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RESUMEN

El objetivo del estudio fue cuantificar la infección de Toxoplasma gondii en gatos
asociado al tipo de crianza: Controlada (sin acceso a la calle) y No controlada (con acceso
libre a la calle). Se colectaron 106 muestras de sangre de gatos procedentes de varios
distritos de Lima y el nivel de anticuerpos contra T. gondii se analizó con la prueba de
Hemaglutinación indirecta. El factor de riesgo para adquirir infecciones por T. gondii
reportó un Odds Ratio de 1.2 (0.47 - 3.50). No se encontró asociación significativa entre
la frecuencia de infección y el tipo de crianza, pero las variables sexo y dieta mostraron
una asociación significativa (p<0.05). El estudio demuestra que las infecciones por T.
gondii en gatos no pueden ser atribuidas exclusivamente al tipo de crianza, sino que
existen otras fuentes de infección que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
infección de estos animales y potencialmente del hombre.

Palabras clave: T. gondii, toxoplasmosis, riesgo, tipo de crianza

ABSTRACT

The objective of the study was to quantify Toxoplasma gondii infections associated
to rearing conditions in domestic cats: Controlled (at home) and Uncontrolled (access
outside the house). It was collected 106 blood samples from various districts of Lima, and
samples were analyzed by the Indirect Haemagglutination test (IHA). The risk factor to
acquire T. gondii infection showed an Odds Ratio of 1.2 (0.47 - 3.5). No significant
association was found between the frequency of infection and the type of rearing, but
variables sex and diet were significantly associated (p<0.05). The study showed that T.
gondii infections in domestic cats cannot be entirely attributed to the type of rearing
conditions and that other sources of infection have to be taken into account to avoid the
risk of infection of these animals and humans.
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INTRODUCCIÓN

La toxoplasmosis producida por el
Toxoplasma gondii es una zoonosis de dis-
tribución mundial que afecta a un alto por-
centaje de animales de sangre caliente, in-
cluyendo al hombre (Tenter et al., 2000). La
infección es, por lo general, benigna, pero
existe un alto riesgo de enfermedad grave y
fatal en aquellos individuos con deterioro
inmunológico (Montoya y Remington, 2004).

Los felinos juegan un rol importante en
la transmisión de T. gondii debido a que son
los hospederos definitivos y eliminan los
ooquistes que contaminan el medio ambiente
(Lindsay et al., 1997; Cordero del Campillo
et al., 1999). El ratón doméstico y otros roe-
dores pequeños son portadores naturales de
T. gondii (Araujo et al., 2003) y las mayores
fuentes de infección al gato (Araujo et al.,
1998; Dubey y Lappin, 2000), especialmente
para aquellos gatos que viven en las calles
(Soulsby, 1987; Gauss et al., 2003; Miro et
al., 2004). Por ello, el presente estudio tuvo
como objetivo cuantificar la asociación entre
la variable tipo de crianza de gatos (controla-
da y no controlada) y la presentación de
serorreactores a T. gondii. Ello permitiría in-
ferir, indirectamente, el riesgo de exposición
de las personas que se desenvuelven en el
entorno de la crianza de estos animales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tamaño de Muestra y Animales

Se diseñó un estudio transversal des-
criptivo considerando dos grupos: gatos de
crianza no controlada, con acceso libre a la
calle – “gatos techeros” - (Grupo expuesto),
y gatos de crianza controlada, criados per-
manentemente en casa y sin acceso a la ca-
lle – “gatos falderos” – (Grupo no expuesto).
En general, los gatos de crianza controlada
pertenecían a hogares de nivel socioeconó-
mico alto y los de crianza no controlada a un
nivel socioeconómico bajo a medio.

La selección de animales no necesaria-
mente siguió un patrón aleatorizado, hacién-
dose énfasis en el criterio de inclusión (tipo
de crianza). La recolección de muestras de
sangre de los gatos se realizó entre julio de
2006 a febrero de 2007 en varios distritos de
Lima. Se registró información complementa-
ria de cada animal como edad, sexo, dieta y
hábitos. El máximo número de gatos
muestreado por hogar fue de dos, y en caso
hubiera más animales se muestrearon a los
dos más dóciles. Los dueños de los animales
fueron informados del propósito del estudio y
se les entregó los resultados del análisis de
las muestras de sus mascotas y las recomen-
daciones pertinentes al término del trabajo.

El tamaño muestral fue calculado me-
diante la fórmula de diferencia de proporcio-
nes (prueba unilateral) con un nivel de con-
fianza del 95% y un poder de la prueba del
80%. Se utilizó el valor referencial de un es-
tudio realizado en Valdivia, Chile, donde la
prevalencia fue de 33.3% (Ovalle et al.,
2000). Asimismo, considerando que los gatos
criados en forma controlada tenían menos
probabilidad de infectarse con T. gondii, se
utilizó el tercio de la prevalencia reportada
por Ovalle et al. (2000) en la población ge-
neral. Es así que se estimó 42 animales como
mínimo para cada grupo.

Muestras Biológicas

Las muestras de sangre se colectaron
mediante punción de la vena cefálica. Las
muestras se centrifugaron y los sueros se
conservaron en congelación a -20 ºC hasta la
determinación de anticuerpos contra T. gondii
mediante la técnica de hemaglutinación indi-
recta (HAI), usando el kit comercial Toxotest
HAI® con y sin 2-mercaptoetanol (Wiener
Lab). La técnica se basa en la propiedad que
tienen los anticuerpos anti-T. gondii de pro-
ducir aglutinación en presencia de glóbulos
rojos sensibilizados con antígenos citoplas-
máticos y de membrana del parásito. Se con-
sideraron positivos los títulos >1/16 (punto de
corte) (Wiener Lab, 2000).
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Análisis de Datos

Se cuantificó el riesgo de infección (pre-
sencia de anticuerpos específicos anti-T.
gondii) asociado al tipo de crianza mediante
la prueba de Odds Ratio. La cuantificación
de la asociación entre la presencia de
serorreactores y las variables sexo, edad (<1,
>1 año), dieta (concentrado y concentrado
con alimento casero) y hábitos (caza, no
caza) se evaluó mediante la prueba de Chi-
cuadrado y, además, se obtuvo la razón de
prevalencia para las variables contrastadas.

RESULTADOS

La cuantificación de la variable en es-
tudio (Crianza controlada vs. No controlada)
como factor de riesgo para adquirir infeccio-

nes por T. gondii mostró un Odds Ratio de
1.2 (0.47 - 3.50), no encontrándose asocia-
ción significativa (Cuadro 1).

Las variables sexo y dieta estuvieron
significativamente asociadas con la presen-
cia de serorreactores a T. gondii (p<0.05,
Cuadro 1). Las hembras tuvieron un 69%
mayor riesgo de infección por T. gondii que
los machos, y aquellos gatos que consumen
una dieta mixta tuvieron cuatro veces mayor
riesgo que aquellos que consumían solo con-
centrado (Cuadro 2).

En términos generales, el 17.9% (19/
106) presentaron anticuerpos contra T.
gondii; correspondiendo el 68.4% (13/19) al
estado agudo y el 31.6% (6/19) al estado cró-
nico de la enfermedad.

Cuadro 1. Frecuencia de infecciones con Toxoplasma gondii en gatos, según el tipo de 
crianza, edad, tipo de alimentación, sexo y hábito de caza. Lima, 2007 

 
Animales positivos  Animales 

muestreados 
(n) Nº % 

Tipo de crianza (n=106)    
Controlada  50 8 16.0a 
No controlada 56 11 19.6a 

Estrato etario (n=104)    
<1 año 18 2 11.1a 
1 a más años 86 17 19.8a 

Dieta (n=106)    
 Concentrado  40 3 7.5a 
 Incluye alimento casero 66 16 24.2b 
Hábito (n=78)    
 Caza 48 12 25.0a 
 No caza  30 7 23.3a 
Sexo (n=106)    
 Hembra 55 14 25.5a 
 Macho 51 5 9.8b 
a,b,c Letras diferentes dentro de cada variable indican asociación significativa (p<0.05) 
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DISCUSIÓN

El riesgo de infección por T. gondii no
reportó asociación significativa entre la crian-
za controlada y no controlada; sin embargo,
se observó una ligera tendencia a la presen-
cia de más casos de infección en gatos que
tenían libre acceso a la calle. Araujo et al.
(1998, 2003) mencionan que los gatos se in-
fectan principalmente por la ingestión de quis-
tes con bradizoítos presentes en los tejidos
de hospederos intermediarios, como roedo-
res y otros, como consecuencia del compor-
tamiento innato de predadores. Asimismo, se
dispone de estudios que indican que el 60%
de gatos serológicamente positivos al antígeno
de T. gondii adquieren la infección por este
medio (Cordero del Campillo et al., 1999);
además, gatos que viven en las calles son más

susceptibles a la exposición de ooquistes del
medio ambiente y a la ingestión de pequeñas
presas (Gauss et al., 2003).

En el presente estudio, no obstante, no
se encontró que la actividad de caza se en-
cuentre asociada a la presencia de infección.
Ello puede deberse a que los propietarios ofre-
cieran respuestas negativas sobre los hábitos
de caza de sus mascotas, probablemente por-
que no se hayan percatado o porque la infec-
ción se haya producido al estar en contacto
con ambientes contaminados.

 La variable dieta estuvo asociada
significativamente con la frecuencia de in-
fección con T. gondii, posiblemente debido a
la costumbre de los propietarios y miembros
de los hogares de proporcionar carne cruda
o insuficientemente cocida que podrían con-
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tener quistes tisulares viables. Luzón et al.
(1997) y Atias y Thiermann (1991) mencio-
nan que la infección por bradizoítos conteni-
dos en la carne y vísceras es una fuente im-
portante de infección de toxoplasma, en espe-
cial para los felinos domésticos y silvestres.

La evaluación del sexo como variable
de exposición presenta asociación significa-
tiva, donde las hembras presentan una ma-
yor frecuencia de infección por T. gondii.
Es posible que las hembras se dediquen a
cazar pequeños mamíferos o pequeños
vectores para dar de comer y enseñar a ca-
zar a sus crías y esto podría representar un
factor de riesgo para la infección; sin embar-
go, otros estudios demuestran una mayor ten-
dencia en los machos sin llegar a encontrar
una asociación significativa (Ovalle et al.,
2000; Miro et al., 2004; Salant y Spira, 2004).

La edad es una variable asociada en di-
versos reportes a infección por T. gondii
(Ovalle et al., 2000), especialmente en ani-
males mayores de 2.5 años (Salant y Spira,
2004); aunque también se indica que no es
necesariamente el factor edad sino el tiempo
de exposición (Cordero del Campillo et al.,
1999). Esto no se llega a corroborar en el
presente estudio, donde la mayor frecuencia
de serorreactores positivos en animales ma-
yores de un año no llegó a ser estadísticamente
significante.

Se utilizó la prueba de HAI como méto-
do diagnóstico, prueba rápida y sencilla para
determinar si el gato estuvo en contacto con
el T. gondii alguna vez en su vida. Por otro
lado, la titulación con 2-mercaptoetanol ayu-
da a detectar el estado crónico y, de forma
indirecta, el estado agudo. Un gato con
serología positiva aguda indica que ha sufri-
do una infección y que ha estado eliminando
ooquistes, los cuales esporulan de acuerdo a
las condiciones favorables del ambiente, sien-
do fuente de infección para otras especies.
La importancia médica en el estado crónico
en el gato radica en que el gato puede volver
a eliminar ooquistes si cursa con una enfer-
medad que deprima su sistema inmunológico.

Esta determinación es importante debido a
que animales que eliminan ooquistes podrían
representar una fuente de infección al hom-
bre, aunque esta no es la ruta más importan-
te. Acha y Szyfres (2003) señalan que el
consumo de carne insuficientemente cocida es
la principal fuente de infección para el humano.

CONCLUSIONES

• No se encontró una asociación estadís-
tica entre el tipo de crianza del gato y la
frecuencia de infección por Toxoplasma
gondii.

• Se encontró una asociación significativa
entre las variables sexo y dieta con la
presencia de serorreactores a la infec-
ción por T. gondii.
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