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TEMA: “Comparación de los factores de riesgo y la seropositividad de 
Toxoplasma gondii yChlamydophila felis en gatos de 3 refugios en la ciudad 
de Quito, mediante la utilización de una prueba semi-cuantitativa “dot” ELISA 
(ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila)” 

RESUMEN 

 

Las enfermedades infecciosas en felinos domésticos se encuentran 
distribuidas en todo el mundo; el difícil manejo de estos animales no ha 
permitido tener datos contundentes sobre las mismas. Los gatos tienen la 
capacidad para desarrollarse en grupos sociales, por lo que pueden transmitir 
con mayor facilidad cualquier cantidad de microorganismos. Si hablamos de 
patologías infecciosas que afectan a los gatos, encontramos  a la 
toxoplasmosis, una enfermedad zoonótica, la cual se ha convertido en un 
problema de salud pública a nivel mundial. Chlamydophila felis es uno de los 
agentes etiológicos que tiene poco estudio a pesar de ser una bacteria  
zoonótica que requiere como reservorio a los mamíferos. El poco acceso a 
pruebas de diagnóstico ha dificultado su identificación y control, por lo que el 
presente estudio tuvo como objetivo el diagnóstico de las enfermedades antes 
mencionadas en felinos ubicados en 3 refugios de la ciudad de Quito y el 
análisis de los factores de riesgo tanto por individuos (edad, genero, espacio, 
raza, vacunación, desparasitación, estado reproductivo, estado de salud) 
como por refugio (medidas de manejo) que predisponen a los felinos para 
adquirir estas patologías, utilizando una prueba semi-cuantitativa “dot” ELISA 
(ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila). En total se muestreo 103 
gatos domésticos de los cuales se determinó una  prevalencia del 7,8% para 
Chamydophila felis y 27,2%  para Toxoplasma gondii. En relación a las 
variables de estudio analizadas mediante la prueba estadística Chi cuadrado, 
para Chlamidophyla felis, ninguna de estas presentó una relación significativa 
para la presencia de la enfermedad, mientras que para Toxoplasma gondii, la 
edad y el género fueron los factores que mayor relación significativa 
presentaron en relación a la enfermedad. En el análisis de las variables de 
estudio por refugio, se determinó que no existe relación entre estas y los 
animales positivos para las dos enfermedades.  

 

            PALABRAS CLAVES: TOXOPLASMA GONDII / CHLAMYDOPHILA FELIS / 
GATOS / REFUGIOS / QUITO / ECUADOR / ELISA / INMUNOCOMB / 
PREVALENCIA.  
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TITLE: “Comparison of risk factors and serum positive results for Toxoplasma 
gondii and Chlamydophila felis in cats maintained in 3 shelters in Quito city, by 
using a semi-quantitative test “dot” ELISA (ImmunoComb® Feline Toxo & 
Chlamydophila)” 

ABSTRACT 

 

Infectious diseases in domestic felines are spread all over the world. The difficult 
maintenance of such animals has hindered getting determinant data on them. Cats 
are capable to get developed in social groups and easily transfer amounts of 
microorganisms. Regarding infectious pathologies affecting cats, toxoplasmosis is 
zoonotic disease that became a public health trouble worldwide. Chlamydophila felis 
is one of the etiologic agents that has been poorly studied in spite of being a zoonotic 
bacterium needing mammals as their reservoir. The low availability of diagnosis tests 
has hindered its detection and control; hence, the current study was intended to 
diagnose above-referred diseases in felines maintained in 3 shelters in Quito city  and 
analyze risk factors per individuals (age, gender, space, race, vaccination, deworming, 
reproductive status and physical condition), and per shelter (handling measures) 
predisposing felines to acquire such pathologies, by using semi-quantitative “dot” 
ELISA (ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila). One hundred three domestic 
cats were sampled, out of which, a prevalence of 7.8% was found for Chamydophila 
felis and 27.2% for Toxoplasma gondii. In relation to study variables analyzed through 
the Square Chi Test, for Chlamidophyla felis, none of them showed a significant 
relation for the disease, while that for Toxoplasma gondii, age and origin were factors 
with the highest relation with the disease. In the analysis of study variables per shelter, 
no relation was found between them and animals with positive results for those two 
diseases.  

 

           KEYWORDS: TOXOPLASMA GONDII / CHLAMYDOPHILA FELIS / CATS / 
SHELTERS / QUITO / ECUADOR / ELISA / INMUNOCOMB / PREVALENCE.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades infecciosas en felinos domésticos se encuentran 

distribuidas en todo el mundo; la complicación en el manejo de estos animales 

no ha permitido tener datos contundentes sobre las mismas. Investigaciones 

recientes describen que, cerca del 75% de gatos domésticos a nivel mundial 

viven en las calles, haciéndolos blanco fácil de enfermedades infecciosas, ya 

que la proliferación de estas se da de forma más rápida y el control sanitario 

de estos animales es mínimo. Dentro de los felinos, los gatos tienen la 

capacidad para desarrollarse en grupos sociales, por lo que pueden transmitir 

con mayor facilidad cualquier cantidad de microorganismos, ya sea de madres 

cachorros o al relacionarse y reproducirse. Enfermedades como: peritonitis 

infecciosa felina (FCoV), leucemia felina (FeLV), Inmunodeficiencia felina 

(FIV), complejo respiratorio felino o toxoplasmosis, se describen como 

patologías infecciosas comunes en gatos (Palmero & Carballés, 2010).     

En relación a las patologías infecciosas que se encuentran en gatos, se 

encuentra  a la toxoplasmosis, una enfermedad zoonótica, la cual se ha 

convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Se produce por el 

ingreso de un protozoo perteneciente al grupo de las coccidias, de las cuales 

se identifica una sola especie, Toxoplasma gondii (Restrepo, 2007). Esta 

enfermedad puede afectar a más de 300 especies de mamíferos, 30 especies 

de aves entre domésticas y silvestres, y al hombre. Estudios realizados en 

varios países sobre la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en gatos han 

arrojado como resultado una prevalencia de aproximadamente 64%. En Perú 

la seroprevalencia determinada En un estudio realizado tanto en costa, sierra 
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y selva dio como resultado una prevalencia de 75 a 85% entre los años 1986 

y 1987. Argentina presentó prevalencias de 44% en gatos y del 28% en perros, 

entre los años 1997 y 2003. Brasil por su parte, detectó una tasa del 84% de 

prevalencia en el año 2006 (Troncoso, Uribe, Arrue, Valenzuela, & Fischer, 

2015). 

La trasmisión de la enfermedad se basa principalmente en la presencia del 

gato y otros felinos como hospedadores definitivos, mientras que las especies 

de sangre caliente actuarán como hospedadores intermediarios, en los cuales 

se dará el desarrollo de quistes tisulares. El ciclo de desarrollo de este 

protozoo se deriva en tres tipos específicos: esporozoítos (forma básica), 

taquizoíto (forma proliferativa) y bradizoíto (forma quiste tisular) (Durlach & 

Martino, 2009). En el ser humano y demás animales la presencia de estas 

formas infectantes se da mediante la ingestión de carne de animales, la cual 

puede estar cruda o mal preparada o por la ingestión directa de ooquistes 

infectivos eliminados con las heces de los felinos, a través del suelo y agua 

contaminados; sin embargo, aunque la infección esté presente, no siempre 

produce enfermedad. Al darse la presencia de la enfermedad, esta puede 

afectar de varias maneras: aguda sintomática, aguda asintomática, crónica y 

congénita (Díaz & San Andres, 2009). La mayoría de la población adulta que 

se ve afectada no presenta mayores alteraciones, sin embargo la presencia 

del parasito en niños reconocida como toxoplasmosis congénita, puede causar 

ceguera hasta retardo mental (Cerro, Chavez, Casas, Suarez, & Rubio, 2009).  

El Complejo Respiratorio Felino (CFR), es el término que se utiliza para definir 

un grupo de enfermedades respiratorias que comúnmente afectan a los gatos. 

Este complejo está formado por agentes patógenos como: herpesvirus 

(Rinotraqueitis Felina), calicivirus, clamidias (Chlamydophila felis), Reovirus 

felino, Virus sincitial, Virus cowpox, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus 

zooepidermicus y Mycoplasma spp (Palmero & Carballés, 2010). 

Chlamydophila felis es uno de los agentes etiológicos que tiene poco estudio 
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a pesar de ser una bacteria  zoonótica que requiere como reservorio a los 

mamíferos. Pertenece a la familia de las Chlamydiaceae, organismos 

intracelulares obligatorios poco comunes (ABCD, 2009). La familia de las 

Chlamydiaceae posee un ciclo de vida único que se clasifica en dos 

presentaciones: un cuerpo elemental y un reticulado. La transmisión general 

de este tipo de bacterias zoonóticas puede ser por ingestión, presencia de 

aerosoles, inoculación directa a nivel ocular y posible transmisión venérea. Los 

animales pueden ser portadores sin presentar signos clínicos (CFSPH, 2009). 

Por lo general C. felis provoca conjuntivitis en los gatos. El principal 

mecanismo de atracción de esta bacteria es hacia la conjuntiva, a la cual se 

asociara el desarrollo de una infección. La transmisión de la bacteria requiere 

fundamentalmente el contacto directo entre animales, con una diseminación 

importante de secreciones oculares, las cuales constituyen la principal fuente 

de infección. La población felina que se ve más afectada es aquella que se 

encuentra en el primer año de edad. Las alteraciones que puedan presentarse 

primero en un ojo, podrán desarrollarse con facilidad en el otro ojo 

convirtiéndose en un malestar bilateral; adicionalmente pueden presentarse 

blefaroespasmos, quemosis, congestión y lagrimeo ocular que puede 

convertirse finalmente en purulento (Díaz & San Andres, 2009). Cuando se 

habla de  de C. felis por transmisión venera, las alteraciones presentes en el 

individuo pueden ser: salpingitis, infección persistente del oviducto y hasta 

esterilidad (CFSPH, 2009). 

El poco acceso a pruebas de diagnóstico ha dificultado su identificación y 

control, por lo que el presente estudio pretende analizar los factores de riesgo 

que predisponen a los felinos para adquirir estas patologías, utilizando un “dot” 

ELISA que puede utilizarse en la práctica clínica diaria, sin necesidad de 

equipos costosos, el cual semicuantifica la titulación de anticuerpos IgG que 

presenta el animal frente a agentes patógenos como Toxoplasma gondii y 

Chlamydophila spp, determinado en una muestra de suero o plasma, en un 
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tiempo aproximado de 35 minutos, con una buen precisión para Toxoplasma 

gondii (sensibilidad: 92,3%, especificidad: 100%) y Chlamydophila felis 

(sensibilidad: 94,7%, especificidad: 100%) (Eurovet, 2016). La investigación 

se realizó en 3 refugios felinos, ubicados en distintas zonas de la ciudad de 

Quito. Las variables o factores de riesgo que se analizaron fueron: genero, 

edad, estado reproductivo, habitad, vacunas, desparasitaciones, 

comportamiento de los animales, infraestructura con la que contaba los 

animales en los refugios y tipo de manejo de los mismos. El presente estudio 

servirá de base para próximas investigaciones sobre C.felis y su presencia en 

gatos en refugios en la ciudad de Quito.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar los posibles factores de riesgo y la seropositividad de Toxoplasma 

gondii y Chlamydophila felis en gatos de 3 refugios en la ciudad de Quito, 

mediante la utilización de una prueba semi-cuantitativa “dot” ELISA 

(ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila)  

Objetivos específicos  

a) Determinar la presencia de Ig G para Toxoplasma gondii y 

Chlamydophila felis, mediante la utilización de una prueba semi-cuantitativa 

“dot” ELISA (ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila) en los individuos 

considerados para el estudio. 

b) Determinar si existe asociación entre el sexo, raza, vacunación, 

desparasitación, estado reproductivo y hábitat de los individuos con la 

presencia de las patologías. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Generalidades 

Dentro de las patologías infecciosas que afectan a los felinos se destacan dos 

de carácter zoonótico y de impacto mundial. Los agentes causales son: 

Toxoplasma gondii, un parásito que en los felinos pasa casi desapercibido 

pero que puede ocasionar grandes problemas de salud pública sobre todo en 

mujeres embarazadas; por otro lado; Chlamydophila felis, una bacteria 

intracelular que no se encuentra ampliamente diagnosticada en la clínica 

diaria, causante principalmente de problemas en respiratorios en felinos y que 

puede producir problemas oculares en humanos.  

Toxoplasmosis 

Agente etiológico 

Producida por Toxoplama gondii, agente coccidial, parásito intracelular 

obligado, afecta a todas las especies de sangre caliente incluyendo los seres 

humanos. Estudios preliminares hablan de la existencia de varias cepas de T. 

gondii, con diferente grado de virulencia y causantes de una diversidad de 

cuadros clínicos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2016); (Dzib, Rosado, Acosta, & Ortega, 2016). Los gatos están identificados 

como los únicos hospedadores definitivos y responsables de diseminar la 

infección mediante la eliminación de ooquistes al medio exterior (Palmero & 

Carballés, 2010).  Generalmente la infección en estos animales se presenta 

por la ingesta de quistes de bradizoitos presentes en la carne proveniente de 

hospedadores intermediarios vertebrados (Barrs & Beatty, 2014); (Carlier et 

al., 2012))   
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Ciclo de vida 

Es un protozoo apicomplejo con estadio sexual de tipo intestinal en el gato, el 

cual eliminará los ooquistes en sus heces, al medio ambiente; mientras que en 

mamíferos como el perro y otros animales (pájaros) su estadio será de tipo 

asexual.  Los ooquistes son estructuras en las cuales se desarrollarán los 

esporozoitos en un tiempo aproximado de 1 a 5 días. Los taquizoitos 

representan la fase de infestación activa cuya diseminación se dará por sangre 

o linfa, produciendo muerte celular. Los bradizoitos corresponden a la fase 

tisular persistente cuya división se dará lentamente (Nelson & Couto, 2010). 

Los ooquistes esporulados pueden vivir durante meses o años en el ambiente, 

en situaciones de congelación o desecación, sobre todo si se encuentran 

protegidos de la luz solar, lo que generalmente ocurre cuando los gatos tapan 

sus heces. También cuentan con gran resistencia a la mayoría de los 

desinfectantes, pero se inactivan a temperaturas superiores a 66°C (10 

minutos), vapor de agua o agua hirviendo (Instituto Nacional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, 2016; Palmero & Carballés, 2010).  La presencia de 

la enfermedad clínica se relaciona directamente con el estadio intraintestinal 

en donde se produce la mayor replicación del microorganismo. Después de 

ingresar a las células, las destruirá, produciendo necrosis del tejido infectado.  

Es la respuesta de los anticuerpos del hospedador lo que limita la invasión e 

induce al parásito a enquistarse en estructuras como el cerebro, corazón, 

esqueleto o hígado. Estos quistes pueden mantenerse en el organismo y solo 

presentarán infección al ser activados (Rusbridge, 2012).  

En la mayoría de gatos la infección clínica se presenta de forma silenciosa, en 

dos etapas: primaria y secundaria. Durante la infección primaria, se puede 

evidenciar diarrea transitoria en intestino delgado. La replicación de taquizoitos 

en tejidos extra intestinales puede producir signos sistémicos, demostrando 

así, que existe daño en otros órganos. Diversos son los factores de riesgo que 

facilitan la presencia de la enfermedad, como: peritonitis infecciosa felina 
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(FCoV), leucemia felina (FeLV), Virus de la Inmunodeficiencia felina (FIV), o la 

administración de medicamentos inmunosupresores. Daños en hígado, 

pulmones o en el sistema nervioso central (SNC) se observan comúnmente. 

Los signos clínicos que se pueden manifestar en una infección diseminada 

aguda  son: letargo, anorexia, fiebre, hipotermia, disnea, ictericia, distención 

abdominal y signos difusos o multifocales. Esta enfermedad puede ser mortal 

en gatos recién nacidos cuyas madres sufrieron infección primaria durante la 

gestación (Barrs & Beatty, 2014). 

Al producirse daño a nivel neuronal, los síntomas presentes en los animales 

pueden ser: hipotermia, ceguera, estupor, poca coordinación, movimientos 

circulatorios, torticolis, parálisis o convulsiones, vocalizaciones, hiperestesia a 

la palpación muscular, o claudicación. El dolor en articulaciones y la debilidad 

pueden ser  facilitados por la inflamación periarticular (Grandía, Entrena, & 

Cruz, 2013)  

 

Grafico 1. Ciclo de vida de Toxoplasma gondii con variación entre la fase sexual 
(felinos) y fase asexual (mamíferos y aves) (Dubey, 2014).  
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Sistemas a los que afecta Toxoplasma gondii 

Sistema Cardiovascular  

T. gondii se encuentra entre los microorganismo que puede causar miocarditis. 

La enfermedad del miocardio puede provocar alteraciones en el ritmo cardíaco 

relacionado con debilidad, colapso intermitente y muerte súbita. Se puede 

presentar reducción en el rendimiento cardíaco como consecuencia de las 

disritmias, la reducción de la contractibilidad e incremento de la rigidez del 

miocardio. Todas estas alteraciones en conjunto pueden causar shock 

cardiogénico con taquicardia, pulso débil, baja perfusión, mucosas pálidas, 

fallo cardíaco con retención de líquidos, dando lugar a edema pulmonar o 

ascitis (Elwood, 2012). 

Sistema Hepatobiliar 

El hígado es uno de los órganos más gravemente dañados por T. gondii. Este 

protozoo causa necrosis hepática multifocal y fallo hepático produciendo 

ictericia, pirexia y dolor abdominal. Los cambios bioquímicos relacionados con 

el hígado incluyen incremento de aspartato aminotransferasa (AST) alanina 

aminotransferasa (ALT) y concentración de bilirrubina (Tennant, 2012). 

Sistema Reproductor 

Muy excepcionalmente el aborto puede ser resultado de una infección por T. 

gondii. Algunos gatos nacen con una infección congénita (England, 2012). Los 

gatos infectados por vías intraplacentaria o transmamaria desarrollan signos 

extraintestinales graves y generalmente mueren de enfermedad pulmonar o 

hepática (Nelson & Couto, 2010).  

Sistema Respiratorio 

En ocasiones T. gondii puede ocasionar neumonía acompañada de fiebre, 

taquipnea, y disnea (Palmero & Carballés, 2010). 
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Sistema Nervioso Central 

El 10% de los animales infectados presentarán alteraciones a nivel de este 

sistema manifestando: alteración de la conciencia, ataques, pérdida de visión 

y coordinación, movimientos de torneo, torticolis, anisocoria, alteración de la 

médula espinal (Rusbridge, 2012). Un signo clínico que se manifiesta de 

manera temprana característico de esta enfermedad es la rigidez progresiva 

de uno o más extremidades a causa de miositis o neuritis (Muñana, 2012). 

Sistema Uveal  

Presencia de T. gondii a nivel ocular en el gato, generalmente  produce uveítis. 

En neonatos el principal signo de infección es coriorretinitis. En fase primaria 

de la enfermedad la presencia de lesiones oculares se dan de forma extraña, 

sin embargo este tipo de lesiones son comunes en enfermedad secundaría 

crónica. Las lesiones pueden ser de tipo unilaterales o bilaterales. La uveítis 

anterior es probablemente la alteración ocular más común. También se puede 

presentar uveítis media o pars planitis y normalmente se relacionan con 

opacificaciones en forma de copo de nieve del cristalino y vítreo anterior. Las 

lesiones que comúnmente la retina presenta son coriorretinitis focal o general 

(granulomatosa o no) y desprendimiento de retina (Crispin, 2012).   

Sistema Musculo Esquelético 

En gatos con toxoplasmosis activa, la contractura de los cuádriceps es una 

lesión común caracterizada por la hiperextensión de la rodilla y atrofia de los 

cuádriceps. Este tipo de alteraciones suelen estar relacionadas con fractura 

del fémur (Anderson, 2012).   

Diagnóstico  

La exploración clínica deberá incluir un examen del fondo ocular en busca de 

alteraciones de tipo coriorretinitis. Los resultados de laboratorio generalmente 

se muestran inespecíficos, pero pueden incluir anemia no regenerativa, 

leucositosis neutrofílica, monocitosis y eosinofilia. Al hablar de infecciones 
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agudas graves puede presentarse neutropenia con desviación a la izquierda 

degenerativa, linfopenia y monocitopenia. El análisis y resultados de la 

bioquímica sérica y orina pueden ser variables y dependerán del grado de 

afección de los diferentes órganos. Las anomalías que normalmente se 

presentan son: proteinuria, bilirrubinuria, azotemia, hiperbilirrubinemia y 

aumento en proteínas séricas, enzimas hepáticas y creatina-cinasa. Técnicas 

diagnósticas como los rayos x (Rx) pueden incluir patrón bronco intersticial 

difuso, infiltrados alveolares en parches y derrame pleural. Por otra parte, 

técnicas diagnósticas como ecografía, tomografía computarizada (TC) o 

resonancia magnética (RM) ayudan a detectar derrames y daños en órganos 

(Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009) 

Citología 

La fase aguda de la enfermedad es el estadio adecuado por la realización de 

pruebas diagnósticas como una citología, en la cual se podrá observar 

taquizoitos en muestras de líquido ascítico o efusión pleural. En casos raros o 

extremos se encontrará este tipo de estructuras en sangre, líquido 

cefalorraquídeo o lavado broncoalveolar. El líquido cefalorraquídeo de gatos 

con toxoplasmosis activa presentará un aumento en el contenido proteico y la 

cantidad de células mononucleares (Palmero & Carballés, 2010).   

 Lavado Broncoalveolar  

Generalmente se detecta la presencia de taquizoitos extracelulares y en el 

interior de macrófagos. Aparecen como pequeños cuerpos en forma de media 

luna con citoplasma azulado brillante y núcleo pericentral oscuro (English, 

Cowell, Tyler, & Meinkoth, 2009).  

Serología 

Las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos IgG e IgM frente a 

T. gondii son de gran utilidad para el diagnóstico definitivo pero siempre 

deberán interpretarse junto con los hallazgos clínicos. Entre las pruebas que 
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se pueden utilizar se encuentran: Inmunofluorescencia (IFA), ELISA, 

inmunoensayo Western blot y pruebas de aglutinación. Con la utilización de 

ELISA, el 80% de los gatos testeados presentaran títulos positivos para IgM 

de 1 a 4 semanas posteriores a la infección, dando negativos 16 semanas 

después. Los títulos positivos para IgG podrán determinarse de 3 a 4 semanas 

después de la infección (Barrs & Beatty, 2014). 

Diagnóstico Definitivo  

Para obtener un diagnóstico definitivo sobre toxoplasmosis es necesaria la 

detección histológica o inmunohistoquimica de taquizoitos de T. gondii en 

líquidos de cavidades corporales, broncoalveolares, Líquido cefalorraquídeo 

(LCR), aspirados de tejidos o muestras de biopsias. Todos estos tendrán 

sensibilidad baja pero especificidad alta. Las pruebas de PCR son muy útiles 

cuando se desea confirmar la identidad de los taquizoitos en muestras clínicas. 

Las muestras fecales también pueden ser utilizadas para la detección de 

ooquistes, mediante flotación, en una solución de azúcar o sulfato de zinc 

(Barrs & Beatty, 2014).  

Tratamiento 

Algunos de los antibióticos que se pueden utilizar para tratar la toxoplasmosis, 

son: sulfamida/trimetoprim (15 mg/kg oral cada 12h) o azitromicina (10 mg/kg 

oral mínimo 4 semanas). Existen medicamentos como la pirimetamina que 

combinados con sulfonamidas pueden tener acción sinérgica (Barrs & Beatty, 

2014). Antiparasitarios como la clindamicina resulta útil tanto en perros como 

en gatos a dosis de 25 a 50 mg/kg. Puede inducir al vomito. Su efecto puede 

ser repotenciado si se combina con pirimetamina (Sumano & Ocampo, 2010).  

Tratamiento de Soporte 

Fluido terapia intravenosa: Administración de NaCl 0,9% o solución de 

Hartmann suplementado con cloruro de potasio.                                                                                            
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Oxigenoterapia intranasal: Pacientes hospitalizados que presenten disnea 

deberán ser sometidos a la administración de oxigeno humidificado 

(100ml/kg/min) por vía intranasal.  

Alimentación Asistida: Pacientes que no presenten apetito deberán ser 

tratados con alimentación asistida, mediante la colocación de una sonda de 

alimentación de esofagostomía.   

Monitorización: Mediante la monitorización se podrá reducir la probabilidad 

de formación de derrames en cavidades corporales, neumonía, insuficiencia 

hepática, pancreatitis o miocarditis. En gatos tratados con sulfonamidas o 

pirimetamina, el monitoreo hematológico deberá llevarse a cabo cada 2 

semanas para la detección de mielosupresión y administrar antimicrobianos 

alternativos si esta se presenta (Barrs & Beatty, 2014).  

Problemas de Salud Pública 

La presencia de T. gondii puede causar graves patologías en fetos humanos 

en desarrollo (cuando la infección es adquirida durante la gestación) también 

en personas jóvenes, viejas o  inmunosuprimidas (Jones et al., 2004). Como 

es de conocimiento general, las infecciones en los seres humanos se 

adquieren mediante la ingestión de quistes tisulares en carne infectada que no 

fue cocida de manera adecuada o quistes del entorno. Existe poca 

probabilidad de que este tipo de infección se presente por contacto con gatos, 

ya que los ooquistes son eliminados en las heces del animal durante un 

determinado periodo de tiempo (en promedio 14 días) y una vez que han sido 

eliminados se necesita 2 días para esporular y convertirse en infecciosos. Si 

se mantiene una higiene adecuada, el riesgo de contagio puede minimizarse 

(Rochlitz, Podberscek, & Broom, 2012). 

El tener un gato como mascota no es precisamente la vía más común de 

adquirir toxoplasmosis, por las siguientes razones:  



14 
 

•Los gatos generalmente solo eliminan los ooquistes durante unos días o 

semanas tras la inoculación primaria.  

•Es raro que la eliminación de ooquistes se repita, incluso en gatos con 

tratamiento de glucocorticoides o ciclosporinas, o aquellos con peritonitis 

infecciosa felina (FCoV), leucemia felina (FeLV), Virus de la Inmunodeficiencia 

felina (FIV).  

•Los gatos son bastante minuciosos y no suelen permitir que permanezcan 

heces en su piel durante periodos largos, que pueden permitir la esporulación 

de ooquistes (Nelson & Couto, 2010).  

Como se puede evitar el contagio de toxoplasmosis:  

•Cocinar la carne a 60 ºC durante 10 minutos. 25,26 

•Congelar la carne a -20 ºC durante al menos 2 días. 25,26 

•Utilizar guantes al manipular carnes crudas o lavarse adecuadamente tras 

ello. 

•Lavar verduras antes de su consumo. 

•Limpiar las bandejas de arena de los gatos diariamente. Las mujeres 

embarazadas no deberían realizarlo o bien deben emplear guantes y lavarse 

las manos adecuadamente tras ello. 

•Utilizar guantes durante las labores de jardinería (Palmero & Carballés, 2010).  

Chlamydophila felis 

Agente Etiológico  

Agente patógeno predominante en infecciones de la membrana conjuntival en 

gatos. Ocasiona conjuntivitis persistentes acompañadas en algunos casos de 

signos de afección en TRS [Agentes virales como herpes virus felino 1 (FHV-
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1), el calicivirus felino (FCV) junto con C. felis se determinan como causantes 

de enfermedades del complejo respiratorio en gatos (Schulz et al., 2012); 

(Willoughby & Dawson, 2012).  

Bacteria de tipo intracelular obligada con pared celular y material genético 

(ADN y ARN) pero sin el metabolismo necesario para replicarse y desarrollarse 

de forma autónoma (Everett, Bush, & Andersen, 2014). El género 

Chlamydophila forma parte de la clase Microtatobies, orden Clamidiales; en la 

última década este grupo ha sido mejor definido con la incorporación  de  cinco  

nuevas familias: Parachlamydiaceae, Simkaniaceae, Criblamydiaceae, 

Rhabdochlamydiaceae y Waddliaceae (Martínez, 2012), y familia 

Chlamydiaceae. De tamaño pequeño, tienen gran afinidad por las células 

epiteliales de la mucosa. La familia Chlamydiaceae presenta características 

morfológicas similares y comparte un antígeno común; se divide en dos 

géneros: Chlamydophila y Chlamydia. C. felis pertenece al género 

Chlamydophila junto con otras 5 especies más como son: C. psittaci, C. 

pecorum, C. pneumoniae, C. abortus, C. caviae (Palmero & Carballés, 2010).  

Ciclo de vida  

La multiplicación de esta bacteria se da por fisión binaria en el interior de 

vacuolas intracelulares de la mucosa ocular, respiratoria, gastrointestinal y 

genitourinaria del huésped. Durante su etapa de desarrollo esta bacteria 

presenta dos formas distintas: Cuerpos elementales (CE) o formas 

extracelulares y Cuerpos reticulares (CR) o formas intracelulares. Los CE 

representan las formas infecciosas y metabólicas inactivas. De tamaño 

pequeño, poseen paredes celulares rígidas y resistentes. Migran de un 

extremo a otro de la célula para poder infectar a nuevas células, las cuales se 

transformarán en cuerpos reticulares. Por su parte los CR son formas 

vegetativas no infecciosas de metabolismo activado; tienen mayor tamaño que 

los CE y no poseen pared celular. Se replican mediante fisión y brotación 
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dentro de vacuolas. Tras una fase de división rápida, estos se transforman en 

CE (Palmero & Carballés, 2010).  

Su transmisión se da de manera directa por contacto con otro animal infectado, 

también se puede transmitir a través de aerosoles o fómites. Su periodo de 

incubación normalmente varía de 3 a 5 días. Se presenta de forma endémica 

en gatos caseros a nivel mundial, causando como principal signo conjuntivitis 

aguda y crónica (Guerrero & Rodríguez, 2015). Secreciones de tipo 

conjuntivales, nasales, vaginales y heces provenientes de gatos infectados 

pueden servir como fuente de contagio. Así mismo todo material o estructura 

que haya tenido contacto con secreciones de gatos enfermos y las personas 

que normalmente los manejan, son una fuente de infección frecuente. Es 

posible también transmitir la infección por vía sanguínea, con el posterior 

desarrollo de signos sistémicos (Caney, Harvey, & Wills, 2012). 

 

Grafico 2. Conversión y multiplicación bacteriana Chlamydophila felis (Frutos, 2015) 

Manifestaciones de la enfermedad 

Los principales signos que se pueden observar en el animal enfermo son: 

estornudos, pirexia, anorexia y conjuntivitis (Willoughby & Dawson, 2012). En 

relación a signos oculares lo que se pueden observar es: descarga ocular 

serosa, quemosis, hipertermia conjuntival, blefaroespasmo.  Dentro del 

periodo de desarrollo de la enfermedad, esta puede presentarse unilateral y 

pasar a bilateral a los pocos días. De no ser tratada puede producir conjuntivitis 
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crónica.      Tanto los portadores sintomáticos como asintomáticos están en 

capacidad de diseminar la enfermedad, sin embargo, este último favorece a la 

persistencia de la bacteria en el tracto gastrointestinal, en donde es poco 

frecuente la presencia de vómitos intermitentes y diarrea crónica (Tennant, 

2012), y urogenital, presentando salpingitis crónica e infección persistente del 

oviducto, con la esterilidad como una secuela (Centro de Seguridad 

Alimentaria y Salud Pública, 2009). También puede causar aborto en gatas. 

Aunque puede aislarse a este agente del tracto reproductor de gatas que han 

abortado, su etiología y método de transmisión no son del todo claras 

(England, 2012) (Guerrero & Rodríguez, 2015). La excreción de la bacteria 

mediante estos sistemas puede ser una fuente de infección para otros gatos 

especialmente si frecuentan zonas de deshechos (Gould, 2012) 

Población a la que afecta  

Los gatos jóvenes entre 5 y 9 meses de edad pertenecen a la población 

comúnmente afectada, aunque también puede presentarse en gatos adultos 

(Gould, 2012). Estudios realizados demuestran que la prevalencia de esta 

enfermedad es baja ya que la exposición a la infección es mayor que le 

frecuencia de la infección real. Mientras que la incidencia es mayor en gatos 

jóvenes que presentan una inmunidad materna pobre y gatos callejeros o con 

acceso al exterior. Factores como el hacinamiento, una ventilación reducida, 

falta de higiene, estrés, parto o lactancia pueden favorecer a que se de 

infección recurrentes sobre todo en colectividades (Kordick et al., 2014)  

Diagnóstico 

Todo gato que presente signos clínicos agudos de enfermedad respiratoria de 

vías altas o conjuntivitis con antecedentes de estrés o contacto con otros 

gatos, puede ser sospechoso de infección de vías respiratorias altas 

(IVRA)(Sykes et al., 2009). El método diagnóstico para identificar al agente 

patógeno principal causante de IVRA puede ser de gran importancia en casos 

de animales de refugio o colectividades, ya que nos dará una pauta para el 
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diseño de planes preventivos. Siempre la identificación de los signos clínicos 

será la mejor forma diagnóstica (Guerrero & Rodríguez, 2015). El cultivo 

bacteriano era la prueba diagnóstica más usada y definitiva para el diagnóstico 

de la clamidiosis hasta la llegada de la PCR.  

En caso de afecciones oculares, el diagnóstico se lo realizará mediante 

raspados conjuntivales con el fin de identificar cuerpos de inclusión 

intracitoplasmáticos en las células epiteliales, los cuales se presentan durante 

la fase aguda de la enfermedad. Son varios los utensilios que se pueden 

utilizar para realizar la toma de muestra del saco conjuntival ventral como: 

hisopo, cepillo de citología o espátula de Kimura (Crispin, 2014). Sin embargo 

este método diagnóstico se lo debe realizar al inicio de la infección, es decir, 

entre el 4 y 7 día y su interpretación puede ser difícil si el clínico a cargo no 

está acostumbrado a este tipo de análisis (Gould, 2012). Se puede también 

realizar cultivos y anticuerpos fluorescentes indirectos o pruebas de PCR 

(Crispin, 2014). La prueba de tinción inmonufluorescente para la identificación 

del antígeno clamidial es altamente sensible y capaz de discriminar una célula 

infectada en una muestra. Sin embargo, para la realización de esta prueba la 

muestra debe ser tomada de manera contundente y él envió se lo debe realizar 

en un medio de transporte especifico de forma inmediata. Es importante tener 

preparado el hisopo antes de colocar la solución fluorescente, ya que, de no 

hacerlo, esto puede interferir en el resultado de la prueba de laboratorio.                                                                                               

La identificación de ADN chlamidophilial se lo puede realizar mediante un 

PCR, actualmente esta es la prueba más sensible que existe para la detección 

de clamidofilosis. Sin embargo, gracias a que no se ha determinado cuánto 

tiempo puede permanecer el ADN de la bacteria en el tejido conjuntival 

posterior a la resolución de la infección y debido también a que la prueba 

identifica ADN y no células infectadas activas, el resultado podría ser falso 

positivo (Gould, 2012).  
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La prueba de ELISA es de utilidad para la detección de antígenos en 

lipopolisacaridos tomados de los CE de muestras conjuntivales. Estudios 

recientes describen el descubrimiento de una nueva proteína llamada CF0218 

la cual actúa como antígeno especifico de C. felis y que no se presenta en las 

demás especies de clamidias (Yan, Fukushi, & Matsudate, 2010).   

Tratamiento 

La agrupación de gatos de acuerdo a sus signos clínicos permite instaurar un 

manejo sistémico de los casos, facilitando la toma de decisiones clínicas 

(Guerrero & Rodríguez, 2015). Previo a la administración de antibióticos, el 

tratamiento para esta enfermedad se basa en una higiene ocular diaria, es 

decir, la limpieza cuidadosa de los ojos retirando la excreción ocular, 

empleando algodón mojado en agua fría previamente hervida (Mitchell, 2014).  

 Uso de antibióticos  

Para el manejo de este tipo de enfermedades por lo general las tetraciclinas 

se consideran los antibióticos de uso primordial (Gruffydd-Jones et al., 2009). 

Para el tratamiento de C. felis, la doxiciclina es el antibiótico de primera 

elección ya que tiene una buena penetración en vías aéreas. Normalmente el 

tratamiento debe ser administrado por 4 semanas y 2 semanas más después 

de la remisión de signos clínicos. Es de vital importancia también tratar a todos 

los gatos que convivan con el afectado.                                                                      Este 

grupo de fármacos no deben ser administrados en hembras gestantes y 

cachorros, teniendo como alternativa más segura para ellos el uso de 

amoxicilina con ácido clavulámico. El uso tópico de tetraciclinas no siempre es 

tolerado en gatos, pudiendo provocar una acelerada reacción de 

hipersensibilidad y si el tiempo de uso se extiende puede desarrollarse 

blefaritis marginal (Crispin, 2014). Antibióticos como la pradofloxacina o 

marbofloxacina pueden ser utilizados en casos en los cuales el uso de 

tetraciclinas no ha dado resultado (Guerrero & Rodríguez, 2015).    
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Tratamiento de soporte  

Generalmente resulta ser la parte más importante del tratamiento, ya que debe 

darse una alimentación adecuada acompañada de una correcta vigilancia para 

identificar posibles complicaciones. El decaimiento y la falta de apetito que se 

produce por el dolor de las úlceras orales, la congestión nasal y la fiebre 

pueden ser tratados con el ofrecimiento de dietas muy palatables, blandas y 

de gran olor. Pueden existen casos en los que la anorexia se vuelve 

persistente por lo que puede ser necesario la administración de estimulantes 

del apetito. De ser inútiles estas medidas, se deberá optar por la colocación 

de un tubo de esofagostomía (Wills et al., 2009) 

Prevención  

Al tratar este tipo de enfermedades, el objetivo nunca será la erradicación de 

los signos del IVRA, sino su control y la reducción en la incidencia y gravedad 

de los signos clínicos.  La mejor medida de prevención para este tipo de 

enfermedad es la vacunación y el mejoramiento en la calidad de vida del gato. 

Al proporcionarle a los animales recursos como: un ambiente relajado,  

alimentación apropiada, un número adecuado de areneros, rascadores y 

escondites, contribuimos a que estos vivan con el mínimo de estrés posible, 

disminuyendo así la incidencia de IVRA. Los programas de esterilización, el 

aislamiento de los animales que se crea pueda estar infectados, la adaptación 

de animales recién llegados y la limpieza de los lugares y estructuras pueden 

ayudar de sobre manera a la disminución de incidencia de IVRA (Guerrero & 

Rodríguez, 2015).   

 Inmunización  

Los gatitos nacidos de hembras previamente infectadas o vacunadas poseen 

anticuerpos calostrales, los cuales los protegen de la infección hasta la 

semana 5 a 8 de vida. Después de esta edad los gatos se tornan sensibles 

tanto a la infección como la enfermedad. La protección que genera el 

organismo contra este tipo de bacterias se da mediante la activación de 
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macrófagos alrededor del día 10 posterior a la infección. Se trata de una 

inmunidad inespecífica capaz de destruir un amplio rango de bacterias 

normalmente resistentes. Gracias a esta inmunidad parcial, la bacteria tiende 

a causar infecciones crónicas, latentes o recidivantes. Publicaciones recientes 

demuestran que la melatonina y la serotonina (hormonas derivadas del 

triptófano) no solo mantienen la homeostasis del organismo, sino también 

pueden reducir la infección clamidial inhibiendo su ciclo de desarrollo (Palmero 

& Carballés, 2010).  

Vacunación  

Las vacunas provenientes de cultivos celulares pueden otorgar mayor 

protección contra los síntomas clínicos de la enfermedad, aunque no podrán 

evitar la infección, la excreción y el desarrollo de los portadores (Gould, 2012). 

Este tipo de vacunas en su mayoría se recomiendan para uso en gateras o 

lugares con numerosos gatos (Nelson & Couto, 2010). La vacunación contra 

la infección por C. felis no es obligatoria. Sin embargo, se debe considerar la 

vacunación si se presentan antecedentes confirmados de un brote de 

clamidiosis en un refugio de animales (European Advisory Board, 2009). Es 

poca la información que existe sobre sobre cuando inicia la inmunidad 

posterior a la administración de la vacuna para C. felis, sin embargo, estudios 

recientes han demostrado una reducción significativa en la presencia de 

signos clínicos en gatos infectados, al cabo de 1 año (Scherk et al., 2013). En 

el mercado existen vacunas inactivadas y con virus vivo modificado para 

proteger al gato de la enfermedad producida por las clamidias. Las vacunas 

vivas, aunque proporcionan una mejor protección que las inactivadas, no 

previenen totalmente de la infección de las mucosas y la posterior liberación 

de clamidias, sino que minimizan su replicación y reducen los signos clínicos 

en los gatos infectados posteriormente a la vacunación. Las vacunas que se 

utilizan habitualmente son la vacuna viva modificada o inactivada tetravalente, 
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con cepas de panleucopenia, calicivirus, FHV-1 y clamidias. (Caney et al.,  

2012)   

Zoonosis  

El riesgo zoonótico de esta enfermedad es bajo, aunque se ha presentado 

casos aislados de posibles zoonosis. Es por este motivo que resulta prudente 

tomar simples precauciones como: lavarse las manos después de la 

dosificación, el manejo y la eliminación de restos. El riesgo de transmisión 

zoonótica probablemente es mayor en individuos inmunocomprometidos, por 

lo que se debe evitar contacto directo conjuntival con secreciones respiratorias 

u oculares de animales enfermos (Nelson & Couto, 2010; Gould, 2012).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo se trata de un estudio transversal, descriptivo y analítico. 

Se define un diseño muestreal involucrando a felinos que pertenecen a 3 

refugios ubicados en la ciudad de Quito – Pichincha. 

El número total con el que se trabajó fue de 103 gatos, procedentes de 3 

refugios, divididos de la siguiente manera:  

- Refugio No. 1 = Número total de animales: 75 

                       Muestras obtenidas: 55   

- Refugio No. 2 = Número total de animales: 20 

                       Muestras obtenidas 20  

- Refugio No. 3 = Número total de animales: 48 

                       Muestras obtenidas 28  

La obtención de las muestras sanguíneas se realizó en los refugios, por parte 

de la autora de la investigación, estudiante perteneciente a la FMVZ y el equipo 

de médicos veterinarios, los que se encuentran calificados para esta actividad 

junto con la colaboración del personal que labora en los distintos lugares. El 

procesamiento de las muestras se realizó en 2 laboratorios, que contaron con 

la supervisión de un docente y un Ingeniero Químico respectivamente. 

Materiales  

Fase de campo 

 

Físicos Libreta de apuntes 
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Fase de laboratorio en la FMVZ 

Físicos 

Registros 

Centrifuga IDEXX Vet Centrifuge ™ y LW Scientific E8 

Tubos sin anticoagulante d e1 ml 

Pipetas plásticas 

 

Fase de laboratorio  

Físicos 

Pipeta automática de 5 µL 

Kit ImmunoComb® Feline Toxo & 

Chlamydophila 

Computadora 

Filipina 

Guantes de Examinación  

Catéteres # 24 

Bozal para gatos 

Jeringas hipodérmicas de 3 ml 

Torundas de algodón  

Tubos sin anticoagulante de 1 ml 

Termo para transporte de muestras 

Químicos Alcohol antiséptico  

Biológicos Gatos 
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Scanner Epson  

Software CombScan® 

 

Métodos 

Tipo de Estudio y Muestreo  

El estudio es de tipo transversal exploratorio, teniendo en cuenta 

investigaciones realizadas sobre Toxoplasma gondii y debido a la falta de 

información existente sobre Chlamidophyla felis en la zona de estudio. La 

obtención de datos iniciales sobre la presencia tanto de Chlamydophila felis 

como Toxoplasma gondii en la población felina dispuesta en refugios, 

mediante un muestreo por conveniencia, resulta de vital importancia para 

futuras investigaciones. Es importante aclarar que en la ciudad de Quito no se 

encuentra habilitado un registro oficial de refugios o centros de rescate para 

felinos, por lo que se tomaron en cuanta a los refugios que tenían gatos y que 

querían colaborar con el estudio. Se contó con la participación de tres refugios 

de gatos, los mismos que se encuentran ubicados en distintas zonas del 

cantón Quito. 

El desarrollo de la investigación se realizó en dos partes: La primera consistió 

en la toma de muestra por una sola ocasión de los individuos a estudiar, 

durante un periodo de tiempo establecido entre los meses de abril y junio del 

presente año. Se incluyeron a todos los gatos que los responsables de los 

refugios permitan muestrear. Posteriormente se realizó  el procesamiento de 

muestras; la segunda parte consistió en el análisis de resultados de todos los 

muestreos realizados y su respectiva interpretación. 

Ubicación geográfica 
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El área de investigación se encuentra en la jurisdicción política de la provincia 

de Pichincha; en el cantón Quito, cuyas coordenadas geográficas son: 

Latitud: -0.225219, Longitud: -78.5248 0° 13′ 31″ Sur, 78° 31′ 29″ Oeste.    

 Fase de campo 

Manejo de los animales: ejecutado por el equipo de trabajo y el personal que 

labora en el mismo. 

Toma de muestra de sangre para el estudio: Por venopunción de la vena 

cefálica o yugular. Colocación de la muestra en los tubos sin anticoagulante. 

Transporte de muestras: Transporte respetando la cadena de frío, utilizando 

geles de hielo químico, dentro de un termo refrigerante; manteniendo una 

temperatura de 2 a 8 ºC. El transporte de estas muestras no debe ser mayor 

a 30 minutos. 

Fase laboratorio clínico FMVZ 

Procesamiento de muestras utilizando el Kit ImmunoComb® Feline Toxo & 

Chlamydophila: centrifugar la sangre contenida en los tubos sin 

anticoagulante, en el equipo LW Scientific E8, a 3800 rpm durante 15 minutos, 

con ayuda de una pipeta Pasteur plástica separar el suero y colocar en un tubo 

Eppendorf estéril. 

Refrigerar muestras: Las muestras de suero obtenidas en el tubo sin 

anticoagulante y deberán ser refrigeradas a 4 ºC hasta su posterior 

procesamiento. 

Fase laboratorio  

En el Kit ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila la técnica utilizada es 

un Dot-ELISA, en este, las enfermedades a estudiar están fijadas en una 

membrana de nitrocelulosa representada como un Peine (Inmunocomb®), en 

el cual se encuentran los antígenos específicos. La muestra va a dar respuesta 
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a los pases sucesivos en la placa de revelado; esta cuenta con 6 filas de 

pocillos que tienen un orden y tiempo específico para el proceso, en la fila A 

se encuentra un diluyente, en las filas B, D y E se realizan los lavados, en la 

fila C se encuentra el conjugado y en la fila F se encuentra el cromógeno, que 

dará la tinción al peine de acuerdo a los títulos presentes en la muestra. 

Componentes Kit de prueba 

 Tarjeta ImmunoComb® o peine 

 Placa de revelado (envuelta en papel de aluminio), dentro de cada línea 

de pocillos se encuentra: fila A diluyente, filas B, D & E lavado, fila C - 

conjugado; fila F cromógeno. 

 Pinzas desechables 

 Calibrado CombScale® 

 Pipeta de fijación 5 μl 

 Punta gradiente universal de 10 μl. 

Procesamiento con Kit ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila 

a) Mantener a temperatura ambiente el tubo Eppendorf que contiene el 

suero. 

b) Agitar antes de usar la placa reveladora para ayudar a mezclar los 

reactivos. 

c) Perforar el aluminio de la fila A con ayuda de las pinzas. 

d) Tomar 5 µL de suero con ayuda de una micropipeta, colocar en la fila 

antes perforada y mezclar la muestra. 

e) Colocar el peine (InmunoComb®) con el lado impreso hacia el operador 

y dejar incubar por 10 minutos.  

f) Retirar el peine y sacudir el excedente. 

g) Colocar el peine en la fila B durante 2 minutos, previo a la perforación 

del aluminio. 

h) Retirar el peine y sacudir el excedente. 
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i) Insertar el peine en la fila C y dejar incubar por 10 minutos. 

j) Retirar el peine y sacudir el excedente. 

k) Colocar el peine en la fila D durante 2 minutos, previo a la perforación 

del aluminio  

l) Retirar el peine y sacudir el excedente. 

m) Insertar el peine en la fila E durante 2 minutos, previo a la perforación 

del aluminio.  

n) Retirar el peine y sacudir el excedente. 

o) Colocar el peine en la fila  F y dejar incubar por 10 minutos, previo a la 

perforación del aluminio.  

p) Retirar el peine y sacudir el excedente. 

q) Insertar nuevamente el peine en la fila E durante 2 minutos. 

r) Retirar el peine y sacudir el excedente. 

s) Interpretar con ayuda del CombScale® o el Software CombScan® 

Procesamiento con el Software CombScan® 

a) Realizar la calibración del Software CombScan® junto con el Scanner 

(Epson ®) a utilizar. 

b) Ingresar los datos de los individuos o códigos.  

c) Colocar el peine en el scanner y procesar. 

d) Interpretar resultados según lo indicado por el fabricante.  

Características de la unidad experimental 

Felinos domésticos que viven en 3 refugios ubicados en la ciudad de Quito, 

los cuales se mostraron aptos para participar de la investigación, los mismos 

que fueron muestreados durante los meses de abril a junio de 2018. Varias 

fueron las características presentadas por los animales y los refugios que se 

tomaron en cuenta la realización del estudio como: edad (cachorros o adultos), 

sexo (hembra o macho), estado fisiológico (esterilizado o no), estado de salud 

(sano o enfermo). También se tomó en cuenta varias características 

elementales que presentaban los refugios como: medidas de limpieza, de 
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manejo, control de plagas, comportamiento de los animales y medidas de 

manejo frente a una posible enfermedad. Posteriormente estas características 

fueron estudiadas como factores de riesgo para la presencia o no de las 

enfermedades. Toda la información obtenida sobre los animales fue tomada 

de las historias clínicas realizadas y manejadas en los refugios, a quienes 

también se les realizo una encuesta como medida adicional para recabar 

información.  

Variables  

Variable Dependiente  

Presencia o ausencia de Toxoplasma gondii y Clamydophila felis en gatos que 

viven en 3 refugios, ubicados en la Cuidad De Quito.  

Variable Independiente 

a) Genero       

b) Edad  

c) Ubicación  

d) Raza 

e) Vacunación 

f) Desparasitación 

g) Estado reproductivo 

h) Habitad 

i) Estado de Salud 

j) Limpieza de Pisos 

k) Limpieza de Areneros 

l) Limpieza de Caniles 

m) Control de plagas  

n) Agua de Bebida  

o) Indumentaria de Manejo  

p) Comportamiento  

q) Medidas de limpieza posteriores  

r) Convivencia  

s) Medidas de manejo tomadas en presencia de posible enfermedad 
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Análisis Estadístico  

Estudio transversal, descriptivo, exploratorio realizado en felinos domésticos 

que viven en 3 refugios ubicados en la ciudad de Quito, los cuales se 

mostraron aptos para participar de la investigación, dentro de la etapa de 

muestreo a conveniencia, que se realizó entre los meses de abril a junio del 

presente año. 

Posterior al procesamiento de las muestras con la utilización del Kit 

ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophila cuya técnica utilizada es un Dot-

ELISA, el cual presenta: para Toxoplasma gondii sensibilidad: 92,3%, 

especificidad: 100% y Chlamydophila felis sensibilidad: 94,7%, especificidad: 

100% (Eurovet., 2016), se clasifico a los animales en positivos y negativos.  

Para la obtención del cálculo de seroprevalencia en gatos de manera individual 

y por refugios, se utilizó las siguientes formulas estadísticas:  

Grafico 3. Descripción de la formula estadística utilizada en el presente  estudio 

(Cowling et al., 1999).  

Para la realización del análisis estadístico de los resultados relacionados    con 

las variables independientes, se utilizó la prueba de Chi Cuadrado junto con la 

utilización del software estadístico IBM SPSS Statistics 24.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Datos generales y análisis de los resultados en los individuos 

estudiados.  

Todos los animales utilizados para la investigación presentaron variabilidad 

tanto en peso, condición corporal, raza y pelaje. Luego de una revisión básica, 

el 90 % se mostraron clínicamente sanos.   

Seroprevalencia de Toxoplasma gondii y Chlamidophyla felis en gatos de 

3 refugios ubicados al norte del D.M de Quito.  

Una vez procesadas las 103 muestras obtenidas de los 3 refugios participantes 

en la investigación, mediante el método ELISA INDIRECTO “Dot” ELISA, los 

resultados arrojados fueron los siguientes: de los 3 refugios muestreados, 

todos presentaron animales positivos para la presencia de anticuerpos IgG 

tanto para Toxoplasma gondii como para Chlamidophyla felis. 

Chlamidophyla felis 

Del total de muestras obtenidas, 8 muestras dieron como resultado positivo, 

(7,8%)  (Tabla 1). Investigaciones relacionadas con Chlamidophyla felis, 

realizadas en el año 2004 en la ciudad de Lima, Perú, hablan sobre una 

seroprevalencia del 6% en gatos domésticos, en su mayoría con acceso al 

exterior. Esta investigación se la realizó con 60 muestras de animales, 

provenientes de varias zonas de la cuidad, atendidos en un mismo centro 

hospitalario, distribuidos entre machos y hembras, cachorros, adultos y 

gerontes, entre otras características. A nivel mundial la literatura menciona 

varias investigaciones realizadas en países como Australia, Japón, EE.UU O 

Reino Unido, en los cuales la seroprevalencia presentada es de 20%, 17%, 
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10%, 30% respectivamente. Todas estas investigaciones concluyen, que sin 

importar la edad, el género o el hábitat donde se desarrolle el animal, en algún 

momento de su vida estarán expuestos a este patógeno (Suica, 2004).     

Toxoplasma gondii  

Del total de muestras obtenidas, 28 muestras dieron como resultado positivo, 

(27,2%) (Tabla 1). En referencia a los valores obtenidos para Toxoplasma 

gondii, un estudio similar realizado en la ciudad de Quito en el 2017 refiere que 

la seroprevalencia para Toxoplasma gondii es del 14%. Este estudio se realizó 

en 150 animales, distribuidos en 30 gatiles ubicados en varias zonas de la 

cuidad (Quisalema, 2017). Estudios realizados en varios países a nivel 

mundial, sobre la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en gatos han arrojado 

como resultado una prevalencia general de aproximadamente 64%. En Perú, 

la seroprevalencia determinada en un estudio realizado tanto en costa, sierra 

y oriente dio como resultado una prevalencia de 75 a 85% entre los años 1986 

y 1987. Argentina presentó prevalencias de 44% en gatos y del 28% en perros, 

entre los años 1997 y 2003. Brasil por su parte, detectó una tasa del 84% de 

prevalencia en el año 2006 (Troncoso, Uribe, & Arrué, 2015).  Existen otras 

investigaciones realizadas en países como España, Italia, Portugal y Canadá, 

los cuales presentaron una seroprevalencia de 45%, 24%, 29% y 32% 

respectivamente (Gauss et al.,2003). El resultado arrojado en esta 

investigación sobre Toxoplasma gondii es superior al valor expresado en el 

último estudio realizado en la ciudad de Quito, esto podría deberse a la 

variación en la especificidad y sensibilidad del método diagnóstico utilizado, al 

volumen de la muestra y a las condiciones ambientales y estructurales en las 

que se encontraban los animales.  
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Tabla 1. 

Seroprevalencia de 

Chlamydophila felis 

y Toxoplasma 

gondii en los 

animales del 

estudio.  

  
Casos 
Positivos Porcentaje  

Chlamydophila 
felis 8 7,8 

Toxoplasma 
gondii 28 27,2 

Seroprevalencia de Toxoplasma gondii y Chlamidophyla felis en gatos de 

3 refugios ubicados al norte del D.M de Quito, de acuerdo con las 

variables analizadas.   

Las variables consideradas en esta investigación fueron: edad, género, 

espacio, vacunación, desparasitación, estado fisiológico y de salud.  

Tabla 2. Distribución de los individuos del estudio de acuerdo con las variables 

analizadas 

Variables Total Porcentaje  

Edad Cachorro 19/103 18,45 

Adulto 84/103 81,55 

Género Hembra 50/103 48,54 

Macho 53/103 51,46 

Espacio Jaula 27/103 26,21 

 Patio y canil 76/103 73,79 

 Pelo Corto  78/103 78,72 

Raza Pelo Largo 17/103 16,50 

 Siamés 5/103 4,85 

 Persa  3/103 2,91 

Vacunación Completa 55/103 53,40 

Incompleta 48/103 46,60 
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Desparasitación Completa 55/103 53,40 

Incompleta 48/103 46,60 

Estado reproductivo 
Esterilizado 79/103 76,70 

No esterilizado 24/103 23,30 

Estado de salud 
Sano 93/103 90,29 

Enfermo 
10/103 9,71 

 

Edad  

Del total de muestras obtenidas, 19 muestras fueron tomadas de cachorros y 

84 muestras de adultos, dando un equivalente al 18,4% y 81,6% 

respectivamente. De la población total tanto de cachorros como adultos 

presentes en los tres refugios, su distribución se dio de la siguiente manera:  

Refugio No.1:    55 adultos (100%)                                                                        

Refugio No. 2:   11 adultos (55%) y 9 cachorros (45%)                                                 

Refugio No. 3:   18 adultos (64,28%) y 10 cachorros (35,71%)  

Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 10,53% pertenece a 

cachorros positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la patología (2/19) 

mientras que el 7,14% pertenece a animales adultos (6/84) (Tabla 3). Al 

realizar la prueba estadística del chi cuadrado, se obtuvo un p>0.05  por lo que 

no existe diferencia significativa entre la edad y la presencia de Clamidophyla 

felis. La literatura menciona que este tipo de infección generalmente se 

presenta en gatos entre las 5 semanas y el primer año de vida, sin embargo, 

se debe tomar en cuenta que la presencia de anticuerpos solo demuestra que 

hubo una infección previa, no diferencia si el animal está infectado de forma 

activa, si es portador o si el patógeno está en proceso de eliminación (Suica, 

2004). 

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 26.32% proviene de cachorros 
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(5/19) positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la patología mientras 

que el 27.38% pertenece a adultos (23/84) (Tabla 3). La prueba estadística de 

chi cuadrado determinó diferencia significativa con un p<0.05 , entre la edad y 

T. gondii, estableciendo que los gatos adultos que llegan a los refugios tienen 

mayor predisposición a presentar alta cantidad de anticuerpos IgG para 

Toxoplasma gondii, probablemente porque en su mayoría fueron 

abandonados o viven en las calles desde edades muy tempranas y el 

desarrollo de estos anticuerpos permanecen altos hasta llegar a la edad 

adulta.Cuando la transmisión ha sido posnatal, la seropositividad del animal 

va en aumento conforme este crezca. Los anticuerpos heredados de la madre 

sobreviven hasta los 3 a 4 meses de vida, cualquier factor que indique cantidad 

elevada de anticuerpos a partir de esa edad, habla de una infección congénita 

o después del nacimiento (Grandía et al., 2013). 

Un estudio similar realizado en el D.M Quito en 2017 analizo que, de acuerdo 

a la edad, los gatos adultos gerontes, presentaron una mayor seroprevalencia 

(27,27%) en comparación con gatos adultos más jóvenes (13,98) y cachorros 

(10,87) (Quisalema, 2017). Los datos obtenidos en esta investigación 

concuerdan con investigaciones anteriores en cuanto a que, son los gatos 

adultos los que presentan mayor seroprevalencia en comparación con los 

cachorros, sin embargo se debe tomar en cuenta que en estudios previos se 

realizó una categorización más definida en referencia a edades, mientras que 

en esta investigación, la categorización se determinó solo como cachorros o 

adultos, por falta de datos específicos por parte de los centros donde se 

encontraban los animales.     

Tabla 3. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii y la edad.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Edad 
Cachorros  2 10,5  22 27,8 

Adultos  6  7,1 6 25 
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Género  

Del total de muestras obtenidas, 50 muestras fueron tomadas de hembras y 

53 muestras de machos, dando un equivalente al 48,5% y 51,5% 

respectivamente. De la población total tanto de hembras como machos 

presentes en los tres refugios, su distribución se dio de la siguiente manera:  

Refugio No.1:    27 hembras (49,09%) y 28 machos (50,90%)                                       

Refugio No. 2:   13 hembras (65%) y 7 machos (35%)                                               

Refugio No. 3:   10 hembras (35,71%) y 18 machos (64,28%)  

Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 6% pertenece a 

hembras positivas a la presencia de anticuerpos IgG para la patología (3/50) 

mientras que el 9,43% pertenece a machos positivos (5/53) (Tabla 4). Al 

realizar la prueba estadística del chi cuadrado, se obtuvo un p>0.05 (p=0.424) 

por lo que no existe diferencia significativa entre el género y la presencia de 

Clamidophyla felis. No existen estudios que determinen al género como un 

factor importante o de relevancia en cuanto a la presencia de anticuerpos IgG 

para Clamidophyla felis, se debe tomar en cuenta que ya sean hembras o 

machos los animales que presenten este tipo de infección, síntomas como 

conjuntivitis, blefaroespasmos, quemosis o alteraciones leves en vías 

respiratorias superiores, se presentaran de igual forma.  

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 28% proviene de hembras (14/50) 

positivas a la presencia de anticuerpos IgG para la patología mientras que el 

26,41% pertenece a machos (14/53) (Tabla 4). La prueba estadística de chi 

cuadrado determinó que existe diferencia significativa con un p<0.05, entre el 

género y la presencia de T.gondii, tomando en cuenta que dentro del total de 

muestras tomadas se estableció la misma cantidad de muestras positivas tanto 

para hembras (14) como para machos (14). El análisis estadístico determina 
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que los machos que llegan a los refugios tienen mayor predisposición a 

presentar alta cantidad de anticuerpos IgG para Toxoplasma gondii, debido en 

su mayoría a su conducta territorial y su capacidad de recorrer largas 

distancias, aumentando su probabilidad de adquirir la enfermedad. Los 

resultados de esta investigación concuerdan con una investigación realizada 

en el 2017, en la ciudad de Quito, con 150 animales muestra, distribuidos en 

30 gatiles, cuya prevalencia en machos (15,73%) fue superior que en hembras 

(11,48%). Otros estudios realizados entre los años 2000 y 2015 a nivel 

mundial, también describen una mayor prevalencia del parasito en machos, 

que en hembras (Quisalema, 2017).  

Tabla 4. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii y el género.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Género 
Hembras  3 6  14 28 

Machos  5  9,4 14 26,4 

 

Espacio  

Del total de muestras obtenidas, 27 muestras fueron tomadas de animales 

ubicados en jaulas y 76 muestras de animales que compartían patio y canil, 

dando un equivalente al 26,2%% y 73,8% respectivamente . Del total de 

muestras tomadas, tanto los animales ubicados en jaula o canil y patio, 

presentes en los tres refugios, su distribución se dio de la siguiente manera:  

Refugio No.1: 27 animales en jaula (49,09%) y 28 animales en canil y patio 

(50,90%)                                                                                                                  

Refugio No. 2:   20 animales en canil y patio (100%).                                            

Refugio No. 3:   28 animales en canil y patio (100%).  

Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 11,11% pertenece a 

animales ubicados en jaulas, positivos a la presencia de anticuerpos IgG para 
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la patología (3/27) mientras que el 6,57% pertenece a animales positivos 

ubicados en canil y patio (5/76) (Tabla 5). Al realizar la prueba estadística del 

chi cuadrado, se obtuvo un p>0.05  por lo que no existe diferencia significativa 

entre el espacio y la presencia de Clamidophyla felis.     

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 29,62% proviene de animales 

ubicados en jaula (8/27) positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la 

patología, mientras que el 26,31% pertenece a animales positivos ubicados en 

canil y patio (20/76) (Tabla 5. Al realizar la prueba estadística del chi cuadrado, 

se obtuvo un p>0.05 por lo que no existe diferencia significativa entre el 

espacio y la presencia de T. gondii.  

Tabla 5. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii el espacio 

donde habitan.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Espacio 
Jaula  3 11,1 8 29,6 

Canil/Patio  5  6,6 20 26,3 

 

Raza 

Del total de muestras obtenidas, 78 muestras fueron tomadas de animales con 

pelo corto, dando un equivalente al 75,7%, 17 muestras de animales con pelo 

largo dando un equivalente al 16,5%, 3 muestras de animales de raza persa, 

dando un equivalente al 2,9% y 5 muestras tomadas de animales de raza 

siamés, dando un equivalente al 4,9% . Del total de muestras tomadas, de 

acuerdo a la raza de los animales presentes en los tres refugios, su distribución 

se dio de la siguiente manera:  

Refugio No.1: 49 animales de pelo corto (89,09%), 5 animales de pelo largo 

(9,09%) y 1 animal de raza persa (1,81%).                                                          

Refugio No. 2: 14 animales de pelo corto (70%) y 6 animales de pelo largo 
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(30%).                                                                                                                                    

Refugio No. 3: 15 animales de pelo corto (53,57%), 6 animales de pelo largo 

(21,42%), 5 animales de raza siamés (17,85%) y 2 animales de raza persa 

(7,14%).  

Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 7,69% pertenece a 

animales de pelo corto, positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la 

patología (6/78) mientras que el 11,76% pertenece a animales positivos de 

pelo largo (2/17), no se presentaron muestras positivas para animales de raza 

persa ni siamés (Tabla 6). Al realizar la prueba estadística del chi cuadrado, 

se obtuvo un p>0.05  por lo que no existe diferencia significativa entre la raza 

o tipo de pelaje del animal y los resultados positivos encontrados durante el 

análisis.   

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 32,05% proviene de animales de 

pelo corto (25/78) positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la patología, 

mientras que el 11,76% pertenece a animales positivos de pelo largo (2/17), 

para animales de raza persa el análisis arrojo 33,33% (1/3), mientras que para 

animales de raza siamés no se presentaron resultados positivos (Tabla 6). La 

prueba estadística de chi cuadrado determinó que no existe diferencia 

significativa con un p<0.05 entre Toxoplasma gondii  y la raza o tipo de pelaje 

del animal.  

Tabla 6. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii y la raza.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Raza 
Pelo corto  6 7,7 25 32 

Pelo largo  2  11,7 2 11,7 

 Siamés 0 0 1 33,3 

 Persa 0 0 0 0 
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Vacunación  

Del total de muestras obtenidas, 55 muestras fueron tomadas de animales 

vacunados y 48 muestras de animales con su calendario vacunal incompleto, 

dando un equivalente al 53,4% y 46,6% respectivamente. De la población total, 

tanto de animales con calendario vacunal completo  como animales con 

calendario vacunal incompleto, presentes en los tres refugios, su distribución 

se dio de la siguiente manera:  

Refugio No.1: 27 animales con calendario vacunal incompleto (49,09%) y 28 

animales con calendario vacunal completo (50,90%)                                          

Refugio No. 2: 9 animales con calendario vacunal completo (45%) y 11 

animales con calendario vacunal incompleto (55%)                                                     

Refugio No. 3:   18 animales con calendario vacunal completo (64,28%)  y 10 

animales con calendario vacunal incompleto (35,71%).  

Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 5,45% pertenece a 

animales con su calendario vacunal completo, positivos a la presencia de 

anticuerpos IgG para la patología (3/55) mientras que el 10,41% pertenece a 

animales positivos, con su calendario vacunal incompleto (5/48) (Tabla 7). Al 

realizar la prueba estadística del chi cuadrado, se obtuvo un p>0.05  por lo que 

no existe diferencia significativa entre la vacunación y los resultados positivos 

encontrados durante el análisis.  

La literatura menciona a la vacunación como un método de prevención, sobre 

todo en ambientes con gran cantidad de animales, en los cuales la infección 

se haya confirmado y los signos clínicos presentes pueden ser asociados. Sin 

embargo se debe tomar en cuenta que el uso de vacunas no evita la presencia 

de la enfermedad, pero si reduce el tiempo y la severidad de la misma. La 

utilización de planes vacúnales en lugar con números elevados de animales 

puede ser de gran ayuda. Estos pueden ir dirigidos a las distintas poblaciones 
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existentes como por ejemplo: hembras vacunadas en etapa tardía de la preñez 

(semana 9 a 12) proporcionando protección también a las crías. La vacunación 

a los cachorros de forma temprana ayudara al organismo a crear anticuerpos 

sobre la enfermedad. La investigación realizada en la ciudad de Lima en el año 

2004 con 60 animales muestra, arrojo 7 casos positivos, de los cuales todos 

se encontraban vacunados, por lo que se determinó que, a pesar de la 

colocación de la vacuna, la enfermedad se presentó (Suica, 2004). 

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 27,27% proviene de animales con 

su calendario vacunal completo (15/55) positivos a la presencia de anticuerpos 

IgG para la patología, mientras que el 27,08% pertenece a animales positivos 

con su calendario vacunal incompleto (13/48) (Tabla 7). La prueba estadística 

de chi cuadrado determinó que no existe diferencia significativa con un p<0.05  

entre Toxoplasma gondii  y vacunación. Diversas han sido las discusiones 

sobre la existencia y utilización de una vacuna para Toxoplasma gondii, su 

administración en todos los hospedadores, intermediarios como definitivos, y 

la búsqueda de una inmunidad humoral protectora. El uso de una vacuna 

inactivada cuya función sea evitar la excreción de ooquistes de T. gondii en el 

gato, sería lo más adecuado, sin embargo su uso masivo seria poco probable 

por el gran número de animales existentes y lo difícil de su manipulación. 

Estudios realizados en el año 1995 evidenciaron que las inmunizaciones 

realizadas en gatos con cepas productoras de ooquistes no impidieron la 

eliminación de los mismos, mientras que el año 2010 investigaciones 

demostraron que vacunas de tipo orales producidas con bradizoitos, impedían 

la eliminación de ooquistes, pero su producción fue descontinuada por su corta 

vida útil y su alto costo. A pesar del trabajo investigativo desarrollado en el 

área de la vacunación, actualmente no se cuenta con una vacuna efectiva 

contra Toxoplasma gondii (Grandía et al., 2013). En el 2017, el estudio 

realizado en la ciudad de Quito, en 150 gatos ubicados en gatiles, en varias 
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zonas de la ciudad, concluyo que, el 94% de los animales muestreados 

cuentan con un calendario vacunal completo, es decir la colocación tanto de 

la vacuna triple felina, como la vacuna antirrábica, precautelando así el 

bienestar del animal y la población a su alrededor. (Quisalema, 2017). Los 

resultados obtenidos en este estudio, reflejan parcialidad en relación a la 

administración o no de vacunas. Tomando en cuenta las diferencias existentes 

entre los tres refugios participantes, se puede concluir que, factores como el 

tiempo, el dinero o la organización, pueden ser desencadenantes para que los 

animales no cuenten con un calendario vacunal completo.  

Tabla 7. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii y la 

vacunación.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Vacunación 
Completa  3  5,5  15 27,2  

Incompleta  5  10,4  13  27 

 

Desparasitación 

Del total de muestras obtenidas, 55 muestras fueron tomadas de animales 

desparasitados y 48 muestras de animales con desparasitación incompleta, 

dando un equivalente al 53,4% y 46,6% respectivamente . De la población 

total, tanto de animales con desparasitaciones completas  como animales con 

desparasitaciones incompletas, presentes en los tres refugios, su distribución 

se dio de la siguiente manera:  

Refugio No.1: 27 animales con desparasitaciones incompletas (49,09%) y 28 

animales con desparasitaciones completas (50,90%)                                            

Refugio No. 2: 9 animales con desparasitaciones completas (45%) y 11 

animales con desparasitaciones incompletas (55%)                                               

Refugio No. 3:   18 animales con desparasitaciones completas (64,28%)  y 

10 animales con desparasitaciones incompletas (35,71%). 
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Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 5,45% pertenece a 

animales con desparasitaciones completas, positivos a la presencia de 

anticuerpos IgG para la patología (3/55) mientras que el 10,41% pertenece a 

animales positivos, con desparasitaciones incompletas (5/48) (Tabla 8). Al 

realizar la prueba estadística del chi cuadrado, se obtuvo un p>0.05  por lo que 

no existe diferencia significativa entre desparasitación y los resultados 

positivos encontrados durante el análisis. No existen estudios que hablen 

sobre relaciones existentes entre la presencia de esta bacteria y la realización 

o no de la desparasitación en los animales, esto puede darse, debido a que se 

habla de una bacteria cuya forma de eliminación es mediante la administración 

de antibióticos en un periodo mínimo de 8 días. Por su parte los 

desparasitantes, cualquiera que estos sean, actúan directamente sobre 

parásitos con un periodo de eliminación de aproximadamente 30 días.   

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 27,27% proviene de animales con 

desparasitaciones completas (15/55) positivos a la presencia de anticuerpos 

IgG para la patología, mientras que el 27,08% pertenece a animales positivos 

con desparasitaciones incompletas (13/48) (Tabla 8). La prueba estadística de 

chi cuadrado determinó que no existe diferencia significativa con un p<0.05  

entre la desparasitación y la presencia de T. gondii. Al ser este, un parasito 

intracelular, la utilización de un desparasitaste común, no surtirá ningún efecto 

en relación a su excreción. Generalmente los animales infectados presentan 

signos como fiebre, anorexia, dolor abdominal y en casos más severos, 

alteraciones neurológicas, aunque podrían también no presentar ningún signo. 

Las alteraciones gastrointestinales son poco frecuentes. El tratamiento más 

utilizado en casos de toxoplasmosis, es la administración de clindamicina cada 

12 horas, por 4 semanas (ESCCAP, 2013). El último estudio realizado en la 

ciudad de Quito en el año 2017, con 150 animales provenientes de 30 gatiles, 
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estableció una seroprevalencia del 52% para Toxoplasma gondii en gatos con 

desparasitaciones completas y del 47% para animales con desparasitaciones 

incompletas (Quisalema, 2017). Los resultados obtenidos en esta 

investigación no concuerdan con el estudio antes mencionado ya que la 

seroprevalencia del presente estudio tanto para felinos desparasitados como 

no desparasitados es mucho menor que la presentada en la investigación del 

2017. La diferencia elevada entre resultados puede deberse al tipo de 

muestreo realizado en las dos investigaciones, el tipo de manejo de los 

animales y el tipo de desparasitación que se manejó en cada lugar.  

Tabla 8. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii y la 

desparasitación.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Desparasitación 
Completa  3  5,5  15  27,2 

Incompleta  5  10,4  13 27  

Estado reproductivo  

Del total de muestras obtenidas, 79 muestras fueron tomadas de animales 

esterilizados mientras que 24 muestras de fueron tomadas de animales 

enteros (no esterilizados), dando un equivalente al 76,7% y 23,3% 

respectivamente . De la población total, tanto de animales esterilizados, como 

animales enteros (no esterilizados), presentes en los tres refugios, su 

distribución se dio de la siguiente manera:  

Refugio No.1: 55 animales esterilizados (100%)                                                     

Refugio No. 2: 9 animales esterilizados (45%) y 11 animales no esterilizados 

(55%)                                                                                                                   

Refugio No. 3: 15 animales esterilizados (53,57%)  y 13 animales  no 

esterilizados (46,42%). 

Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 6,32% pertenece a 
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animales esterilizados, positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la 

patología (5/79) mientras que el 16,66% pertenece a animales positivos, no 

esterilizados (4/24) (Tabla 9). La prueba estadística de chi cuadrado determinó 

que no existe diferencia significativa con un p<0.05  entre el estado 

reproductivo y la presencia de Clamidophyla felis.  

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 27,84% proviene de animales 

esterilizados (22/79) positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la 

patología, mientras que el 25% pertenece a animales positivos no esterilizados 

(6/24) (Tabla 9). La prueba estadística de chi cuadrado determinó que no 

existe diferencia significativa con un p<0.05  entre el estado reproductivo y la 

presencia T. gondii.  

Tabla 9. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii y el estado 

reproductivo.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Estado 
Reproductivo 

Completa  5 6,3   22  27,8 

Incompleta  4  16,7  6 25  

 

Estado de Salud  

Del total de muestras obtenidas, 93 muestras fueron tomadas de animales que 

a la revisión básica aparentemente se presentaron sanos y 10 muestras de 

animales que a la revisión básica presentaron diversos síntomas como 

secreciones nasales u oculares, tos o decaimiento, dando un equivalente al 

90,3% y 9,7% respectivamente . De la población total, tanto de animales 

sanos, como animales enfermos, presentes en los tres refugios, su distribución 

se dio de la siguiente manera:  
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Refugio No.1: 54 animales sanos (98,18%)  1 animal enfermo (1,81%) Refugio 

No. 2: 12 animales sanos (60%) y 8 animales enfermos (40%) Refugio No. 3: 

27 animales sanos (96,42%)  y 1 animal enfermo (3,57%). 

Una vez realizado el análisis de las 103 muestras obtenidas, la seroprevalecia 

obtenida para Clamidophyla felis fue del 7,8%, del cual el 7,53% pertenece a 

animales sanos, positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la patología 

(7/93) mientras que el 10% pertenece a animales positivos, enfermos (1/10) 

(Tabla 10). La prueba estadística de chi cuadrado determinó que no existe 

diferencia significativa con un p<0.05  entre el estado reproductivo y la 

presencia Clamidophyla felis. 

El análisis realizado en los casos positivos para Toxoplasma gondii, estableció 

una seroprevalencia del 27,2%, del cual el 25,81% proviene de animales sanos 

(24/93) positivos a la presencia de anticuerpos IgG para la patología, mientras 

que el 40% pertenece a animales positivos no esterilizados (4/10) (Tabla 10). 

La prueba estadística de chi cuadrado determinó que no existe diferencia 

significativa con un p<0.05 entre el estado reproductivo y la presencia T. 

gondii.  

Tabla 10. Relación entre los casos positivos para C. felis y T. gondii y el estado 

de salud.  

Variables 
C. felis T. gondii 

Positivos % Positivos % 

Estado de salud 
Sanos  7  7,5  24  25,8 

Enfermos  1 10   4 40  

 

Datos generales y descripción de los resultados arrojados de cada 

refugio de acuerdo con sus medidas de manejo.  

Mediante la realización de una encuesta en cada uno de los refugios 

participantes en la investigación, se obtuvieron datos relacionados con las 
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medidas de limpieza, manejo del personal, manejo de los animales y medidas 

tomadas por el refugio por la probable presencia de enfermedad, descritos de 

la siguiente forma:  

Limpieza de pisos  

De los tres refugios participantes en el estudio, todos tenían como medida de 

aseo, la limpieza de los pisos 1 vez por día (100%). La limpieza frecuente de 

las instalaciones, en este caso, de los pisos, siempre será un método efectivo 

para reducir la posibilidad de contagio de este tipo de enfermedades. Al ser 

patologías de animales en hacinamiento, su contagio se puede dar de manera 

más rápida y mucho peor cuando los individuos en cuestión, no cuentan con 

un adecuado sistema inmune que los proteja. La literatura menciona que una 

vez excretada la bacteria, esta puede permanecer en promedio de 5 a 14 días 

en superficies que no se hayan limpiado (cfsph.iastate.edu, 2009). Si la 

bacteria es excretada por medio de tos o estornudos, esta puede alcanzar una 

distancia de hasta 4 pies, mezclarse con el aire y caer al piso, volviéndose un 

método fácil de contagio para los animales (Suica, 2004).  

En el caso de Toxoplasma gondii, la limpieza frecuente de superficies como 

los pisos con materiales de limpieza como detergente y agua caliente a 70 

grados de temperatura o la utilización de materiales como el etanol, ácido 

acético o sulfhídrico o hipoclorito de sodio reducen la posible presencia de 

ooquistes, en superficies cercanas a los animales, reduciendo también la 

probabilidad de un contagio (Grandía et al., 2013).  

Limpieza de areneros  

De los tres refugios participantes en el estudio, dos de estos tenían como 

medida de aseo, la limpieza de los areneros 1 vez por día (66%), mientras que 

el tercero tenía como medida de aseo, la limpieza de los areneros 1 vez por 

semana (33%). La principal forma de transmisión de C. felis siempre será de 

gato a gato mediante secreciones conjuntivales y nasales, sin embargo la 
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literatura nos habla sobre la excreción de esta bacteria mediante secreciones 

vaginales (infección neonatal) y en heces (Suica, 2004).  

En cuanto a T. gondii, la contaminación directa se da por la ingestión de 

ooquistes. Es por eso que el gato doméstico juega un papel importante en el 

ciclo biológico de este parasito, al tener la capacidad de excretar un gran 

número de ooquistes en heces, entre los 3 y 21 días posteriores a la ingestión. 

Al igual que para la limpieza de los pisos, para la limpieza de areneros se 

puede utilizar materiales como etanol, ácido acético, tintura de yodo o 

hidróxido de aluminio. Por este motivo la limpieza continua o rutinaria de los 

areneros reducirá la probabilidad de contagio (Insht, 2016).  

Estudios recientes expresan que existe menor prevalencia de T. gondii en 

animales cuyas medidas de limpieza se dan 3 veces por semana (20%), en 

comparación a los animales cuyas medida de limpieza se realizan 1 vez al 

semana (27%) (Quisalema, 2017).  

Los resultados obtenidos en esta investigación no concuerdan con estudios 

anteriormente realizados, reflejando mayor prevalencia en animales con 

medidas de limpieza diaria (75%), en comparación a los animales con medidas 

de limpieza semanal (25%). Esto podría deberse, más que a los medidas de 

limpieza efectuadas, a la afluencia de animales (entrada y salida) y al tiempo 

que estos permanecían en el refugio. Los animales con limpieza diaria, se 

ubicaban en un centro en el cual su estadía debía ser corta (adopciones), 

mientras que los animales con limpieza semanal se ubicaban en un centro en 

el cual, su estadía podía ser indefinida.  

 Limpieza de jaula o canil  

De los tres refugios participantes en el estudio, dos de estos tenían como 

medida de aseo, la limpieza de las jaulas o caniles 1 vez por día (66%), 

mientras que el tercero tenía como medida de aseo, la limpieza de las jaulas 

o caniles 1 vez por semana (33%). Al igual que, en lo relacionado con la 

desinfección de pisos y areneros, la limpieza frecuente de las jaulas o los 



49 
 

caniles puede disminuir la probabilidad de contagio de estas enfermedades. 

Los resultados obtenidos en este estudio hablan de una prevalencia mayor en 

animales cuyas jaulas o caniles eran aseados una vez por semana (75%) a 

diferencia de los animales cuyas jaulas o caniles se desinfectaban una vez a 

la semana. Al igual que los resultados anteriores, estos resultados con 

concuerdan con investigaciones realizadas en 2017, cuya prevalencia era 

menor en animales con desinfecciones cada 48 horas (20%) (Quisalema, 

2017). Por lo que se debe volver a citar, que, más que por las medidas de aseo 

utilizadas en el centro, la prevalencia de estas enfermedades se debe a la 

afluencia de los animales.   

Control de Plagas  

De los tres refugios participantes en el estudios, todos tenían como medida de 

protección, el control de plagas, mediantes el uso de cebadores (100%). El 

control de plagas mediante el uso de cebadores o cualquier otro tipo de 

trampas, no solo ayuda como medida de limpieza, ayuda también a reducir y 

hasta eliminar por completo los hábitos de caza que puedan tener los animales 

(Troncoso et al., 2015). La teoría nos dice que la prevalencia de T. gondii es 

mayor en aquellos gatos que utilizan la caza como medio para alimentarse a 

diferencia de los gatos domesticados que dependen de la disponibilidad de 

alimento. Para la mayoría de investigadores, en el gato, el inicio de conductas 

como la caza se da entre los 3 y 6 meses de edad y tiene como característica 

relevante, la inadecuada alimentación que los animales pueden estar 

recibiendo. (Grandía et al., 2013).  

El estudio más reciente realizado en la ciudad de Quito, en 2017, refleja una 

prevalencia mayor en gatos con hábitos de caza (21,43%) en comparación a 

los gatos que no lo hacen (7,5%). De igual manera, la seroprevalencia 

presentada es elevada cuando los productos de caza son roedores (50%) y no 

pájaros (Quisalema, 2017). Los resultados obtenidos en esta investigación, no 



50 
 

relacionan a los animales con resultado positivo con el uso de métodos de 

control de plagas, debido a que teóricamente los animales al no tener hábitos 

de caza, no deberían contagiarse de esa forma.  

Origen agua de bebida  

De los tres refugios participantes en el estudio, en dos de estos, el agua 

administrada a los animales era de tipo potable (66%), mientras que en el 

último, el agua que se ofrecía a los animales provenía de una cisterna (33%). 

El agua contaminada con heces de gatos infectados, puede constituir una 

fuente de transmisión para otros animales, por lo que siempre será mejor hacer 

uso de agua potable y relación con cualquier otra fuente de agua (Centro para 

la Seguridad Alimentaria y Salud Pública 2015).  

Indumentaria de manejo del personal.  

De los tres refugios participantes en el estudio, solo uno de estos manejaba 

indumentaria específica para trabajar con los animales (33%) como: filipina, 

guantes o mascarilla, mientras que los dos restantes no contaban con esta 

medida de manejo (66%). El uso de indumentaria adecuada para el manejo de 

los animales, se ha convertido en un método eficaz para reducir la probabilidad 

de contagio de animal a ser humano. Las personas que tiene contacto habitual 

con poblaciones felinas que podrían estar en riesgo deberían usar siempre al 

menos guantes  y mascarilla,  ya que tienen contacto directo con los desechos 

de estos animales (Edimeco, 2008).  

Comportamientos extraños 

De los tres refugios participantes en el estudio, todos manifestaron que sus 

animales no presentaban algún  tipo de comportamiento extraño relacionado 

con el manejo de sus heces (100%). Al hablar de comportamientos extraños, 

nos referimos a cualquier tipo de conducta diferente que expresa el animal en 

cuanto a factores como la alimentación, el marcaje, el sueño o las relaciones 

sociales. La literatura menciona que la prevalencia de T.gondii puede ser 



51 
 

mayor en aquellos animales que por factores internos o externos presentan 

estrés. Las reacciones más comunes que expresan los gatos cuando están 

estresado en cuanto a la alimentación, es aumento o disminución en el apetito, 

o incluso comer aquello que no es comestible (pica). Este tipo de 

comportamientos aparte de favorecer a la diabetes y obesidad, también 

favorece a un posible aumento de la prevalencia de enfermedades como la 

toxoplasmosis (presencia de ooquistes en las heces, que pueden ser 

ingeridos) (Baciero, 2016) 

Tipo de alimentación  

De los tres refugios participantes en el estudio, todos manifestaron (100%) que 

el único alimento proporcionado a los animales era balanceado, evitando 

siempre la administración de cualquier otro tipo de alimento. La alimentación 

del gato siempre será de vital importancia, ya que la prevalencia de este tipo 

de enfermedades aumenta cuando el animal ingiere viseras, carne cruda o mal 

preparado (Grandía et al., 2013). Estudios recientes realizados en la ciudad 

de Quito, describen una mayor prevalencia (17,7%) en animales cuya dieta se 

basa en el uso de balanceado, acompañado de carne cruda o comida casera 

en comparación a aquellos animales cuya dieta era 100% balanceado (8,3%). 

Estos resultados concuerdan con estudios realizados en países como Chile y 

México, en los cuales se describe una mayor prevalencia para T. gondii del 

27,2% y 20,8% respectivamente en gatos con alimentación mixta (balanceado 

+ comida casera o carne cruda) (Quisalema, 2017).  

Desecho de la indumentaria de manejo.  

De los tres refugios participantes en el estudio, solo uno de estos contaba 

como medida de aseo el desecho de la indumentaria de manejo utilizada con 

los animales, mientras que los 2 restantes no contaban con esta medida de 

manejo. El uso de indumentaria adecuada para el manejo de los animales se 

ha convertido en un método eficaz para reducir la probabilidad de contagio de 

animal a ser humano. Las personas que tiene contacto habitual con 
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poblaciones felinas que podrían estar en riesgo deberían usar siempre por lo  

menos guantes  y mascarilla,  ya que tienen contacto directo con los desechos 

de estos animales. (Edimeco, 2008).El desecho adecuado de estos materiales 

junto con lugares específicos para esta actividad ayudan como medidas 

preventivas generales para reducir el riesgo de contagio de este tipo de 

enfermedades (Insht, 2016).  

Convivencia Gatos  

De los tres refugios participantes en el estudio, dos de estos manifestaron que 

la convivencia de los animales se daba compartiendo el mismo espacio (66%), 

pero con caniles individuales, mientras que el último refugio manifestó que los 

animales convivían en un ambiente grupal (33%). La prevalencia de estas 

enfermedades aumentara de forma categórica en animales ubicados en 

ambientes concentrados o saturados, como lo son los refugios, ya que la 

relación entre animales de la misma especie se da de manera directa por lo 

que el riesgo de contagio será directo e inmediato. Si la introducción de nuevos 

animales al grupo se da sin ningún tipo de cuarenta o tiempo de adaptación, 

el riesgo y probabilidad de contagio será aún más elevada, ya que no se 

conoce los hábitos mi comportamiento de los nuevos integrantes del grupo  

(Grandía et al., 2013).  

En relación al contacto con otros animales, los estudios realizados 

determinaron una seroprevalencia del 24% en animales que se relacionaban 

con perros, mientras que aquellos que se relacionaban con animales como 

conejos o aves fue del 5% (Quisalema, 2017).    

Medidas de manejo tomadas por el refugio en presencia de una posible 

enfermedad.  

De los tres refugios participantes en el estudio, todos manifestaron que 

contaban con un protocolo de manejo para enfermedades, que consiste en la 

separación de el o los animales, su observación y la visita al médico 
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veterinario, en caso de que el o los animales presentaran algún síntoma como: 

secreción nasal, ocular, vomito o diarrea relacionado con cualquier 

enfermedad, en especial de tipo gástrica o respiratoria. Como la teoría lo 

menciona, los diversos síntomas que los animales contagiados pueden 

presentar son: vómito, secreciones de tipo nasales u oculares, diarrea, 

letargia, anorexia, disnea, fiebre persistente, leucopenia, desordenes 

hepáticos, pulmonares, oculares y neurológicos. A simple vista estas 

alteraciones pueden confundirse con enteritis, pancreatitis, bronconeumonía o 

linfoadenitis. Es por este motivo, que la observación, el aislamiento oportuno 

de los animales y la pronta revisión médica por parte de un profesional 

veterinario puede reducir en gran manera la posibilidad de contagio directo de 

estas enfermedades (Durlach & Martino, 2009). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 A través del Kit ImmunoComb® Feline Toxo & Chlamydophilase determinó 

que en los tres refugios participantes en esta investigación, , existen 

felinos positivos a Chlamidophyla felis  (7,8%; 8/103) y Toxoplasma 

gondii (27,2%; 28/103),  

 En relación a las variables de estudio analizadas para Chlamidophyla 

felis, ninguna de estas presentó una relación significativa para la 

presencia de la enfermedad (edad, genero, espacio, raza, vacunación, 

desparasitación, etc.) 

 De todas las variables de estudio analizadas para Toxoplasma gondii, 

la edad y el género fueron los factores que mayor relación presentaron 

en cuanto  a la enfermedad  

 En el análisis de las variables de estudio por refugio, se determinó que 

no existe relación entre estas (medidas de manejo) y los animales 

positivos para las dos enfermedades.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Al ser un patógeno zoonotico es recomendable realizar mayor número 

de investigaciones, para reconocer su presencia y mejorar su manejo 

en la clínica diaria de pequeñas especies.   

 

 Al haberse demostrado la presencia de Chlamydophila felis en nuestro 

medio es necesario tenerla en cuenta en el diagnóstico de 

enfermedades respiratorias y oculares.  

 

 Tener mayor cuidado en la manipulación de animales con infecciones 

respiratorias y oculares.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Definición y codificación de cada variable analizada en el 

presente estudio.  

VARIABLE  TIPO DE 

VARIABLE  

DEFINICIÓN  CODIFICACIÓN  

Género  Nominal  Condición fisiológica 

reproductiva  

1= hembras  

2= machos  

Edad  Nominal  Etapa cronológica.  1= cachorros  

2= Adultos  

Jaulas, caniles y 

patio  

nominal  Espacio en donde 

habitan los individuos.  

1= jaula  

2= caniles  

3= patio  

4= patio y canil 

Condición corporal  discreta  Indicador del estado 

nutricional en el que se 

encuentra el animal.  

Escala de 1 a 5  

Raza  Nominal  Grupo homogéneo, 

subespecífico, que 

conserva elementos 

fenotípicos 

determinados e 

identificables que 

facilitan la distinción a 

simple vista, de otros 

grupos definidos 

1= pelo corto 

2= pelo largo 

3= persa 

4= siamés 
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dentro de la misma 

especie.  

Vacunas  Nominal  Fármaco destinado a 

generar inmunidad 

contra una enfermedad 

estimulando la 

producción de 

anticuerpos. 

Administración de 

estos de manera 

periódica. El calendario 

vacunal para animales 

de refugio se basa en 

la aplicación de 

vacunas anuales 1 

refuerzo y antirrábica.   

1= completas  

2= incompletas 

Desparasitaciones  Nominal  Eliminación de los 

parásitos de un 

organismo. 

Administración de 

estos de manera 

periódica.  De acuerdo 

a la rutina de los 

animales puede 

realizarse cada 3 o 6 

meses. 

1= completas 

2= incompletas 

Estado reproductivo Nominal  Estado anatomo 

reproductivo referente 

a las gónadas.  

1= Esterilizado  

2= No esterilizado 

Habitad Nominal  Grupo de 

características físicas y 

geográficas que actúan 

sobre el desarrollo del 

individuo 

1= interno 

2= externo 

3= interno/externo 
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Estado de salud Nominal  Momento de bienestar 

o equilibrio presente en 

el individuo que puede 

ser observado a nivel 

objetivo o subjetivo.  

1= sano 

2= enfermo 

 

Limpieza de pisos Nominal  Medida de higiene 

básica que ayuda a 

conservar de mejor 

manera la sanidad de 

cualquier lugar.   

1= 1vez al día    

2= 1vez a la semana    

3= 1vez al mes  

Limpieza de areneros Nominal  Medida de higiene 

básica que ayuda a 

mantener de mejor 

manera la sanidad del 

lugar donde los gatos 

orinan y defecan.  

1= 1vez al día    

2= 1vez a la semana    

3= 1vez al mes  

Limpieza de caniles Nominal  Medida de higiene 

básica, ayuda a 

mantener de mejor 

manera la sanidad de 

las camas o lugares de 

estancia y recreación 

gatos.   

1= 1vez al día    

2= 1vez a la semana    

3= 1vez al mes  

Control de plagas 

(roedores/pájaros) 

Nominal  Medidas de regulación 

y manejo de grupos 

específicos de 

animales reconocidos 

como plagas, que 

generalmente afectan 

aspectos básicos de 

las poblaciones como 

salud o economía.  

1= Si 

2= No  
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Agua para bebida Nominal Fuente de hidratación 

necesaria para los 

animales. Su origen 

puede ser 

determinante al 

momento de realizar 

un análisis sobre la 

diseminación o 

contagio enfermedad.  

1= Potable  

 

2= Cisterna  

 

3= Vertientes  

Tipo de indumentaria 

de manejo  

Nominal Prendas de vestir 

específicas que utiliza 

el personal que trabaja 

y maneja los animales, 

dentro de las 

instalaciones.  

1= Filipina 

  

2= Guantes  

 

3= Mascarilla  

 

4= Otros  

Juegan o se 

alimentan con sus 

heces  

Nominal Comportamiento 

atípico que pueden 

presentar los animales, 

el cual puede estar 

relacionado con la 

presencia de la 

enfermedad.  

1= Si 

2= No 

Defecar en otro lugar 

que no sea su arenero 

(patio, jardín, fuentes 

de agua) 

Nominal Comportamiento 

atípico que pueden 

presentar los animales, 

el cual puede estar 

relacionado con la 

1= Si 

2= No  
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presencia de la 

enfermedad. 

Alimentarse con otro 

tipo de comida 

diferente a la normal 

(carne cruda) 

Nominal Comportamiento 

atípico que pueden 

presentar los animales, 

el cual puede estar 

relacionado con la 

presencia de la 

enfermedad. 

1= Si 

2= No 

Medidas de limpieza 

que realiza el 

personal posterior al 

manejo de los gatos. 

Nominal Actividades 

específicas realizadas 

por el personal del 

lugar, posterior al 

manejo de los 

animales.  

1= Lavado de mano  

2= Eliminación de la 

mascarilla  

3=Cambio de ropa  

4= Otros 

Tipo de convivencia 

de los gatos en el 

refugio 

Nominal Formas en las que se 

relacionan y comparten 

los gatos dentro de las 

instalaciones para 

mantener un ambiente 

de armonía.     

1= Espacio individual  

2= Comparte su 

espacio con otros 

gatos  

3= Convive siempre en 

grupo 

Medidas que toma el 

refugio, cuando un 

gato muestra signos 

de enfermedad 

respiratoria. 

Nominal Medidas de seguridad 

para prevenir o evitar la 

diseminación de la 

posible enfermedad 

pudiendo ser esta de 

tipo viral, bacteriana o 

parasitaria, a los 

1= Aislamiento  

 

2= Visita al veterinario  

 

3=Hospitalización  
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demás animales del 

refugio. 

 

4= No se toma 

medidas. 

Medidas que toma el 

refugio cuando un 

gato sin presentar 

signos de enfermedad 

respiratoria presenta 

secreción ocular 

Nominal Medidas de seguridad 

para prevenir o evitar la 

diseminación de la 

posible enfermedad 

pudiendo ser esta de 

tipo viral, bacteriana o 

parasitaria, a los 

demás animales del 

refugio. 

1= Aislamiento  

 

2= Visita al veterinario  

 

3=Hospitalización 

 

4= No se toma 

medidas. 

Medidas que toma el 

refugio cuando un 

gato sin presentar 

signos de enfermedad 

respiratoria presenta 

secreción nasal.  

Nominal Medidas de seguridad 

para prevenir o evitar la 

diseminación de la 

posible enfermedad 

pudiendo ser esta de 

tipo viral, bacteriana o 

parasitaria, a los 

demás animales del 

refugio. 

1= Aislamiento  

 

2= Visita al veterinario  

 

3=Hospitalización  

 

4= No se toma medids 

Medidas que toma el 

refugio cuando un 

gato sin presentar 

signos de enfermedad 

Nominal Medidas de seguridad 

para prevenir o evitar la 

diseminación de la 

posible enfermedad 

pudiendo ser esta de 

tipo viral, bacteriana o 

1= Aislamiento  

 

2= Visita al veterinario  
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respiratoria presenta 

diarrea.  

parasitaria, a los 

demás animales del 

refugio. 

3=Hospitalización  

 

4= No se toma 

medidas.  

Medidas que toma el 

refugio cuando un 

gato sin presentar 

signos de enfermedad 

respiratoria presenta 

vomito.  

Nominal Medidas de seguridad 

para prevenir o evitar la 

diseminación de la 

posible enfermedad 

pudiendo ser esta de 

tipo viral, bacteriana o 

parasitaria, a los 

demás animales del 

refugio. 

1= Aislamiento  

 

2= Visita al veterinario  

 

3=Hospitalización  

 

4= No se toma 

medidas 
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Anexo No. 2  Encuesta realizada en los refugios 

INFORMACION GENERAL 

Nº: ___________ Propietario:  Fecha: ___/___/20___ 

Cantón:  Parroquia: Refugio: 

Especie: Raza: Nombre: 
 

 

Desparasitación:   

Interna (Parásitos Intestinales): 

Fecha: ______________     Producto: ____________________ 

Vacunas Aplicadas: 

Fecha : _____________Producto: ___________________ 

             _____________                   __________________ 

Ha observado en los gatos comportamientos extraños como:  

a) Juegan o se alimentan con sus heces 

            Sí_______      No _______ 

b) Defecan en otro lugar que no sea su arenero (patio, jardín, fuentes de agua ) 

            Sí_______      No _______ 

c) Se alimentan con otro tipo de comida diferente a la normal (carne cruda) 

            Sí_______      No _______ 
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¿Cuáles son las medidas de limpieza que realiza el personal posterior al manejo de los 

gatos?  

- Lavado de mano  

- Eliminación de la mascarilla  

- Cambio de ropa  

- Otros  

¿Qué tipo de convivencia tienen los gatos en el refugio? 

- Espacio individual (cada animal cuenta con un canil, jaula o arenero)  

- Comparte su espacio con otros gatos (comparte canil, jaula o arenero) 

- Convive siempre en grupo 

¿Cuáles son las medidas que toma el refugio, cuando un gato muestra signos de 

enfermedad respiratoria?  

d) Aislamiento  

e) Visita al veterinario  

f) Hospitalización  

g) No se toma ninguna medida.  

¿Cuáles son las medidas que toma el refugio cuando un gato sin presentar signos de 

enfermedad respiratoria, presenta secreción ocular?   

a) Aislamiento  

b) Visita al veterinario  

c) Hospitalización  

d) No se toma ninguna medida. 

¿Cuáles son las medidas que toma el refugio cuando un gato sin presentar signos de 

enfermedad respiratoria, presenta secreción nasal?   

a) Aislamiento  

b) Visita al veterinario  

c) Hospitalización  
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d) No se toma ninguna medida. 

¿Cuáles son las medidas que toma el refugio cuando un gato sin presentar signos de 

enfermedad respiratoria presenta diarrea?   

a) Aislamiento  

b) Visita al veterinario  

c) Hospitalización  

d) No se toma ninguna medida. 

¿Cuáles son las medidas que toma el refugio cuando un gato sin presentar signos de 

enfermedad respiratoria presenta vomito?   

a) Aislamiento  

b) Visita al veterinario  

c) Hospitalización  

d) No se toma ninguna medida. 
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ANEXO No. 3 Ficha de datos para toma de muestra.  

CENTRO VETERINARIO: 

……………………………………………………………………………. 

NÚMERO DE MUESTRA: …………………………… 

PROPIETARIO: 

…………………………………..……………………………………………….  

NÚMEROS: 

……………………………………………………………..…………………….….. 

E-MAIL: ………………………………………………………………………… 

PACIENTE: 

………………………………………………………………………………………. 

SEXO:       Macho                           Hembra 

EDAD:  ……………………………………. 

RAZA:    Pelo corto       Peo Largo       Persa       Siamés         

VACUNAS:             Completas                       Incompletas 

DESPARASITACIONES:                    Completas                          Incompletas 

ESTADO REPRODUCTIVO:                Esterilizado                     No esterilizado 

HÁBITAT:                 Interior                      Interior/Exterior               Exterior 

ESTADO DE SALUD:                       Sano                              Enfermo 

CONVIVE CON MÁS GATOS:                       Si                             No 


