmente destructivos para el parásito con los que están equipados los
macrófagos, tales como radicales de oxígeno, óxido nitroso, enzimas lisosomales, etc.
Los flebotomos, vectores naturales de Leishmania, son pequeños insectos que miden 3-4 mm.
En España se han citado aproximadamente 12 especies, siendo P. perniciosus en especial y P.
ariasi las más involucradas en la transmisión (Figura 8).

Figura 8: Ejemplar hembra de Phlebotomus spp.

La distribución de las poblaciones de estos dípteros es muy variada, encontrándose tanto en
regiones húmedas como en zonas áridas, y en altitudes comprendidas entre los 0 y los 2500
metros sobre el nivel del mar, es decir, desde valles y vegas hasta zonas montañosas. Los
factores medioambientales necesarios e idóneos para su desarrollo (Figura 9) son
temperaturas medias de 17-28º C, zonas protegidas de la luz solar directa, con humedad
moderada y abundante materia orgánica de origen animal y/o vegetal en descomposición
como hojarasca y restos de podas, madrigueras de animales, viviendas en ruinas, gallineros o
establos.
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Así, durante el día, estos insectos suelen mantenerse ocultos en sus diversos refugios,
saliendo al atardecer para alimentarse. Son más abundantes en áreas rurales o periurbanas,
y en las ciudades suelen encontrarse en zonas ajardinadas, parques y arboledas. Los perros
con más riesgo de contraer la infección son aquellos que habitan fuera de casa, y sobre todo
aquéllos que pasan la noche en el exterior, ya las hembras de estos insectos pican desde la
puesta de sol hasta el amanecer.

Figura 9: Condiciones ecológicas favorables para la presencia de flebotomos

El periodo de actividad de los flebotomos es variable, totalmente dependiente de la
climatología, comenzando con la finalización de la estación fría y el inicio de la primavera y
terminando en otoño con la aparición de bajas temperaturas, aunque la fenología de los
adultos dependerá de las diferentes latitudes y áreas geográficas, ya que en las zonas de clima
más cálido pueden encontrarse prácticamente durante todo el año. La frecuencia de la
transmisión de Leishmania está directamente relacionada con la densidad de estos vectores.
Con estos factores epidemiológicos mencionados, resulta comprensible la elevada
prevalencia de la leishmaniosis canina en los países de la Cuenca Mediterránea.
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3.2. PRIMOINFECCIÓN: RESISTENCIA O SUSCEPTIBILIDAD
Aunque se conocen muchos y variados aspectos de la respuesta inmune desarrollada como
consecuencia de la infección por Leishmania, no están claros los mecanismos involucrados en
dicha susceptibilidad o resistencia al establecimiento de la infección, si bien es cierto que
tanto la respuesta inmune generada (Figura 10) como la base genética propia de cada
individuo son claves para controlar o padecer la infección, especialmente en las especies
viscerotropas como L. infantum.

Los animales predispuestos a padecer la enfermedad o susceptibles presentan una escasa
capacidad de linfoproliferación (inmunidad celular escasa o nula) y altos títulos de
anticuerpos frente a Leishmania, produciéndose una desmesurada respuesta humoral no
protectora frente a los antígenos del parásito, con una elevada producción de
inmunoglobulinas. Éstas son básicamente de tipo IgG, y sus niveles circulantes generalmente
se corresponden con la intensidad de la infección. En los perros susceptibles la aparición de
signos clínicos tiene lugar habitualmente tras un periodo de incubación de 2 a 6 meses. En
cuanto a la base genética, existen ciertas razas que muestran predisposición al desarrollo de
la enfermedad clínica, estando también asociada a otros factores como estado nutricional,
virulencia de la cepa del parásito o presencia de otras enfermedades concomitantes.

Por el contrario, los animales resistentes presentan una adecuada y equilibrada respuesta
inmune, tanto natural como adquirida de las diferentes poblaciones celulares y de sus
mediadores inmunológicos o citocinas. En estas situaciones, los perros suelen mostrar
moderados niveles de anticuerpos circulantes y bajas cargas parasitarias. Estos animales
pueden portar parásitos toda su vida sin mostrar sintomatología (portadores sanos). Al igual
que ocurre con los perros susceptibles, se ha demostrado que ciertas razas a pesar de estar
expuestas al parásito al mismo nivel que otras, son capaces de desarrollar una respuesta
inmune protectora y mostrar raramente enfermedad clínica. Es importante tener en cuenta
que un cambio en el estado de salud de los animales resistentes debido a estados de gestación
o lactancia, la aparición de enfermedades concomitantes o la administración de
medicamentos inmunosupresores podría reactivar las infecciones latentes y conducir a la
aparición de enfermedad clínica.
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Figura 10: Resistencia y susceptibilidad en leishmaniosis canina
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3.3. EXPRESIONES CLÍNICAS DE LA LEISHMANIOSIS CANINA
La presencia de signos clínicos en los perros con leishmaniosis (Figura 11) depende en gran
medida del tipo de respuesta inmune generada por cada animal. Los perros naturalmente
resistentes a la infección, con una moderada y equilibrada respuesta humoral y adecuada
respuesta inmune de tipo celular, pueden ser portadores de los parásitos toda su vida y no
mostrar sintomatología bajo formas latentes asintomáticas e incluso regresivas y de
autocuración en ausencia de tratamiento.
Por el contrario, los animales predispuestos a desarrollar la infección (formas evolutivas
patentes o sintomáticas de cursos agudo, subagudo o crónico) presentan una marcada
respuesta inmune de tipo humoral no efectiva, junto con una escasa capacidad defensiva de
base celular mediada por citocinas.

Figura 11: Patocronia: evolución de la infección hacia formas resistentes o susceptibles de la enfermedad
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Dentro de la variabilidad clínica de esta enfermedad existen signos altamente frecuentes tal
y como se muestra en la Figura 12.

Figura 12: Patocronia: manifestaciones clínicas más frecuentes de la leishmaniosis canina
(adaptado de Gómez Nieto, 1990)

En cuanto al curso de la LCan, las manifestaciones clínicas dependerán de la patocronia o fase
en la que se encuentre la enfermedad (Figura 13).
En las fases tempranas pueden observarse únicamente signos clínicos generales, como
pérdida de peso, astenia y apatía (Periodo 1).
A medida que la enfermedad progresa y se hace patente, pueden manifestarse una gran
variedad de signos clínicos además de los generales inespecíficos presentes al inicio (Periodo
2). Uno de los más comunes es el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos o
linfadenomegalia. Por otra parte, se ha demostrado que el 90% de los perros con
leishmaniosis patente pueden desarrollar alteraciones cutáneas. Entre las más importantes
destacan: alopecia difusa o circunscrita, dermatitis exfoliativa o descamativa, de tipo papular
o nodular, úlceras, onicogriposis e hiperqueratosis. Además, un porcentaje importante de
animales desarrolla alteraciones oculares, siendo las más comunes la queratoconjuntivitis y
la uveítis. Por último, los perros también pueden presentar hemorragia nasal o epistaxis en
esta fase de la enfermedad.
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Si la LCan no es diagnosticada y tratada a tiempo, los animales pueden manifestar un marcado
deterioro del estado general, emaciación y finalmente caquexia (Periodo 3), junto con daños
en órganos internos tales como hígado, bazo o riñón sobre todo, lo que conduce finalmente
a la muerte del paciente.
SÍNDROME GENERAL
**
PERIODO 1

ADELGAZAMIENTO

*
ANOREXIA
**

*

*

PARESIA

*
OTROS SIGNOS CLÍNICOS: digestivos, articulares, etc.

DERMATOPATÍAS
***

DEPILACIONES
PERIODO 2

*

D. EXFOLIATIVA

*

LINFOADENOMEGALIA

*

D. ULCERATIVA

**
**

ONICOGRIPOSIS

*
EPISTAXIS

OTROS: insuficiencia renal, hematopoyéticos, etc.

CAQUEXIA

PERIODO 3

OBNUBILACIÓN SENSORIAL

GRADO DE SIGNIFICACIÓN
* P<0,05
** P<0,005
*** P<0,005

ESTADO COMATOSO

Figura 13: Curso de la enfermedad (adaptado de Gómez Nieto, 1990)

Debido a que existen numerosas enfermedades que pueden cursar con sintomatología similar
a la producida por la LCan es necesario realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías
de base inmunológica o infectocontagiosa, tales como hepatozoonosis, babesiosis,
ehrlichiosis, sarna sarcóptica y demodécica, así como varios tipos de alergias, aunque es
posible que debido al deterioro del sistema inmune del animal aparezcan estas enfermedades
de forma concomitante.
En cuanto a los hallazgos analíticos más frecuentes, destaca la disproteinemia, con el
aumento de las proteínas totales por hiperglobulinemia (especialmente las gammaglobulinas
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debido a la elevada respuesta inmune humoral producida), e hipoalbuminemia junto con
descenso del ratio albúmina/globulinas. Las alteraciones detectadas en los parámetros
hematológicos observadas con más frecuencia son anemia, trombocitopenia y leucopenia.
Además, y debido al posible daño de los órganos, es necesario sobre todo el estudio de
parámetros renales y hepáticos, puesto que el aumento de urea, creatinina y enzimas
hepáticas, así como la presencia de proteinuria podrían ser indicativas de la LCan activa y de
mal pronóstico.

Por último, hay que resaltar que un gran número de animales pueden ser resistentes a la
infección y no mostrar sintomatología, de ahí la importancia de confirmar siempre la
sospecha clínico-lesional empleando métodos diagnósticos tanto inmunológicos como
parasitológicos (Figura 14).

Figura 14: Tipos de métodos diagnósticos empleados en leishmaniosis canina
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3.4. LA PIEL Y SU PAPEL EN LA LEISHMANIOSIS CANINA
La piel, órgano más grande de los mamíferos, es la principal vía de entrada y salida de
parásitos transmitidos por vectores. Realiza varias funciones vitales destinadas a mantener el
estado homeostático del cuerpo asegurando el funcionamiento de los órganos internos, ya
que actúa como depósito de agua, electrolitos y macromoléculas. Además, la piel actúa como
sistema de defensa inmunológica (natural y adquirida) gracias a la acción de distintos tipos de
poblaciones celulares. Por último, también tiene funciones detoxificadoras de agentes
químicos y biológicos, como es el caso de la eliminación de ADNk de Leishmania a través de
la piel y anejos cutáneos.
El sistema inmune de la piel es la primera línea de defensa contra la leishmaniosis (Figura 15).
Tras la inoculación de las formas promastigotes por parte del flebotomo vector, factores del
complemento, células de Langerhans, neutrófilos, fibroblastos y queratinocitos activan la
inmunidad innata de la piel. Además, los queratinocitos de la piel regulan la expresión de
moléculas y receptores que favorecen la activación y migración de leucocitos al sitio de
infección. En la piel los parásitos, ya en forma de amastigotes intracelulares, pueden
permanecer hasta al menos 6 meses desde la primoinfección como dermatitis papular o en
forma de chancro de inoculación.

Figura 15: Evolución de la infección por L. infantum en el perro

22

LeishmanCeres Diagnostics
La ineficacia en el control inmunológico determina la diseminación de L. infantum por todo el
organismo (especie viscerotropa) siendo los órganos linfoides (bazo, médula ósea, ganglios
linfáticos, etc.) y la propia piel los más parasitados. La diseminación orgánica y multiplicación
de las formas amastigote (Figura 15) tiene como consecuencia el aumento de la carga parásita
en todos los tejidos, donde la piel desempeña un papel decisivo como órgano reservorio y
donante de Leishmania para los flebotomos transmisores de estos parásitos.
Existen resultados que reflejan que la carga parasitaria presente en la piel de los perros con
leishmaniosis es elevada, siendo las zonas de piel lesionada y la piel de la oreja las más
parasitadas, proponiéndose como muestras de elección para el diagnóstico molecular de la
LCan.
Las lesiones cutáneas que desarrollan los animales infectados se han asociado con la
capacidad de transmitir L. infantum a los flebotomos, debido a la presencia de gran cantidad
de amastigotes observados mediante microscopía.
En este sentido nuestro laboratorio ha descubierto que el pelo y los queratinocitos
epidérmicos son capaces de contener elevadas cantidades de ADNk de L. infantum (Figura
16) que pueden ser detectadas y cuantificadas por técnicas moleculares, tanto en la especie
canina como en reservorios silvestres, y también para la leishmaniosis cutánea por la especie
L. major en el modelo experimental ratón BALB/c.

Figura 16: Estructura de la piel y el pelo. Origen de ADN de Leishmania infantum en los
queratinocitos de perros infectados
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3.5. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El diagnóstico de la leishmaniosis visceral es complejo y requiere la combinación de varios
tipos de análisis laboratoriales específicos: inmunológicos, para detectar niveles de
anticuerpos frente a distintos antígenos de Leishmania, y los parasitológicos moleculares para
determinar la carga parásita mediante qPCR cuantitativa.
La información obtenida de cada uno de estos análisis debe interpretarse de manera conjunta
para realizar un correcto diagnóstico de la infección, de la propia enfermedad y para el
seguimiento de cada caso en particular.
3.5.1. DIAGNÓSTICO INMUNOLÓGICO
Todos los perros con leishmaniosis, independientemente de la presencia de signos clínicos,
van a mostrar una respuesta inmune humoral específica contra el parásito. Los métodos
inmunológicos permiten detectar los anticuerpos anti-Leishmania circulantes en el suero y
otros fluidos si es necesario. Aunque el nivel de anticuerpos producido en la fase inicial o final
de la enfermedad o en infecciones asintomáticas es bajo, los animales susceptibles
desarrollan un incremento de anticuerpos específicos a lo largo del tiempo, demostrado en
estudios de infección tanto de tipo natural como experimental.
En la actualidad, los métodos inmunológicos más utilizados para el diagnóstico de la LCan son
el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), la inmunofluorescencia indirecta
(IFI) y los tests inmunocromatográficos. La técnica ELISA permite la detección de
inmunoglobulinas séricas producidas específicamente frente a distintos antígenos de
Leishmania. Se ha comprobado que este tipo de análisis muestra una gran sensibilidad tanto
en animales sintomáticos como en asintomáticos, aunque la especificidad depende del
antígeno utilizado. Mediante el uso del antígeno total soluble (SLA) elaborado a partir de
promastigotes de Leishmania se obtienen sensibilidades del 80 al 100% y especificidades del
85 al 95%. Otros antígenos, como es el caso de las proteínas internas de L. infantum, suponen
una excelente herramienta para el diagnóstico inmunológico de la LCan al proporcionar
valores elevados de sensibilidad y especificidad. Estos antígenos también son útiles desde el
punto de vista pronóstico, ya que permiten detectar incrementos o descensos de los
anticuerpos relacionados con la carga parásita. Este hecho posibilita diagnosticar las recidivas
de la LCan (fallos terapéuticos o reinfecciones) o, por el contrario, la eficacia de los
tratamientos utilizados.
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3.5.2. DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR qPCR
La técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR permite la amplificación de una
secuencia de ADN problema (ADN diana) utilizando oligonucleótidos específicos o cebadores
y la enzima ADN polimerasa.
Numerosos estudios han demostrado que, en comparación con el resto de métodos
parasitológicos, la PCR es más sensible y específica para el diagnóstico de la LCan, siendo muy
útil para el análisis de muestras con baja carga parasitaria, para confirmar el diagnóstico de
los animales que muestren un bajo título de anticuerpos y para detectar ADN del parásito en
animales recién infectados, incluso antes de la aparición de los anticuerpos específicos.
Otra ventaja de la técnica PCR es la capacidad de amplificar el ADN diana a partir del material
genético extraído de una gran variedad de muestras, utilizando pequeñas cantidades de las
mismas. Aunque la PCR es muy sensible y específica, es necesario valorar la información
proporcionada por esta técnica junto con los datos obtenidos de los análisis inmunológicos
de los pacientes infectados.
La técnica de PCR a Tiempo Real o PCR cuantitativa (qPCR) se considera actualmente uno de
los métodos más fiables para el diagnóstico de la LCan. La posibilidad de cuantificar el ADN
mitocondrial del parásito (ADN del kinetoplasto o ADNk) ha permitido que este método sea
el elegido para monitorizar la carga parasitaria de los animales tras el tratamiento. Además,
la qPCR es altamente sensible cuando existen cargas parasitarias bajas y que otras técnicas
no permiten detectar.
Su sensibilidad es muy variable dependiendo del tejido utilizado, por lo que no existe un
acuerdo sobre cuál es la muestra de elección para realizar el diagnóstico molecular de la LCan.
A pesar de ello, varios autores coinciden en que la muestra ideal debe ser de obtención fácil,
rápida y no invasiva, además de proporcionar una alta sensibilidad.
Las muestras invasivas más utilizadas para el diagnóstico molecular de la LCan son ganglio
linfático, médula ósea, piel y sangre.
Leishmania infantum muestra un tropismo natural hacia los órganos linfoides. Varios estudios
han demostrado la validez de estos tejidos como muestra de elección para el diagnóstico
molecular de la LCan. Las biopsias de ganglio linfático proporcionan resultados muy sensibles,
siendo muy útiles en perros. Sin embargo, si los perros no presentan linfadenomegalia, se
recomienda analizar aspirados de médula ósea, los cuales también han demostrado ser una
muestra adecuada en cuanto a sensibilidad se refiere. Varios estudios concluyen que las
muestras de piel (órgano reservorio de parásitos para los flebotomos) proporcionan
resultados muy sensibles y específicos independientemente de la presencia de lesiones. Por
último, el empleo de la sangre, considerada la muestra menos invasiva dentro de este grupo,
ha mostrado resultados contradictorios para el diagnóstico molecular de la LCan: varios
estudios la proponen como muestra de elección debido a la facilidad con la que se obtiene;
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por el contrario, otros autores han alcanzado la sensibilidad más baja (50-60%) analizando
sangre en comparación con otro tipo de muestras. Independientemente de ello, esta muestra
permite diferenciar entre perros con ADN circulante y aquellos que no lo muestran.
Todas las muestras descritas anteriormente son invasivas, por lo que a veces pueden existir
inconvenientes en su colección, tales como dificultad de obtenerlas sin sedación del paciente,
necesidad de manejo clínico, requerimiento de equipos ecográficos o cierta reticencia del
cliente para realizarlas.
Al contrario que ocurre con las anteriores, la recogida de las muestras no invasivas no
produce ningún daño al animal, siendo su obtención fácil y rápida.
Además del pelo y los queratinocitos, muestras no invasivas como descamaciones, hisopados
de heridas, de mucosas o de cerumen presentan una sensibilidad por qPCR similar a las
muestras obtenidas de forma invasiva (biopsias de médula ósea o de ganglio linfático) y muy
superior a la proporcionada por las muestras de sangre. La utilización de hisopos de algodón
como soporte para la toma de muestras está cobrando cada vez más importancia para el
diagnóstico molecular de la LCan, tal y como hemos publicado en nuestras investigaciones.
En nuestro caso, los últimos estudios realizados en infecciones naturales de perros en
diferentes estadios de la infección y enfermedad han demostrado que las muestras de
hisopado de heridas en los casos de dermatitis ulcerativa, de conjuntiva en aquellos perros
con distintas oculopatías y de cerumen, contienen altas cantidades de ADNk de L. infantum
que pueden ser detectadas y cuantificadas por qPCR. Igualmente, el pelo de zonas lesionadas
(alopécicas, descamadas, exudativas o ulceradas) y las propias descamaciones presentes en
la LCan son otras muestras que contienen elevadas cantidades de ADN parasitario muy útiles
para el diagnóstico de esta infección zoonósica y para el seguimiento de perros tratados.
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4. EJEMPLOS DE DIAGNÓSTICOS CON MultiLeish5D
En el presente apartado queremos mostrar ejemplos de diferentes casos clínicos en los que
se exponen los resultados obtenidos con el sistema multidiagnóstico de la LCan MultiLeish
5D.
Estos son los frecuentes casos de primoinfecciones con nula o escasa sospecha o LCan latente
evolutiva (Caso clínico 1), las formas visceralizadas con diversa sintomatología compatible con
la enfermedad (Caso clínico 2), así como los casos de perros tratados en los que MultiLeish5D es capaz de detectar de forma totalmente fiable los resultados de la eficacia terapéutica
(Caso clínico 3), o las recaídas o recidivas (Caso clínico 4).
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CASO CLÍNICO 1: LEISHMANIOSIS LATENTE EVOLUTIVA: CUTÁNEA LOCALIZADA
Boxer, macho, 6 meses de edad.
Exploración: signos inespecíficos de vómitos, diarreas e
inapetencia y unas nodulaciones de pequeño tamaño no
pruriginosas en pabellón auricular desde hace semanas.
Análisis clínicos: leve anemia macrocítica normocrómica
(hematíes: 5,79x106µl). Niveles de proteínas plasmáticas
normales (6,4g/dl), bioquímica renal normal.
ANALISIS

Inmunológicos
(D.O.)

qPCR
(Número de
parásitos)

TECNICA

RESULTADO

ELISA SLA IgG2

0,497 (+)

ELISA PR IgG2

0,404 (-)

qPCR sangre

0 (-)

qPCR pelo nódulo oreja

673.862 (+++)

qPCR hisopo cerumen

521 (++)

Análisis complementarios: qPCR biopsia ganglionar: 88 parásitos (+)
qPCR hisopo conjuntival: 1.306 parásitos (+++)

COMENTARIOS: Caso de primoinfección y diseminación de L. infantum en un perro de corta
edad. La respuesta inmune frente a antígenos totales es positiva baja y la carga parásita está
especialmente localizada a nivel de la piel y mucosas. No existen repercusiones sobre la
funcionalidad orgánica.
Conclusión: leishmaniosis latente evolutiva diagnosticada de forma muy precoz con
pronóstico favorable.
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CASO CLÍNICO 2: LEISHMANIOSIS EVOLUTIVA CRÓNICA: PATENTE O SINTOMÁTICA

Pitbull, hembra, 2 años.
Exploración: Hace 15 días presenta adelgazamiento progresivo,
conjuntivitis, blefaritis y dermatitis generalizada con
hiperqueratosis y úlcera en carpo izquierdo, onicogriposis y
linfadenitis múltiple, herida interdigital en extremidad delantera
derecha. Mucosas pálidas.
Análisis clínicos: anemia (Eritrocitos: 3,41x106µl, HGB: 7,5g/dl, HCT:
23,7%, hiperproteinemia (10,5g/dl), hipoalbuminemia (2,2g/dl),
azoemia (106mg/dl).

ANALISIS

TECNICA

RESULTADO

Inmunológicos

ELISA SLA IgG2

1,063 (+++)

(D.O.)

ELISA PR IgG2

0,833 (++)

qPCR sangre

251 (++)

qPCR pelo úlcera

91.876 (+++)

qPCR hisopo herida

103.015 (+++)

qPCR
(Número de
parásitos)

Análisis complementarios: qPCR biopsia ganglionar: 46.011 parásitos (+++)
qPCR hisopo conjuntival: 1.182 parásitos (+++)
qPCR hisopo cerumen: 4.853 parásitos (+++)

COMENTARIOS: Leishmaniosis evolutiva crónica visceralizada con respuesta inmune
exacerbada tanto a proteínas totales (SLA) como internas del parásito (PR) y con altas cargas
parásitas incluso con presencia de ADN circulante en sangre.
Conclusión: leishmaniosis crónica patente con pronóstico reservado derivado de la elevada
respuesta inmune y altas cargas parásitas.
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CASO CLÍNICO 3: LEISHMANIOSIS EN PERROS TRATADOS: EFICACIA TERAPEÚTICA
American Staffordshire, hembra, 2,5 años. Tratada con antimoniato de
meglumina.
Exploración:
Pretratamiento: 19 kg, apatía, anorexia, conjuntivitis bilateral, alopecia
facial con dermatitis descamativa e hiperqueratosis nasal, úlcera en
corvejón derecho y linfadenitis generalizada desde hace 2 meses.
3 meses post tto.: Mejoría general de la piel y aumento de peso.
9 meses post tto.: Desaparición de todos los signos clínicos
Análisis clínicos: anemia (4,30x106/µl), trombocitopenia (52x103/µl) e
hiperproteinemia (10,2g/dl). 3 meses post tto: Se restablecen los valores
hematológicos a excepción de las plaquetas (109x103/µl). 9 meses post
tratamiento: Hematología y bioquímica sérica normales.
ANALISIS
Inmunológicos.
(D.O.)
qPCR
(Número de
parásitos)

TECNICA
ELISA SLA IgG2
ELISA PR IgG2
qPCR sangre
qPCR pelo oreja
qPCR H. conjunt.

Pretratamiento
RESULTADO
1,162 (+++)
0,853 (++)
228 (++)
44 (+)
1.493 (+++)

Post tratamiento
3 meses
RESULTADO
1,134 (+++)
0,483 (-)
0 (-)
3 (+)
0 (-)

Post tratamiento
9 meses
RESULTADO
0,995 (+++)
0,308 (-)
0 (-)
0 (-)
0 (-)

Análisis complementarios qPCR descamaciones: >106 parásitos (+++)
qPCR hisopo herida: 27.245 parásitos (+++)
qPCR hisopo cerumen: 511 parásitos (++) y negativo a los 3 y 9 meses post-tto

COMENTARIOS: Leishmaniosis evolutiva crónica visceralizada con respuesta inmune
exacerbada tanto a proteínas totales (SLA) como recombinantes (PR) y con altas cargas
parásitas en todas las muestras.
3 meses post tto: claro descenso de los anticuerpos frente a PR, aclaramiento parasitario en
todas las muestras.
9 meses post tto: solo conserva la seropositividad frente a SLA, siendo el resto de los
resultados negativos.
Conclusión: se evidencia una eficacia terapéutica, quedando el animal como portador
seropositivo y mantenido con alopurinol hasta próxima revisión, con un pronóstico favorable.
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CASO CLÍNICO 4: LEISHMANIOSIS EN PERROS TRATADOS: DETECCIÓN DE RECIDIVAS
Cruce dogo alemán, macho, 6 años, diagnosticado hace 3 años y tratado
en 4 ocasiones con miltefosina.
Exploración: decaimiento, desmayos, engrosamiento costroso y úlceras
en orejas y corvejones con alopecia y linfadenitis. Se recomienda un
cambio de tratamiento con antimoniato de meglumina+alopurinol.
6 meses post tto: cicatrización de lesiones en orejas y corvejones, no ha
sufrido más síncopes y su estado anímico ha mejorado.
10 meses post tto: recidiva de la dermatitis ulcerativa en punta de
orejas y corvejones, linfadenitis preescapular. Ha adelgazado.
Análisis clínicos: pancitopenia (Eritrocitos: 4,38x106/µl; leucocitos:
4,74x103/µl; plaquetas: 113x103/µl).
6 meses post tto: anemia ha mejorado (5,79x106/µl), la leucopenia y
trombocitopenia han desaparecido.
10 meses post tto: anemia normocítica normocrómica (5,34x106/µl).

ANALISIS

TECNICA

Pretratamiento

Post tratamiento
6 meses

Post tratamiento
10 meses

Inmunológicos.
(D.O.)

ELISA SLA IgG2

0,962 (+++)

0,884 (+++)

0,859 (+++)

ELISA PR IgG2

1,001 (+++)

0,922 (+++)

1,051 (+++)

qPCR sangre

10 (+)

0 (-)

0 (-)

qPCR Pelo herida

188 (++)

0 (-)

854 (++)

qPCR H. cerumen

34 (+)

0 (-)

86 (+)

qPCR
(Número de
parásitos)

Análisis complementarios: qPCR hisopo conjuntival 1ª consulta: 14 parásitos (+)
qPCR hisopo conjuntival 3ª consulta: 2 parásitos (+)

COMENTARIOS: Leishmaniosis evolutiva crónica visceralizada con respuesta inmune
exacerbada tanto a proteínas totales (SLA) como recombinantes (PR) y con altas cargas
parásitas en todas las muestras analizadas.
A los 6 meses post tratamiento se detecta un aclaramiento parasitario en todas las muestras.
A los 10 meses se detecta un aumento en el número de parásitos, manteniéndose los
anticuerpos altos.
Conclusión: caso de leve y transitoria mejoría post tratamiento que recidiva a los pocos
meses, y que es detectado por MultiLeish5D.
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