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RESUMEN

Toxoplasma gondii es un protozoo con amplio rango de hospederos intermediarios
y definitivos (felinos) y agente causal de la toxoplasmosis, zoonosis reemergente con
alta distribución mundial. La seroprevalencia en humanos en Cuba es alta sin que se
haya evaluado la seroprevalencia en el gato doméstico en La Habana. El presente estu-
dio pretendió determinar la seroprevalencia de T. gondii en Felis catus en La Habana,
Cuba. Se colectaron 300 muestras de sueros de gatos domésticos, recopiladas de los 15
municipios desde octubre de 2010 hasta abril de 2011. Las muestras fueron analizadas
mediante ELISA de Inhibición. Los municipios fueron agrupados en una zona Central y
una zona Periférica. Se encontró una seroprevalencia de 70%, sin diferencias significa-
tivas entre zonas y municipios. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la
seroprevalencia de T. gondii en gatos domésticos en La Habana fue elevada, la cual
constituye un riesgo potencial de infección para todos sus hospederos, incluyendo al
ser humano.

Palabras clave: seroprevalencia, Toxoplasma gondii, Felis catus, Habana

ABSTRACT

Toxoplasma gondii is a protozoan with a wide range of intermediate and definitive
(felines) hosts and causal agent of toxoplasmosis, re-emergent zoonosis of worldwide
distribution. The seroprevalence in humans in Cuba is high but the prevalence in the
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domestic cat in the capital city is unknown. The present study aimed to determine the
seroprevalence of T. gondii in Felis catus in Havana, Cuba. A total of 300 serum samples
from domestic cats were collected from 15 municipalities from October 2010 until April
2011. Samples were analysed by an ELISA Inhibition assay. Municipalities were grouped
in a Central and in a Peripheral zone. The seroprevalence was 70%, without significant
differences between zones and municipalities. The results allowed concluding that the
seroprevalence of T. gondii in domestic cats in Havana was high, which constitutes a
potential risk of infection for all hosts, including humans.
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INTRODUCIÓN

Se estima que el 60% de la población
humana mundial presenta títulos de
anticuerpos contra T. gondii (Pappas et al.,
2009), siendo en Europa y Latinoamérica entre
50 a 80% (Barriga, 1997). Estudios realiza-
dos en Cuba en los años 70 encontraron una
prevalencia de T. gondii en humanos entre
25 y 30% (Entrena, 2011), habiéndose pre-
sentado un notorio aumento desde esa épo-
ca. En el banco de sangre del municipio capi-
talino Marianao se encontró una prevalencia
de 73.4% en el periodo de 2000 a 2003 (Mar-
tín-Hernández y García-Izquierdo, 2003), con-
siderándose que en la actualidad, la preva-
lencia en Cuba fluctúa alrededor del 75%
(Entrena, 2011).

Los felinos son los únicos hospederos
de la forma sexuada del parásito y donde se
producen los ooquistes, por lo que su presen-
cia es esencial en el ciclo biológico de este
protozoo (Jones y Dubey, 2010). La infec-
ción no puede ser mantenida en ausencia de
los felinos, de allí que debe existir una alta
correlación entre la adquisición de la infec-
ción y la presencia de felinos en el medio
(Montoya y Remington, 2004).

En Cuba, las investigaciones sobre
toxoplasmosis en gatos son escasas, princi-
palmente por la carencia de medios diagnós-
ticos y por la complejidad de los muestreos.
Asimismo, no se dispone de estudios que ha-
yan determinado la seroprevalencia de esta

enfermedad en el gato doméstico (Felis
catus) en el país.

El primer Taller Nacional de Toxoplas-
mosis celebrado en La Habana en 2000 en
el Instituto de Medicina Tropical «Pedro
Kourí» (IPK), reafirmó la necesidad del
aseguramiento del programa nacional de
vigilancia en embarazadas y personal de
riesgo, así como la implementación del
diagnóstico en la red de laboratorios de
Medicina Veterinaria (Entrena, 2011). Dada
la importancia que tienen los gatos como
hospederos definitivos más cercanos al
humano, ya sea como animal de laboratorio
o mascota,  en la transmisión de la
toxoplasmosis (Jones y Dubey, 2010) y la
elevada frecuencia de su presentación en la
población humana en la capital cubana, se
realizó la presente investigación con el
objetivo de determinar la seroprevalencia de
T. gondii en Felis catus en La Habana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio Epidemiológico

Se realizó un estudio transversal de T.
gondii en la población felina doméstica de
La Habana. Estos tipos de estudios se
desarrollan en un momento concreto del
tiempo, donde se estudia la existencia o no
de la enfermedad, o la presencia o no de una
infección de forma puntual (Pfeiffer, 2002);
lo que en esta investigación equivaldría a la
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presencia o no de anticuerpos anti-T. gondii
en el gato doméstico.

Tamaño y Selección de la Muestra

Para la selección del tamaño de la mues-
tra, se consideró como referencia los valores
de seroprevalencia de 70.3% (Dubey et al.,
2007) y 84.9% (Moura et al., 2007) reporta-
dos en la región del Caribe. Se tomó en cuenta,
además, lo planteado por Pfeiffer (2002) quien
recomienda seleccionar 246 animales al azar
cuando la prevalencia esperada de la enfer-
medad es aproximadamente del 80% y se tra-
baje con un 95% de confianza y un error de
± 5%.

Se trabajó con un tamaño de muestra
de 300 gatos. Para ello, se muestreó un míni-
mo de 15 animales al azar de cada municipio
de La Habana, desde octubre de 2010 hasta
abril de 2011. Los felinos, tanto machos como
hembras, tenían dos o más meses de edad, y
fueron de las razas Pelocorto Cubano,
Semilargo Cubano, Azul Cubano, Siamés
Thai, Bengalí, Oriental o Balinés.

Toma de Muestra

Los gatos fueron inmovilizados mediante
el método manual de sujeción del felino por
el pliegue de la nuca con una mano, mientras
que con la otra se sujetan las extremidades

posteriores juntas. En otros casos, se envol-
vió al animal con un paño, excepto la cabeza
y una de las extremidades anteriores, para la
extracción de sangre (Dhein, 2009).

Se tomó 0.5 mL de sangre con jeringui-
lla de 5 mL y aguja 21 G, por punción de la
vena radial y con previa antisepsia de la zona
de extracción con alcohol al 70%. Para faci-
litar la canalización del vaso, se realizó la li-
gadura detrás de la articulación del codo. La
sangre fue colectada en viales eppendorf de
1.5 mL y centrifugada a 1800 g por 5 minu-
tos. El suero resultante se colectó en viales
de 0.5 mL. Las muestras fueron conserva-
das a -20 °C hasta su análisis (Sharif et al.,
2009).

Cálculo de la Prevalencia

Se utilizó una tabla de contingencia de
2×2 (Cuadro 1) y la fórmula Pa (%) = (a+b)/
(a+b+c+d) × 100 (Pfeiffer, 2002), donde a =
Total de sueros positivos al ELISA de Inhibi-
ción (ELISA/i) y a la Aglutinación con Lá-
tex, y b = Total de sueros positivos al ELISA/
i y negativos a la Aglutinación con Látex.

Serología

Las muestras fueron procesadas en el
Laboratorio Nacional de Referencia de
Toxoplasmosis del IPK, con la utilización de
un ELISA/i, el cual fue diseñado para deter-

Cuadro 1. Tabla de contingencia utilizada para el cálculo de la prevalencia aparente 
 

ELISA de Inhibición 
Aglutinación con Látex 

Total 
Positivos Negativos 

Positivos VP (a) FP (b) a + b 
Negativos FN (c) VN (d) c + d 
Total a + c b + d a + b + c + d 

VP (a): Verdaderos positivos; FP (b): Falsos positivos; FN (c): Falsos negativos; VN (d): Verdaderos 
negativos 
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minar anticuerpos anti-T. gondii en varias
especies (Entrena, 2011). El conjugado se
obtuvo de conejos inmunizados en el Centro
Nacional para la Producción de Animales de
Laboratorio (CENPALAB), compuesto por
una IgG policlonal anti-T. gondii conjugada
con peroxidasa. Además, 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 que fue criopreservada en 5%
de glicerol en nitrógeno líquido hasta ser utili-
zada.

La densidad óptica (DO) de las mues-
tras se determinó en un lector de ELISA
(VersaMaxPLUS ROM v. 1.21) a una longi-
tud de onda de 492 nm. Se consideró como
positivas aquellas muestras cuyo factor de
inhibición fuera igual o mayor del 20%, nega-
tivas con un valor igual o menor al 15% y
sospechosas con un valor mayor de 15% y
menor de 20%.

Análisis Estadístico

Se realizaron distribuciones de frecuen-
cias relativas para evidenciar la cantidad de
gatos positivos y el porcentaje que represen-
taban en la muestra seleccionada.

Para identificar las zonas de riesgo, la
capital fue dividida en dos zonas compuestas
aproximadamente por el 50% de sus munici-

pios. Así, se consideró la zona Central (Plaza
de la Revolución, Centro Habana, Marianao,
Cerro, 10 de Octubre, Habana Vieja, San
Miguel del Padrón y Regla) compuesta por
159 gatos, y la zona Periférica (Guanabacoa,
Playa, La Lisa, Boyeros, Arroyo Naranjo,
Cotorro y Habana del Este) compuesta por
141 gatos.

Se utilizó la prueba de comparación de
proporciones para determinar la existencia de
diferencias significativas entre resultados
serológicos y entre zonas geográficas. Se
consideró como asociación significativa el
nivel de p<0.05. El programa estadístico em-
pleado fue InfoStat v. 2.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El procesamiento de las 300 muestras
evidenció una positividad de 70% (Cuadro 2),
resultado que denota una elevada
seroprevalencia de T. gondii en los gatos de
La Habana. Este valor fue similar al 70.3%
en Isla Mona, Puerto Rico (Dubey et al.,
2007) y al 84.9% en Saint Kitts (Moura et
al., 2007), que evidencian una alta prevalen-
cia de anticuerpos contra este protozoo en el
Caribe. Por otro lado, Dorny et al. (2002)
reportaron 70.2% de gatos positivos en Ghent,
Bélgica, a pesar que las condiciones climáticas
en Europa son diferentes a las de Cuba.

Cuadro 2. Resultados del análisis de prevalencia de toxoplasmosis en gatos en La 
Habana, Cuba, mediante el método de ELISA de Inhibición (ELISA/i) y 
Aglutinación con Látex (tabla de contingencia) 

 

ELISA/i 
Aglutinación con Látex 

Total 
Positivos Negativos 

Positivos 209 1 210 
Negativos 1 89 90 
Total 210 90 300 
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No obstante lo anterior, menores tasas
de prevalencia, utilizando ELISA como mé-
todo de diagnóstico, han sido reportadas en
otros países. Así, 42% en Suiza (Jones y
Dubey, 2010), 22% en Saitama, Japón (Huang
et al., 2002), 17% en Jerusalén, Israel (Salant
y Spira, 2004), 39% en Melbourne, Australia
(Jones y Dubey, 2010) y 22% en Ciudad de
México (Besné-Mérida et al., 2008).

El tipo de alimentación es un factor
epidemiológico de importancia en la disemi-
nación de la toxoplasmosis entre los gatos.
En una población silvestre de gatos (Felis
silvestris catus) en España se encontró
84.7% de prevalencia (Millán et al., 2009).
En ese estudio, los gatos silvestres se alimen-
taban fundamentalmente de presas vivas
(hospederos intermediarios); sin embargo, en
el caso del presente estudio, los propietarios
de los gatos mantuvieron un mayor control
de la alimentación, de allí que debieron haber
otros factores de importancia que favorecie-
ron el alto nivel de este patógeno en la pobla-
ción local.

Los resultados del presente estudio co-
inciden con el planteamiento de Dubey (2010),
quien 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
comparación con climas fríos y zonas mon-
tañosas y secas; lo cual tiene relación con
las condiciones ambientales que favorecen
la esporulación y la supervivencia de los
ooquistes. Asimismo, la prevalencia encon-
trada en estos gatos coincide con el 73.4%
de seroprevalencia determinada en un estu-
dio en humanos en La Habana (Martín-
Hernández y García-Izquierdo, 2003), lo cual
respalda la alta correlación existente entre la
adquisición de la infección y la presencia de
felinos en el medio (Montoya y Remington,
2004; Mollinedo, 2005).

La seroprevalencia calculada en esta
investigación difiere en gran medida del 4%
encontrado por Suárez et al. (2005) en 49
gatos en la provincia de Ciego de Ávila, Cuba.

Sin embargo, el relativo bajo número de mues-
tras para un agente biológico con elevada
prevalencia (Pfeiffer, 2002), así como el uso
de pruebas diagnósticas de menor sensibili-
dad como la prueba de Toxoplasmina (Acha
y Szyfres, 2003), en comparación con la téc-
nica empleada en el presente estudio, pudie-
ron afectar los resultados obtenidos por es-
tos autores.

La seroprevalencia de T. gondii fue
estadísticamente similar entre las dos zonas
geográficas definidas para La Habana, ya que
se encontró el 74% de gatos positivos en la
zona Central y 66% en la zona Periférica.
Las estadísticas del Ministerio de Salud Pú-
blica presentan una población de 1 074 772
personas en la zona Central, lo cual repre-
senta el 45.5% de la población total de la ca-
pital. Estos valores llaman la atención dado
que la zona Periférica casi triplica en exten-
sión a la Central, contando con grandes ex-
tensiones de áreas verdes sin población hu-
mana. La mayor concentración de población
humana en la zona Central posibilita la exis-
tencia de una mayor concentración de resi-
duos en los microvertederos, lo cual trae con-
sigo la presencia de aves silvestres, insectos
(moscas y cucarachas) y roedores (ratas y
ratones), que son atraídos por la disponibili-
dad de alimento. No obstante, este factor no
contribuyó en forma significativa a la mayor
frecuencia de gatos positivos a T. gondii en
la zona Central.

Es importante destacar que los insectos
mencionados están definidos como hospede-
ros de transporte de T. gondii, dado que son
capaces de difundir los ooquistes presentes
en la materia fecal contaminada (Afonso et
al., 2008). Asimismo, las aves y roedores
están descritos como hospederos intermedia-
rios de gran importancia, los cuales constitu-
yen las presas vivas favoritas de los gatos
(Baker et al., 2005). Los gatos podrían ha-
ber establecido una relación con estos hos-
pederos al ingresar a los microvertederos, ya
que estos no reúnen las condiciones necesa-
rias para garantizar su hermeticidad. Por otra
parte, esta relación también pudiera haberse
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establecido dentro de las viviendas, tras la
migración de estas poblaciones a los hogares
en busca de refugio. Sin embargo, quedaría
por explicar las razones de la elevada preva-
lencia de este protozoo en la zona Periférica.

Tampoco se evidenciaron diferencias
estadísticas en la seroprevalencia de T.
gondii entre municipios, a pesar de que Ha-
bana Vieja, Marianao, San Miguel de Padrón
y Regla fueron los municipios de localización
central con mayor prevalencia (80 a 88%) y
Guanabacoa fue el municipio con menor va-
lor (48%). La prevalencia de T. gondii en el
resto de los municipios varió entre 54 a 76%.
La falta de significancia estadística pudo es-
tar condicionada a que las variaciones
climáticas entre municipios fueran muy pe-
queñas para modificar las condiciones nece-
sarias de esporulación de los ooquistes o, po-
siblemente, a que la forma de dispersión más
significativa en la infección de esta población
felina no haya sido el ooquiste sino el
bradizoíto, como refieren Dubey y Frenkel
(1976). Por otra parte, es posible que los ga-
tos no solo se hayan infectado con los
bradizoítos presentes en las presas vivas, sino
además, con estas formas infectivas presen-
tes en las carnes crudas e insuficientemente
cocidas suministradas por los propietarios
(Gómez, 2004).

Los resultados obtenidos en el presente
estudio permiten concluir que la prevalencia
de anticuerpos contra T. gondii en los gatos
domésticos de La Habana es elevada, lo cual
trae consigo un riesgo potencial de infección
para todos sus hospederos, ya sean interme-
diarios o definitivos, exponiendo al ser huma-
no a una posible zoonosis (Dubey, 2010).
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