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Y no me refiero al tejido, sino al
género cómico teatral al que pertenece la famosa Venganza de Don
Mendo. Que aquello de “Spain is
different” está empezando a ser un
eufemismo en toda regla y se me
queda corto.
Por partes. A mí, como a la Magdalena de Don Mendo, “de improviso
cogióme la noticia feliz e impresionéme”: esa aprobación en el Congreso de la PNL para reducir el IVA
veterinario fue una gran forma de
celebrar nuestro patrón. Aprobación
no vinculante, pero un gran paso
ya que “en el descenso suele más
peligro haber”, como el propio Mendo
deja bien claro desde lo alto del
torreón. Sin embargo, ay, ¡qué poco
dura la alegría en la casa del pobre!
Unos días después, aragoneses
y foranos supimos que el suplemento de Caza y Pesca del Heraldo
de Aragón publicado el viernes 7
de octubre filtró el borrador de una
futurible Orden del Gobierno de
Aragón que regulará la vacunación
de la rabia canina en la comunidad
bajando la frecuencia obligatoria de
anual a bienal.
El ICOVZ no tardó en hacer oficial
un malestar que obviamente estaba
en boca de todos en tiempo récord.
Lo que nos faltaba, pienso yo, que
ante este despróposito “me anulo y
me atribulo y mi horror no disimulo”,
que diría el protagonista de la obra
de Muñoz Seca. Resulta que además de tener que lidiar con esta
orquesta de músicos desincronizados que forman los gobiernos autonómicos ejerciendo su derecho de
legislar, valga la redundancia, autónomamente en materia de sanidad,
ahora se filtra información confidencial y se hace pública antes incluso
de que los profesionales estén informados. O, pardiez, antes de que
puedan hacer algo para detener
semejante vesania.
¿Solución? Pues a estas alturas
yo no descartaría llamar a los primos. No a los del zumo, no, sino a
los pravianos: Don Juan, Don Tirso
y Don Crespo. Los de “para lavar el
baldón, la mancha que nos agravia,
henos de Pravia”. Total, el espectáculo tiene toda la pinta de continuar.
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Diagnóstico de la leishmaniosis canina
mediante análisis de cerumen
por PCR a tiempo real
El equipo de investigación LeishmanCeres de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura
ha estudiado el uso del cerumen obtenido del conducto auditivo externo como otra muestra no invasiva
que proporciona un diagnóstico preciso de la leishmaniosis canina.
Silvia Belinchón-Lorenzo1, Juan
Carlos Parejo2, Virginia Iniesta1,
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Antecedentes
En la actualidad, el diagnóstico de la
leishmaniosis canina se realiza combinando diferentes métodos: distintas pruebas inmunológicas, detección directa del
parásito a través de observación microscópica y técnicas moleculares, como la
PCR convencional o a tiempo real (qPCR)
[1]. Para este último método existe cierta
controversia acerca de cuál es la mejor
muestra a utilizar. El análisis de biopsias
de ganglio linfático, médula ósea y piel
proporciona resultados de alta sensibilidad [2,3]. Otros autores prefieren utilizar
sangre, de obtención más sencilla [4],
aunque proporciona menor sensibilidad
que las anteriores [5]. Todas las muestras
mencionadas se obtienen por métodos
invasivos que causan estrés al animal y
cierto rechazo por parte de los propietarios, y por ello es importante ensayar la
eficacia diagnóstica de otras muestras no
invasivas como alternativa a las convencionalmente utilizadas.
Actualmente se está estudiando el uso de
hisopos para la recolección de células de la

•• En primer lugar, ya ha sido demostrada
la presencia de material genético de
otros patógenos (ADN del virus de la
hepatitis B) en cerumen humano [10,11].
•• En segundo lugar, se ha descrito que la
carga parasitaria de la piel de la oreja
en perros con leishmaniosis es mayor
en comparación con la de otras zonas
corporales [12,13].
•• Por último, la composición del cerumen
—descamaciones celulares junto con
secreciones de las glándulas sebáceas y
ceruminosas [14]— y su fácil obtención
mediante hisopos propiciaron la elección de esta muestra no invasiva.
En el presente trabajo, recientemente
publicado en la revista internacional Veterinary Parasitology [15], se ha llevado
a cabo una comparación estadística de
los resultados obtenidos por qPCR en el
cerumen frente a los observados en otras
muestras invasivas generalmente empleadas para el diagnóstico: médula ósea, ganglios linfáticos y sangre.

Diseño experimental
Toma y procesado de muestras
Una población de 38 perros procedentes de una zona endémica de leishmaniosis fue dividida en dos grupos en función
de los resultados obtenidos por las técnicas de ELISA SLA e IFI, tal y como se
refleja en la tabla se la siguiente página:
•• Grupo A (n = 33): animales con leishmaniosis confirmada. La mayoría mostró al
menos uno de los signos típicos clínicos de la enfermedad: linfadenomegalia,
alteraciones oculares (blefaritis, queratoconjuntivitis, etc.), lesiones cutáneas
(alopecia, descamación, úlceras, etc.)
o signos generales (apatía, pérdida de
peso, debilidad, hipertermia, etc.). Solo
uno de los perros era asintomático.
•• Grupo B (n = 5): perros sanos, seronegativos, sin signos clínicos compatibles
con leishmaniosis.

El cerumen de los perros con leishmaniosis acumula
cantidades de ADN parasitario que pueden ser detectadas
y cuantificadas mediante la técnica qPCR.
mucosa conjuntival, oral, nasal, auricular y
vulvar [3,6,7]. Por otra parte, nuestro laboratorio publicó recientemente que el pelo
es una muestra adecuada para el diagnóstico molecular de la leishmaniosis canina
[8] y de reservorios silvestres [9], ya que su
obtención no causa daño o estrés a los animales y la sensibilidad de la técnica es similar a la obtenida con muestras de sangre.
La hipótesis del potencial uso del cerumen canino como muestra no invasiva
para el diagnóstico molecular de la leishmaniosis se planteó basándonos en una
serie de premisas:
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Las muestras recogidas para este estudio
fueron las siguientes:
•• Sangre (38 animales): se obtuvo por
aspiración con aguja fina de la vena
cefálica y se depositó en tubos con anticoagulante EDTA.
•• Ganglio linfático (37 animales): las biopsias se obtuvieron por aspiración con
aguja fina y se homogeneizaron en 1 ml
de PBS estéril.
•• Médula ósea (31 animales): las biopsias
se obtuvieron por punción esternal y
aspiración y se depositaron en tubos
con anticoagulante EDTA.

Toma de muestras de cerumen del conducto auditivo con un hisopo de punta de algodón.

•• Cerumen (38 animales): las muestras
se recogieron mediante el uso de un
hisopo de algodón estéril de doble
punta (tratado previamente 40 minutos
con rayos UV), introduciéndolo en el
canal vertical del conducto auditivo (ver
figura) y depositando después la punta
de algodón en un microtubo estéril.

análisis de PCR el equipo Step One Plus
Real Time PCR System.
La cuantificación de ADN del kinetoplasto (ADNk) de L. infantum en cada
muestra se llevó a cabo mediante la realización de una curva estándar [16], utilizando ADN extraído de seis cantidades
conocidas de promastigotes de L. infan-

La sensibilidad mostrada por el método diagnóstico cerumenqPCR fue similar a la obtenida analizando ganglios linfáticos
y algo superior a la observada empleando médula ósea.
La punta de algodón con la muestra de
cerumen de cada perro se incubó en 250 µl
de tampón de lisis durante dos horas a
37 °C. Se añadió proteinasa K —empleada
para la digestión de la queratina— a una
concentración mínima final de 100 µg/ml
y se incubó a 56 °C durante la noche. Para
la extracción de ADN se emplearon 200 µl
de sobrenadante obtenido a partir del procesado de cada hisopo de algodón, 100 µl
de cada muestra de sangre, 100 µl del
homogenizado de cada biopsia de ganglio
linfático y 50 µl de médula ósea.
Una vez procesadas, todas las muestras
se almacenaron a -80 ºC hasta la extracción
de ADN.

Extracción y análisis del ADN
La extracción del ADN de las muestras
se realizó empleando el kit UltraClean
BloodSpin siguiendo las instrucciones del
fabricante.
El análisis del ADN obtenido se realizó por PCR a tiempo real siguiendo el
procedimiento previamente descrito y
publicado [8]. El protocolo de ciclos, temperaturas, controles positivos y negativos
utilizados fue validado en el laboratorio
LeishmanCeres y se utilizó para todos los

tum (MCAN/ES/1996/BCN150, zimodema
MON-1) de 50.000 a 0,5 parásitos (factor de dilución x10), que fue analizado
conjuntamente con las muestras por triplicado. El ciclo umbral (Ct) que corresponde al Y-intercept de cada análisis (es
decir, el valor Ct esperado para la cantidad estimada de un parásito) se utilizó
como punto de corte, siendo positivas
aquellas muestras cuyos valores de Ct
fueron menores o iguales al del Y-intercept de cada ensayo.

Estudio estadístico
Se realizó utilizando la versión 3.2.3 R
(R Core Team, 2015) [17]. Se consideraron
estadísticamente significativos aquellos
valores de p <0,05.

Resultados
Según los resultados obtenidos, el cerumen de los perros con leishmaniosis acumula cantidades de ADN parasitario que
pueden ser detectadas y cuantificadas
mediante la técnica qPCR (ver tabla).
Todos los perros con leishmaniosis
(Grupo A) fueron seropositivos a las técnicas inmunológicas empleadas (IFI y
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Resumen de los signos clínicos y resultados (inmunológicos y qPCR)
obtenidos para los perros del grupo A (con leishmaniosis) y B (sanos).
N: negativo, N.D.: No determinado (ausencia de muestra)
qPCRd
(Media de la cantidad estimada de parásitos)

Análisis inmunológicos
Grupo

A

Nº animal

Signos
clínicosa

ELISA
SLA IgG2b
(D.O.)

IFIc
(Título)

Médula ósea

Ganglio linfático

Sangre

Cerumen

1

O,C

0,530

1/80

N

2,48

N

19,58

2

-

0,534

1/80

553,44

5,87

N

6,44

3

LN,C

0,946

1/320

476,94

684,96

N

15,57

4

C

0,766

1/320

5,14

1,91

N

10,69

5

LN,C

0,858

1/640

N

57,56

N

30,2

6

LN,C

0,611

1/320

105,14

9,26 x 103

N

39,67

7

LN,C

0,798

1/320

2,94

4,02

N

7,6

8

C

0,937

>1/640

N

1,39

N

1,9

9

LN,C

0,997

>1/640

2,52

6,23

N

9,01

10

LN,C

0,929

1/320

3,08 x 106

1,70 x 105

260,12

538,13

11

LN,C

1,063

>1/640

3,23 x 105

648,1

18,9

381,48

12

LN,C,O

0,712

1/320

9,90 x 104

7,83 x 104

16,29

65,62

13

LN,C,O

1,003

>1/640

3,30 x 106

1,50 x 106

528,03

510,06

14

LN,C,O

0,987

1/640

1,81 x 104

8,45 x 104

17,69

19,5

15

LN,C

1,063

>1/640

3,77 x 105

9,02 x 104

92,3

411,12

16

LN,C,O

1,019

>1/640

4,53 x 105

6,65 x 103

N

455,38

17

LN,C,O

0,950

1/640

822,28

948,22

N

339,69

18

LN,C,O

0,977

>1/640

8,55 x 104

6,52 x 104

14,17

317,7

19

G,LN,C,O

1,042

1/640

N.D.

3,81 x 103

2,41

13,15

20

LN

0,984

1/80

N.D.

N.D.

N

5,33

21

G,LN,C,O

0,983

1/640

N.D.

1,51 x104

27,33

121,27

22

LN,C,O

0,969

1/640

N.D.

1,49 x 103

25,63

2,03

23

LN

0,949

1/640

4,42 x 105

9,98 x 103

17,88

5,18 x 103

24

LN,C

0,957

1/640

1,98 x 105

4,59 x 103

30,49

48,65

25

C,O

0,938

1/640

7,67 x 103

1,53 x 103

60,64

26,46

26

G,C,LN

0,910

>1/640

5,53 x 105

1,64 x 105

2,24 x 104

84,81

27

C,LN,O

0,735

1/640

2,89 x 107

1,86 x 106

1,09 x 103

360,42

28

G,LN,O

0,922

1/640

N.D.

7,28 x 105

258,68

35,26

29

LN

0,767

1/320

209,02

523,94

3,5

1,77

30

C

0,878

>1/640

2,04 x 104

1,52 x 104

29,6

51,75

31

G, LN

0,918

>1/640

5,32 x 104

1,51 x 104

318,15

N

32

LN,C,O

0,951

1/640

N.D.

1,60 x 103

N

N

33

LN

0,839

>1/640

N.D.

2,22 x 103

N

N

88,5 % (23/26)

100 % (32/32)

57,6 %
(19/33)

90,9 % (30/33)

N

N

N

N

% Sensibilidad (X positivos / Y muestras analizadas)
B

34-38

-

N (m=0,313)

N (< 1/40)

 ignos clínicos: O (signos oculares: blefaritis, queratoconjuntivitis, etc.), G (signos generales: apatía, pérdida de peso, debilidad, hipertermia, etc.), LN
S
(linfadenitis), C (signos cutáneos: alopecia, descamación, úlceras, etc.).
b
ELISA SLA IgG2: D.O. positivo ≥ 0,497 (obtenido tras hacer la media de valores de D.O. más 3SD de una población de 30 perros sanos).
c
IFI: Título positivo ≥ 1/80
d
qPCR: Un resultado se considera positivo cuando Ct≤Y-intercept de cada ensayo (datos no mostrados). Cantidad estimada de parásitos detectada en 100 µl
(médula ósea/sangre/biopsia de ganglio linfático diluida) y en un hisopo con cerumen.
a

183

ELISA). La mayoría de ellos presentaban
formas crónicas de meses de evolución y
sintomatología característica de la enfermedad (pérdida de peso, hiperqueratosis,
linfadenomegalia, etc.). Solo uno de los
animales (nº 2) fue asintomático. La sensibilidad obtenida en el análisis del cerumen
fue del 90,9 %, superior a la de la médula
ósea (88,5 %) y algo menor a la observada en ganglio linfático (100 %), pero no
significativamente diferente a ninguna de
ellas. Las muestras de sangre, cuyos resultados positivos sí fueron significativamente
menores a los obtenidos en cerumen
(p<0,01), proporcionaron los datos más
bajos de sensibilidad (57,6 %).
También es importante destacar que los
resultados obtenidos con el método de
cerumen-qPCR se mostraron fuertemente
correlacionados con los de médula ósea
(r = 0,82, p<0,01), ganglio linfático (r = 0,70,
p<0,01) y, en menor medida, con los
resultados de la sangre (r = 0,54, p<0,01).
También se encontraron coeficientes significativos (p<0,01) entre los resultados
del qPCR-cerumen y la presencia de signos clínicos (r = 0,53), y entre esta técnica
y los títulos de anticuerpos detectados por
ELISA (r= 0,50) e IFAT (r = 0,45).

El uso de cerumen para los
análisis presenta muchas
ventajas: la obtención es
no invasiva y sencilla, y
no necesita condiciones
específicas para el transporte
y almacenamiento.
Por último, puntualizar que en ninguna
de las muestras analizadas de los animales
del Grupo B (sanos y seronegativos a Leishmania) se detectó la presencia de ADN
del parásito (ver tabla), confirmando la fiabilidad y total especificidad (100 %) de la
técnica de qPCR aplicada a todo tipo de
tejidos y especímenes, incluido el cerumen.

Discusión y conclusiones
Nuestros resultados demuestran que el
ADN de Leishmania puede aislarse, detectarse y cuantificarse por qPCR en muestras
de cerumen de perros con leishmaniosis.
Debido a su composición (células epiteliales descamadas, junto con las secreciones
de las glándulas sebáceas y ceruminosas)
[14], pensamos que lo más probable es que
el ADN de Leishmania se incorpore a esta
muestra mediante eliminación transepidérmica. Este fenómeno se ha descrito para
Leishmania en todas las capas de la epidermis, folículos pilosos y glándulas sudoríparas ecrinas [18,19 y 20]. Sin embargo, no
podemos excluir una segunda vía de incorporación del ADN del parásito al cerumen
a través del torrente sanguíneo, tal y como
está descrito en el modelo murino para la
especie L. major [21], ya que tanto el oído
como el propio canal auditivo están irrigados por un gran número de arterias [22].
La sensibilidad mostrada por el método
diagnóstico cerumen-qPCR fue similar a la
obtenida analizando ganglios linfáticos y
algo superior a la observada empleando
médula ósea. El ADN parasitario pudo
detectarse en el cerumen de 30 de los 33
perros con leishmaniosis estudiados, independientemente de la presencia de lesiones clínicas en la zona auditiva, incluso en
el perro asintomático. La carga parasitaria
obtenida en el cerumen fue baja, pero
suficiente para asegurar el diagnóstico de
la enfermedad, ya que los resultados positivos se confirmaron con el resto de los
métodos realizados.
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De acuerdo con lo descrito previamente
por otros autores, la sangre fue la muestra
con menor sensibilidad [3, 23, 24]. Cabe
resaltar que 12 de los perros que mostraron un resultado negativo en sangre fueron positivos en el cerumen.
Consideramos que la condición clínica
de la población canina estudiada (perros
en su mayoría con una leishmaniosis
patente) ha podido influir en los excelentes resultados de sensibilidad de esta
muestra, si bien sería necesario realizar
futuros estudios para determinar con precisión la cronobiología de la incorporación del ADN del parásito en el cerumen
durante el curso de la enfermedad.
Por otra parte es importante poner de
manifiesto que el uso de cerumen para
los análisis moleculares presenta muchas

ventajas. La obtención de la muestra es no
invasiva y sencilla, y además no necesita
condiciones específicas para el transporte
y almacenamiento, aunque se recomienda
congelar las muestras para un almacenamiento a largo plazo.
En conclusión, por todos estos motivos,
proponemos el cerumen como una nueva
muestra a tener en cuenta por su alto
potencial para el diagnóstico molecular de
la leishmaniosis canina.
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