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RESUMEN 
 
Toxoplasma gondii, agente causal de la toxoplasmosis, zoonosis reemergente y 
cosmopolita, que afecta a hospederos intermediarios y definitivos (felinos). En Cuba se 
reporta una elevada seroprevalencia en humanos en la capital; sin embargo, hasta la 
fecha no se conocía su prevalencia y los factores de riesgo asociados en Felis catus en 
La Habana. Por los argumentos expuestos, se trazó como objetivo identificar los factores 
de riesgo asociados con la presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en Felis 
catus en La Habana. Se emplearon 300 sueros de gatos domésticos, recopilados de los 
15 municipios de esta provincia desde octubre de 2010 hasta abril de 2011. Se 
analizaron factores asociados con la categoría, edad, alimentación y presencia de 
vectores. Se consideró asociación significativa en la prueba de independencia Chi-
cuadrado una p≤0,05. Se calculó el Odds ratio, como magnitud de asociación y se realizó 
el análisis multifactorial de correspondencia. Se identificaron como factores de riesgo 
asociados con la presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en Felis catus: 
categoría adulto (75%), edades igual o superior a 5 años (89%) y de 2-4 años (73%); 
depredación de roedores, aves y anfibios (76%); consumo de carne cruda (75%) y 
presencia de insectos y roedores en las viviendas (75%). La categoría, edad, 
alimentación y presencia de vectores constituyen factores de riesgo asociados con la 
presencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii en Felis catus en La Habana. 
 
Palabras clave: factores de riesgo | Toxoplasma gondii | Felis catus | Habana. 
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ABSTRACT 
 
Toxoplasma gondii, the causal agent of toxoplasmosis, reemerging and cosmopolitan 
zoonoses, affecting intermediate and definitive (cats) hosts. In Cuba, it was reported a 
high seroprevalence in humans in the capital, however, to date it is not known prevalence 
and the associated risk factors in Felis catus in Havana. By the above arguments, it is 
plotted as objective to identify the risk factors associated with the presence of anti-
Toxoplasma gondii antibodies in Felis catus in Havana. 300 serums from domestic cats 
were used, they were collected from the 15 municipalities of this province from October 
2010 until April 2011. Factors associated with the category, age, alimentation and 
presence of vectors were analyzed. Significant association was considered in the Chi-
square test, p≤0.05. Odds ratio, was calculated as the magnitude of association and 
multivariate analysis of correspondence was realized. They were identified as risk factors 
associated with the presence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in Felis catus: adult 
category (75%), aged less than 5 years (89%) and 2-4 years (73%), predation of rodents, 
birds and amphibians (76%), consumption of raw meat (75%) and the presence of insects 
and rodents at homes (75%). The category, age, alimentation and presence of vectors 
constitute risk factors associated with the presence of anti-Toxoplasma gondii antibodies 
in Felis catus in Havana. 
 
Keywords: risk factors | Toxoplasma gondii | Felis catus | Havana. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En 1908 Laveran realizó la descripción de un protozoo en aves, que por sus 
características morfológicas se asumió que se trataba de Toxoplasma gondii (T. gondii). 
Sin embargo, su descubrimiento fue atribuido a Nicolle y Manceaux, quienes en ese año 
aislaron un parásito intracelular obligado del bazo e hígado de un roedor salvaje africano 
(Ctenodactylus gundi) en el Instituto Pasteur de Túnez, denominado vulgarmente “gondi” 
(Bustinza, 2000; Soares et al., 2009). 
 
Este protozoo parasita un gran número de hospederos, ya sean intermediarios o 
definitivos (Barriga, 2002). Por otra parte, se han descrito como hospederos definitivos 
aproximadamente 33 especies de felinos, dentro de estos el gato doméstico (Felis catus) 
juega un papel importante en la transmisión al ser humano por su estrecha relación como 
animal de laboratorio o compañía (Jones y Dubey, 2010). 
 
Se estima que el 60% de la población humana mundial presenta títulos de anticuerpos 
contra T. gondii (Pappas et al., 2009). En Europa y Latinoamérica oscila entre 50 y 80% 
(Barriga, 1997). Estudios realizados en Cuba encontraron una prevalencia de T. gondii 
en humanos que fluctúa alrededor de un 75% según Entrena (2011). No obstante, 
estudios realizados entre el 2000 y 2002 por el banco de sangre de Marianao, reportaron 
una seroprevalencia en este municipio capitalino de 73,43% (Martín-Hernández y García-
Izquierdo, 2003).  
 
En todo el mundo se han encontrado anticuerpos contra T. gondii en los gatos, 
evidenciándose que la seropositividad está relacionada con factores de riesgo, como es 
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el caso de la edad (Afonso et al., 2006), donde al aumentar esta la posibilidad de 
infectarse estos felinos es mayor (Sharif et al., 2009). Otros estudios han revelado que la 
conducta exploratoria y la actividad de caza juegan un papel primordial ya que la 
prevalencia aumenta en gatos que salen a cazar para alimentarse, por ello es superior en 
los gatos salvajes en comparación con los gatos domésticos, y depende en gran medida 
de la disponibilidad de alimento (Heezik et al., 2010).  
 
Otro factor reportado es el sexo, evidenciándose en un estudio realizado en gatos en el 
2008 en la Ciudad de México, que la seroprevalencia fue mayor en las hembras en 
relación con los machos (Besné-Mérida et al., 2008), resultado obtenido también en 
Pensilvania por Dubey et al. (2009). Por otra parte, autores como Besné-Mérida et al. 
(2008) plantean que la seroprevalencia es mayor en gatos que mantienen un hábito 
callejero en relación con el doméstico, porque se exponen con mayor frecuencia a las 
fuentes de contaminación con T. gondii, mientras que otros atribuyen un mayor valor en 
la infección por este parásito al consumo de carne y vísceras crudas o mal cocidas 
(Lopes et al., 2008).   
 
Para algunos investigadores la raza no constituye un factor importante; sin embargo, se 
ha evidenciado una mayor prevalencia en las razas Siamés y Persa, en relación con la 
Pelocorto (Lopes et al., 2008). Es válido mencionar la importancia que tiene la 
reexcreción de ooquistes como factor de riesgo, donde los gatos que alguna vez 
excretaron ooquistes de T. gondii se vuelven inmunes a la excreción repetida de estos; 
sin embargo, en estudios realizados con 5 gatos inmunes se observó excreción de 
ooquistes a los 39 días después de la infección. Otro estudio reveló que 3 de 4 gatos 
excretaron de nuevo ooquistes a los 6 años y por último, en 4 de 9 gatos se evidenció la 
pérdida de inmunidad durante 77 meses posteriores a la primoinfección, aunque el 
número de ooquistes durante la segunda infección fue inferior en relación con la primera 
(Dubey, 2010).  
 
Otro factor de riesgo considerado por varios autores es la difusión mecánica de 
ooquistes, ya que esta forma de dispersión de T. gondii en el suelo puede ser 
diseminada mecánicamente por pulgas, escarabajos de estiércol (Kniel et al., 2002), 
moscas, cucarachas, lombrices de tierra y por condiciones climáticas como la lluvia y la 
nieve (Afonso et al., 2008). Esta difusión de ooquistes pudiera tener una gran importancia 
para otros hospederos susceptibles (Morales et al., 2009). 
 
En Cuba hasta la fecha no se ha podido determinar la seroprevalencia de T. gondii, así 
como, los factores de riesgo asociados con la presencia de anticuerpos anti-T. gondii en 
Felis catus, condicionado por la complejidad en la toma de muestra en este felino y la no 
disponibilidad de diagnosticadores en la red de medicina veterinaria. Los argumentos 
expuestos impulsaron la necesidad de trazarse como objetivo, identificar los factores de 
riesgo asociados con la presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus en La 
Habana.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Estudio epidemiológico seleccionado 
Se realizó un estudio analítico observacional longitudinal retrospectivo (Pfeiffer, 2002) de 
T. gondii en la población felina doméstica de la capital del país. Según el autor citado, 
estos estudios analizan la enfermedad o la evidencia de ella y la exposición a un 
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determinante o factor de riesgo, en un período de tiempo de forma retrospectiva, el cual 
exige separar la muestra estudiada en dos grupos (no enfermos o negativos y enfermos 
o positivos) expuestos o no al determinante. Al tomarse en cuenta los criterios del autor, 
se consideró que los animales estudiados ya se habían expuesto a factores de riesgo, 
por ello, se analizó su asociación con la presencia de anticuerpos anti-T. gondii en esta 
especie felina.  
 
Selección de la muestra 
En la identificación de los factores de riesgo asociados con la presencia de anticuerpos 
anti-T. gondii, se seleccionó un tamaño de muestra de 300 gatos. Para ello, se muestreó 
un mínimo de 15 animales al azar de cada municipio de La Habana, desde octubre de 
2010 hasta abril de 2011. Los felinos se seleccionaron de ambos sexos, de las razas 
Pelocorto Cubano, Semilargo Cubano, Azul Cubano, Siamés Thai, Bengalí, Oriental o 
Balinés (Mora, 2010) y con edad igual o superior a dos meses.  
 
Inmovilización del animal 
Para la inmovilización del animal se utilizó el método manual de sujeción del felino por el 
pliegue de la nuca con una mano y con la otra, las extremidades posteriores juntas. En 
aquellos gatos con una conducta más irritable se procedió a la envoltura del animal con 
un paño, dejando fuera la cabeza y una de las extremidades anteriores para la extracción 
de sangre (Dhein, 2009).  
 
Toma de muestra 
Se tomó aproximadamente 0,5 mL de sangre con jeringuilla de 5 mL y aguja 21 G, por 
punción de la vena radial, con previa antisepsia de la zona de extracción con alcohol al 
70%. Para facilitar la canalización de este vaso, se realizó la ligadura detrás de la 
articulación del codo. La sangre fue colectada en viales eppendorf de 1,5 mL y 
posteriormente, fue centrifugada a 1800 g durante 5 minutos para separar el suero, el 
cual se colectó en viales de 0,5 mL. Las muestras fueron identificadas y conservadas a -
20 °C hasta ser ensayadas (Sharif et al., 2009).  
 
Método serológico empleado 
Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Referencia Nacional de 
Toxoplasmosis del IPK, con la utilización de un ELISA se inhibición (ELISA/i). Este 
ensayo fue diseñado para determinar anticuerpos anti-T. gondii en varias especies según 
Entrena (2011). El conjugado empleado fue obtenido de conejos inmunizados en el 
CENPALAB, compuesto por una IgG policlonal anti-T. gondii, conjugada con peroxidasa. 
Se utilizó un antígeno soluble proveniente 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 fue 
criopreservada en 5% de glicerol en nitrógeno líquido hasta ser utilizada.  
 
La densidad óptica de las muestras se determinó en un lector de ELISA (VersaMaxPLUS 
ROM v1.21) a una longitud de onda de 492 nm. Se consideraron como positivas, 
aquellas muestras cuyo factor de inhibición fuera igual o mayor del 20%, negativas igual 
o menor al 15% y sospechosas mayor de 15% y menor de 20%.  
 
Recopilación de datos de interés epidemiológico 
En esta investigación se aplicó la entrevista como un método de recolección de datos 
recomendado por Pfeiffer (2002), quien considera esta herramienta como una fuente de 
información primaria, a través del contacto directo con los propietarios de los gatos.  
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La información de interés estuvo relacionada con la categoría (adulto y joven), edad por 
rangos (0-4 meses, 5 meses-1 año, 2-4 años y ≥5 años), raza (mencionadas en la 
selección de la muestra), sexo (hembra y macho), hábito (callejero y casero), relación 
con otros gatos y depredación (aves, roedores, insectos, reptiles y anfibios). Además se 
les preguntó a los propietarios si los felinos habían consumido carne cruda, frutas y 
vegetales crudos y residuos de la calle. También se tomó en cuenta, la presencia de 
vectores (insectos y roedores) en las viviendas. La información recogida se reflejó en un 
Registro de Investigación Epidemiológica. 

Análisis estadístico  

La información generada por la entrevista a los propietarios y los resultados serológicos, 
se introdujeron en una Base de datos en Microsoft Office Excel 2007, para facilitar su 
procesamiento estadístico. Se realizaron distribuciones de frecuencias absolutas y 
relativas para evidenciar la cantidad de gatos reactivos y el porcentaje que estos 
representaban en la muestra seleccionada. El programa estadístico empleado fue el 
InfoStat v2.0.  
 
Para la identificación de los factores asociados con los resultados serológicos positivos, 
se realizó la prueba de independencia Chi-cuadrado, donde se consideró asociación 
significativa una p≤0,05. En el caso de la edad por rangos donde se analizaron más de 
dos proporciones, se aplicó la Prueba de Duncan, para evidenciar diferencias 
significativas entre estas (letras diferentes), y por el contrario no diferencias significativas 
(letras iguales). El programa estadístico utilizado para el análisis de Chi-cuadrado fue el 
InfoStat v2.0 y para el Duncan el COMPAPRO v2.1.  
 
Para determinar la magnitud de asociación de las variables analizadas, se calculó el 
Odds ratio (OR), a partir de una tabla de contingencia 2 x 2 (Tabla 1), recomendados por 
Pfeiffer (2002) en los estudios observacionales retrospectivos, para aquellos factores 
asociados según la prueba de comparación de proporciones Chi-cuadrado. Se realizó 
además el análisis multifactorial de correspondencia, para evidenciar de forma gráfica la 
asociación de estos factores de riesgo con los resultados positivos. El programa 
estadístico utilizado fue el InfoStat v2.0.  
 
Tabla 1. Tabla de contingencia 2 x 2 para establecer la asociación de los resultados con 

el factor de riesgo. 
 

Factor de riesgo 
 

Sistema 
ELISA/i Presente Ausente 

Total 

Positivos a b a + b 
Negativos c d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 
a: Positivos con factor de riesgo; b: Positivos sin factor de 
riesgo; c: Negativos con factor de riesgo; d: Negativos sin 
factor de riesgo. 

 
A continuación se muestra la fórmula del OR aplicada a los resultados plasmados en la 
tabla de contingencia previamente establecida (Pfeiffer, 2002). 
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OR=a × d/b × c    
 
Para la determinación de los factores de riesgo analizados en esta investigación, se 
tomaron en consideración los criterios establecidos por Pfeiffer (2002) con relación al 
valor del OR, donde define de forma diferente el término de factor de riesgo y factor de 
protección como se muestra a continuación:  

 
• OR>1: El determinante o factor aumenta el riesgo de presentación de anticuerpos 

anti-T. gondii, en este caso se convierte en un Factor de Riesgo. 
 
• OR<1: El determinante o factor disminuye el riesgo de presentación de 

anticuerpos anti-T. gondii, en este caso se convierte en un Factor de Protección. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El análisis de los factores de riesgo asociados con la presencia de anticuerpos anti-T. 
gondii en los 300 gatos muestreados, evidenció que la categoría y la edad por rangos 
constituyen factores de riesgo predisponentes con una p<0,0001, como se muestran en 
las Figuras 1 y 2 en la prueba de comparación de proporciones Chi-cuadrado.  
 
En la Figura 1 se evidencia que la presencia de anticuerpos anti-T. gondii fue mayor en la 
categoría adulto (75%) en relación con la joven (33%), encontrándose diferencias 
significativas y gran asociación como factor de riesgo, lo que coincide con Miró et al. 
(2004) y Sharif et al. (2009), quienes plantean que la seroprevalencia es superior en los 
gatos adultos, debido a que aumenta el riesgo de exposición a la adquisición de T. 
gondii. Al analizar el OR, se observó que la presencia de anticuerpos anti-T. gondii fue 
5,85 veces mayor en los gatos adultos en relación con los jóvenes. 
 

 
Figura 1. Presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus asociada con la categoría. Se 
procesaron 300 muestras de suero felino, 33 jóvenes y 267 adultos. De estos resultaron 11 (33 
%) y 199 (75 %) positivos respectivamente, en el ELISA de inhibición. Los datos están 
transformados de frecuencias relativas. Existen diferencias significativas estadísticas entre estas, 
con una p<0,0001 (X2=23,74). La figura se realizó en Microsoft Office Excel. 

 
Es válido mencionar, que la eficacia en la captura de las presas vivas juega un papel 
importante, donde aquellos gatos con mejores habilidades en la caza, tienen 
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mayores posibilidades de infectarse con este protozoo, esto está relacionado con la edad 
del felino, encontrándose que los gatos jóvenes con frecuencia, necesitan mayores 
intentos para capturar a sus presas durante el período de aprendizaje en esta conducta 
alimentaria, ya que dejan involuntariamente que estas escapen, lo cual disminuye la 
probabilidad de infección con T. gondii (Heezik et al., 2010).   
 
Al analizar los rangos de edades se evidenció un incremento en el porciento de gatos 
positivos al aumentar la edad, observándose 87 gatos seropositivos con 2-4 años y 88 
con ≥5 años, para un 73 y 89% respectivamente, como muestra la Figura 2. Se pudo 
evidenciar también que la presencia de anticuerpos no difiere significativamente entre los 
gatos con 0-4 meses y 5 meses-1 año de edad, mientras que estos difieren 
significativamente de los felinos con edades comprendidas entre 2-4 años y ≥5 años. Es 
importante señalar, que estos dos últimos rangos de edades difieren significativamente 
entre sí y del resto como se puede observar en esta figura.  

 

 
Figura 2. Presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus asociada con la edad. Se 
procesaron 300 muestras de suero felino, 27 (0-4 meses), 54 (5 meses-1 año), 120 (2-4 años) y 
99 (≥5 años). De estos resultaron 10 (37 %), 25 (46 %), 87 (73 %) y 88 (89 %) positivos 
respectivamente, en el ELISA de inhibición. Los datos están transformados de frecuencias 
relativas. Se observaron diferencias significativas estadísticas entre estas, con una p<0,0001 
(X2=45,60). El análisis de Duncan evidenció que la presencia de anticuerpos no difiere 
significativamente entre los gatos con 0-4 meses y 5 meses-1 año de edad (a), mientras que 
estos difieren significativamente de los felinos con edades comprendidas entre 2-4 años (b) y ≥5 
años (c). Por otra parte, estos dos últimos rangos de edades difieren significativamente entre sí y 
del resto. La figura se realizó en Microsoft Office Excel. 

 
Estos resultados coinciden con Afonso et al. (2006), quienes plantean que la 
seroprevalencia aumenta principalmente, en los gatos a partir del año de vida. Por otra 
parte, coincide además con Dubey (2010), quien encontró 54,6% de gatos positivos en la 
Ciudad de Valdivia, Chile, con edades superiores a 5 años, y atribuye esta correlación 
positiva con la edad, al aumentar la exposición a la contaminación con la materia fecal de 
felinos infectados con T. gondii.  
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Dado a que hubo razas en esta investigación en las que el tamaño de muestra era muy 
pequeño, estas no fueron procesadas por la prueba de comparación de proporciones, 
aunque en casi todas hubo animales reactivos a T. gondii, excepto en la raza Balinés en 
la que se muestreó un animal, a diferencia de la Bengalí donde el gato muestreado 
resultó positivo. En el caso de la Oriental de 2 gatos reaccionó uno, mientras que en la 
Azul Cubano reaccionaron 2 de los 7 muestreados.  
 
Vale resaltar, que las cantidades pequeñas de los animales muestreados en estas cuatro 
razas antes mencionadas, están determinadas por el hecho de que fueron importadas al 
país desde hace poco tiempo, y por ello existen pocos ejemplares, no así la Pelocorto 
Cubano que fue una de las primeras introducidas, con gran adaptabilidad a las 
condiciones ambientales, por ello esta última es la más predominante en Cuba (Uriarte, 
2011). Por los argumentos expuestos, se excluyeron 11 gatos para el análisis 
comparativo de las razas por el método estadístico seleccionado, por ello se analizaron 
finalmente 289 felinos. 
 
Para algunos autores la raza no constituye un factor de riesgo importante en la 
seroprevalencia de T. gondii en los gatos (Gauss et al., 2003), como se evidencia en este 
estudio, donde bajo nuestras condiciones no hubo diferencias significativas (p>0,05) en 
relación con los resultados positivos en las tres razas evaluadas como se observa a 
continuación en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. La raza asociada con la presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus. 

 
Factor de  

riesgo 
(FR) 

Variantes 
del FR 

Test. (-) (+) Proporción X2 p OR 
(95 % IC)

Siamés Thai 28 9 19 0,68 

Pelocorto 
Cubano 

188 60 128 0,68 Raza 
 

Semilargo 
Cubano 

73 14 59 0,81  

4,34 0,1139 - 

Test.: Testados; (-): Negativos; (+): Positivos. 
 

A pesar de que no se evidenciaron diferencias significativas en la presencia de 
anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus, la mayor proporción de animales reactivos se 
encontró en la raza Semilargo Cubano representada por un 81%; sin embargo, se 
evidenció la misma proporción de gatos positivos en la Siamés Thai y la Pelocorto 
Cubano (Tabla 2). Estos resultados no coinciden con Lopes et al. (2008) quienes 
plantean que la seroprevalencia es mayor en las razas Siamés y Persa en relación con la 
Pelocorto.  
 
En la Tabla 3, el sexo del gato no se mostró como un factor de riesgo asociado con la 
presencia de anticuerpos anti-T. gondii, con una p>0,05. Este resultado coincide con 
Dubey (2010) quien plantea que la seroprevalencia en machos es similar a la encontrada 
en las hembras, no apreciándose en este estudio diferencias significativas, donde el 71% 
de las hembras fueron seropositivas y el 69% de los machos resultaron reactivos. 
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Tabla 3. El sexo y el hábito asociados con la presencia de anticuerpos anti-T. gondii en 
Felis catus. 

 
FR Variantes  

del FR 
Test.  (-) (+) Proporción X2 p OR  

(95 % IC) 

Hembra 175 51 124 0,71 
Sexo 

Macho 125 39 86  0,69 
0,15 0,7015 - 

Casero 267 84 183 0,69 Hábito 
 Callejero 33 6 27  0,82 

2,47 0,1163 - 

 
Estos resultados coinciden además con Lopes et al. (2008) y Salant y Spira (2004) 
quienes plantean que el sexo no constituye una variable predisponente, a diferencia de 
Besné-Mérida et al. (2008) y Dubey et al. (2009), quienes encontraron mayor asociación 
en las hembras en relación con los machos.  
 
Se pudo evidenciar también que el hábito del gato no constituyó un factor de riesgo en 
nuestras condiciones (Tabla 3), dado quizás a que el 89% del total de gatos muestreados 
en esta investigación mantuvieron hábito casero, donde solo en muy pocas ocasiones 
salían a la calle, observándose no asociación por esta causa. Sin embargo, a pesar de 
no existir diferencias significativas (p>0,05) como se observa en esta misma tabla, el 
82% de los gatos que mantenían hábito callejero fueron positivos, mientras que el 69% 
de los caseros (que salían esporádicamente a la calle) resultaron seropositivos.  
 
Es importante mencionar que el 100% de la población estudiada era doméstica, donde 
predominó el control de los propietarios para mantener a sus mascotas en las viviendas 
la mayor parte del tiempo, independientemente que el hábito no era estrictamente casero 
o callejero, dado a que la mayoría de los gatos con hábito casero, en algunas ocasiones 
salían a la calle como ya se había aclarado anteriormente. Este resultado coincide con 
Salant y Spira (2004), quienes no encontraron diferencias significativas entre el hábito 
callejero (3,3%) y el casero (3,9%). 

 
Sin embargo, estos resultados no coinciden con lo planteado por Besné-Mérida et al. 
(2008) y Lopes et al. (2008), quienes atribuyen la mayor seroprevalencia de T. gondii en 
aquellos gatos que mantienen hábito callejero, ya que se exponen con mayor frecuencia 
a las fuentes de contaminación, lo que aumenta la probabilidad de ingestión de ooquistes 
en el medio ambiente o de quistes tisulares presentes en las presas vivas durante la 
caza. 
 
Al analizar la relación con otros gatos, como muestra la Tabla 4, se observó que no 
estuvo asociada a los resultados positivos con una p>0,05. Esto pudiera estar justificado 
al tratarse de una población 100% doméstica, evidenciándose 267 gatos con hábito 
casero (Tabla 3) para un 89% de un total de 300 felinos muestreados, por estas razones 
sería mucho más difícil la transmisión de T. gondii, al encontrarse estos felinos la mayor 
parte del tiempo en un ambiente controlado por sus dueños, donde la posibilidad de 
cazar en grupo (condición que mejora la eficacia de esta), sería menor (Lopes et al., 
2008). 
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Tabla 4. La relación con otros gatos asociada con la presencia de anticuerpos anti-T. 
gondii en Felis catus. 

 
FR Variantes  

del FR 
Test. (-) (+) Proporción X2 p OR  

(95 % IC)

Sí 252 71 181 0,72 Relación con 
otros gatos No 48 19 29 0,60 

2,50 0,1139 - 

 
Este hallazgo no coincide con Lopes et al. (2008), quienes plantean que la 
seroprevalencia aumenta en aquellos gatos que se relacionan con otros de su especie; 
sin embargo, la infección puede presentarse en ausencia de estos, debido a la existencia 
de otros factores que posibilitan la contaminación con T. gondii, como el consumo de 
carne cruda (Santos et al., 2009) y la depredación, la cual puede ocurrir sin necesidad de 
cazar en grupo (Heezik et al., 2010).  
 
A pesar de no evidenciarse diferencias significativas en estos resultados como se puede 
observar en la Tabla 4, el 72% de los gatos que mantuvieron relación con otros felinos 
resultaron seropositivos, mientras que el 60% de los que no se relacionaban fueron 
positivos. Por ello confirmamos los comentarios realizados anteriormente, ya que solo 
existe entre estos una diferencia de 12%. 
 
Los gatos con frecuencia consumen dentro de sus presas vivas, insectos y lagartijas 
durante la actividad de caza (Baker et al., 2005). En la actualidad, se ha logrado aislar T. 
gondii en reptiles como lagartos (Gorman, 1993), mientras que los insectos como moscas 
y cucarachas han sido descritos como hospederos de transporte de este parásito (Afonso 
et al., 2008), como ya se mencionó anteriormente. Esto pudiera constituir un riesgo de 
infección de T. gondii para los gatos, independientemente que en esta investigación no 
se encontró asociación en la depredación de estos (p>0,05), como se describe en la 
Figura 3. Este resultado estuvo quizás determinado por la ausencia o insuficientes 
formas infectivas en estas presas vivas cazadas, por lo que sería más difícil lograr una 
infección efectiva en los gatos muestreados (Dubey, 2006).  
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Figura 3. Presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus asociada con la depredación. 
Se procesaron 300 muestras de suero felino, de estos 239 (depredaban insectos), 239 
(depredaban reptiles), 217 (depredaban roedores), 207 (depredaban aves) y 134 (depredaban 
anfibios), el resto de las 300 muestras para cada caso eran de gatos que no consumían estas 
presas vivas. De estos resultaron 171 (72 %), 173 (72 %), 165 (76 %), 158 (76 %) y 102 (76 %) 
positivos respectivamente, en el ELISA de inhibición. Los datos están transformados de 
frecuencias relativas. No hubo diferencias significativas estadísticas entre aquellos gatos que 
depredaban insectos (p=0,2468; X2=1,34) y reptiles (p=0,0744; X2=3,18), con relación a los que 
no depredaban estas especies (insectos con 64 % y reptiles con 61 %). Sin embargo, se 
evidenciaron diferencias significativas estadísticas entre aquellos gatos que depredaban roedores 
(p=0,0002; X2=13,61), aves (p=0,0004; X2=12,73) y anfibios (p=0,0377; X2=4,32), con relación a 
los que no cazaban estas presas (roedores con 54 %, aves con 56 % y anfibios con 65 %). La 
figura se realizó en Microsoft Office Excel. 

 
Sin embargo, al analizar la depredación de roedores (ratones y ratas), aves y anfibios 
(ranas), se pudo evidenciar una elevada asociación (p=0,0002; p=0,0004) para los dos 
primeros grupos, respectivamente y una ligera asociación (p=0,0377) para los anfibios, 
como se muestra en la Figura 3, donde el 76% de los gatos que habían consumido 
roedores, aves y anfibios resultaron positivos (igual valor para los tres casos), aunque el 
porciento de gatos reactivos que no habían consumido anfibios fue el mayor (65%), 
seguidos de los que no cazaban aves (56%) y por último los que no se alimentaban de 
roedores (54%), como se puede observar en esta figura.  
 
Los resultados obtenidos (Figura 3) estuvieron condicionados tal vez a que 
habitualmente, estas tres especies forman parte de las presas vivas consumidas por los 
gatos (Baker et al., 2005), donde los roedores y las aves están definidos como 
hospederos intermediarios según Dubey (2010a), ya que aproximadamente el 73% de 
los pequeños roedores y el 71% de las aves silvestres pueden estar infectadas con T. 
gondii (Tenter et al., 2000). Por lo antes discutido, la depredación de hospederos 
intermediarios infectados, puede constituir una causa importante de transmisión de T. 
gondii a través de la ingestión de quistes tisulares presentes en estos. 
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Según Gorman (1993) se ha podido aislar,  aunque poco frecuente T. gondii en anfibios, 
pero vale señalar que todas las especies mencionadas constituyen un riesgo de 
contaminación para los gatos. Por ello, la presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis 
catus, aumenta en gran medida en relación con el tipo y disponibilidad de alimento 
(Heezik et al., 2010). Por otra parte, la mayoría de los gatos estudiados en esta 
investigación tenían edades superiores a los 2 meses, y dado a que la actividad de caza 
comienza desde muy temprano en los gatos, a partir de los 3 ó 4 meses de nacidos 
(Venturini et al., 1995), esta práctica en los felinos evaluados, fue una de las principales 
causas de contaminación para los animales seropositivos como se evidenció en los 
párrafos anteriores y en la Figura 3. 
 
Al analizar el Odds ratio se pudo comprobar que la presencia de anticuerpos anti-T. 
gondii es 2,68; 2,54 y 1,71 veces mayor en aquellos gatos que consumen roedores, aves 
y ranas respectivamente, en relación con los que no consumen estas presas, 
evidenciándose que los roedores constituyen la mayor fuente de contaminación para los 
gatos, mientras que los anfibios la menor. Este resultado pudiera haber estado 
condicionado por la afinidad que tiene T. gondii con el sistema nervioso de estos 
roedores, donde desencadena lesiones encefálicas que afectan su comportamiento 
normal, volviéndolos menos neofóbicos por la disminución en la aversión al olor de los 
gatos, esto favorece su caza por los felinos y de esta manera los gatos con facilidad se 
exponen a la infección (Lamberton et al., 2008).  
 
Como se explica en la Figura 4 el consumo de frutas y vegetales crudos no se mostró 
asociado con los resultados positivos (p>0,05), esto pudo estar determinado por su 
suministro sin corteza o por un lavado eficaz, lo cual podría despojar los ooquistes 
presentes en la superficie (Kniel et al., 2002). Este resultado pudo estar justificado 
también por la ausencia o insuficientes formas infectivas en estos alimentos, pues lograr 
una infección efectiva en gatos, requiere una dosis de 1000 ooquistes según Dubey 
(2006).  
 
Al analizar el consumo de residuos de la calle por los gatos se evidenció también la no 
asociación (p>0,05) con los resultados positivos (Figura 4), observándose que de 300 
gatos solo 82 consumieron esta fuente de contaminación para un 27%. Al analizar las 
proporciones de animales positivos que consumieron esta fuente de contaminación con 
los que no la consumieron, se pudo evidenciar una diferencia entre estas de solo un 8% 
como se explica en esta figura, por ello esta causa de infección por T. gondii no 
constituyó un factor de riesgo en nuestras condiciones. Es importante señalar que el 89% 
de la población doméstica estudiada mantuvo hábito casero, y que había sido alimentada 
por sus propietarios rutinariamente, haciéndose menos necesario la búsqueda de 
alimentos en la calle, por estas razones la exposición a las fuentes de contaminación en 
la calle sería menor (Besné-Mérida et al., 2008). 
 
Sin embargo, al estudiar el consumo de carne cruda se evidenció que 163 gatos que 
habían consumido esta fuente de contaminación, fueron positivos para un 75% como 
muestra la Figura 4. Al analizar el Odds ratio se pudo demostrar que la presencia de 
anticuerpos anti-T. gondii es 2,31 veces mayor en gatos que consumen carne cruda en 
relación con los que no la consumen, comprobándose una elevada asociación entre 
estos (p=0,0018). 
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Figura 4. Presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus asociada con la alimentación. 
Se procesaron 300 muestras de suero felino, de estos 169 (consumían frutas y vegetales 
crudos), 82 (consumían residuos de calle) y 217 (consumían carne cruda), el resto de las 300 
muestras para cada caso eran de gatos que no consumían estas fuentes de contaminación. De 
estos resultaron 116 (69 %), 62 (76 %) y 163 (75 %) positivos respectivamente, en el ELISA de 
inhibición. Los datos están transformados de frecuencias relativas. No hubo diferencias 
significativas estadísticas entre aquellos gatos que consumían frutas y vegetales crudos 
(p=0,5591; X2=0,34) y residuos de calle (p=0,1935; X2=1,69), con relación a los que no 
consumían estos alimentos (frutas y vegetales crudos con 72 % y residuos de calle con 68 %). 
Sin embargo, se evidenciaron diferencias significativas estadísticas entre aquellos gatos que 
consumían carne cruda (p=0,0018; X2=9,77), con relación a los que no ingerían este alimento en 
la dieta (57 %). La figura se realizó en Microsoft Office Excel. 

 
El resultado que se muestra en el párrafo anterior pudo estar condicionado por la 
ingestión de quistes tisulares en aquellas carnes o tejidos contaminados con este 
protozoo, ya que se ha estimado que el 72% de la carne de cordero, 28% de cerdo, 9% 
de equino y 4% de res, normalmente comercializada, pueden contener quistes viables de 
T. gondii (Gómez, 2004). Por otra parte, coincide también con Dubey y Frenkel (1976) 
quienes plantean que cuando el bradizoíto es la forma infectiva ingerida, hasta el 96% de 
los gatos pueden infectarse.    
 
Al analizar la Figura 5 se pudo apreciar que la presencia de insectos y roedores está 
asociada con los resultados positivos. En el caso de los insectos la asociación fue muy 
estrecha condicionada por la existencia de moscas y cucarachas en el 100% de las 
viviendas, esto no permitió establecer la tabla de contingencia 2 × 2, y de esta manera, 
calcular la magnitud del riesgo al cual se expusieron los gatos por esta causa, pero 
seguramente el valor de la probabilidad sería más pequeño que el mostrado en esta 
figura para la existencia de roedores (p=0,0059). 
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Figura 5. Presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus asociada con la existencia de 
vectores. Se procesaron 300 muestras de suero felino, de estos 204 (habitaban en presencia de 
roedores) y los 300 (convivían en presencia de insectos), el resto de las 300 muestras para el 
caso de los roedores eran de gatos que no habitaban con estos vectores. De estos resultaron 
153 (75 %) y 210 (70 %) positivos respectivamente, en el ELISA de inhibición. Los datos están 
transformados de frecuencias relativas. Para la presencia de insectos no pudo establecerse la 
comparación de proporciones porque el 100 % de los felinos convivían con moscas y 
cucarachas. Se evidenciaron diferencias significativas estadísticas entre aquellos gatos que 
habitaban en presencia de roedores (p=0,0059; X2=7,59), con relación a los que no convivían con 
ratas y ratones (59 %). La figura se realizó en Microsoft Office Excel.  

 
Cuando se analizó la presencia de roedores, el valor del Odds ratio evidenció que la 
existencia de anticuerpos anti-T. gondii es 2,05 veces mayor en gatos que residen en 
viviendas habitadas por roedores en comparación con aquellos que viven en ausencia de 
estos, esto se justifica por lo planteado por Baker et al. (2005) que los roedores (ratones 
y ratas) son las presas vivas favoritas de los gatos, unido a ello lo planteado por Tenter et 
al. (2000), quienes demostraron que el 73% de estos pueden estar infectados con T. 
gondii como ya se había mencionado anteriormente. 
 
Es importante señalar también en esta investigación, que el 75% de los gatos que 
habitaban en viviendas con presencia de roedores, resultaron positivos como muestra la 
Figura 5, por ello no existió quizás la necesidad de salir a la calle para cazarlos. Basado 
en este resultado la desratización es una de las medidas fundamentales que deben ser 
aplicadas para evitar la infección de los gatos por el consumo de estas presas vivas 
(Lamberton et al., 2008). 
 
Al realizar el análisis multifactorial de correspondencia se evidenció la asociación gráfica 
en conjunto de las variables (categoría, depredación, consumo de carne cruda y la 
presencia de insectos y roedores) con los resultados positivos, mostrándose en la Figura 
6, la categoría adulto como el factor de riesgo más asociado y la depredación de anfibios 
como el menos asociado. Se realizó el análisis multifactorial independiente para la edad 
por rangos dado a la existencia de muchas variantes del factor en estudio (Figura 7). 
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Figura 6. Asociación gráfica de los factores de riesgo con la presencia de anticuerpos anti-T. 
gondii en Felis catus. Análisis multifactorial de correspondencia. Se procesaron 300 muestras de 
suero felino, evidenciándose como factores asociados con los resultados positivos: categoría 
adulto, depredación de roedores, aves y anfibios, consumo de carne cruda y presencia de 
insectos y roedores. Se comprobó que la categoría adulto fue el factor de riesgo más asociado y 
la depredación de anfibios el menos asociado. La figura se realizó en InfoStat v2.0.  

 
En la Figura 7 se graficó la asociación de la edad por rangos con los resultados positivos, 
comprobándose mayor asociación en los gatos con 5 o más años de vida, seguidos de 
aquellos con edad comprendida entre 2-4 años, esto reafirma lo planteado por Dubey 
(2010), quien refiere que al aumentar la edad, incrementa el contacto con las fuentes de 
contaminación y el riesgo de infección por T. gondii en estos felinos. 
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Figura 7. Asociación gráfica de la edad por rangos con la presencia de anticuerpos anti-T. 
gondii en Felis catus. Análisis multifactorial de correspondencia. Se procesaron 300 muestras de 
suero felino, evidenciándose una mayor asociación con los resultados positivos en los gatos con 
5 o más años de vida, seguido de los que tenían entre 2-4 años. La figura se realizó en InfoStat 
v2.0.  

 
Los resultados obtenidos permitieron concluir que los factores de riesgo asociados con la 
presencia de anticuerpos anti-T. gondii en Felis catus fueron: categoría adulto, edades 
iguales o superiores a 5 años y de 2-4 años, depredación de roedores, aves y anfibios, 
consumo de carne cruda y presencia de insectos y roedores en las viviendas de los 
gatos muestreados. 
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