
Rev. Salud Anim. Vol. 35 No. 2 (2013): 126-133

ARTÍCULO ORIGINAL

Nivel de conocimiento sobre toxoplasmosis en propietarios y su asociación con
la seroprevalencia en Felis catus en La Habana

Raiden GrandíaI, Ángel EntrenaI, Jeddú CruzII, Dora GinorioIII, Ingrid DomenechIII,
Abdulahi AlfonsoIV, Loreley PerdomoV, Lourdes ChiVI, Miriam BurónI

ICentro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), La Habana, Cuba.
Correo electrónico: raiden@cenpalab.inf.cu; IIInstituto Nacional de Endocrinología (INEN), La Habana, Cuba;

 IIIInstituto de Medicina Tropical «Pedro Kourí» (IPK), La Habana, Cuba; IVCentro Nacional de Sanidad Agropecuaria
(CENSA), Mayabeque, Cuba; VDirección Provincial del Instituto de Medicina Veterinaria (IMV), Mayabeque, Cuba;

VICentro Nacional de Biopreparados (BioCen), Mayabeque, Cuba

RESUMEN: En ocasiones, la prevalencia de Toxoplasma gondii está asociada con la baja percepción del riesgo de
infección de este protozoo en la población humana, lo cual pudiera también influir negativamente sobre sus
mascotas. Por ello, se trazó como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre toxoplasmosis en propietarios
y su asociación con la seroprevalencia en Felis catus en La Habana. Se entrevistaron los 300 propietarios de los
gatos muestreados para obtener respuestas a 10 preguntas relacionadas con: etiología, transmisión, sistema de
órganos afectados, diagnóstico y control. Se realizó un análisis de frecuencia para determinar el nivel de
conocimiento general y por temáticas (para el primero se asignaron 10 puntos a cada respuesta correcta, 100 en
total). Se consideró asociación significativa entre el nivel de conocimiento y la seroprevalencia (70%), pW0,05
según la prueba Chi-cuadrado. Se estableció una escala con cinco niveles: 90-100 (conocimientos muy abundantes),
70-89 (conocimientos abundantes), 50-69 (conocimientos moderados), 30-49 (conocimientos escasos) y <30
(conocimientos muy escasos). Resultaron 121 gatos positivos (90%) de propietarios con conocimientos muy escasos
y 52 seropositivos (87%) con propietarios que tenían escasos conocimientos (pW0,05). Asimismo, fue elevado el
desconocimiento en el análisis por temáticas: al diagnóstico le correspondió el mayor valor con 99% (297), a
diferencia del sistema afectado en el propietario con un 24% (72), el resto de las temáticas indicaron entre 30-
53% de desconocimiento. Se concluye que la elevada seroprevalencia de Toxoplasma gondii en Felis catus en La
Habana está asociada con el bajo nivel de conocimiento en sus propietarios.
Palabras clave: desconocimiento, propietarios, Toxoplasma gondii, seroprevalencia, Felis catus.

Level of knowledge about toxoplasmosis in owners and its association with seroprevalence in
Felis catus in Havana

ABSTRACT: Toxoplasma gondii prevalence is sometimes associated to the low perception of infection risk of
this protozoan in human population, which could also influence negatively in pets. Therefore, the objective of this
paper was to determine the level of knowledge about toxoplasmosis in owners and its association with
seroprevalence in Felis catus in Havana. Three hundred owners of sampled cats were interviewed for obtaining
answers to 10 questions related to: etiology, transmission, system of organs affected, diagnosis and control.
Frequency analysis was carried out to determine the level of general knowledge and per subjects (for the first, 10
points per each correct answer were assigned, 100 in total). Significant association was considered between the
level of knowledge and seroprevalence (70%), pW0.05 according to the Chi-square test. A five-level scale was
established: 90-100 (very abundant knowledge), 70-89 (abundant knowledge), 50-69 (moderate knowledge), 30-
49 (scarce knowledge) and <30 (very scarce knowledge). One hundred twenty one cats were positive (90%) in
owners with very scarce knowledge and 52 seropositive (87%) to owners who had scarce knowledge (pW0.05).
Also, ignorance in the analysis per subjects was high; diagnosis had  the biggest value with 99% (297), unlike the
system affected in the owner with 24% (72), the rest of the subjects indicated between 30-53% of ignorance. In
conclusion, the high seroprevalence of Toxoplasma gondii in Felis catus in Havana is associated to the low level
of knowledge in their owners.
Key words: ignorance, owners, Toxoplasma gondii, seroprevalence, Felis catus.
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INTRODUCCIÓN

Toxoplasma gondii (T. gondii) fue descubierto por
primera vez en 1908 por Nicolle y Manceaux como un
parásito intracelular obligado en bazo e hígado del
«gondi», roedor africano nombrado científicamente
«Ctenodactylus gundi» (1). Este protozoo tiene una
alta distribución mundial en mamíferos y aves, inclu-
yendo sus hospederos definitivos (felinos), donde el gato
doméstico (Felis catus) tiene un papel esencial en la
transmisión de este parásito al eliminar en sus heces
los ooquistes, forma infectiva con alta resistencia al
medio ambiente. Esto representa un riesgo potencial
para otras poblaciones susceptibles (animal y huma-
na), constituyendo en la actualidad una zoonosis de
vital importancia (2). Es así que la infección no puede
ser mantenida en ausencia de estos, y es por ello que
debe existir una alta correlación entre la adquisición de
la infección y la presencia de felinos en el medio (3).

En ocasiones, la prevalencia de T. gondii está aso-
ciada con la baja percepción del riesgo de infección de
este parásito en la población humana, lo cual pudiera
también influir negativamente sobre los animales de
compañía como consecuencia del desconocimiento
existente en esta población. Esto se ha evidenciado
en países como Chile donde se señaló como causa la
escasa difusión de la información a comunidades rurales
y urbanas (4), lo que constituye una amenaza para es-
tas mascotas que logran exponerse a las fuentes de con-
taminación de T. gondii tanto en el ambiente de la vivien-
da como fuera de este, donde en mucho de los casos
estas son inadecuadamente alimentadas por sus pro-
pietarios, debido al desconocimiento de los riesgos de
infección por este protozoo.

En Cuba solo se cuenta con un estudio realizado
que relaciona el nivel de conocimiento sobre
toxoplasmosis en los propietarios, con la frecuencia
de anticuerpos anti-T. gondii en mascotas. Esta inves-
tigación fue desarrollada por Pérez (5) en 200 perros
procedentes de la capital cubana. Sin embargo, no
existen evidencias sobre estudios de este tipo realiza-
dos en el Felis catus en nuestro país, solo se conoce
que la seroprevalencia de T. gondii en este felino es de
70% en La Habana (6). Los argumentos expuestos
impulsaron la necesidad de determinar el nivel de co-
nocimiento sobre toxoplasmosis en propietarios y su
asociación con la seroprevalencia en Felis catus en La
Habana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la presente investigación se realizaron dos
análisis estadísticos, el descriptivo incluyó el cálculo

de frecuencias absolutas y relativas para medir el co-
nocimiento general y por temáticas en los propieta-
rios, mientras que el inferencial se empleó para deter-
minar la asociación entre el conocimiento general so-
bre toxoplasmosis y la seroprevalencia en Felis catus
en La Habana.

Tamaño y selección de la muestra

El estudio se realizó en La Habana desde octubre
de 2010 hasta abril de 2011. Se muestrearon 300 ga-
tos domésticos en esta provincia, con un mínimo de
15 animales al azar de cada uno de sus municipios.
Los felinos se seleccionaron de ambos sexos, de las
razas cubanas Pelocorto Cubano, Semilargo Cubano,
Azul Cubano, Siamés Thai, Bengalí, Oriental o Balinés
(7) y con edad igual o superior a dos meses. Se entre-
vistaron los 300 propietarios de estos felinos para de-
terminar el nivel de conocimiento general y por temáti-
cas sobre toxoplasmosis. Los dueños de estos gatos
tenían edades iguales o superiores a 15 años, eran de
ambos sexos donde se incluyeron amas de casa,
desvinculados, jubilados, estudiantes, obreros, técni-
cos y profesionales.

Toma de muestra

La sangre fue extraída de la vena radial tras la inmo-
vilización del felino utilizando el método manual de suje-
ción por el pliegue de la nuca y las extremidades poste-
riores juntas (8). Las muestras fueron centrifugadas a
1800 g durante 5 minutos para separar los sueros, los
que se identificaron y conservaron a -20°C hasta ser
analizados (9).

Serología

Las muestras fueron procesadas por un ELISA de
inhibición con la utilización de un conjugado compues-
to por una IgG policlonal anti-T. gondii conjugada con
peroxidasa. Además, se utilizó un antígeno soluble pro-
veniente de la cepa RH de T. gondii, donada por el IPK en
1988, la cual tiene su origen en el Instituto Pitik-Salpetriera
de Francia, y que fue criopreservada en 5% de glicerol en
nitrógeno líquido hasta ser utilizada. Se consideraron
como  muestras positivas, aquellas cuyo Factor de inhi-
bición fuera igual o mayor del 20%, negativas igual o
menor al 15% y sospechosas mayor de 15% y menor
de 20% (10). La densidad óptica de las muestras se
determinó en un lector de ELISA (VersaMaxPLUS ROM
1.21) a una longitud de onda de 492 nm.

Instrumento aplicado

El instrumento utilizado (entrevista) en esta investi-
gación ha sido considerado como un método de reco-
lección de información primaria según Pfeiffer (11).  Los
datos obtenidos se plasmaron en un Registro de In-
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vestigación del Conocimiento dirigido a la obtención
de respuestas concretas sobre la toxoplasmosis, el
que fue ajustado a 10 preguntas relacionadas con:
agente causal, vía de transmisión, fuente de contami-
nación, animal transmisor, animal susceptible, siste-
ma afectado en el felino, sistema afectado en el pro-
pietario, diagnóstico, medida preventiva y tratamiento.
Esta información fue archivada en una base de datos
de Microsoft Office Excel para facilitar su procesamiento
estadístico.

Para determinar el nivel de conocimiento por temá-
ticas en los propietarios se analizaron las respuestas
a las 10 preguntas realizadas en las que se mostraron
5 opciones a considerar, y donde solo una de estas
era la correcta. Se designaron como opciones para el
agente causal (Giardia lamblia, Toxoplasma gondii,
parvovirus, Leptospira spp. y gusano barrenador), la
vía de transmisión (oral, urinaria, contacto directo, ótica
y rectal), y la fuente de contaminación (cerumen, fru-
tas frescas, sudor, agua de mar y carne cruda). Para
el animal transmisor (lagartija, tortuga, gato, murciéla-
go y perro), el animal susceptible (abeja, hormiga,
mosca, camarón y oveja),  el sistema afectado en el
felino (endocrino, ocular, auditivo, óseo y renal), y el
sistema afectado en el propietario (endocrino, nervio-
so, auditivo, óseo y renal). Para el caso del diagnósti-
co (análisis serológico, dermatológico, de orina, hor-
monal y de glicemia), para la medida preventiva (ras-
par las heces del perro, vacunar a las palomas, clorar
la ropa, cocer las carnes totalmente y aplicar
antimicótico en suelo) y el tratamiento (Dipirona,
Pirimetamina, Secnidazol, Vitamina C y  Mebendazol).

El conocimiento general se determinó mediante la
asignación de 10 puntos por cada respuesta correcta,
para un total de 100 puntos. En aquellos aspectos donde
no se seleccionaron las opciones correctas la puntua-
ción fue 0, una vez sumados los puntos obtenidos se
arribó a la puntuación final. Para ello se estableció una
escala continua ordinal compuesta por cinco niveles:
90-100 (conocimientos muy abundantes), 70-89 (co-
nocimientos abundantes), 50-69 (conocimientos mode-
rados), 30-49 (conocimientos escasos) y <30 (conoci-
mientos muy escasos). Esta escala se diseñó con la
ayuda de otras investigaciones donde se utilizaron va-
rios niveles que incluían rangos superiores, medio e in-
feriores para la medición del conocimiento como em-
plearon Páez (12), Paico-Romero et al. (13) y Riera (14).

Análisis estadístico

Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas
para cada una de las opciones designadas en la eva-
luación del conocimiento general y por temáticas. Para
determinar la asociación del nivel de conocimiento ge-

neral con la presencia de anticuerpos anti-T. gondii en
los gatos, se realizó la prueba de independencia Chi-
cuadrado, en la que se consideró asociación significa-
tiva una pW 0,05. El programa estadístico utilizado fue
el InfoStat 2.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La seroprevalencia de T. gondii en Felis catus obte-
nida en La Habana fue de un 70%. Este valor es muy
similar al obtenido en Ghent, Bélgica con un 70,2%
(15), a pesar que las condiciones climáticas en Euro-
pa son diferentes a las de Cuba, donde predomina un
clima tropical. Asimismo, al encontrado en Florida,
EEUU por Lappin et al. (16), quienes reportaron un
74,2% de gatos positivos con el empleo del ELISA como
método de diagnóstico. Semejante a ello en Isla Mona,
Puerto Rico, se obtuvo una seroprevalencia de T. gondii
de 70,3%, resultado reportado por Dubey et al. (17),
que unido al 84,9% encontrado por Moura et al. (18) en
Saint Kitts y los resultados obtenidos en la presente
investigación, evidencian una alta prevalencia de
anticuerpos contra este protozoo en América del Norte
y el Caribe.

Esta prevalencia pudiera estar condicionada por ser
Cuba un país tropical, donde las condiciones ambienta-
les favorecen la esporulación y la supervivencia de los
ooquistes como señala Dubey (1), quien también indica
que la seroprevalencia de T. gondii en cualquier especie
varía según el área geográfica analizada, siendo mayor
en climas cálidos y zonas bajas y húmedas, en compa-
ración con climas fríos y zonas montañosas y secas.

Al analizar en el presente estudio el conocimiento
por temáticas sobre toxoplasmosis en los propietarios
de estos gatos, se observó que la población estudiada
conocía en su mayoría la vía de transmisión oral, la
carne cruda como fuente de contaminación y la oveja
como animal susceptible, representando el 51, 51 y
70% de acertación, respectivamente (Figura 1).

Sin embargo, en un estudio realizado por Pérez (5),
se evidenció que aquellos dueños que tenían algún
conocimiento sobre esta enfermedad indicaron como
animales transmisores de T. gondii a los perros (29,8%)
y a las aves (17%), sumado a ello su transmisión me-
diante el consumo de carne cruda solo en un 6,4% (5).
Gana importancia señalar que a diferencia de los ha-
llazgos de Pérez (5), en esta investigación se mencio-
naron erróneamente a los murciélagos como principal
animal transmisor (52%) como revela la Figura 1. Es-
tos resultados hacen notorio el bajo nivel de conoci-
miento sobre toxoplasmosis existente en la población
estudiada en esta provincia.
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FIGURA 1. Nivel de conocimiento por temáticas sobre toxoplasmosis (agente causal, vía de transmisión, fuente de contami-
nación, animal transmisor y susceptible)./ Level of knowledge per subjects about toxoplasmosis (causal agent, transmission
route, contamination source, transmitter and susceptible animal).
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Por otra parte, se pudo evidenciar en el presente
estudio que los dueños entrevistados tenían un desco-
nocimiento elevado, particularmente en el diagnóstico
serológico de T. gondii, aspecto que le correspondió el
mayor valor con 99% (297), seguido del tratamiento
con Pirimetamina con 95% (285), valores que fueron
muy diferentes al referirse al sistema afectado en el
propietario (nervioso), temática que mostró solo un 24%
(72) de desconocimiento como se puede observar en
la Figura 2.

Resulta importante señalar que este tipo de cono-
cimiento está más ligado a estudios especializados.
En la población entrevistada existió mayor desconoci-
miento, aunque en su mayoría habían escuchado al-
guna vez sobre «el parásito del gato» como se conoce
popularmente T. gondii, además de su conocimiento
general sobre las opciones expuestas tanto para el
diagnóstico como para el tratamiento. Estos dos as-
pectos con frecuencia se ejecutan de manera
inespecífica en la población animal en Cuba, contribu-
yendo desfavorablemente sobre la erradicación de la
infección, y en consecuencia, en la transmisión, lo que

a su vez tiene una gran inf luencia sobre la
seroprevalencia de la enfermedad. Estos argumentos
mencionados fueron considerados antes de diseñar la
entrevista, sumando como importancia el hecho de
realizarse por primera vez en nuestro país un estudio
en el que se asocie el nivel de conocimiento sobre
toxoplasmosis en propietarios con la seroprevalencia
de T. gondii en Felis catus.

Algunos autores añaden que en ocasiones el es-
caso conocimiento existente de cómo interpretar los
resultados en el laboratorio pudiera atentar contra el
diagnóstico correcto de la toxoplasmosis (19,20). Esta
reflexión cobra valor cuando pudiera ventajosamente
influir de forma negativa al no hacerse necesario apa-
rentemente la aplicación de medidas terapéuticas, y
en consecuencia, favorecería la transmisión de T.
gondii como ya se mencionó previamente. El resto
de las temáticas analizadas en este estudio indica-
ron entre 30-53% de desconocimiento al valorar la
diferencia entre el porciento que representó la opción
correcta y el total de cada temática evaluada, que fue
de un 100% (Figuras 1 y 2).
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Los resultados obtenidos del análisis general del
conocimiento para el que se utilizó la escala diseñada,
hicieron posible observar que el 45% (135) de los due-
ños entrevistados tenían conocimientos muy escasos
sobre toxoplasmosis, seguidos del 20% (60) de los pro-
pietarios con escasos conocimientos (Tabla 1). Estos
valores fueron muy semejantes a los obtenidos en mé-
dicos veterinarios encuestados en Ciego de Ávila (Cuba),
donde se demostró la existencia de un bajo nivel de

conocimiento sobre toxoplasmosis (33%). Este último
hallazgo llama la atención ya que estos profesionales
debieron haber tenido un conocimiento adecuado sobre
T. gondii dado a su formación veterinaria (21).

Por otra parte, cuando se analizó la asociación del
nivel de conocimiento general con la prevalencia de
gatos reactivos en el ELISA (X2), se obtuvo que 121
gatos positivos (90%) fueron cuidados por propietarios

FIGURA 2. Nivel de conocimiento por temáticas sobre toxoplasmosis (sistema afectado en felino y propietario, diagnóstico,
medida preventiva y tratamiento)./ Level of knowledge per subjects about toxoplasmosis (feline and owner affected system,
diagnosis, preventive measure and treatment).
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TABLA. Nivel de conocimiento general sobre toxoplasmosis y su asociación con la seroprevalencia en Felis catus./ 
Level of general knowledge about toxoplasmosis and its association with seroprevalence in Felis catus.  

 
Nivel de conocimiento Propietarios/ 

gatos 
Gatos 

positivos 
Seroprevalencia (%) X2 p 

Muy escasos 135 121 90 
Escasos 60 52 87 

Moderados 39 21 54 
Abundantes 36 9 25 

Muy abundantes 30 7 23 

103,38 <0,0001 
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con conocimientos muy escasos y 52 seropositivos
(87%) tuvieron propietarios con escasos conocimien-
tos con una pW0,05 (Tabla 1). Estos resultados son
muy similares a los obtenidos por Pérez (5) en La Ha-
bana, donde 153 propietarios de 200 encuestados des-
conocían totalmente la toxoplasmosis, representando
un 76,5%, mientras que la prevalencia de T. gondii en
sus perros muestreados fue de un 80,2%. Estos ha-
llazgos encontrados permitieron comprobar que la ele-
vada seroprevalencia (70%) de T. gondii en el gato do-
méstico está asociada con el bajo nivel de conocimiento
sobre la toxoplasmosis en sus propietarios.

Es importante citar que además de Cuba, también
se ha comprobado en la población de otros países el
desconocimiento sobre esta zoonosis, evidenciándo-
se en El Salvador que el 90% de las embarazadas
desconocían que el gato es el hospedero definitivo,
asimismo presentaron bajo conocimiento sobre el agen-
te etiológico, formas de trasmisión y prevención (22),
seguido de otra investigación realizada en Colombia,
en la que se observó que el 80,4% de las mujeres
amas de casa que resultaron positivas a T. gondii, te-
nían escasos conocimientos sobre este protozoo (23).
Por último en Venezuela se demostró la existencia de
desconocimiento sobre este parásito, donde el 45%
de las pacientes que resultaron positivas a T. gondii
por ELISA presentaban bajo nivel de conocimiento so-
bre toxoplasmosis (14).

Es de importancia también a nivel internacional, el
reporte de Alvarado-Esquivel et al. (24), quienes obser-
varon que la frecuencia de anticuerpos anti-T. gondii
en Durango, México fue mayor en donantes de sangre
sin educación (15,8%) en relación con aquellos que
tenían entre 13-19 años de educación (4,5%). Sin em-
bargo, en un estudio serológico de T. gondii desarrolla-
do en 200 trabajadores ocupacionalmente expuestos
a frutas y vegetales crudos y sin lavar en tiendas de
ventas de esta ciudad mexicana, se identificaron diver-
sos factores de riesgo asociados, aunque no se evi-
denció asociación entre la seropositividad y el bajo ni-
vel educacional de estos (25).

Otras investigaciones han obtenido peores resulta-
dos cuando se ha evaluado el nivel de conocimiento
sobre esta enfermedad en profesionales de la salud
como se obtuvo en México, ya que solo el 7% de los
médicos encuestados acertó la pregunta de suscepti-
bilidad a la infección con T. gondii y solo el 31% de
estos daba información para prevenir la infección a to-
das sus pacientes embarazadas (26). Por otra parte,
en un estudio realizado en Brasil por Berriel et al. (27)
se determinaron errores importantes sobre la
toxoplasmosis en médicos encuestados, donde el
51,7% de estos plantearon que además del gato, el

perro puede también eliminar ooquistes de T. gondii en
las heces, como las palomas (21,6%). De igual mane-
ra se evidenció en 1200 médicos encuestados del Co-
legio Americano de Obstetricia y Ginecología, que el
73,2% desconocían la existencia de la alta tasa de
falsos positivos generados por ensayos que detectan
IgM anti-Toxoplasma y el 91,2% no conocían la prueba
de avidez para el diagnóstico de este parásito (28).

Estos resultados son útiles para la aplicación ópti-
ma de estrategias en la educación médica sobre la
toxoplasmosis como sugieren Zewdu et al. (29) al en-
contrar que la elevada seroprevalencia de T. gondii en
embarazadas en Etiopía está muy asociada con la
exposición a factores de riesgo. Argumentan también
la necesidad de estas acciones los resultados obteni-
dos en un estudio en Brasil en el que se evaluó el
conocimiento sobre toxoplasmosis en embarazadas,
lo que generó que el 93% de estas mujeres no cono-
cían la enfermedad cuando el 24% de ellas fueron
serológicamente positivas a T. gondii (30).

Estos hallazgos demuestran la susceptibilidad que
han tenido estas poblaciones ante la infección con T.
gondii, y si han podido estar afectados los humanos,
también la población felina estudiada podría ser vulne-
rable, e incluso, aún más por ser animales con gran
exposición a las fuentes de contaminación, estimula-
da por el desconocimiento en sus propietarios y por su
conducta alimentaria independiente. Todos estos ar-
gumentos impulsan la necesidad de educar a la pobla-
ción para ganar en conocimiento sobre esta zoonosis
tan importante como ocurrió en California, EEUU don-
de se propuso evaluar el conocimiento antes y des-
pués de la lectura de un folleto sobre toxoplasmosis,
lo cual pudo comprobar un aumento considerable del
conocimiento de las temáticas evaluadas posterior a
la lectura del folleto, particularmente sobre la identifi-
cación de T. gondii como parásito (85%),  excreción
de ooquistes en heces de gatos (98%), el riesgo de
infección por el consumo de carne cruda (94%) y ver-
duras sin lavar (69%), entre otros aspectos (31).

En la mayoría de la ocasiones la falta de conoci-
mientos básicos sobre enfermedades zoonóticas se
debe a la escasa difusión de la información entre las
comunidades como ya se había comentado anterior-
mente (4). Es válido plantear que las ciencias veterina-
rias son vitales para el control de las enfermedades
que se transmiten al hombre a través de los animales.
Con el desarrollo de las ciencias médicas y veterina-
rias se ha incrementado el conocimiento científico so-
bre las zoonosis (32). Las zoonosis y las enfermeda-
des transmisibles comunes al hombre y a los anima-
les continúan registrando altas tasas de incidencia y
causando significativa morbilidad y mortalidad en la
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población, así como pérdidas considerables en la eco-
nomía (33). Aun conociendo esto continúa existiendo
en la actualidad desconocimiento sobre este protozoo;
sin embargo, existen resultados más alentadores, por
ejemplo, en áreas rurales de Grecia la educación para
la salud aplicada por las autoridades de salud animal y
salud pública ayudaron a reducir la mortalidad animal
y disminuir los riesgos de adquirir zoonosis en estas
poblaciones (34).

Los resultados obtenidos permiten concluir que la
elevada seroprevalencia de T. gondii en Felis catus en
La Habana está asociada con el bajo nivel de conoci-
miento en sus propietarios. Por ello, se hace impres-
cindible, en base a estos hallazgos, ejecutar una cam-
paña educacional sobre toxoplasmosis en la pobla-
ción humana de esta provincia.
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FIGURA 1. Nivel de conocimiento por temáticas sobre toxoplasmosis (agente causal, vía de transmisión, fuente de contami-
nación, animal transmisor y susceptible)./ Level of knowledge per subjects about toxoplasmosis (causal agent, transmission
route, contamination source, transmitter and susceptible animal).
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Por otra parte, se pudo evidenciar en el presente
estudio que los dueños entrevistados tenían un desco-
nocimiento elevado, particularmente en el diagnóstico
serológico de T. gondii, aspecto que le correspondió el
mayor valor con 99% (297), seguido del tratamiento
con Pirimetamina con 95% (285), valores que fueron
muy diferentes al referirse al sistema afectado en el
propietario (nervioso), temática que mostró solo un 24%
(72) de desconocimiento como se puede observar en
la Figura 2.


Resulta importante señalar que este tipo de cono-
cimiento está más ligado a estudios especializados.
En la población entrevistada existió mayor desconoci-
miento, aunque en su mayoría habían escuchado al-
guna vez sobre «el parásito del gato» como se conoce
popularmente T. gondii, además de su conocimiento
general sobre las opciones expuestas tanto para el
diagnóstico como para el tratamiento. Estos dos as-
pectos con frecuencia se ejecutan de manera
inespecífica en la población animal en Cuba, contribu-
yendo desfavorablemente sobre la erradicación de la
infección, y en consecuencia, en la transmisión, lo que


a su vez tiene una gran inf luencia sobre la
seroprevalencia de la enfermedad. Estos argumentos
mencionados fueron considerados antes de diseñar la
entrevista, sumando como importancia el hecho de
realizarse por primera vez en nuestro país un estudio
en el que se asocie el nivel de conocimiento sobre
toxoplasmosis en propietarios con la seroprevalencia
de T. gondii en Felis catus.


Algunos autores añaden que en ocasiones el es-
caso conocimiento existente de cómo interpretar los
resultados en el laboratorio pudiera atentar contra el
diagnóstico correcto de la toxoplasmosis (19,20). Esta
reflexión cobra valor cuando pudiera ventajosamente
influir de forma negativa al no hacerse necesario apa-
rentemente la aplicación de medidas terapéuticas, y
en consecuencia, favorecería la transmisión de T.
gondii como ya se mencionó previamente. El resto
de las temáticas analizadas en este estudio indica-
ron entre 30-53% de desconocimiento al valorar la
diferencia entre el porciento que representó la opción
correcta y el total de cada temática evaluada, que fue
de un 100% (Figuras 1 y 2).
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Los resultados obtenidos del análisis general del
conocimiento para el que se utilizó la escala diseñada,
hicieron posible observar que el 45% (135) de los due-
ños entrevistados tenían conocimientos muy escasos
sobre toxoplasmosis, seguidos del 20% (60) de los pro-
pietarios con escasos conocimientos (Tabla 1). Estos
valores fueron muy semejantes a los obtenidos en mé-
dicos veterinarios encuestados en Ciego de Ávila (Cuba),
donde se demostró la existencia de un bajo nivel de


conocimiento sobre toxoplasmosis (33%). Este último
hallazgo llama la atención ya que estos profesionales
debieron haber tenido un conocimiento adecuado sobre
T. gondii dado a su formación veterinaria (21).


Por otra parte, cuando se analizó la asociación del
nivel de conocimiento general con la prevalencia de
gatos reactivos en el ELISA (X2), se obtuvo que 121
gatos positivos (90%) fueron cuidados por propietarios


FIGURA 2. Nivel de conocimiento por temáticas sobre toxoplasmosis (sistema afectado en felino y propietario, diagnóstico,
medida preventiva y tratamiento)./ Level of knowledge per subjects about toxoplasmosis (feline and owner affected system,
diagnosis, preventive measure and treatment).
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TABLA. Nivel de conocimiento general sobre toxoplasmosis y su asociación con la seroprevalencia en Felis catus./ 
Level of general knowledge about toxoplasmosis and its association with seroprevalence in Felis catus.  


 
Nivel de conocimiento Propietarios/ 


gatos 
Gatos 


positivos 
Seroprevalencia (%) X2 p 


Muy escasos 135 121 90 
Escasos 60 52 87 


Moderados 39 21 54 
Abundantes 36 9 25 


Muy abundantes 30 7 23 


103,38 <0,0001 


 



https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237





Rev. Salud Anim. Vol. 35 No. 2 (2013)


131


con conocimientos muy escasos y 52 seropositivos
(87%) tuvieron propietarios con escasos conocimien-
tos con una pW0,05 (Tabla 1). Estos resultados son
muy similares a los obtenidos por Pérez (5) en La Ha-
bana, donde 153 propietarios de 200 encuestados des-
conocían totalmente la toxoplasmosis, representando
un 76,5%, mientras que la prevalencia de T. gondii en
sus perros muestreados fue de un 80,2%. Estos ha-
llazgos encontrados permitieron comprobar que la ele-
vada seroprevalencia (70%) de T. gondii en el gato do-
méstico está asociada con el bajo nivel de conocimiento
sobre la toxoplasmosis en sus propietarios.


Es importante citar que además de Cuba, también
se ha comprobado en la población de otros países el
desconocimiento sobre esta zoonosis, evidenciándo-
se en El Salvador que el 90% de las embarazadas
desconocían que el gato es el hospedero definitivo,
asimismo presentaron bajo conocimiento sobre el agen-
te etiológico, formas de trasmisión y prevención (22),
seguido de otra investigación realizada en Colombia,
en la que se observó que el 80,4% de las mujeres
amas de casa que resultaron positivas a T. gondii, te-
nían escasos conocimientos sobre este protozoo (23).
Por último en Venezuela se demostró la existencia de
desconocimiento sobre este parásito, donde el 45%
de las pacientes que resultaron positivas a T. gondii
por ELISA presentaban bajo nivel de conocimiento so-
bre toxoplasmosis (14).


Es de importancia también a nivel internacional, el
reporte de Alvarado-Esquivel et al. (24), quienes obser-
varon que la frecuencia de anticuerpos anti-T. gondii
en Durango, México fue mayor en donantes de sangre
sin educación (15,8%) en relación con aquellos que
tenían entre 13-19 años de educación (4,5%). Sin em-
bargo, en un estudio serológico de T. gondii desarrolla-
do en 200 trabajadores ocupacionalmente expuestos
a frutas y vegetales crudos y sin lavar en tiendas de
ventas de esta ciudad mexicana, se identificaron diver-
sos factores de riesgo asociados, aunque no se evi-
denció asociación entre la seropositividad y el bajo ni-
vel educacional de estos (25).


Otras investigaciones han obtenido peores resulta-
dos cuando se ha evaluado el nivel de conocimiento
sobre esta enfermedad en profesionales de la salud
como se obtuvo en México, ya que solo el 7% de los
médicos encuestados acertó la pregunta de suscepti-
bilidad a la infección con T. gondii y solo el 31% de
estos daba información para prevenir la infección a to-
das sus pacientes embarazadas (26). Por otra parte,
en un estudio realizado en Brasil por Berriel et al. (27)
se determinaron errores importantes sobre la
toxoplasmosis en médicos encuestados, donde el
51,7% de estos plantearon que además del gato, el


perro puede también eliminar ooquistes de T. gondii en
las heces, como las palomas (21,6%). De igual mane-
ra se evidenció en 1200 médicos encuestados del Co-
legio Americano de Obstetricia y Ginecología, que el
73,2% desconocían la existencia de la alta tasa de
falsos positivos generados por ensayos que detectan
IgM anti-Toxoplasma y el 91,2% no conocían la prueba
de avidez para el diagnóstico de este parásito (28).


Estos resultados son útiles para la aplicación ópti-
ma de estrategias en la educación médica sobre la
toxoplasmosis como sugieren Zewdu et al. (29) al en-
contrar que la elevada seroprevalencia de T. gondii en
embarazadas en Etiopía está muy asociada con la
exposición a factores de riesgo. Argumentan también
la necesidad de estas acciones los resultados obteni-
dos en un estudio en Brasil en el que se evaluó el
conocimiento sobre toxoplasmosis en embarazadas,
lo que generó que el 93% de estas mujeres no cono-
cían la enfermedad cuando el 24% de ellas fueron
serológicamente positivas a T. gondii (30).


Estos hallazgos demuestran la susceptibilidad que
han tenido estas poblaciones ante la infección con T.
gondii, y si han podido estar afectados los humanos,
también la población felina estudiada podría ser vulne-
rable, e incluso, aún más por ser animales con gran
exposición a las fuentes de contaminación, estimula-
da por el desconocimiento en sus propietarios y por su
conducta alimentaria independiente. Todos estos ar-
gumentos impulsan la necesidad de educar a la pobla-
ción para ganar en conocimiento sobre esta zoonosis
tan importante como ocurrió en California, EEUU don-
de se propuso evaluar el conocimiento antes y des-
pués de la lectura de un folleto sobre toxoplasmosis,
lo cual pudo comprobar un aumento considerable del
conocimiento de las temáticas evaluadas posterior a
la lectura del folleto, particularmente sobre la identifi-
cación de T. gondii como parásito (85%),  excreción
de ooquistes en heces de gatos (98%), el riesgo de
infección por el consumo de carne cruda (94%) y ver-
duras sin lavar (69%), entre otros aspectos (31).


En la mayoría de la ocasiones la falta de conoci-
mientos básicos sobre enfermedades zoonóticas se
debe a la escasa difusión de la información entre las
comunidades como ya se había comentado anterior-
mente (4). Es válido plantear que las ciencias veterina-
rias son vitales para el control de las enfermedades
que se transmiten al hombre a través de los animales.
Con el desarrollo de las ciencias médicas y veterina-
rias se ha incrementado el conocimiento científico so-
bre las zoonosis (32). Las zoonosis y las enfermeda-
des transmisibles comunes al hombre y a los anima-
les continúan registrando altas tasas de incidencia y
causando significativa morbilidad y mortalidad en la
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