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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la percepción de los estudiantes de la carrera
de medicina veterinaria (MV) acerca de la presencia de perros vagabundos y
sus estrategias de control en Lima, Perú. Se elaboró un instrumento de auto-aplicación
con preguntas de alternativas múltiples, de una o más opciones de respuesta y se aplicó
en forma anónima a los estudiantes de MV de dos universidades de Lima. Se hizo una
validación previa del contenido por jueces expertos (prueba de distribución binomial) y
prueba piloto en estudiantes de MV de una tercera universidad, para evaluar la consis-
tencia interna (prueba estadística alfa de Cronbach). Se analizaron 457 encuestas. El
36.5% de los encuestados perciben que los perros vagabundos en las calles tenían
dueño. Los encuestados consideraron que los principales problemas que sufren estos
animales eran desnutrición (86.7%), parasitosis (62.8%) y accidentes (54.9%), y los prin-
cipales problemas que ocasionaban eran la reproducción no deseada (76.1%), zoonosis
(47.9%) y ruptura de bolsas de basura (40.7%). Los estudiantes le atribuyen la responsa-
bilidad de enfrentar el problema a la municipalidad del distrito (86.4%) y el Ministerio de
Salud (60.6%). Para controlar el problema consideran las esterilizaciones (79.0%), adop-
ciones (70.9%) y castraciones (60.8%) como las opciones más viables.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the perception of the veterinary medicine
(VM) students about the presence of stray dogs and their control strategies in Lima.
Peru. For this purpose, a self-application questionnaire was designed with multiple-
choice questions with one or more response options. It was anonymously applied to VM
students from two universities in Lima, after validation of content by expert judges
(Binomial distribution test) and a pilot test to students of VM from a third university to
assess the internal consistency (Cronbach’s alpha statistical test). A total of 457 surveys
were analyzed. Results showed that 36.5% (167) of the respondents perceived stray dogs
on the streets had owner. Respondents felt that the main problems felt by these animals
were malnutrition (86.7%) parasitism (62.8%) and accidents (54.9%), and the main problems
stray dogs cause were unwanted reproduction (76.1%), zoonoses (47.9%) and breaking
of garbage bags (40.7%). Students attribute responsibility to address the problem to
district municipalities (86.4%) and the Ministry of Health (60.6%). To control the problem,
students considered sterilizations (79.0%), adoptions (70.9%) and neutering (60.8%) as
the most viable options.

Key words: stray dogs; parasitism; zoonosis; sterilization; neutering

INTRODUCCIÓN

El crecimiento descontrolado de la po-
blación canina se ha convertido en un proble-
ma para las autoridades de salud en muchas
ciudades de países en desarrollo. Por ejem-
plo, una estimación realizada en el distrito de
San Martín de Porres, Lima (Perú), muestra
un crecimiento de 16% en los seis últimos
años (Arauco et al., 2014).

Como perro vagabundo o callejero se
define a todo aquel que, aun teniendo dueño,
transita libremente por las áreas públicas sin
control directo (OIE, 2010). Estos animales
buscan alimento entre la basura y desperdi-
cios de las calles y mercados y, ante la inca-
pacidad de obtener un hogar, utilizan las es-
tructuras urbanas abiertas y abandonadas
como refugio temporal (Molina et al., 2006),
exponiéndose a violencia y accidentes. En
ellos se suele observar lesiones en la piel,
cojeras, desnutrición y, consecuentemente,
baja condición corporal; además de represen-
tar un reservorio de enfermedades que afec-

tan su salud y que pueden ser de carácter
zoonótico (Ochoa et al., 2014).

Los perros vagabundos pueden ocasio-
nar diversos problemas de salud pública; en-
tre ellos, accidentes por mordedura
(Schvartzman y Pacín, 2005), contaminación
por heces y transmisión de enfermedades
zoonóticas (Ochoa et al., 2014). En el Perú,
el costo por atención hospitalaria debido a
mordeduras de perros en un hospital de niños
se ha calculado en US$ 210 por paciente
(Romero et al., 2013).

En cuanto a la contaminación ambien-
tal por heces de perros, se debe de tener en
cuenta que un perro de raza grande puede
excretar, en promedio, 340 g/día de heces
(Salamanca et al., 2011) y, a través de ello,
diseminar huevos de diversos parásitos
(Chávez et al., 2000; La Rosa et al., 2001;
López et al., 2005; Ramírez et al., 2014).
Entre las zoonosis más importantes que pue-
den transmitir los perros vagabundos se en-
cuentran la toxocariosis, giardiasis, rabia y
leptospirosis. Por ejemplo, se ha reportado
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47% de prevalencia de Toxocara canis en
niños en San Juan de Lurigancho (Breña et
al., 2011).

Entre las estrategias de control de po-
blación de perros vagabundos se pueden
mencionar las de corto plazo, como la esteri-
lización, la eliminación (eutanasia), la adop-
ción y los albergues. Entre las estrategias de
largo plazo se tiene la tenencia responsable.
Sin embargo, para tener éxito en estas acti-
vidades se requiere conocer la percepción
de los diversos actores acerca de la presen-
cia de perros vagabundos, su impacto y las
medidas de control que, desde cada una de
sus percepciones, están dispuestos a poner
en práctica. Los estudiantes de medicina
veterinaria son parte de la población que debe
de abordar este problema, dado que como
profesionales lo tendrán que afrontar; de allí
que el objetivo del estudio fue conocer la
percepción de estos estudiantes acerca de la
presencia de perros vagabundos y de las es-
trategias de su control.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio de investigación transversal
tipo prevalencia se desarrolló en las faculta-
des de medicina veterinaria de dos universi-
dades ubicadas en Lima Metropolitana, Perú.
El estudio contó con la aprobación del Comi-
té de Ética Institucional de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (Constancia 376-
18-15).

La población objetivo estuvo constitui-
da por la totalidad de estudiantes matricula-
dos en ambas facultades en el periodo aca-
démico 2015-I. El tamaño de muestra se es-
tableció mediante la fórmula de tamaño de
muestra para estimar una proporción, con
ajuste por población finita (N=630, estudian-
tes matriculados). Las restricciones fueron
p=0.50 (utilizado cuando no se conoce un
valor referencial), nivel de confianza del 95%,
error del 5% y una tasa de respuesta de 85%
(Seoane et al., 2007). El tamaño de muestra

mínimo calculado fue de 281 encuestas, las
que se dividieron proporcionalmente al tama-
ño de la población de estudiantes matricula-
dos en cada institución (125 y 156 encuestas
para la universidad 1 y 2, respectivamente).

El instrumento consistió en un cuestio-
nario estructurado para auto-aplicación, de
preguntas con alternativas múltiples, de una
o más opciones de respuesta por pregunta,
pre-codificadas (Sánchez, 2007). Se dividió
en dos secciones: datos generales (universi-
dad de procedencia, edad, género, zona de
residencia y año de estudios) y preguntas
específicas (percepción de tenencia de pro-
pietarios, de problemas que sufren y ocasio-
nan los perros vagabundos, del responsable
del control del problema de perros vagabun-
dos, del estudiante acerca de las acciones de
control para el problema y declaración de
haber llevado un curso relacionado a la te-
nencia responsable de animales de compa-
ñía).

Dichos ítems fueron sometidos a una
prueba de validación de contenido por jueces
expertos, empleando la prueba de distribu-
ción binomial. Posteriormente se realizó una
prueba piloto en 30 estudiantes de medicina
veterinaria de una tercera universidad de
Lima, para evaluar la consistencia interna;
es decir, determinar la concordancia entre los
ítems empleando la prueba estadística alfa
de Cronbach (Garrido et al., 2010). Cuando
este superó el 0.6 se dio como aceptable el
cuestionario.

Para la recolección de muestras o da-
tos se coordinó con las autoridades de cada
facultad para explicar los objetivos y proce-
dimientos del estudio. Una vez obtenida la
aprobación, se realizó la encuesta en cada
aula, durante las horas de clase, realizando
las indicaciones para la autoadministración del
cuestionario, y absolviendo las dudas que se
presentaron durante su aplicación. El cues-
tionario fue anónimo y la participación fue
voluntaria.
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La información recolectada en los cues-
tionarios físicos se ingresó a una plantilla de
Microsoft Excel 2013 diseñada para tal fin.
Posteriormente, la información de la plantilla
se exportó al programa SPSS para Windows
v. 22, construyéndose el libro de datos y el
diccionario de variables correspondiente.
Asimismo, la información fue revisada para
validar el ingreso de datos y detectar infor-
mación no coherente.

Las variables cualitativas (género, año
de estudios, zona de procedencia) y la varia-
ble cuantitativa continua edad (convertida a
rangos o intervalos) fueron resumidas en ta-
blas de frecuencia. De la misma forma, las
respuestas de la encuesta en la sección de

preguntas específicas son presentadas como
frecuencia absoluta y relativa.

RESULTADOS

El estudio recolectó 457 encuestas, de
las cuales 51.9% (237) correspondió a la uni-
versidad 1 y 48.1% (220) a la universidad 2.
La mayoría de los entrevistados tenían entre
18 y 20 años de edad, con predominio de es-
tudiantes mujeres. La zona de residencia fue
principalmente el Centro, Norte y Este de
Lima. La mayoría de los encuestados se agru-
paban entre el primer y segundo año de estu-
dio. El detalle se observa en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Características demográficas de los estudiantes de la carrera de medicina 
veterinaria participantes del estudio. Lima, 2015 (n=457)  

 

Variable Estrato 
Estudiantes 

n % 

Edad Menos de 18 74 16.2 

18 - 20 257 56.2 

21 - 24 84 18.4 

Más de 25 42 9.2 

Sexo Hombre 163 35.7 

Mujer 294 64.3 

Zona de residencia 
(Cono) 

Centro 131 28.7 

Norte 120 26.3 

Este 97 21.2 

Sur 85 18.6 

Callao 24 5.3 

Año de estudios Primero 137 30.0 

Segundo 117 25.6 

Tercero 83 18.2 

Cuarto 61 13.3 

Quinto 59 12.9 
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Cuadro 2. Percepción de los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria acerca de los 
principales problemas que sufren y ocasionan los perros vagabundos1. Lima, 2015 
(n=457)  

 

Pregunta Alternativas 
Respuestas 

n % 

Problemas de salud Desnutrición 396 86.7 

Violencia física 224 49.0 

Accidentes  251 54.9 

Parasitosis 287 62.8 

Otros 45 9.8 

Problemas que 
ocasionan  

Ensucian las calles con heces y orina 151 33.0 

Rompen bolsas de basura 186 40.7 

Accidentes por mordedura 101 22.1 

Transmiten enfermedades (zoonosis) 219 47.9 

Reproducción descontrolada 348 76.1 

Producen ruidos molestos 15 3.3 
1 Pregunta con opción de respuesta múltiple  
 
 

En relación a la percepción que tienen
los estudiantes sobre los perros vagabundos,
se encontró que el 36.5% (167) afirmaron
que los perros vagabundos tenían dueño, que
los problemas que sufren estos animales eran
la desnutrición, las parasitosis y los acciden-
tes, y que los principales problemas que oca-
sionan eran la reproducción no deseada, las
zoonosis y la ruptura de bolsas de basura
(Cuadro 2).

Los encuestados tienen la percepción
de que nadie, que los grupos proteccionistas
o que los albergues son los que enfrentan el
problema de los perros vagabundos. En con-
traste, cuando se preguntó quién debería en-
frentar este problema, los encuestados die-
ron la responsabilidad a las municipalidades
distritales y al Ministerio de Salud. En cuanto
a la solución, se mencionan las esterilizacio-
nes de hembras, las adopciones y la castra-
ción de machos como las opciones más via-
bles (Cuadro 3). Por último, el 74% (338)

mencionó haber abordado el tema de tenen-
cia responsable durante la carrera.

DISCUSIÓN

Las personas encuestadas fueron jóve-
nes, con mayor porcentaje de estudiantes de
los primeros años, debido principalmente a la
dificultad de encuestar a los de años superio-
res, ya que se encontraban fuera de los
campus universitarios atendiendo sus prácti-
cas pre-profesionales. La mayor proporción
de mujeres encuestadas obedece a la mayor
proporción de mujeres que estudian la carre-
ra de Medicina Veterinaria en la actualidad
(Paredes y Zuazo et al., 2014).

El estudio muestra una baja percepción
de los encuestados acerca de la propiedad
de perros que suelen encontrarse en la calle.
Es posible que se deba al desconocimiento
de la definición de perro vagabundo expresa-
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da por el Código Sanitario para los Animales
Terrestres de la OIE que indica que perro
vagabundo es aquel animal que no esté bajo
control directo de una persona o al que no se
le impida errar libremente (OIE, 2010). En
ese contexto, la percepción de los estudian-
tes no se ajustaría a la realidad, debido a que
estudios realizados en diferentes lugares
muestran lo contrario. Un ejemplo de ello es
el estudio realizado en Brasil, donde en una
muestra de 498 perros vagabundos, el 95%
tenía dueño (Ruiz de Matos et al., 2002). Por
ello, se puede inferir que la presencia de pe-
rros vagabundos es consecuencia de una te-
nencia irresponsable (ICAM, 2007; Valencia,

2012). Si bien esta percepción es diferente
según los años de estudio de los encuestados
(p<0.05), no se encontró un patrón o tenden-
cia (creciente o decreciente) en dicha per-
cepción.

La percepción de que la desnutrición es
el principal problema que sufren los perros
vagabundos estaría asociado a los hallazgos
de animales con baja condición corporal,
como los encontrados en un estudio realiza-
do en el distrito de Los Olivos, Lima, donde
se observó que el 57-62% de los perros va-
gabundos presentaban baja condición corpo-
ral (Ochoa et al., 2014).

Cuadro 3. Percepción de los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria acerca de las 
entidades responsables y la mejor solución para eliminar el problema de los perros 
vagabundos. Lima, 2015 (n=457)  

 

Pregunta Alternativas 
Respuestas 

n % 

¿Quién está enfrentando el 
problema de los perros 
vagabundos? 

Los vecinos o la comunidad 43 9.4 

Albergues 150 32.8 

Grupos proteccionistas o animalistas 185 40.5 

La municipalidad del distrito 47 10.3 

Nadie lo enfrenta 192 42.0 

¿Quién debería enfrentar el 
problema de los perros 
vagabundos? 

Los vecinos o la comunidad 91 19.9 

Albergues 55 12.0 

Grupos proteccionistas o animalistas 75 16.4 

La municipalidad del distrito 395 86.4 

El Ministerio de Salud 277 60.6 

El Ministerio de Educación 80 17.5 

Otro  29 6.3 

¿Cuál es la mejor solución 
para eliminar el problema 
de los perros vagabundos? 

Eliminación de los canes (eutanasia) 44 9.6 

Esterilización de hembras 361 79.0 

Castración de machos 278 60.8 

Adopciones 324 70.9 

Otra 49 10.7 

1 Pregunta con opción de respuesta múltiple 
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La percepción de los estudiantes sobre
las parasitosis concuerda con estudios reali-
zados en América Latina, incluso en Lima,
donde se observa que la gran mayoría de los
canes (50-87%) presentan parasitosis intes-
tinal (Iannacone et al., 2001; Llanos et al.,
2010; Solarte-Paredes et al., 2013). Sin em-
bargo, en cuanto a accidentes (54.9%) y vio-
lencia física (49.0%) sufrida por los perros,
parece que excede a la realidad si se con-
trasta esta percepción con los resultados de
un estudio en el distrito de Los Olivos, Lima,
donde se reportó 27-29% de animales con
lesiones en la piel y cojera (Ochoa et al.,
2014), resultados que podrían representar una
medida indirecta de la medición de dichas
variables.

Los estudiantes perciben que la repro-
ducción no deseada es el principal problema
que ocasionan los perros vagabundos. Esto
puede comprenderse si se considera que en
países donde se ha desarrollado un adecuado
control poblacional de canes a través de es-
terilización, el crecimiento poblacional de ca-
nes llega hasta un 8% (Downes et al., 2009;
Zumpano et al., 2011). La esterilización en
ciudades de países en desarrollo que permita
un control adecuado de la población de pe-
rros vagabundos es de difícil implementación,
más aún si se considera la capacidad
reproductiva de las perras (Sternheim, 2012).

El segundo problema a nivel de impor-
tancia percibido por los estudiantes es la trans-
misión de enfermedades de curso zoonótico.
Aunque no se preguntó específicamente que
enfermedades se transmitirían, es probable
que estas involucren principalmente las pa-
rasitarias, entre ellas la toxocariasis. Esta es
una enfermedad de importancia en salud pú-
blica, que se transmite a través de las larvas
del parásito Toxocara spp, y en donde la prin-
cipal fuente de infección para el humano son
los parques contaminados con heces de pe-
rros (Chávez et al., 2002; Romero et al.,
2009; Iannacone et al., 2012). Asimismo, se
ha reportado que cerca del 50% de niños de
educación primaria de una institución educa-
tiva estatal del distrito de San Juan de

Lurigancho, Lima, resultaron sero-positivos
a toxocariasis (Breña et al., 2007).

La respuesta de los estudiantes acerca
de que los perros vagabundos ocasionan ac-
cidentes por mordeduras tiene fundamento si
se considera que aproximadamente la mitad
de las mordeduras se producen en la calle
(Ibarra et al., 2003). Un estudio realizado
específicamente en población de niños en-
cuentra que un tercio de los accidentes por
mordeduras se produjeron en la vía pública
(Morales et al., 2011). Por otro lado, la con-
taminación sonora producida por los perros
no fue considerada por los estudiantes como
un problema importante.

No se encontró concordancia en las res-
puestas sobre las instituciones que deberían
enfrentar el problema de los perros vagabun-
dos y de quiénes realmente lo hacen. La
mayoría de los encuestados opinó que debe-
ría de enfrentarlo la municipalidad del distri-
to; no obstante, muy pocos refieren que esto
se viene realizando, pese a que existe la Ley
N.° 27596, Ley que Regula el Régimen Jurí-
dico de Canes, donde se menciona que las
municipalidades deben enfrentar este proble-
ma.

Un alto porcentaje de encuestados opi-
nó que el problema de los perros vagabundos
está siendo enfrentado por grupos proteccio-
nistas y albergues. El Ministerio de Salud tam-
bién fue percibido como una de las institucio-
nes que debería enfrentar el problema de los
perros vagabundos, probablemente porque
entre sus funciones se encuentra la de velar
por la tenencia de los perros en relación a las
campañas de prevención de la rabia. Sin
embargo, se debe de tener en cuenta que la
tenencia no responsable de los animales de
compañía es la que genera los problemas de
perros vagabundos y que instituciones como
municipalidades y el Ministerio de Salud solo
enfrentan el problema una vez que se ha pro-
ducido, a través de normas punitivas o de
control poblacional en zonas de riesgo a ra-
bia, respectivamente.



Rev Inv Vet Perú 2017; 28(4): 1029-10381036

M. Visquerra et al.

La mayoría de estudiantes consideró que
la esterilización de hembras sería la mejor
solución para este problema; en contraste, un
estudio menciona que para que esto funcione
es necesario esterilizar al menos al 70% de
la población (Sternheim, 2012). Ello, eviden-
temente, es difícil de conseguir, más aún en
realidades como la de los países latinoameri-
canos, donde la preocupación por el control
reproductivo es baja y la inversión en el tema
es muy limitada.

La percepción acerca de que las adop-
ciones representan una solución viable para
el problema de los perros vagabundos se con-
trasta con los resultados de estudios en Eu-
ropa, donde la población tiene mayores re-
cursos económicos que la población latina, y
la tasa de adopciones no supera el 10% (Fatjó
y Calvo, 2015). La eutanasia no fue mayor-
mente considerada por los encuestados; no
obstante, es una medida utilizada en varios
países en situaciones de emergencia, como
por ejemplo ante un brote de rabia urbana, tal
cual sucedió en Indonesia (Windiyaningsih et
al., 2004).

Los resultados del estudio muestran que
la problemática de los perros vagabundos es
percibida de diferente manera, lo que podría
estar influenciado por la universidad de pro-
cedencia y el ciclo de estudio de los estu-
diantes, cuyo contraste no es parte del estu-
dio. Sin embargo, se infiere la necesidad de
que las currículas de todas las escuelas y fa-
cultades de medicina veterinaria incorporen
la discusión de esta temática de manera uni-
forme y técnica, a fin de que los profesiona-
les egresados de los centros de estudios com-
partan los mismos conocimientos y enfoques
técnicos cuando tengan la necesidad de en-
frentar este problema como parte de su acti-
vidad profesional.

CONCLUSIONES

 La percepción acerca de si los perros
vagabundos tienen dueño es baja
(36.5%).

 Los encuestados consideran que los prin-
cipales problemas que sufren los perros
vagabundos son la desnutrición,
parasitosis y accidentes, y que los prin-
cipales problemas que ocasionan son la
reproducción no deseada, zoonosis y rup-
tura de bolsas de basura.

 Se les atribuye a la municipalidad del dis-
trito y al Ministerio de Salud la respon-
sabilidad de enfrentar este problema.

 Los estudiantes consideran como las
opciones más viables para el control de
perros vagabundos a la esterilización de
hembras, adopciones y castración de
machos.
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