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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los
alumnos de quinto año de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, sede
Concepción, Chile, respecto a las zoonosis más comunes en el país. Se aplicó un cuestio-
nario que recoge información sobre conocimiento general, etiología, epidemiología, trans-
misión y prevención-control de zoonosis transmitidas por perros y gatos. El cuestionario
constó de 90 preguntas de selección múltiple con cuatro distractores, de respuesta úni-
ca, y los resultados se agruparon en cinco niveles: muy bueno, bueno, regular, malo y
muy malo. El 85% de los estudiantes obtuvo entre 55 y 72 puntos de un máximo de 90. El
mejor rendimiento se obtuvo en la categoría de etiología (55% en el nivel de muy bueno)
y el menor nivel se encontró en la categoría de transmisión (50% en el nivel de regular). Se
concluye que los alumnos poseen un adecuado conocimiento de las enfermedades
zoonóticas prevalecientes en el país, especialmente en lo concerniente a su etiología.
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ABSTRACT

This study aimed to determine the level of knowledge of students in the fifth year of
Veterinary Medicine at the University of Santo Tomas, Concepción, Chile in relation to
the most common zoonoses in the country. A questionnaire on general knowledge,
etiology, epidemiology, transmission and prevention-control of zoonoses transmitted by
dogs and cats was applied. The questionnaire had 90 multiple-choice questions with four
distractors and only one correct answer, and the results were grouped in five levels: very
good, good, fair, bad and very bad. The results showed that 85% of students scored
between 55 and 72 from a maximum of 90 points. The best performance was obtained for
etiology (55% were in the level of very good) and the poorest in the category of
transmission (50% in the level of fair). Ir was concluded that the students had an adequate
knowledge of prevalent zoonotic diseases in the country, especially on etiology.
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INTRODUCCIÓN

La influencia positiva de las mascotas
en la salud y bienestar de los seres humanos
es reconocida y comprende los aspectos psi-
cológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial
(Gómez et al., 2009). No obstante, la rela-
ción hombre-animal implica ciertos riesgos,
tales como enfermedades que se transmiten
de los animales al hombre (zoonosis). Estas
enfermedades registran altas tasas de inci-
dencia en países latinoamericanos, causando
una morbilidad y mortalidad significativa, que
son necesarias minimizar, en especial en per-
sonas inmunocomprometidas. Es aquí donde
el médico veterinario cumple un rol de im-
portancia en asesoría sobre tenencia respon-
sable de mascotas (Matamoros et al., 2000;
Acha y Szyfres, 2003; Gómez et al., 2007).

Las enfermedades zoonóticas han ido
adquiriendo mayor relevancia en los últimos
años, incluyendo el rol de las mascotas en los
hogares, donde conviven estrechamente con
el ser humano (Miró, 2001; López et al.,
2006). Dabanch (2003), por su lado, descri-
bió la realidad chilena con respecto a las
zoonosis, destacando los agentes etiológicos
asociados, según la especie que los transmite
(Cuadro 1).

Estos antecedentes demandan una me-
jor y más compleja formación de los médicos
veterinarios, quienes deben estar provistos del
conocimiento en las disciplinas emergentes
de las ciencias veterinarias y la salud pública,
ya que son ellos los llamados a proteger la
salud humana de las zoonosis (Matamoros et
al., 2000; Zemljic, 2004). Debido a esto, el
presente estudio se planteó como objetivo de-
terminar el nivel de conocimiento que poseen
los estudiantes de 5° año de la carrera de
Medicina Veterinaria de la Universidad San-
to Tomás, sede Concepción, Chile, sobre en-
fermedades zoonóticas transmitidas por pe-
rros y gatos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La población del estudio estuvo com-
puesta por los 20 estudiantes de quinto año
de la carrera de Medicina Veterinaria de la
Universidad Santo Tomás, sede Concepción,
Chile. Como criterio de inclusión se conside-
ró a todo alumno que tenía el octavo semes-
tre rendido y aprobado a marzo de 2013 (la
carrera tiene una duración de 10 semestres),
de manera que ya estuvieran cursadas las
asignaturas relacionadas con zoonosis. To-
dos los estudiantes firmaron una carta de
consentimiento de su participación en el es-
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Cuadro 1. Infecciones asociados a mascotas  
 

Perros Gatos 

Capnocytophaga canimorsus Bartonelosis 
Cryptosporidiosis Campylobacteriosis 
Ectoparásitos Capnocytophaga canimorsus 
Ehrlichiosis Cryptosporidiosis 
Giardosis Ectoparásitos 
Hidatidosis Pasteurelosis 
Larva migrans cutánea Rabia 
Leptospirosis Tiña 
Pasteurelosis Toxocariasis 
Rabia Toxoplasmosis 
Toxocariasis  
Tiña  

Fuente: Dabanch (2003) 
 
 

tudio y respondieron un cuestionario escrito
sobre conceptos de zoonosis y principales en-
fermedades zoonóticas transmitidas por pe-
rros y gatos. El cuestionario se tomó en una
fecha sin previo aviso a los estudiantes.

El cuestionario constó de 90 preguntas
de selección múltiple con cuatro distractores
y de respuesta única. Cada respuesta correcta
fue valorada con un punto, sin considerar pun-
tos negativos por respuesta errada y sin tiem-
po límite para su desarrollo. El cuestionario
tuvo cinco secciones: conocimiento general
sobre zoonosis (15 preguntas), etiología (17
preguntas), epidemiología (15 preguntas),
transmisión (15 preguntas) y prevención y
control (28 preguntas). Las patologías usa-
das correspondieron a las más comunes en
Chile en perros y gatos en el país (Cuadro 1),
de acuerdo al estudio de Dabanch (2003).
Los puntajes obtenidos fueron clasificados en
cinco categorías (Cuadro 2). Las preguntas
del cuestionario fueron revisadas y aproba-
das por cinco médicos veterinarios que parti-
cipan en las cátedras en donde se imparten
tópicos relacionados con zoonosis.

Para el análisis estadístico, se empleó
estadística descriptiva según el promedio para
cada variable. Las posibles diferencias esta-
dísticas entre grupos se determinaron median-
te la prueba de Friedman y el test de Dunns
(Andrés y Castillo, 2004). El nivel de
significancia fijado para ambas pruebas es-
tadísticas fue de p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El puntaje promedio fue de 59.8 puntos
de un máximo de 90. Este puntaje llevado a
conceptos indica que el 85% fue categorizado
como bueno (17/20), 10% como regular (2/
20) y 5% como malo (1/20), no habiendo es-
tudiantes que hayan estado en las categorías
de muy bueno o muy malo (Fig. 1). Esto indi-
caría que si se consideran los resultados de
la categoría bueno como aprobados y en las
categorías regular y malo como reprobados,
se podría plantear que el grupo de estudio
obtuvo un total de 85% de aprobación (17/20
alumnos aprobados).
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Suárez-Hernández et al. (2005) evalua-
ron el nivel de conocimiento de 107 médicos
veterinarios no relacionados a la salud públi-
ca, respecto de las enfermedades zoonóticas,
en la provincia de Ciego de Ávila, Cuba, con
un cuestionario de 150 preguntas de selec-
ción múltiple con respuesta única, donde se
consideró el 70% de respuestas correctas
como mínimo para aprobar. En ese estudio,
el 31% aprobó el cuestionario, concluyendo
la necesidad de mejorar los conocimientos
de los médicos veterinarios no vinculados al
sector salud pública. Asimismo, Rosero y
Benavides (2012) evaluaron el nivel de co-
nocimiento de los estudiantes de Medicina y
Medicina Veterinaria de la Universidad de
Nariño, Colombia, acerca de enfermedades
zoonóticas transmitidas por perros y gatos,
encontrando un nivel aceptable en el 70% de
los encuestados.

El análisis por grupos se presenta en la
Fig. 2. El mejor rendimiento se obtuvo en la
categoría de etiología (55% en el nivel de
muy bueno) y el menor nivel se encontró en
la categoría de transmisión (50% en el nivel
de regular). Cabe destacar que el nivel de

muy malo no se presentó en ninguna de las
categorías de conocimiento. El análisis esta-
dístico, según la prueba de Friedman, demos-
tró diferencia significativa (p=0.0049) entre
etiología y epidemiología, así como entre etio-
logía y transmisión, según el test de Dunn.

Según el criterio de aprobados y repro-
bados, el 60% de los estudiantes aprobó las
categorías de conocimiento general, el 85%
etiología, el 65% epidemiología, el 40% trans-
misión y el 75% prevención y control.

El buen rendimiento del grupo en estu-
dio, con excepción del criterio transmisión,
muestra que existe un adecuado conocimiento
en temas que se presentan como una gran
problemática ambiental y social, como es el
caso de las zoonosis. Asimismo, es de gran
importancia que los médicos veterinarios es-
tén capacitados para trabajar en equipos
multidisciplinarios con los médicos humanos.
Kahn et al. (2007), por ejemplo, resaltan la
importancia del trabajo en equipo entre am-
bas disciplinas del saber, tema que se le re-
conoce internacionalmente como «una sola
salud» (OIE, 2013). El conocimiento detalla-

Figura 1. Nivel de conocimientos de los estudiantes de 5° año de Medicina Veterinaria de la
Universidad Santo Tomás, sede Concepción, con respecto a enfermedades zoonóticas,
según un cuestionario ad-hoc de 90 preguntas
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do de la epidemiología y las posibilidades de
predecir con tiempo la aparición de la enfer-
medad en los animales podrán permitir con-
trolar la enfermedad antes de que la infec-
ción se transmita al ser humano.

Gil y Samartino (2002), por otro lado,
indican que el conocimiento de los reservorios
de los agentes zoonóticos es esencial para
entender la epidemiología de estas enferme-
dades, así como su distribución, forma de
transmisión y la difusión de estos. Las estra-
tegias de control requieren involucrar profe-
sionales de diversas especialidades: médicos,
veterinarios, biólogos, asistentes sociales, eco-
nomistas, etc.

CONCLUSIONES

Los alumnos de quinto año de la carre-
ra de Medicina Veterinaria de la Universidad

 Figura 2. Nivel de conocimiento de los estudiantes de 5° año de Medicina Veterinaria de la
Universidad Santo Tomás, sede Concepción, Chile, sobre enfermedades zoonóticas
transmitidas por perros y gatos en aspectos de conocimientos generales, etiología,
epidemiología, transmisión y prevención y control

Santo Tomás, Chile, poseen un adecuado co-
nocimiento de las enfermedades zoonóticas
prevalecientes en el país, especialmente en
lo concerniente a su etiología.
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