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Introducción

“conoce una de las enfermedades
más mortales entre hurones”

E

l cáncer, por desgracia, es una enfermedad muy común entre los hurones (y no sólo entre los hurones. Estos últimos
años también es bastante frecuente entre los humanos).
El cáncer es una enfermedad complicada de tratar ya que
normalmente cuando suele ser detectado se encuentra ya
en una fase avanzada, además, en sus momentos iniciales no suelen
presentar síntomas que haga sospechas al paciente de lo que padece.

“el cáncer no es sólo frecuente en
hurones, si no también en humanos”
El cáncer puede presentarse de muchas maneras (quizás tantas como
tipos de células que existen en un ser vivo) y en localizaciones muy
diferentes, es por ello que también hace de esta enfermedad algo
complicado de detectar. Pero, ¿qué es el cáncer?

¿Qué es el cáncer?
Antes de comprender por qué es una enfermedad tan habitual entre

hurones, primero tenemos que aprender algo sobre qué es. El cáncer
no es una enfermedad provocada por un virus (como la gripe) o
una bacteria (como una infección) que pueda ser transmitida entre
hurones. El cáncer es una enfermedad congénita, una alteración de
algunas células del individuo que acaba provocando un fallo en algún
punto del sistema de éste, pudiendo provocarle la muerte. Existen
dos tipos (a modo general) de cáncer: el benigno (que no supone una
amenzada para el individuo) y el maligno (que sí supone una grave
amenaza).
El cáncer se desarrolla cuando una célula del cuerpo del individo
muta por diferentes razones (ya sea por factores ambientales o bien
por herencia genética) . Esta célula mutada se comporta de manera
extraña y no desempeña la función por la cual se encuentra presente
en esa zona, además, el sistema inmunológico no suele tratarla como
una amenaza, ya que es una célula del propio cuerpo del individuo, no
un agente patógeno externo. Cuando la célula se divide succesivamente, acaba formando un bulto o una pelota de células inservibles. Hasta
aquí no hay problema (cáncer benigno).
El problema viene cuando esta acumulación de células son de carácter
vital, o se encuentran en algún órgano vital y acaban por substituir a

las células sanas que realmente están funcionando. Esto provoca
que el órgano donde se encuentran estas células mutadas
no funcione correctamente y, si es un órgano vital para
la vida del individuo, acabe provocando la muerte.
Cuando estas células adquieren la capacidad de
moverse o bien se cuelan en algún torrente
líquido del individuo (como por ejemplo,
la sangre) pueden acabar llegando a otro
órgano y afectarlo. Si nos encontramos
en esta fase, decimos que el cáncer ha
sufrido una metástasis y será casi imposible localizarlo e intentar curarlo.

¿Cómo se trata un
cáncer?

¿Por qué una tasa tan alta entre
hurones?
Los hurones, normalmente, suelen ser criandos en grandes granjas y
en pésmimas condiciones. Una hembra puede llegar a tener decenas
de camadas para luego ser exportadas a otros países y venderlas en
tiendas de animales.

Padres
originales
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El tratamiento para el cáncer suele
pasar por terapias de radiación que
destruya estas células. Esta radiación,
en el caso de los animales, suele darse
mediante una pastilla (quimioterapia). En
humanos, normalmente, a parte de quimioterapia mediante medicación, también suele
darse tratamientos de radioactividad (radioterapia). El objetivo de estos tratamientos es atacar
al a células que han mutado para destruirlas o rebajar
su nivel de modo que no lleguen a suponer una amenzada
para el individuo. En ocasiones este tratamiento es efectivo
y destruye totalmente el cáncer (y más si éste se encuentra muy
localizado). Otras veces, destruye un gran número de células mutadas haciendo casi inexistente el cáncer, pero no haciéndolo desaparecer, por lo que en un futuro puede volver a resurgir.

Pero... ¿Qué provoca un cáncer?
El cáncer, como ya hemos comentado, surge de las mutaciones puntuales de algunas de nuestras células. Algunos factores ambientales
como la contaminación, algunos tóxicos (como los que incluye el
tabaco) o radiaciones (como los rayos UV) en grandes excesos pueden
provocar en una célula su mutación, que, en algunas ocasiones, acabará desarrollando un cáncer.

“El objetivo de estos tratamientos es
atacar al a células que han mutado”
También la genética está involucrada en el desarrollo de un cáncer.
Nuestros genes pueden estar predispuestos a desarrollar según que
tipos de cancer. Durante la fecundación y el desarrollo de embriones,
nuestros genes pasan a formar parte del futuro ‘hijo’ por lo que estas
alteraciones genéticas pueden llegar estar presentes en la desdencia. Si además, esta descendencia llega a tener otro hijo, los genes
‘portadores’ de un posible cáncer se seguirán transmitiendo. Este es
el principal problema en los hurones.

3ª generación
75%

Este cuadro muestra como se heredan los genes entre las diferentes generaciones. Por cada
hurón, existen dos genes (el del padre y el de la madre). En rojo está marcado el gen problemático. Como se puede ver, generación tras generación aumenta la probabilidad de que un hijo
tenga el gen problemático tanto del padre como de la madre, por lo que este gen se expresará,
pudiendo ser desde un color de ojos hasta una enfermedad. En la naturaleza, la variabilidad
genética reduce ese portentaje, pero en las granjas, al no introducir nuevos individuos, no
existe esa variabilidad.

Con los años, tantos cruces entre hurones (en las granjas) han provocado que las deficiencias genéticas (entre ellas las portadoras de
posbibles cánceres) hayan ido transmitiéndose de generación en generación alcanzando una tasa muy alta entre los hurones. ¿Qué significa
esto? Muy sencillo: la mayoría de hurones criados en granjas tienen
deficiéncias genéticas muy grandes, no sólo portadores de posibles
cánceres, si no de otras enfermedades. Es por ello que el cáncer es
una enfermedad muy típica (por desgracia) entre hurones.

Cómo dectectar si tu hurón tiene un
cáncer
Algunos comportamiento pueden hacernos sospechar de que nuestro
hurón está desarrollando o sufre un cáncer. Como ya hemos explicado, por desgracia los síntomas suelen aparecer cuando la enfermedad
se encuentra muy desarollada.
Si tu hurón ha dejado de ser activo, se tambalea o se cae cuando
camina, sus articulaciones no responden correctamente y se hace sus
necesidades encima y además, estos síntomas no son puntuales si no
que duran más de lo habitual, es posible que tu hurón tenga algún
órgano vital que no esté funcionando correctamente, y puede estar
provocando por el desarrollo de un cáncer.
Una vez lo lleves al veterinario, el protocolo a seguir por parte del
especialista será realizarle un escaner o TAC completo para comprobar en la imágen si aparecen bultos o formaciones quísticas. En caso
de aparecer, nuestro hurón está desarrollando tumores. El veterinario
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reailizará una punción de la zona para extraer parte de ese cúmulo de
células y determinar su origen. Los resultandos nos dirán si se trata
de un cáncer maligno que ha de ser tratado con urgencia o bien de
un simple tumor de células benignas que con una simple operación
pueden ser extraidas. Hay que tener presente que la palabra tumor
hace referencia a cualquier bulto de células en un organismo (ya sean
problemáticas o no). El veterinario determinará entonces la medicación más adecuada a seguir.

¿Hay que sacrificar a nuestro hurón?
Hay que tener presente una cuestión ética cuando nos enfrentamos a
este tipo de cuestiones. Lo principal es velar por la salud del animal,
y sobre todo, reducir al máximo su sufrimiento. Hay que tener en
cuenta una cosa: la medicina no sólo se encarga de curar, si no de
proporcionar la mejor calidad de vida posible al paciente durante su
convalecencia.

“Lo principal es velar por la salud
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del animal.”
Sacrificar a nuestro hurón es una opción que debemos contemplar. Por
mucho cariño que le tengamos, su calidad de vida está por encima de
todo lo demás. Hablaremos con el veterinario y le pediremos (sin miedo) una opinión objetiva. Él mejor que nadie nos dirá si el tratamiento
médico puede tener éxito o no, así como la probabilidad de que se
cure. Si el veterinario nos dice que las probabilidades son muy pocas
y que el animal puede llegar a sufrir mucho durante el tratamiento,
en este punto la ética y la moral jugarán un papel importante. La
decisión final de intentarlo o parar el sufrimiento será nuestra, pero es
importante seguir las sugerencias de un profesional.

Prevención y observación: nuestra
mejor arma
Las probabilidades de éxito a la hora de curar un cáncer vienen muy
determinadas por el tiempo que pase entre su aparación y su detección. Un cáncer temprano será mucho más fácil de atacar y eliminar
(además de mayor probabilidad de que no vuelva a parecer) que un
cáncer detectado tarde y muy desarrollado.

Como ya hemos comentando, los síntomas suelen aparecer cuando
ya está la enfermedad muy desarrollada. Una manera de detectar si
nuestro hurón tiene un cáncer jóven es realizarle, al menos una vez
al año, un TAC completo para comprobar que no hayan formaciones
quísticas o tumores. Puede resultar algo elevado de precio, pero hay
que tener en cuenta que el tratamiento de cáncer puede ser hasta
diez veces más caro que realizar un TAC.

¿Qué se cuece
en la Red?

También podemos comprobar nosotros mismos si nuestro hurón está
desarrollando bultos. Bastará con hacerle una exploración palpando
a nuestro animal (vientre, piernas, lomo...). Si notamos algún bulto
extraño que “antes no estaba ahí” podemos consultar a nuestro
veterinario. Si optas por esta opción, es importante que conozcas
bien la fisionomía de un hurón, ya que al igual que nosotros, tienen
bultos que no tienen porque ser un cáncer, sino parte de su anatomia
(nosotros por ejemplo tenemos la nuez del cuello, y no es un cáncer).
Tu veterinario te puede explicar qué bultos son normales en nuestro
hurón. Hay que tener en cuenta que palpando a nuestro hurón sólo
podemos detectar anomalías externas, no las internas, por lo que no
es un método 100% fiable.

¡Conoce lo que la
gente está hablando en
las redes sociales!

¿La castración y operación de glándulas pueden provocar cáncer?
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En un principio la castración y operación de glándulas no tienen porque provocar un cáncer. Si bien es cierto que privamos a nuestro hurón
de ciertas funciones además de la generación de ciertas hormonas,
la relación causa-efecto no está del todo demostrada. Para hacer un
símil: si a una persona le realizan una vasectomía no desarrolla un
cáncer.

“podemos comprobar nosotros mismos

Hemos preguntado en Facebook:

si nuestro hurón desarrolla bultos”
En todo caso, puede que algún hurón operado de las gándulas haya desarrollado un cáncer. El problema está en demostrar que el cáncer ha
sido inducido por la fálta de las glándulas ya que no se puede asegurar
que si no hubiera estado operado no lo hubiera desarrollado. También
existen hurones operados y castrados que no han desarrollado ningún
tipo de cáncer, por lo que volvemos a encontrarnos con el problema de
que no se puede justificar una relación causa-efecto. Resumiento: no
tienes por qué preocuparte.

¿Cuál es la mayor trastada
que ha hecho tu hurón?
Martyca mi hurona mathilda cuando llegó a casa por primera

mal que tengo el patio a prueba de escapistas y no pueden salir

vez,un dia de su primera semana,cogió un boli pilot,lo mordió

a la calle!

estalló y se lleno toda ella,y parte del suelo de tinta negra :-O

¿Dónde comprar por Internet?
Mundohuron.com es una tienda exclusivamente online del grupo Super Mascota Lo Mejor
Para Ellos, S.L quien tambien gestiona http://www.roedorespark.com, unica tienda en España especializada en productos y accesorios para roedores y otros pequeños mamíferos,

luego intento esconder el boli,con la única pega que dejó el re-

Karencita mi pequeña pucca un dia se robo la licencia de manejo

guero de tinta,y descubri donde lo escondio,estubo varios dias

de mi hermana y la escondio en lugar de la casa junto con 20

que parecia habia venido de la guerra con tizones negros en la

pesos :)

carita,jajajjaja¡¡menos mal,que no le pasó nada y no lamio la
tinta.

del coche en la boca. Me las robó de mi bolso, menos mal que me

http://www.reptilux.es, tienda online especializada en productos y accesorios para reptiles

Núria del Olmo Pues los mios una noche consiguieron abrir la jau-

y Super Mascota, nave de 300 m2 dedicada a la venta de productos y accesorios para anima-

la... treparon por el sofa a la mesa, y de la mesa salieron por la

les en el Poligono Industrial Europolis, de la Rozas de Madrid.

ventana al patio, escarbaron todas las macetas, se metieron en la

www.mundohuron.com

Nenya El otro día lo pillé corriendo a toda pastilla con las llaves

fuentecita Zen, todos llenos de barro..... Menos

di cuenta, si no, todavía estoy buscando las llaves!!

¡Pincha en la imagen y únete
a nuestro grupo!
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“Les encanta vivir en familia y se
consideran parte de ella”

EL ARTÍSTA
INVITADO
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Edad: 20
País: Cáceres (España)

La dueña

UHEC: ¿Es macho o hembra?
M: Es un macho castrado.

UHEC: Bienvenida Marta! ¿Qué edad tienes Nuria?
M: 20 años.

UHEC: ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes?
M: seis meses.

UHEC: Ahora nos gustaría saber con quién convive tu hurón. ¿Con
quién vives?
M: vivo con mis padres.

UHEC: ¿Por qué te decidiste a tener un hurón y no otra mascota
Marta?
M: La verdad, porque no me dejaron tener perro, pero esto fue en
su día, hace más de 5 años que tuve a mis dos primeros hurones, a
raíz de ellos conocí el mundo huronero y me alegro tanto, pues es
bellísimo.

UHEC: Ahora continuaremos hablando sobre el protagonista de la
historia. ¿Cómo se llama tu hurón o hurona?
M: Tengo dos hurones, uno de ellos se llama Kilian.

SI QUIERES PARTÍCIPAR
SÍGUENOS EN FACEBOOK!

UHEC: Ahora nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre salud
y los cuidados que le das a tu hurón. ¿Cada cuanto (más o menos)
sueles llevar a tu hurón al veterinario?
M: Pues una vez al año para sus vacunas y de paso le hacen una
revisión. Cuando no les noto ni tienen síntomas de nada (a parten son
jóvenes y sanos) no suelo llevarlos muy a menudo. Cuando sean considerados senior entonces su visita será dos veces al año.
UHEC: ¿Ha sufrido o sufre alguna enfermedad tu hurón?
M: No. Ni han sufrido ni espero sufran ninguna.

UHEC: Gracias por la entrevista Marta. Antes de despedirnos permíteme hacerte un par de preguntas más. Éstas más enfocadas a
recomendaciones para la gente que nos lee. ¿Recomiendas tener un
hurón como mascota?
M: Recomiendo tener un hurón como parte de la familia, como uno
más, como amigo de los niños y de los mayores. Pero siempre responsablemente.
UHEC: ¿Qué consejo le darías a alguien que está planteando adquirir un hurón?
M: Lo primero adquirirlo con mucha responsabilidad. Siempre pensando en lo que vas a hacer, ha tener en casa, no son hámsteres ni pajaritos ni tortuguitas pequeñas que tener encerrados en una jaula. Son
animales con un nivel alto de actividad. Les encanta vivir en familia y
se consideran parte de ella. Pueden llegar a ser con mucha dedicación
animalitos juguetones, buenos, cariñosos y pacientes, adaptables a
cualquier entorno y familias. Tiene que saber que necesitan tiempo
(mínimo dos horas diarias) de juegos cariñitos y para enseñarlos. Deben respetar a las personas, pero también hay que respetarlos a ellos.
Enseñarlos a no morder y a ser sociables, en casa y en otros entornos.
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UHEC: ¿Cada cuanto sueles bañarlo?
M: Una vez cada mes y medio. En invierno no los baño.

Un hurón en casa: ¡Hola! gracias por concedernos esta entrevista,
la primera que hacemos desde Un hurón en casa. Hablaremos sobre
tu experiencia con tu hurón. Alimentación, cuidados y curiosidades. Pero antes de nada, comenzaremos hablando de ti. ¿Cómo te
llamas?
Marta: Marta Blanco.

El hurón

Salud y cuidados

UHEC: ¡Toquemos madera entonces! Cambiando de pregunta: ¿Lo
sacas a pasear? ¿Cada cuanto (más o menos)?
M: Si. Los saco de paseo. De hecho les encanta salir a andar y jugar
en la hierba de los parques, pues depende del tiempo, pero me gusta
sacarlos dos veces a la semana como mínimo. También es depende del
tiempo, si llueve o hace mucho frio ellos no salen.

El artista: Marta Blanco

UHEC: Y la última pregunta sobre ti. Nos gustaría saber de dónde
eres.
M: de Cáceres capital (España).

Para finalizar...
UHEC: ¿Has tenido alguna vez problemas con alguna marca en concreto de pienso? Si es así, cuéntanos sobre ello
M: Desde que adopte a mis hurones siempre les he dado este piensito y siempre les ha ido muy bien, lo comen estupendamente y les
encanta.

UHEC: Si lo tienes en una jaula ¿Cómo es la jaula?
M: Ellos disponen de una jaula de Hurón 50 para ellos dos solos, pero
la jaula permanece siempre abierta. Nunca están encerrados.

UHEC: ¿Tienes más mascotas en casa?
M: Mis dos hurones son ahora mismo los reyes de mi casa.

Alimentación

UHEC: ¿Algo que nos quieras decir o algún consejo más que nos
quieras dar?

Comportamiento y curiosidades
UHEC: Marta, hablamos ahora de cómo se comporta tu hurón. ¿Qué
momento más divertido te ha proporcionado tu hurón?
M: Todos los días tengo momentos divertidos con ellos. Cuando no
me hacen emboscadas saliendo de diferentes puntos de la casa para
atacarme los pies, los veo por el pasillo con un calcetín, una zapatilla,
o cualquier cosita en la boca que me acaban de robar.

M: Quería decir que los hurones, con cariño, paciencia y tiempo,
pueden llegar a ser animalitos cariñosos, fieles y muy buenos amigos
de niños y ancianos. Llegar a convivir con perros y gatos y ser animales
totalmente adaptables en un hogar.
Decir también que no compren estos bellos animalitos sin pensar en
sus necesidades, para luego ser cedido o abandonados de la peor
manera sin saber en qué manos caerán, o ser soltados en los campos
o calles pensando que se buscaran la vida. Y desde aquí quiero decir
que eso es falso. Los hurones domésticos no saben buscarse la vida
solitos y para acabar me gustaría decir que por favor quien quiera
poner un hurón en su vida, en su familia, que no compre, que adopte.
Hay, desgraciadamente, cantidad de hurones que son abandonados.
Los míos son adoptados y es lo mejor que he podido hacer.

UHEC: Marta, hablemos ahora sobre alimentación. ¿Qué comida
sueles darle? ¿Le das también premios?
M: Ellos comen pienso, en este caso el Royal Canin Baby Cat, un pienso
para gatitos, pero muy bien formado y preparado para hurones. Sus
premios no les pueden faltar. Les compro los Bandits alternando los
diferentes sabores que hay: pollo, bacon, pasas, tartar control...

UHEC: ¿Alguna vez se ha escondido en algún lugar de tu casa y te
ha costado encontrarlo?
M: Si, hasta que me dio por averiguar que le encantaba dormir en el
cajón de los calcetines.

UHEC: Muchas gracias Marta por tu tiempo, tus consejos (hay que
decir que son muy buenos y que todo el mundo debería seguirlos) y
tu simpatía. Y dale un beso muy grande a tus huroncitos!
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