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RESUMEN 
 

Con el fin de determinar la caracterización de la tenencia de mascotas canis 

lupus familiaris y felis silvestris catus en la Cooperativa Arco Iris del sector Monte 

Sinaí, se realizó una encuesta cerrada a los habitantes del sector para 

determinar variables relacionadas con los siguientes aspectos: Características 

de las viviendas, característica de las mascotas, alimentación, habitad, cuidado 

y aseo, manejo sanitario, control clínico, vacunas y desparasitaciones, control de 

reproducción. La conclusión de esta investigación nos reveló que la cooperativa 

cuenta con 461 moradores, repartidos en 101 familias; el 52% corresponde a 

personas adultas entre 18 a 63 años; el 29% a niños de 1 a 12 años, el 15% a 

jóvenes de 13 a 18 años y el 4% a adultos mayores de 63 años en adelante. La 

población de mascotas en el sector es de 115, la cual 73 son caninos y 42 son 

felinos. De las 101 familias encuestadas se determinó que: 44 solo tienen perros 

lo que equivale al 60,27%, por su parte 16 solo tienen gatos que representa un 

21,92%, así mismo 13 familias tienen perros y gatos lo que equivale al 17,81% y 

por ultimo 28 familias manifiestan no tener mascotas lo que representa el 38,36% 

de la población total. 

 

Palabras claves: ZOONOSIS, CASTRACIÓN, INFESTACIÓN, OVARIOISTERECTOMÍA, 

INFECCIÓN. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the characterization of the possession of pets canis lupus 

familiaris and felis silvestris catus in the Cooperativa Arco Iris of the Monte Sinaí 

sector, a closed survey was conducted to the inhabitants of the sector to 

determine variables related to the following aspects: the dwellings, characteristic 

of pets, feeding, habitat, care and grooming, sanitary management, clinical 

control, vaccines and deworming, reproduction control. The conclusion of this 

investigation revealed that the cooperative has 461 residents, divided into 101 

families; 52% corresponds to adults between 18 and 63 years old; 29% to 

children from 1 to 12 years old, 15% to young people from 13 to 18 years old and 

4% to adults over 63 years of age. The population of pets in the sector is 115, of 

which 73 are canines and 42 are felines. Of the 101 families surveyed it was 

determined that: 44 only have dogs which is equivalent to 60.27%, for their part 

only 16 cats have a 21.92%, likewise 13 families have dogs and cats which is 

equivalent to 17, 81% and finally 28 families say they have no pets, which 

represents 38.36% of the total population. 

 

 

 

 

 

Key words: ZOONOSIS, CASTRATION, INFESTATION, OVARIOISTERECTOMY, 

INFECTION.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador  todas las personas tienen el derecho de poseer un animal de 

compañía y beneficiarse de los afectos que brindan las mascotas, pero este 

derecho está fuertemente ligado la responsabilidad de esa relación, ya que es 

evidente que en ciertos casos no le practica una tenencia responsable de 

mascotas en los hogares, ya que obtener un animal como mascota significa 

asumir el compromiso de disponer de un determinado tiempo para dedicarle 

y algo de dinero para cubrir sus gastos de mantenimiento. Además, los 

animales necesitan cariño y ser respetados como seres vivos. (Vistazo, 2017). 

 

 Hay personas que adquieren perros por moda o como un juguete que se 

puede desechar cuando “estorbe o crezca”, no aportan con su tiempo en 

educación ni cuidados básicos para que el perro aprenda a vivir en el hábitat 

que le rodea. Dejan que sus perros salgan a las calles sin ningún tipo de 

restricción, lo que contribuye a la población de perros vagabundos o a 

accidentes de automóviles. Eso sin hablar que los perros no reciben el cariño 

necesario, que la mayor parte del día viven encerrados en terrazas, techos o 

patios, alimentados con desperdicios, dejándolos vagabundear para que 

hagan sus necesidades en la calle. (Oña, 2016). 

 

Tener un perro o gato no significa únicamente contar con un guardián o 

acompañante al que podemos atender o no; tampoco significa que, por ser de 

nuestra propiedad, podamos maltratarlo en cualquier sentido; al contrario, 

como todo ser vivo, merece respeto, cuidado y atención, por lo que resulta 

necesario empezar a adoptar políticas y medidas oportunas que garanticen 

su buen vivir y bienestar animal. (Rojas, 2013)   

 

A veces la gente se confunde y creen que sus mascotas (sobre todo si son 

perros de raza grande), son como niños que crecen, maduran y se vuelven 

responsables de sus actos en su estado adulto. Obviamente esto no es así, y 
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se debe tener conciencia que las mascotas, dependen en todos los aspectos 

y durante toda su vida de su propietario. Es por ello que el rol del médico 

veterinario es crucial en la tenencia de animales, por ser el profesional 

competente para orientar sobre las medidas indicadas para mantener la salud, 

prevenir y controlar las diferentes enfermedades presentes en los animales, 

que en muchos casos pueden ser un riesgo para la salud humana (IMAPLA, 

2014). 

 

Las mascotas se han convertido en un elemento fundamental en la vida de los 

seres humanos. Nos ofrecen amor, y fidelidad. No sólo son un miembro 

importante de nuestras familias, sino que, además, según han demostrado 

varios estudios recientes, pueden hacernos sentir más sanos y felices. Se ha 

probado que aumentan nuestra salud física y que también ayudan en el 

tratamiento de problemas mentales y de conducta. Las personas que tienen 

un perro ya saben que son unos excelentes compañeros y que aportan 

muchas alegrías a sus vidas, pero ahora la ciencia lo respalda con 

investigaciones que demuestran que los perros mejoran realmente nuestra 

salud física y mental. (SOMERHALDER, 2013) 

 

Por eso decía Mahatma Gandhi que “La grandeza de una nación y su progreso 

moral se pueden juzgar de acuerdo a la manera en que tratan a sus animales”.  
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1.1 PROBLEMA 

 

La tenencia irresponsable de mascotas en las comunidades es un problema 

latente que puede acarrear diferentes efectos negativos en las mismas, ya sea 

desde un aumento desmedido de la población de perros y gatos, problemas 

entre vecinos, y dispersión de enfermedades infecciosas transmitidas entre 

animales y de estos al hombre. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando la importancia que representan las mascotas para un entorno 

familiar, el presente proyecto se llevó a cabo con el fin de profundizar la 

información sobre la tenencia de mascotas y en un futuro promover un 

adecuado cuidado además de aportar a entidades públicas y academia con 

una base de datos que permita generar modelos de intervención para 

disminuir el maltrato animal y preservar el buen vivir de las mascotas.  

 

La planificación en los temas de salud pública y sanitaria depende del 

conocimiento del problema y una línea base, en el caso de control de perros 

y gatos se relaciona con la población, estatus sanitario de los animales; así 

como elementos socioeconómicos, culturales y demográficos de la población 

humana.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Caracterizar la tenencia de Canis lupus familiaris y Felis silvestris catus en la 

cooperativa Arco Iris del sector Monte Sinaí del cantón Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la población de perros y gatos del área en estudio. 

 

2. Caracterizar la tenencia de las mascotas según los cuidados de salud, 

nutricionales y habitad.  

 

3. Identificar factores considerables de riesgo de transmisión de 

enfermedades entre animales y zoonóticas. 

 

4. Generar información base para posibles futuros proyectos de 

prevención de maltrato a las mascotas, enfermedades y control de 

reproducción. 
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1.4 Variables 
 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos, para la presente investigación se 

trabajó con variables relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

 Características de las viviendas 

 Características de las mascotas. 

 Alimentación. 

 Habitad. 

 Cuidado y aseo. 

 Manejo sanitario 

 Control clínico. 

 Vacunas y desparasitaciones. 

 Control de reproducción. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Relación del hombre con los animales 
 

(Soler, 2013), “el proceso de domesticación se inició desde la prehistoria, 

cuando la proximidad entre hombres y animales era relatada en las pinturas 

de cuevas” Este proceso hizo que los animales no sólo se acerquen a los 

hombres, sino que se volvieran más dependientes de ellos, lo que traía 

consecuencias positivas y negativas para los dos. 

 

El arte de domesticar animales inició en la cultura humana cuando los 

hombres comenzaron a vivir en determinadas regiones del mundo y pasaron 

a usar la crianza de animales para auxiliar en la producción de alimentos, para 

el transporte de personas o cargas e incluso para cuidados con los terrenos 

para agricultura. (Aguilar, 2017) 

 

Para empezar con la descripción de la convivencia que el ser humano ha 

tenido con las mascotas (perros y gatos), se iniciará manifestando que no se 

puede determinar con exactitud desde cuándo empezó esta convivencia, tan 

solo tenemos varias culturas de algunas naciones, como la egipcia, que 

consta en su escritura era mediante los animales en los que estaban los perros 

y gatos, considerados como dioses y han sido momificados, dibujados, 

representados en esculturas, hasta adorados como Dioses. Los perros eran 

los guardianes de las casas reales y los gatos como mascotas reales y 

mientras más raros eran en su presentación física, más alto era el costo para 

adquirir a un animalito peculiar (perro o gato), es así que solo pertenecían a 

la nobleza. (Soler, 2013). 

 

Con el paso de los años los animales domesticados se volvieron mucho más 

cerca de los humanos, así dejaron de servir sólo para ayudar en trabajos, y 
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pasaron a formar parte del cotidiano de los hombres, tanto que hoy en día 

muchas personas poseen mascotas (perros y/o gatos) de raza o mestiza, las 

poblaciones en general los mantienen en su compañía. La existía de animales 

adiestrados que ayudan al trabajo de la policía, otros al cuidado de la casa, 

que operan como agentes de seguridad para un bien inmueble, además, las 

personas con discapacidad visual poseen un perro para poderse guiar, en 

algunas partes del mundo como en el Ártico es un medio para movilizar sus 

trineos y en definitiva en actividades vinculantes con el ser humano en su 

diario vivir. (Calderón, 2014) 

 

Pero, como se dijo al principio, también hay consecuencias negativas con esta 

interacción que crece más cada día, la dependencia de los animales a los 

humanos aumenta de manera rápida, y así puede causar problemas como 

abandono y malos tratos. Por otro lado, también está la transmisión de 

zoonosis, que se detallará más adelante. 

 

En fin, el acercamiento en la relación hombre y animal está resultando en 

cambios directos en la vida de ambas partes, pero eso no significa que la 

convivencia armónica no es posible. Si los animales dependen de los 

humanos hoy, es debido a la necesidad que los humanos tienen de convivir 

con esos seres capaces de amar y sufrir y que traen beneficios a la vida de 

muchos, proporcionando gran vínculo afectivo. Por lo tanto, ser responsable 

es tratarlos dignamente y actuar en su defensa a lo largo de esta historia 

juntos. (Lotito, 2016) 

 

2.2 Animales de compañía 
 

Una mascota o también llamado animal  doméstico  que se mantiene 

principalmente para la compañía dentro del hogar, de una familia, de  una 

pareja, de un adulto que vive solo, de una persona con dicapasidad.es decir, 

a la mascota no se la fuerza a trabajar, ni se pretende obtener de ella un fin 
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alimenticio como ocurre con algunos animales en el campo, sino que se la 

reproduce y cría con el único objetivo de con vivencia junto a los seres 

humanos sin que medie una actividad lucrativa con ella, solamente que 

comparta nuestro tiempo y se integre a nuestra familia, a nuestro hogar. 

(Henke & Erhardt, 2014) 

 

 Las mascotas pueden tener una función útil como el perro guardián o el gato 

que caza a los roedores, pero hay otros que los tenemos sólo como compañía 

o entretenimiento, como por ejemplo los pájaros, que nos ofrecen sus dulces 

y armoniosos cantos. Normalmente, los animales domésticos poseen un 

efecto positivo en la gente, ya que los miramos actuar con atención y 

curiosidad. (Henke & Erhardt, 2014) 

 

Los gatos y los perros son animales afectivos que les gustan las caricias, los 

cuidados y jugar. Son las mascotas más cercanas a la familia y se convierten 

en un miembro más de ella. Los hanters, tortugas, peces y los pájaros, son 

también mascotas pero que transmiten menos sensaciones afectivas y que, 

sobre todo, necesitan menos contacto con el ser humano. (Reasoner, 2013) 

 

2.3 Tenencia de animales de compañía  

 

Una vez tomada la decisión de tener un animal de compañía (perros y gatos), 

con el consenso de todos los integrantes de la familia, teniendo presente que 

son libres de escoger tener o no una o varias mascotas y que adquirirán 

responsabilidades que deberán cumplir, durante toda la vida del animal, se 

estará preparando para la elección de una mascota (perros y gatos). (Galarza, 

2013) 

 

Se debe considerar que existen características específicas de cada perro que 

pueda ser que se adopte de mayor o menor manera a nuestro estilo de vida. 
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En la elección de mascotas se deberá considerar el tamaño de la casa donde 

habitará, la finalidad de traerla (reproductor, guardián, deportes y entre otros) 

y el lugar de donde se obtendrá, esta podrá ser de un hogar temporal o 

albergue de mascotas o bien comprada en una tienda de mascotas; se debe 

dar prioridad a la adopción frete a la compra. (Quito, 2014). 

 

El propósito es importante, ya que si se quiere adoptar un perro como 

compañía, el que se va a relacionar con personas vulnerables como son 

adultos mayores o niños, no conviene tener animales hiperactivos o con 

mucha fuerza. Sin embargo, estos perros pueden ser mejor para cuidar 

nuestra casa es decir como guardián. (Ochoa, 2015) 

 

Final mente, la personalidad dependerá del adiestramiento y de la educación 

que se le entregue en la familia además de sus factores genéticos. Por lo que 

conociendo bien las características y tomando una elección responsable, 

podemos tener el mejor compañero para nosotros y nuestra familia. (Quintero, 

2016). 

 

2.4 Tenencia responsable de mascotas 

 

La Tenencia Responsable de mascotas es el conjunto de condiciones, 

obligaciones y compromisos que el dueño de una mascota debe asumir para 

asegurar el bienestar de esta. La tenencia responsable no es solo satisfacer 

las necesidades básicas de la mascota, sino que también como lo indica la 

frase, se es el responsable de todos los actos que ellos realicen, por ejemplo: 

si se escoge a un perro, se es responsable de que este pueda morder a otros 

animales o personas, persiga autos, ande suelto en la vía pública, ensucie o 

destruya propiedad privada, entre otros (Santiago, 2015). 

 

Antes de ser dueño de una mascota, siempre se debe tener en cuenta si uno 

tiene la capacidad (tiempo, financieramente, emocionalmente) para cuidar de 
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manera responsable durante toda su vida, no sólo cuando es un lindo 

cachorro. (Galarza, 2013). 

 

Si uno no puede garantizar asumir y proporcionar todas las responsabilidades 

de la propiedad de la mascota para toda la vida, es más responsable no 

adquirir o traer a casa una mascota al hogar. Un dueño responsable sabe que 

traer una mascota a su casa / familia significa que se preocuparán por ella por 

el resto de su vida. (ANPA, 2014) 

 

Las personas que se hagan cargo de animales de compañía deben de 

informarse sobre sus necesidades y tratar de cubrirlas, además de prodigarles 

cariño, ser respetuosos con ellos y generar un buen régimen de convivencia 

entre los animales y los seres humanos, que implique el mutuo bienestar. En 

pro del bienestar de los animales de compañía, sus cuidadores han de tener 

en cuenta: que no sufran hambre ni sed, ni malestar físico o dolor, la ausencia 

de heridas y enfermedades, de miedos y angustias y la necesidad de la 

expresión de su comportamiento normal y esencial. Estos aspectos 

constituyen las cinco libertades o necesidades que, en materia de bienestar, 

deben ser aplicados a los animales. De esta forma se evita el maltrato hacia 

estos seres que tanto beneficio aportan a la humanidad. (Galarza, 2013). 

 

Un dueño bien informado y responsable sabe que debe proporcionar el 

sustento adecuado (comida y agua), refugio adecuado (en un ambiente 

seguro y cómodo, no expuesto al calor o la lluvia) y atención médica (vacunas 

actualizadas especialmente para la lucha contra la rabia, y llevar a su mascota 

a un veterinario si está enfermo o lesionado). (Patiño, 2016). 

 

También se ocupará del bienestar físico, social, emocional y mental de su 

mascota, bajo el enriquecimiento diario (juego, socialización, entrenamiento) 

y el ejercicio diario, independientemente de si es de raza pura, raza mixta. 

También asegurará la limpieza de su hogar y siempre limpiará las 
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necesidades biológicas de las mascotas (heces y orina) para evitar olores 

fétidos en el hogar. (González K. , 2017) 

 

Una tendencia responsable de mascotas también se basa en la castración de 

los mismos, aplicación de diferentes métodos antireproductivos (inyección, 

vasectomía, etc.…), para evitar embarazos no deseados y poder mantener a 

sus mascotas en un número que él o ella pueda proveer”. Además, se debe 

evitar que las mascotas vaguen libremente en público (esto incluye el exterior 

de su puerta o propiedad). Se debe usar una correa para llevar a sus perros 

a dar un paseo o cuando están en las calles, parques, centros comerciales y 

otras áreas públicas. (IMAPLA, 2014). 

 

Por último, como propietario de animales de compañía, seguramente en algún 

momento de nuestra vida, nos tendremos que enfrentar a la dolorosa situación 

de tener a nuestras mascotas muy enfermos, afectados por la vejez o 

fatalmente heridos. En esta situación debemos acudir de inmediato a un 

médico veterinario para que nos aconseje que hacer con nuestros amigos y 

muy probamente la eutanasia sea uno de los últimos consejos. Debido a que 

tomar la decisión de someter a la eutanasia a nuestros animales compañía es 

difícil, algunas personas optan por regalarlos, dejarlos en albergues, refugio o 

incluso llevarlos a perder con tal de no tener que enfrentar la realidad. 

Cualquiera de estas alternativas significa abandono y sufrimiento extremo. 

Enfrente el problema y nunca abandone a su animal. (ANPA, 2014) 

 

El médico veterinario puede ayudarle en determinar el momento adecuado 

para realizar la eutanasia, pero la decisión final no le corresponde a él sino de 

toda la familia. (Patiño, 2016). 

 

2.5 Necesidades básicas de animales de compañía.  

Tener cualquier mascota requiere asumir la responsabilidad. Nunca es una 

cosa fácil de hacer, pues todas las mascotas tienen necesidades básicas. 
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Proporcionar las necesidades de la mascota reflejará el amor y cuidado que 

se les tiene. Independientemente de la clase de mascota que se tenga, es 

preciso tener en cuenta sus necesidades principales, tales como: 

 

2.5.1 Alimentación 

 

El animal doméstico necesita el alimento como cualquier ser humano para que 

le de energía. La comida es vital para cualquier mascota, pero también debe 

tenerse en cuenta que dar cualquier alimento no es suficiente. Hay que 

asegurarse de que el alimento sea adecuado, así como la cantidad correcta 

que se dará (Ring, 2014). 

 

Es importante recordar que la provisión demasiado pequeña o demasiado 

grande de alimentos es una práctica incorrecta ya que esto causará 

probablemente problemas de salud a la mascota. También hay que recordar 

que la comida fresca debe darse a ellos cada día y mantener su tazón de 

comida siempre limpio para no causar ninguna enfermedad. (Del Cañizo, 

2015)  

 

El problema no es alimentarles con alimentos frescos, que son buenos, sino 

la cantidad y proporción de nutrientes que les debemos suministrar y que 

estos necesitan. Los productos comerciales están hechos por nutricionistas y 

contienen la información sobre las cantidades adecuadas para cada perro. 

Los productos llamados “Premium” tienen este nombre por su mayor 

digestibilidad para los animales y, evidentemente, por su mayor calidad. 

(Merino, 2017). 

 

Por otra parte, saber lo que no es bueno comer para las mascotas, ya que hay 

alimentos que no son perjudiciales para los demás, pero puede causar efectos 

fatales a una mascota. Sin embargo, la búsqueda de un veterinario del 

asesoramiento sobre qué alimentos se puede dar a la mascota es una buena 

manera de abordar adecuadamente las necesidades de esta. (Pinedo, 2014). 
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2.5.2 Agua 

 

Aparte de dar la comida para mascotas, el agua también debe proporcionarse. 

Esto siempre debe darse a la par con la comida; una mascota puede sobrevivir 

un día sin comida, pero no sin agua. Siempre es bueno brindarle a la mascota 

un tazón de fuente fresco o cuenca de agua para disfrutar y refrescarse. Hay 

que limpiar y llenar el tazón de agua diariamente (Ring, 2014). 

                                  

2.5.3 Refugio o lugar de estancia 

 

El refugio también es una necesidad básica; no hay que dejar a la mascota en 

cualquier lugar bajo el excesivo calor del sol o el frío helado de la noche. Como 

mascotas, tienen derecho a un lugar seguro y cómodo que los protegerá de 

cualquier daño. Los animales domésticos necesitan sentirse seguros también 

como los seres humanos. Si la mascota por lo general pasa al aire libre, de 

igual manera hay que proporcionarles un refugio. (Alfageme, 2014)  

 

Todos los perros o gatos necesitan una cama propia alejada de las áreas de 

mucha actividad, porque ellos necesitan dormir durante cortos periodos todo 

el día. El gato busca preferiblemente algún mueble o lugar alto, que lo proteja 

del frio y excesivo calor. Los perros en cambio prefirieren estar más cerca de 

los miembros de la familia. Si su perro tiene que vivir afuera (patio, corredor o 

garaje) asegúrese de tener una casita del tamaño apropiado, libre de 

corrientes de aire que le proteja del sol y la lluvia, una cobija contribuirá a que 

se sienta mejor. (García, 2016) 

 

2.5.4 Ejercicios 

 

El ejercicio no sólo es hecho por los dueños de mascotas, pues estas lo 

necesitan también. El ejercicio es necesario por las mascotas para estar sano 

y alerta, al igual que los seres humanos. Hay que asegurarse de que las 

mascotas realicen ejercicio al menos 3 veces por semana. Esto, puede ser de 

ayuda para los dueños, y motivarlos a ejercitarse juntos. (Becker, 2016) 
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Es importante que desde cachorros se le saque a dar paseo cortos y 

frecuentes, y a los adultos se les de uno o dos paseos al día. Esto es 

indispensable si en casa no hay suficiente espacio para que los animales 

corran y jueguen. Un ejercicio regular mantendrá a su perro o gato en buena 

forma alerta y activo. (Becker, 2016) 

 

2.5.5 Socialización 

 

Es muy importante socializar adecuadamente a sus mascotas. Para ello usted 

debe presentar diferentes situaciones, animales y personas en su proceso de 

formación y crecimiento. Cuanto antes se socialice al perro, más fácil será 

habituarlo a todo tipo de entornos y seres. Para ello, es necesario sacarlo a 

pasear diariamente a la calle o a parques en los que haya muchos perros y 

también niños con bicicletas, patinetes, etc., para que se acostumbre a ver y 

oír cosas que en casa no hay. (Hola, 2015) 

 

Sacarlos a pasear y jugar en espacios públicos es una excelente forma, pero 

de hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente: 

 

Que su manejo sea prudente y realizado por una persona capaz. 

Que el perro sea llevado con cadena, correa, o pechera para impedir que 

provoquen accidentes. 

Que los animales nunca deben salir a la calle sin supervisión. 

Que usted está en la obligación que recoger y limpiar los excrementos que su 

perro o gato deja en las aceras, parques, veredas de vecinos o lugares 

públicos. (Hola, 2015)  
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2.5.6 Aseo de la mascota 

Respecto al aseo de la mascota los perros necesitan bañarse cada mes o dos 

meses (mínimo cada quince días). Dependiendo de la región donde se 

encuentre (Costa, Sierra, Oriente o Insular) o también de la estación del año. 

En gatos no es tan necesario pues ellos se acicalan diariamente. No es 

aconsejable bañar con frecuencia a los perros y los gatos porque pierden los 

aceites naturales de su piel. 

 

Sin embargo, es muy importante que usted cepille a sus perros y gatos 

diariamente para quitar pelos sueltos, mantener limpio y brillante el pelaje y 

para revisar si hay parásitos externos como pulgas, garrapatas, o problemas 

de piel. El cepillado además ayuda a que los animales se acostumbren a ser 

tocados por las personas. Es importante revisar constantemente las orejas, 

oídos y el largo de las uñas, pero es mejor que el corte de las uñas lo haga un 

profesional. (Tavares, 2016) 

 

2.5.7 Salud 

 

Tanto los perros como los gatos necesitan de una buena y constante atención 

veterinaria. En caso de enfermedad o accidente siempre hay que acudir al 

médico veterinario, encargado del control de vacunaciones, 

desparasitaciones, también son necesarias y tienen su costo. Todo dueño 

debe conservar la salud de sus mascotas. Hay que considerar la existencia 

de una gran variedad de organismos patógenos que las pueden enfermar 

como hongos, virus, bacterias y parásitos, que no solo afectarán la salud de 

perros y gatos, también pueden afectar al ser humano mediante el contagio, 

lo que se conoce como enfermedades zoonóticas. (Del Cañizo, 2015). 

 

Por esto es importante preocuparse de que nuestra mascota se encuentre 

complemente sana, así como también de curar las enfermedades que sufra 

durante su vida (Santiago, 2015). 
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Perros y gatos deben recibir atención veterinaria regularmente, al menos dos 

veces al año, para esto el médico veterinario realizará un plan sanitario que 

contemplará las vacunaciones y las desparasitaciones internas y externas de 

las mascotas. (Urtasun, 2017). 

2.5.7.1 Vacunación 

 

Como dueños responsables es importante hacer un plan de vacunación, 

donde perros y gatos deban ser vacunadas desde cachorros, de manera serial 

para generar una inmunidad suficiente. Las vacunas tienen un efecto temporal 

en el animal y deben repetirse periódicamente durante toda la vida de perros 

y gatos. (Asteinza, 2016) 

 

El proceso de vacunación debe partir al mes y medio de nacidos, cuando la 

inmunidad que la madre le traspasó a través de calostro se haya terminado. 

El calostro es el líquido previo a la leche que se produce en las glándulas 

mamarías y que alimenta a perros y gatos los primeros días de nacidos, 

traspasando los anticuerpos de su madre para que esté protegido. (Río, 2015) 

 

Las vacunas para perros que habitualmente se inoculan son la Séxtuple que 

recibe tal nombre debido a que protege contra 6 agentes infecciosos: el 

Morbillivirus (Moquillo canino), Parvovirus, Adenovirus, Parainfluenza, 

Leptospirosis; y la Antirrábica que protege contra el virus de la Rabia. 

(Asteinza, 2016) 

 

Y en gatos las vacunas que se inoculan son la Triplefelina que protege contra 

tres enfermedades altamente contagiosas entre gatos que son la 

Rinotraqueitis Felina, el Calcivirus Felino y la Panleucopenia Felina; y la 

antirrábica que protege contra el virus de la rabia. (Río, 2015) 
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2.5.8 Control de reproducción 

 

Aunque es una necesidad de la especie no del individuo, lo remarcamos por 

su importancia, ya que muchos propietarios dejan criar sin control a sus 

animales de compañía, contribuyendo directamente a la superpoblación y al 

abandono. En este punto es muy importante no humanizar al animal, y no 

atribuirle necesidades que nosotros pensamos que tienen, por ejemplo, es 

falso que un animal precise tener descendencia para "realizarse" y la 

sexualidad en ellos es mucho más instintiva y hormonal. Aquí un propietario 

responsable recurrirá claramente a la castración de su animal, que además 

mejora su calidad de vida y su salud en muchos aspectos (Del Cañizo, 2015). 

 

2.5.8.1 Castración 
 

La castración es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción de 

los órganos reproductivos internos (ovarios, útero, cuernos uterinos en las 

hembras y testículos en los machos). (Rimbaud, 2016) 

 

Es muy importante que entendemos la necesidad de castrar a nuestras 

mascotas. La cirugía debe ser realizada por un médico veterinario. Es una 

operación segura bajo anestesia general, no causa dolor y tiene una rápida 

recuperación. (Rimbaud, 2016) 

 

2.5.8.2 Beneficios de castrar a las mascotas 
 

La castración en hembras reduce el riesgo de contraer cáncer de mamas y 

elimina por completo los embarazos, el sangrado, el cáncer de útero, de 

ovarios, piometra (infección uterina) y el tumor de sctiker o TVT (tumor 

venéreo transmisible). En los machos se reduce la incidencia de tumores de 

próstata y el marcado de territorio con la orina, elimina los tumores 

testiculares, así como el contagio de enfermedades venéreas y las infecciones 
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transmitidas por mordeduras en peleas especialmente en gatos. También 

reduce la agresividad y el deseo de vagar por la calle. (Guzman, 2015) 

 

2.6 Efectos de las mascotas 

 

Los animales ejercen una influencia positiva en varias dimensiones de la vida 

humana, social, amorosa, familiar, salud, entre otros”. Quien tiene por objetivo 

alcanzar un estado de ánimo estable sabe que todas estas vertientes deben 

estar en perfecto equilibrio y armonía para que la paz interior pueda ser 

experimentada y prolongada. En este sentido, parece evidente que los 

animales son la compañía perfecta para un estilo de vida tranquilo y que busca 

alcanzar la paz. (Cruz, 2015) 

 

2.6.1 Mejora la salud física 

 

Las personas con animales presentan menores niveles de tensión arterial en 

situaciones estresantes, menores valores de triglicéridos y colesterol (que 

funcionan como indicadores de enfermedad cardíaca) y mayor longevidad. Se 

demostrado que aquellos que comparten el ambiente familiar con una 

mascota peluda tienen menor propensión a desarrollar reacciones alérgicas, 

asma y eccema, y tienden a contar con un sistema inmunitario más fuerte. 

(Tarres, 2017)  

 

2.6.2 Mejora la salud mental 

 

Los dueños de animales domésticos presentan un bajo riesgo de desarrollar 

depresión, enfermedad bipolar o estrés postraumático. Los efectos 

terapéuticos de los animales se deben, en gran medida, al hecho de que éstos 

satisfacen una de las mayores y más básicas necesidades humanas: el tacto. 

Acariciar, abrazar o sostener un animal ejerce sobre los humanos un efecto 
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calmante inmediato, al mismo tiempo que alivia la soledad y la tristeza. 

(Mantilla, 2013) 

 

2.6.3 Eleva los niveles de humor 

 

Las personas que comparten su vida con una mascota tienden a ser más 

alegres, incluso porque jugar con animales aumenta los niveles de serotonina 

y dopamina, neurotransmisores considerados cruciales en la regulación de las 

emociones y el bienestar. Paralelamente, los dueños de animales domésticos 

no quedan tan absorbidos en las preocupaciones de la vida y ríen mucho más. 

En parte, su buen humor puede ser explicado por el éxtasis y el entusiasmo 

con que siempre se reciben en casa al final de un día de trabajo. (Calderón, 

2014) 

 

Especialmente los dueños de perros, saben que al llegar a casa serán 

recibidos de una manera muy especial, lo que les hace sentirse bienvenidos, 

deseados y mimados. En general, aquellos que conviven con animales son 

menos atormentados por el estrés y la ansiedad, evidenciando una mayor 

autoestima. (Guzman, 2015) 

 

2.6.4 Ejercicio físico regular 

 

La actividad física es algo a menudo vista como una obligación que debe ser 

cumplida en nombre de una buena salud, pero si se tiene mascotas se puede 

perfectamente esquivar a aquellos aburridos entrenamientos de gimnasio. 

Llevar el perro a pasear, dar un paseo a caballo, jugar con el gato, o 

simplemente perseguir al conejo por la casa, son maneras alternativas de 

cumplir los requisitos diarios de ejercicio físico, muchas veces hasta de forma 

inconsciente, pero siempre divertida. (Becker, 2016) 
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2.6.5 Vida social más activa 

 

Los animales funcionan como una especie de imán social, atrayendo la 

curiosidad de los transeúntes durante los paseos diarios o absorbiendo todas 

las atenciones en una convivencia familiar o entre amigos. Por lo tanto, sus 

dueños tienen una mayor probabilidad de conocer personas nuevas y, por lo 

tanto, tienden a ser menos tímidos e introvertidos. Hasta la vida amorosa 

puede beneficiarse de un impulso, pues no es raro que las personas se 

acerquen, utilizando el interés por el animal doméstico como un pretexto para 

interactuar con el dueño. (Santoyo, 2014) 

 

2.6.6 Una rutina diaria buena 

 

Tener una mascota es seguramente un factor estructurante de la rutina de la 

vida, especialmente aquellos animales que requieren ejercicio físico frecuente 

y alimentación regular. Independientemente de su estado de ánimo, será 

obligado a salir de la cama para alimentar, jugar y cuidar de su mascota. 

(Correa, 2016) 

 

2.6.7 Beneficios para los niños 

 

Los niños que crecen con animales domésticos aprenden rápidamente la 

importancia de ser responsables, ya que cuidar a su mejor amigo requiere el 

cumplimiento asiduo de ciertas tareas. A diferencia de los padres, los animales 

no rallan ni dan órdenes, son siempre amorosos y su mera presencia en casa 

crea la sensación de seguridad en los niños, al mismo tiempo que ayuda a 

combatir la ansiedad de la separación cuando el padre o la madre no están 

cerca. Los animales ayudan a calmar a niños hiperactivos o anormalmente 

agresivos (Cruz, 2015). 

 

Jugar con un animal es un acto extremadamente beneficioso para los niños, 

en la medida en que funciona como una fuente de estimulación del cuerpo y 

del cerebro, fomentando la imaginación y la curiosidad. El éxito de enseñar un 
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nuevo truco al animal enseña a los niños la importancia de la perseverancia. 

(Rodríguez., 2014) 

 

También en el área de la educación se ha descubierto que los animales, 

especialmente los perros, influencian positivamente a los niños con retrasos 

en el desarrollo o dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, en lo que se refiere 

a la lectura, se sabe que los niños se sienten más cómodos a leer frente a un 

animal que a un humano, por lo que esta puede ser una buena herramienta 

de entrenamiento en fases iniciales de la alfabetización. (Tarres, 2017) 

 

2.6.8 Beneficios para las personas adultas mayores 

 

Los animales domésticos ayudan a los ancianos a lidiar con los cambios 

bruscos típicos de esta fase de la vida, en particular la reforma, la pérdida de 

seres queridos y algunos cambios corporales. Al mismo tiempo, ayudan a 

encontrar un nuevo significado para la vida, ya que la familia y la carrera 

profesional dejan a veces de ser una tarea cotidiana. (González C. , 2016) 

 

El cuidado de un animal hará que los ancianos se sienten que todavía se 

necesita y aumenta el optimismo. Al alentar el ejercicio físico y los juegos, 

ellos permiten que los ancianos sobrepasen muchos de los desafíos físicos 

que van surgiendo con el paso de la edad. Por ser un imán social, tal como se 

mencionó anteriormente, contribuyen al mantenimiento de la vida social, algo 

no siempre fácil en una fase de la vida muchas veces marcada por la 

enfermedad y el aislamiento. (Tarres, 2017) 

 

Más importante aún, aquellos que sufren de Alzheimer o demencia, tienden a 

manifestar menos estrés y ansiedad cuando existe un animal en casa, pues, 

estos actúan como una fuente de comunicación no verbal positiva y de 

interacción divertida. (Mantilla, 2013) 
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2.6.9 Dolor y Compasión 

 

La tendencia hacia la compasión surge de forma natural y espontánea en los 

animales, parecen estar profundamente afectados por el sufrimiento ajeno, 

buscando reconfortar y entusiasmar a aquellos que están sufriendo. De modo 

simple y desinteresado, nos enseñan a empatizar con el dolor de los que nos 

rodean. Curiosamente, los animales domésticos se señalan como el mejor 

remedio para las personas que se enfrentan con dolor crónico resultante de 

enfermedades como las migrañas o la artritis, su capacidad para calmar, 

relajar y reducir la ansiedad puede representar una significativa reducción en 

la necesidad de medicación analgésica. (Santoyo, 2014) 

 

2.7 Enfermedades zoonóticas  

 

En 1959 la organización mundial de la salud definió la zoonosis como 

“aquellas enfermedades e infecciones que son transmitidas en forma natural 

entre los animales vertebrados y el hombre”. Es decir, se refiere a todas 

aquellas enfermedades propias de los animales transmitidas de forma natural 

al hombre.  (Güel, 2016)  

 

Las zoonosis constituyen un grupo complejo de enfermedades causadas por 

una amplia variedad de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos 

y parasitarios). Los mecanismos de transmisión de zoonosis pueden ser de 

diferentes formas por contacto directo entre los animales y el hombre 

(mordeduras, rasguños), o también contacto indirecto a través de otros 

miembros de cadenas infecciosas o vehículos inanimados (contacto con 

heces y orina contaminada ingestión de alimentos y aguas contaminadas). 

(Junquera, 2017) Entre ellas, se pueden mencionar: 

 

2.7.1  La Rabia  

 

La Rabia es una enfermedad zoonótica e infecciosa trasmitidas por un virus 

de la familia Rabdoviridae, genero Lyssavirus que causa una encefalitis 
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aguda, es una de las zoonosis más antiguas que ataca a los mamíferos 

domésticos y salvajes incluyendo al hombre se encuentra en la saliva y en la 

secreción de los animales infectado y se contagia a las personas a través de 

mordeduras o heridas con salivas de animales infectados. (Yaguana & López, 

2017). 

 

La Rabia es una afección que afecta al sistema nervioso central y es 

generalmente fatal. Los signos tempranos pueden ser fiebre o dolor de 

cabeza. Esto puede convertirse rápidamente en síntomas de confusión, 

somnolencia o agitación. Aunque la Rabia se puede propagar de mascotas 

como un perro o gato, es más probable que se lo obtenga de un animal 

salvaje. (Güel, 2016). 

 

2.7.1.1 Reducción de riesgo: 

 

 Vacunar a las mascotas para proteger de la Rabia y otras 

enfermedades.  

 Evitar que la mascota tenga contacto con animales callejeros. 

 En caso de ser mordido por un animal callejero como medida 

preventiva lavarse la herida de inmediato con jabón o detergente antes 

de ir al médico 

 Acudir de inmediato al médico si es mordido por un animal callejero. 

 

2.7.2 Leptospirosis 

 

La Leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por una bacteria 

llamada Leptospira, aunque las que comúnmente afectan a las mascotas son 

la Leptospira canicola y Leptospira icteroaemorrhagiae. Este grupo de 

bacterias afecta a la mayoría de los animales domésticos incluso a los seres 

humanos. (Bharti & Nally, 2013) 
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El contagio de la Leptospirosis se produce cuando la bacteria penetra al 

animal a través de la mucosa nasal, bucal, conjuntiva o a través de la piel por 

algún tipo de herida. La principal vía de contagio de la Leptospirosis entre 

animales es el agua o la comida contaminada con orina de otros animales 

enfermos. El contagio de la Leptospirosis entre animales y humanos se 

produce cuando las personas toman agua contaminada con orina de animales 

enfermos, aunque también puede trasmitirse por el suelo si esta superficie se 

encuentra infectada y se tiene hábito de caminar descalzo. (Espinoza, 2015) 

 

Entre los síntomas más comunes en las mascotas podemos mencionar fiebre, 

pérdida de apetito, vómito y diarreas en ocasiones con presencia de sangre, 

orina oscura, aliento con olor a orina, ulceraciones en la mucosa bucal. En las 

personas los síntomas a veces pueden pasar desapercibidos o variar de 

ninguno a leve, tales como dolores de cabeza, dolores musculares, fiebres, 

nausea, vómito, diarrea, tos seca, dolor abdominal, erupciones cutáneas, 

dolores articulares, rigidez muscular. (Martin L. J., 2016). 

 

2.7.2.1 Reducción de riesgo: 

 

 No manipular ni entrar en contacto con la orina, la sangre o los 

tejidos de su mascota infectada antes de recibir el tratamiento 

adecuado. 

 Si se necesita tener contacto con tejidos animales u orina, usar 

ropa protectora, como guantes y botas, especialmente si usted 

está ocupacionalmente en riesgo (veterinarios, trabajadores 

agrícolas y trabajadores de alcantarillado). 

 Como regla general, siempre hay que lavarse las manos 

después de manejar la mascota o cualquier cosa que pueda 

tener excremento de la mascota en él. 
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 Si se está limpiando superficies que pueden estar 

contaminadas o tienen orina de una mascota infectada en ellas, 

hay que utilizar una solución de limpieza antibacteriana. 

 Hay que asegurarse de que mascota infectada toma toda su 

medicina y se hace un constante seguimiento con el 

veterinario. 

2.7.3 Brucelosis 
 

La Brucelosis es una enfermedad zoonótica causada por una bacteria 

perteneciente al género denominado Brucella Spp. Entre los diferentes tipos 

de sepas tenemos las siguientes: B. abortus, que afecta a los bovinos, B. 

melitensis y B. Ovis que afecta a los caprinos y ovinos, B. suis que afecta a 

los cerdos y B. canis en perros. La infección en humanos se puede producir 

por la B. melitensis, B. abortus, B. suis y B. canis, siendo la B. melitensis la 

especie más virulenta que causa un cuadro clínico más grave. B. canis es la 

menos virulenta. (Dudzinska, 2015) 

 

Una de las formas de contraer la enfermedad puede ser por contacto con 

fluidos proveniente de algún animal infectado (sangre, orina, heces, fluido 

vaginal, fetos abortados, placentas) debido al consumo de producto de origen 

animal infectado como leche cruda y productos lácteos elaborados con leche 

cruda. (Silva, 2015)  

 

Esta zoonosis puede ser considerada una enfermedad ocupacional ya que la 

mayor parte de las personas que se contagian son veterinarios, granjeros o 

cuidadores en contacto con animales principalmente domésticos, personas 

que manipulan productos y subproductos animales, como carniceros, 

ordeñadores y personas dedicadas a la manufactura de lácteos, personal de 

laboratorio en contacto con muestras químicas. (Dudzinska, 2015) 
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Algunos de los síntomas pueden ser: fiebre continúa, intermitente o regular, 

de duración variable, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de peso, pérdida de 

apetito, dolores articulares, musculares, cansancio continuo, malestar 

generalizado, puede afectar a diferentes órganos (hígado, testículos, útero). 

(Catherine Shaffer, 2016) 

 

2.7.3.1 Reducción de riesgo: 

 

 Evite el consumo de productos lácteos no pasteurizados. En caso de 

que se consuma productos caseros no sometidos a procesos de 

pasteurización, es recomendable hervir la leche antes de su consumo. 

 

 Los profesionales que manejen ganados, deben implementar una 

adecuada protección individual y controles serológicos periódicos. 

 

 Utilizar prendas protectoras por parte de los profesionales expuestos a 

la Brucelosis como guantes que cubran el antebrazo, botas, mandiles, 

mascarilla. 

 

 Controlar las afecciones en animales.  

 

2.7.4 Bartonelosis  

 

La Bartonelosis también llamada la enfermedad del arañazo del gato, es una 

enfermedad infecciosa producida por una bacteria del género bartonella 

(principalmente la B. henselae), de curso benigno y generalmente de duración 

espontanea se presente con mayor presencia en los niños después de una o 

dos semanas luego del arañazo o mordedura de un gato infectado. (Lauzurica, 

2015) 

 

La causa de esta enfermedad es la mordedura de un gato o a través de las 

heces de las pulgas del mismo. Los síntomas más habituales de la infección 
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se presentan a nivel regional como dolor y tumefacción de nódulos linfáticos, 

cuadro febril, linfadenopatías adultos, encefalopatías en niños, endocarditis y 

otros. Puede formarse una pápula en el área de inoculación. En la mayoría de 

los casos los síntomas desaparecen espontáneamente con o sin tratamiento. 

(Flores, 2013).  

 

2.7.4.1 Reducción de riesgo: 

 

 La forma de prevención es la desparasitación (externa) de los 

gatos, para prevenir las pulgas ya que son los principales 

vectores de la transmisión de la enfermedad.  

 Evitar el juego que podría llevar a arañazos o mordeduras de 

los gatos. 

 No permitir que el gato pueda lamer heridas abiertas. 

 Lavarse las mordeduras de los gatos inmediatamente con agua 

y jabón. 

 Consultar a un médico si desarrolla una infección en el sitio de 

una mordedura de gatos o rasguño. 

 

2.7.5 Toxoplasmosis 

 

La Toxoplasmosis es una enfermedad causada por el protozoo Toxoplasma 

gondii, y se considera una zoonosis, porque puede ser transmitida de 

animales a seres humanos. Puede ser transmitida por los seres humanos y 

animales, de forma congénita (es decir, de madre a hijo), la enfermedad no es 

contagiosa por contacto esporádico, su principal forma de propagación es a 

través del contacto directo con las heces de un animal infectado. A pesar de 

que un gran grupo de animales pueden ser infectados con toxoplasmosis y 

actúan como transmisores (incluyendo perros, cerdos, aves de corral, ovejas 
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y ganado), los gatos son los animales que más propagan la enfermedad; por 

eso es llamada por muchos “la enfermedad del gato” (Espinoza, 2015) 

 

La Toxoplasmosis puede ser transmitida de varias maneras, y en la 

actualidad la forma más común de propagación es por el consumo de verduras 

sin lavar y la carne cruda o poco cocida de animales que tienen la enfermedad. 

Esto demuestra, una vez más, que, aunque los gatos son considerados 

los principales responsables de la transmisión de la toxoplasmosis, no es nada 

más que un mito. Sin embargo, ocurre que para que suceda la contaminación, 

es necesario que una serie de factores que deben tenerse en cuenta y el 

contacto humano sencillo con gatos infectados (e incluso sus heces) no 

garantiza que la transmisión de la enfermedad se produzca. Por lo tanto, es 

necesario que las heces infectadas del gato estén en el ambiente durante al 

menos 24 horas para promover la esporulación del agente y que 

sea infeccioso. (Álzate, 2017) 

 

Junto con esto, es necesario que la persona que ha tenido contacto con 

las heces infectadas acabe contaminándose de las esporas por vía oral; por 

lo tanto, no es difícil entender que los gatos son considerados injustamente la 

principal causa de transmitir la enfermedad. Además, otra forma común es 

la transmisión congénita, que puede hacer que los animales y las personas 

infectadas con toxoplasmosis traspasen la enfermedad a los fetos durante el 

embarazo. En casos raros, la contaminación puede ocurrir debido a la 

recepción de órganos trasplantados que están infectados por el parásito, o 

incluso por el contacto con la sangre de animales infectados. (Mediavilla, 

2016) 

 

Los síntomas de la Toxoplasmosis son muy variados y dependerán tanto del 

nivel de infección como de la forma de transmisión. Aunque muchos gatos 

pueden contraer la enfermedad desde su nacimiento sin mostrar ningún 

síntoma, puede haber algunas consecuencias en los gatos que se infectan 

http://mascotas20.com/salud/
http://mascotas20.com/tomate-plantas-toxicas-venenosas-perros/
http://mascotas20.com/tomate-plantas-toxicas-venenosas-perros/
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durante el embarazo; incluyendo lesiones de diferentes niveles de gravedad 

en los ojos y el hígado. (Morantes, 2016) 

 

En muchos casos, los gatos que nacen con la enfermedad pueden morir poco 

después del nacimiento, o unos días más tarde. Sin embargo, entre las 

consecuencias más graves que ocurre en los gatos infectados, y que es 

para toda la vida, es tener algún tipo de disfunción inmune, tales como la 

fecundación in vitro (también conocido como el SIDA felino) o FeLV (leucemia 

felina). En estos casos, los problemas tales como la depresión, la anorexia, la 

acumulación de líquido en el abdomen, falta de aliento, las membranas 

mucosas de color amarillento, cambios en la región ocular, temblores, 

convulsiones y parálisis pueden producirse habitualmente. (Mediavilla, 2016). 

 

En las mujeres embarazadas que no ha estado previamente expuesta al 

parásito Toxoplasma Gondii y desarrolla durante la gestación la producción 

de anticuerpos como resultado de una primoinfección, el feto mediante vía 

transplacentaria tiene el riesgo de infectarse y de padecer todas las 

manifestaciones clínicas como respuesta a esta parasitosis. Esta infección 

tiene serias consecuencias para el feto, entre ellas: malformaciones, retraso 

mental, ceguera y sordera e incluso la muerte intrauterina. (Palomeque, 2016) 

 

2.7.5.1 Reducción de riesgo: 

 

 Evitar el contacto directo con la basura del gatito o las áreas 

que pueden ser contaminadas por las heces del gato en 

especial si no están desparasitados. 

 Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después 

de manipular carne cruda, y no se toque los ojos, boca o nariz 

con las manos si no se las ha lavado todavía. 
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 También debe lavar muy bien las frutas y verduras antes de 

comerlas evitar el consumo de carnes poco cocinada. 

 Si se está embarazada o se tiene un sistema inmunológico 

débil, hacer que otro miembro de la familia limpie y cambie la 

cama de gatito diariamente mientras se usa guantes. Además, 

se debe mantener al gato en el interior para reducir su riesgo 

de infección. 

 No alimentar a los gatos con carne cruda o poco cocida. 

2.7.6 Dermatofitosis 

 

La Dermatofitosis o también llamada Tiña es una enfermedad zoonótica que 

afecta tanto a las mascotas, como a las personas, es causada por los hongos 

llamados Microsporum y Trichophyton mentagrophytes, también 

denominados Dermatofitos. La enfermedad se adquiere por contacto directo 

con pacientes, animales u objetos contaminados, como cepillos y máquinas 

de cortar pelo, pueden jugar un papel importante en la transmisión. (Tovar, 

2015) 

 

Entre los síntomas más frecuentes son lesiones de la piel que generalmente 

se caracterizan por una inflamación que es más grave en los bordes, eritema 

descamación, ocasionalmente con la formación de ampollas, algunas veces 

se observa un centro más claro sobre todo en la Tiña corporal puede originar 

perdida de pelo. En los humanos, la Tiña causa una erupción en forma de 

anillo, rojizo que puede ser seco y escamoso o húmedo y crujiente. En el cuero 

cabelludo, puede causar calvicie temporal. En las uñas, puede causar 

espesamiento, decoloración y textura quebradiza. En los pies, (llamado pie de 

atleta), puede causar escaldadura y agrietamiento, especialmente entre los 

dedos de los pies. . (Cabañes, 2014).  
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2.7.6.1 Reducción de riesgo 

 

 Se debe asegurar el tratamiento de los animales expuestos 

para prevenir el desarrollo de una infección repetida.  

 Para los miembros de la familia en caso de ser infectados, 

acudir al médico para que le de tratamiento adecuado.  

 Lavado diario de sábanas y pijamas, si algún miembro de la 

familia ha sido infectado hasta que la enfermedad 

desaparezca. 

 Evitar el contacto directo con la mascota en caso de estar 

infectados, hasta que la enfermedad haya sido curada por 

completo.  

 Mantenga el pelaje limpio y seco de la mascota. 

2.7.7 Sarna 
 

La Sarna sarcóptica es una infestación parasitaria de la piel causada por 

ácaros del género “Sarcoptes Scabiei”, la Sarna sarcópica es altamente 

contagiosa y se propaga de manera rápida entre los animales y también puede 

llegar a contagiarse a los humanos produciendo importantes irritaciones en la 

piel. (Susana, 2016) 

 

En las mascotas la Sarna sarcóptica se trasmite por contacto directo con 

animales enfermos, los síntomas pueden ser asintomático u ocasionar 

lesiones que habitualmente comprenden la cabeza, oreja, codos, piernas y 

abdomen. Las lesiones suelen ser pápulas intensamente pruriginosas, 

costrosas con escoriaciones, zonas de alopecia, inflamación e infección 

bacteriana secundaria. Las mascotas infectadas pueden transmitir el acaro a 

los humanos. Estos pueden ocasionar dermatitis que aparece de 24 a 96 

horas en el área de contacto, con escasas lesiones, habitualmente aparecen 

pápulas eritematosas, intensamente pruriginosas, sin localización típica.  

(Quintero, 2016). 
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2.7.7.1 Reducción de riesgo 

 

 Lo más recomendado es llevar a los perros al profesional veterinario 

para que realice un tratamiento adecuado. 

 Evitar contacto de las mascotas con animales enfermos. 

 La sarna se produce por la aparición de ácaros, pero la raíz del 

problema y las causas reales pueden ser que el perro tenga un sistema 

inmunológico débil y la mala alimentación puede ser uno de los 

motivos. 

 En algunos casos si la comida no es de calidad, es muy recomendable 

suplementar con ciertos suplementos para perros ricos en ácidos 

grasos omega que ayudan a reforzar el sistema inmune del perro de 

modo que se evita la aparición de la sarna y también de otras 

enfermedades. 

 La limpieza de las cunas, collares, juguetes y zonas en donde suela 

frecuentar el animal, así como la higiene de este mismo es muy 

importante para evitar la aparición de ácaros en su piel y así evitar la 

sarna. 

 

2.7.8 Anquilostomiasis  

 

La Anquilostomiasis es una infestación parasitaria causada por dos parásitos 

cilíndricos del género Nematodos que tienen unos ganchos en la apertura de 

la boca denominados Ancylostoma duodenale y el Necator americanus viven 

adheridos a la pared del intestino delgado, pueden causar diarrea en animales 

como en personas ya que se fijan en los intestinos de su huésped, los 

parásitos jóvenes o larvas migran a través de la piel. (Junquera, 2017) 

 

En el caso de los perros el Ancylostoma en estado larvario puede transmitirse 

de la perra a sus cachorros durante la preñez o mediante la leche materna de 

forma oral. Los perros, los gatos y otros animales pueden contraer la 
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Ancylomatosis del medio ambiente presente en las heces de los animales 

infectados y luego evolucionan en estado larvario en el suelo también pueden 

penetrar directamente a través de la piel si existe contacto directo con el suelo 

contaminado. (Richard D. Pearson, 2017) 

Las personas pueden infectarse con Ancylostoma mediante la ingestión oral 

de larvas del suelo contaminado con material fecal. Esto puede tener lugar 

cuando las personas no se lavan las manos luego de trabajar   o jugar con 

tierra. Las personas también pueden contraer los parásitos a través de la piel 

de los pies y tobillos. (Junquera, 2017)  

Los síntomas dependen de la cantidad de parásitos (carga parasitaria) que 

infecta al animal. En las mascotas puede causar diarreas que pueden ser 

sanguinolentas, encías pálidas, pérdida de peso, trastornos respiratorios. 

(Red, 2017) 

 

Algunas personas con Ancylostoma no tienen síntomas, sin embargo, al 

comienzo de la infestación pueden aparecer erupciones pruriginosas, rojas en 

el lugar donde la larva ha penetrado en la piel. La migración de la larva a 

través de los pulmones provoca fiebre y tos. Cuando los gusanos adultos se 

adhieren por primera vez en el intestino pueden causar un dolor intenso en la 

zona superior del abdomen, pérdida de apetito, pérdida de peso, diarrea, con 

el paso del tiempo puede causar anemia, causada por la pérdida de sangre y 

déficit de hierro, en los niños con anemia grave pueden padecer retraso del 

crecimiento (Richard D. Pearson, 2017)  

 

2.7.8.1 Reducción de riesgo 

 

 Una buena higiene, lavarse las manos luego de tocar a las mascotas o 

jugar con tierra. 

 Evitar el contacto de la piel desnuda con suelo contaminado. 

  No caminar descalzo en el jardín u otras áreas 
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 Enseñar a los niños a lavarse siempre las manos después de tocar a 

un perro o gato 

 Hacer que los gatitos y cachorros sean desparasitados por el 

veterinario. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Características del área de estudio 

 

3.1.1 Localización de la investigación 

 

Este estudio se lo realizó en la Cooperativa Arco Iris del sector Monte Sinaí 

que pertenece al cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador. 

 

3.1.2 Característica de la zona de trabajo 

 

La Cooperativa Arco Iris es una de las 35 Cooperativas que pertenece al 

sector del Monte Sinaí que es un área urbana del Cantón Guayaquil. Esta 

posee alrededor de 50.000m2 y un aproximado de 100 familias. Posee un 

clima tropical con una temperatura que oscila entre los 20 ° C y los 27 ° C. 

 

Límites del Monte Sinaí. 

1. Al norte: Peatonal #14, Calle de las Piscinas. 

2. Al sur: Avda. Casuarina, Hospital Monte Sinaí. 

3. Al oeste: Cooperativa Voluntad de Dios. 

4. Al este: Cooperativa tres hermanos. 
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3.2 Materiales: 

3.2.1 De campo 

 

 Hojas para encuestas 

 Tableros para encuestas 

 Esferos 

 Cámara fotográfica 

 Libreta para apuntes 

 Trípticos 

 Antiparasitario 

 Jeringuillas  

 

3.2.2 De oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Clips 

 

3.3 Metodología de trabajo 

 

3.3.1 Encuesta 

 

La encuesta se formuló en base a preguntas cerradas alineadas a las 

variables y objetivos delimitados para lograr el cumplimiento de los mismos, 

enfocándose principalmente en las condiciones tanto de hábitat, alimentación 

y sanitarias en las que viven los perros y gatos existentes en la Cooperativa 

Arco Iris del Monte Sinaí del Cantón Guayaquil. 
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3.3.2 Análisis estadístico 
 

El respectivo análisis estadístico de los datos obtenidos mediante la aplicación 

de las encuestas se lo realizó en Excel, plasmando los resultados en tablas y 

gráficos para facilitar su comprensión. Por ser un estudio descriptivo, se aplicó 

técnicas de estadística descriptiva como tablas de frecuencias y gráficos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 DEMOGRAFIA HUMANA Y ANIMAL. 

4.1.1 Demografía Humana 
 

Tabla 1. Número de personas que habitan en las casas de la Cooperativa 

Arco Iris según la edad 

Estadísticos 
Niños (1 - 12 

años) 

Jóvenes (13-18 

años) 

Adultos (18 - 63 

años) 

Adulto Mayor 

(65 años en 

adelante) 

Frecuencia 

simple 
132 68 242 19 

Frecuencia 

porcentual 
28,63% 14,75% 52,49% 4,12% 

    N=461 

Fuente: Autor 

Gráfico 1. Porcentaje de personas según la edad. 

Fuente: Autor 

28,63%

14,75%

52,49%

4,12%

Niños (1 - 12 años)

Jóvenes (13-18 años)

Adultos (18 - 63 años)

Adulto Mayor (65 años en adelante)
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En la tabla 1 y gráfica 1 se evidencian que existen 461 personas que viven en 

la Cooperativa Arco Iris; la cual está compuesta por 132 niños con edades 

entre 1 y 12 años, lo que equivale al 28,63%; en el caso de los jóvenes entre 

13 y 18 años se obtuvo un total de 68 jóvenes lo que corresponde al 14,75%, 

por su parte la mayor cantidad son los adultos entre 18 y 63 años con 242 

personas que representan el 52,49% y por último la menos representativa con 

una cantidad de 19 personas , es la de adultos mayores con edades por 

encima de 65 años, lo que equivale al 4,12 % de la población total.  

Tabla 2. Número de personas adultas según el nivel de estudio 

Estadísticos Escuela Primaria Secundaria Universidad 

Frecuencia 

simple 
0 42 54 5 

Frecuencia 

porcentual 
0,00% 41,58% 53,47% 4,95% 

    N=101 

Fuente: Autor 

Gráfico 2. Porcentaje de personas según el nivel de estudio.  
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 
 
 
Con respecto a los resultados sobre el nivel de estudio de la población adulta 

se obtuvo que la mayoría aprobaron secundaria con una cantidad de 54 

42%

53%

5%

Escuela

Primaria

Secundaria

Universidad
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personas lo que equivale al 53,47%, seguido de primaria con 42 personas lo 

que representa el 41,58%, en cuanto al nivel universitario son 5 personas lo 

que implica un 4,95% de la muestra, y en el nivel de escuela no existen 

personas.  

4.1.2 Demografía Animal. 

Tabla 3. Número de animales de compañía según la especie que habitan 

en la Cooperativa Arco Iris. 

Estadísticos Perros  Gatos 

Frecuencia simple 73 42 

Frecuencia porcentual 63,48% 36,52% 

  N=115 

Fuente: Autor 

Gráfico 3. Porcentaje de animales de compañía según la especie. 
 
  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

En la tabla 3 y gráfica 3 se muestra que en la comunidad objeto de estudio 

existen 115 animales de compañía, de las cuales 73 son perros lo que 

representa 63,48% y 42 son gatos lo que equivale al 36,52% de la población 

total.  

 

 

63,48%

36,52%

Número de Perros

Número de Gatos
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Tabla 4. Media de animales de compañía por familia. 

Características Resultado 

Relación  de familia por perro 1,3 

Relación de  familia por gato 2,40 

Relación Humano-Animal (perros) 6,32 

Relación Humano-Animal (gatos) 10.98 

Fuente: Autor 

 
Gráfico 4. Relación de animales de compañía por familia y persona. 
 

 

 

 

 

 

       

 

Fuente: autor 

En la tabla 4 se observa que por cada familia existe una media de 1,38 perros 

y de gatos 2,40 por familia; de igual forma se evidencia que en la relación 

humano animal están 6,32 personas por cada perro y 10.98 personas por cada 

gato; es necesario destacar que el total de la población es de 461 personas.   
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Tabla 5. Número de familias que tienen mascotas dependiendo la 

especie. 

Características Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Solo tienen perros 44 43,56% 

Solo tienen gatos 16 15,84% 

Tienen perros y gatos 13 12,87% 

No tienen perros y gato 28 27,72% 

 101 100 

Fuente: Autor 

Gráfico 5. Porcentaje de familias que tienen mascotas dependiendo la 

especie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Se refleja en la tabla y gráfica 4 que del total de 101 familias: 44 tienen solo 

perros lo que equivales al 43%, por su parte 16 solo tienen gatos que 

representa un 16%, asimismo 13 familias tienen perros y gatos lo que equivale 

al 13% y por ultimo 28 familias manifiestan no tener mascotas lo que 

representa el 28% de la población total.    

 

43%

16%

13%

28%

Solo tienen perros

Solo tienen gatos

Tienen perros y gatos

No tienen perros y gato
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Tabla 6. Número de perros según su sexo. 

Estadísticos Macho  Hembra 

Frecuencia simple 45 28 

Frecuencia porcentual 61,64% 38,36% 

  N=73 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 6. Porcentaje de perros según su sexo. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Se refleja en la tabla y gráfica 5 que en la población de perros de la comunidad 

la mayoría son machos con 45 perros, lo que representa un 61,64% de la 

totalidad, y 28 perros restantes son hembras con 38,36%.   

 

 

 

 

61,64%

38,36%

Macho

Hembra
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Tabla 7. Número de gatos según su sexo. 

Estadísticos Macho  Hembra 

Frecuencia simple 18 24 

Frecuencia 

porcentual 
42,86% 57,14% 

  N=42 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 7. Porcentaje de gatos según su sexo. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

En lo que respecta a la distribución del sexo de los gatos se obtuvo que existen 

18 machos lo que refleja 42,86% de la población y hembras en un numero de 

24 gatas que equivalen al 57.14% del total.   

 

 

 

43%

57% Macho

Hembra



66 
 
 

Tabla 8. Número de perros según la edad. 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 8. Porcentaje de perros según la edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

En la tabla y gráfica 8 se observa que según la edad existen 30 (41,10%) 

perros entre 1 mes y 1 año, por su parte entre 1 y 4 años se observaron 29 

perros (39,73%), con edades entre 5 y 7 años hay 9 (12,33%) perros y por 

último se hallaron 5 (6,85%) caninos con edades mayores de 8 años.  

 

Estadísticos 
De 1 mes a 1 

año 

De 1 año a   4 

años 

De 5 años a 7 

años 

De 8 año en   

adelante 

Frecuencia 

simple 
30 29 9 5 

Frecuencia 

porcentual 
41,10% 39,73% 12,33% 6,85% 

    N=73 

41,10%

39,73%

12,33%

6,85%

De 1 mes a 1 año

De 1 año a   4 años

De 5 años a 7 años

De 8 año en   adelante
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Tabla 9. Número de gatos según la edad. 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 9. Porcentaje de gatos según la edad. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

En lo resultados de la tabla y gráfico se observa que la población de gatos en 

esta cooperativa encuentra compuesta por 27 con edades entre 1 mes y 1 

año, lo que representa el 64,29% y los 15 gatos restantes tienen entra 1 y 4 

años lo que equivale al 35,71 %. 

 

 

 

Estadísticos De 1 mes a 1 año De 1 año a   4 años De 5 años a 7 años 

Frecuencia simple 27 15 0 

Frecuencia 

porcentual 
64,29% 35,71% 0,00% 

   N=42 

64%

36%

De 1 mes a 1 año

De 1 año a   4 años

De 5 años a 7 años
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Tabla 10. Número de perros castrados. 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 10. Porcentaje de perros castrados. 
 

 

         

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Del total de 73 perros, se encontró que el 2,74% esta castrado, es decir 2 

perros, los mismos que correspondían a un macho y a una hembra, el resto 

de los 71 perros no está castrado lo que equivale al 97,26%.     

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Estadísticos Si No 

Frecuencia simple 2 71 

Frecuencia porcentual 2,74% 97,26% 

  N=73 

3%

97%

Si

No
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Tabla 11. Número de gatos castrados. 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 11. Porcentaje de gatos castrados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 En el caso de los 42 gatos de la población, se obtuvo que solo 3 se 

encuentran castrados lo que representa el 7,14% y los 39 gatos restantes no 

están castrados, lo que implica un 92,86% del total de gatos.  

 

 

Estadísticos Si No 

Frecuencia simple 3 39 

Frecuencia porcentual 7,14% 92,86% 

  N=42 

7%

93%

Si

No
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Tabla 12. Número de perros según la raza. 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 12. Porcentaje de perros según la raza. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Con referente a la raza de los 73 perros se obtuvo que la mayoría de los perros 

son mestizos estos suman un total de 56 lo que equivale al 81%, 8 French 

Poodle que representan el 11%, 2 Dálmata que reflejan el 3%, y 1 de cada 

una de las razas a continuación descritas Chowchow, Cocker, Dóberman y 

Rottweiler representando cada una de estas el 1,37 % de la población total.  

Raza Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Mestizo 59 80,82% 

French Poodle 8 10,96% 

Dálmata 2 2,74% 

Chowchow 1 1,37% 

Cocker 1 1,37% 

Dóberman 1 1,37% 

Rottweiler 1 1,37% 

 73 100 

80,82%

10,96%

2,74%

1,37%
1,37% 1,37%

1,37%

Mestizo

French Poodle

Dalmata

Chowchow
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Tabla 13. Número de gatos según la raza. 
 

Fuente: Autor 

 
Gráfico 13. Porcentaje de gatos según la raza. 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 Se encontró que el 100% de los gatos son de raza mestiza. 

Tabla 14. Comportamiento de los perros ante las personas. 
 

Fuente: Autor 

 

Raza Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Mestizo 42 100% 

   

Comportamiento Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Amigable 39 53,42% 

Agresivo 7 9,59% 

Nervioso 11 15,07% 

Desconfiado 16 21,92% 

 73 100% 

100%

Mestizo
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Gráfico 14. Porcentaje de comportamiento de los perros ante las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Según el comportamiento de los perros se ha encontrado que el 53,42 % son 

amigables, 9,59% son agresivos, 15,07% son nerviosos y el 21,92% son 

desconfiados. 

Tabla 15. Comportamiento de los gatos ante las personas. 

Comportamiento Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Amigable 22 52,38% 

Agresivo 5 11,90% 

Nervioso 8 19,05% 

Desconfiado 7 16,67% 

 42 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 15. Porcentaje de comportamiento de los gatos ante las 

personas. 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor  

Según el comportamiento de los gatos se obtuvo que la mayoría son 

amistosos con 52,38%, seguido de los nerviosos con 19,05%, luego 

desconfiados con 16,67% y por ultimo agresivos con 11,90% del total de la 

población.  

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO FAMILIAR 

4.2.1 Características de la vivienda. 
 

4.2.1.1 Tipo de construcción de la vivienda 
 

Tabla 16. Tipo de construcción de las viviendas 
 

Fuente: Autor 

Tipo de construcción  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Cemento 56 55,45% 

Caña 39 38,61% 

Mixta 6 5,94% 

 101 100% 
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Gráfico 16. Porcentaje de tipo de construcción de las viviendas. 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 De las 101 familias de la cooperativa el 55,45% sus viviendas son construidas 

con cemento, el 38,61% son hechas de caña y el 5,94% son casa construidas 

con materiales mixtos.  

4.2.1.2 Como adquiere el suministro de agua potable para su vivienda 
 

Tabla 17. Suministro de agua potable en la vivienda. 
 

Fuente: Autor 

 

 

Método de suministro Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Tubería 0 0,00% 

Tanquero 101 100% 

   

55%
39%

6%

Cemento

Caña

Mixta
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Gráfico 17. Porcentaje del Suministro de agua potable en la vivienda. 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Con respecto al suministro de agua potable se obtuvo que el 100% proviene 

de tanqueros.  

4.2.1.3 Donde eliminan los desechos biológicos: 
 

Tabla 18. Eliminación de los desechos biológicos de las viviendas 
 

 

Fuente: Autor 

  

Método de eliminación  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Pozo séptico 65 64,36% 

Alcantarillado 0 0,00% 

Letrina 36 35,64% 

Otros 0 0,00% 

 101 100% 

100%

Agua por tubería

Tanquero
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Gráfico 18. Porcentaje de eliminación de los desechos biológicos de las 
viviendas. 

  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

De las 101 familias encuestadas se obtuvo que el 64,36% eliminan sus 

desechos biológicos en pozos sépticos y el 35,64% restante a través de 

letrinas.  

 

4.2.1.4 Donde eliminan los desechos alimenticios: 
 

Tabla 19. Eliminación de los desechos alimenticios de las viviendas. 
 

Fuente: Autor 

Tipo de construcción  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

   

Recolector de basura 52 51,49% 

Queman 3 2,97% 

Queman y recolector de 

basura 
46 45,54% 

   

 101 100% 

64%

36%
Pozo séptico

Alcantarillado

Letrina

Otros
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Gráfico 19. Porcentaje de eliminación de los desechos alimenticios de 
las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

De la encuesta a las 101 familias se obtuvo que el 51,49% eliminan los 

desechos alimenticios por medio del recolector de basura, el 45,54% eliminan 

sus desechos por medio de la queman y recolector de basura y el 2,97% 

restante solo la queman.  

4.2.1.5 Su vivienda cuenta con cerramiento 
 

Tabla 20. Número viviendas que cuentan con cerramiento. 
 

Fuente: Autor 

Cerramiento Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Zinc 22 21,78% 

Tabla 11 10,89% 

Caña 43 42,57% 

Bloque  13 12,87% 

No tiene 12 11,88% 

 101 100% 

51%

3%

46%
Recolector de basura

Queman

Queman y recolector de basura
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Gráfico 20. Porcentaje de viviendas que cuentan con cerramiento.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De las 101 familias encuestadas el 42,57% tienen cercamiento de caña, el 

21,78% de zinc, seguido por un 12,87% que representa los construidos con 

bloques, el 10,89% con tablas y por último el 11,88% de las viviendas no 

tienen cercamiento.  

4.3 CONOCIMIENTO GENERAL. 

4.3.1 Aprovecha usted la campaña de vacunación Antirrábica que realiza 

el Ministerio de Salud Pública: 

 

Tabla 21. Número de personas que aprovechan la campaña de 

vacunación   antirrábica del Ministerio de Salud Pública. 

 

Aprovecha Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si 54 73,97% 

No 19 26,03% 

  N=73 

Fuente: Autor 
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Gráfico 21. Porcentaje de personas que aprovechan la campaña de 

vacunación   antirrábica   del Ministerio de Salud Pública.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De las 73 personas encuestadas que tienen mascotas se obtuvo que el 

73,97% si aprovechas las jornadas de vacunación de mascotas que presta el 

Ministerio de Salud Publico, y el 26,03% no las aprovecha. Al momento de 

preguntarle porque no la aprovechaban manifestaron que no llega a sus casas 

y cuando lo hacían nunca había nadie. 

4.3.3 Conoce usted alguna enfermedad que su animal de compañía le 

pueda transmitir 

 

Tabla 22.  Número de personas que conocen sobre enfermedades que 

los animales de compañía le puedan transmitir. 

 

Fuente: Autor  

Animal Conoce Frecuencia simple 
Frecuencia 

porcentual 

Perro 
Si 68 67,33% 

No 33 32,67% 

Gato 
Si 31 30,69% 

No 70 69,31% 

  101 100% 

73,97%

26,03%

Si

No
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Gráfico 22. Porcentaje de personas que conocen sobre enfermedades 

que los animales de compañía le puedan transmitir.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De las 101 personas encuestadas que tiene mascotas se obtuvo que el 

67,33% de los dueños de perros si conocen las enfermedades que estos 

trasmiten y el 32,67% restante no las conoce, con respecto a los dueños de 

gatos el 30,69% si conocen la enfermedad que los gatos trasmiten y la 

mayoría que equivale al 69,31% las desconocen. De las personas que 

conocen manifestaron que entre ellas se encuentran: en los perros la sarna y 

la rabia, en los gatos los parásitos y la toxoplasmosis.  

 

Tabla 23. Número de miembros de la familia que han sido afectados por 

alguna enfermedad trasmitida por mascotas. 

Afectado por enfermedad  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si 1 0,99% 

No 100 99.01% 

 101 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 23. Porcentaje de miembros de la familia que han sido afectados 

por alguna enfermedad trasmitida por sus animales de 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De las 101 familias encuestadas, 100 familias manifestaron que ningún 

integrante de su familia no ha sido infectado por alguna enfermedad 

proveniente de su animal de compañía lo que equivale al 99,01% y solo una 

manifestó que ha sido contagiada por toxoplasmosis lo que representando el 

0,99%. 

Tabla 24. Número de personas que conocen la ordenanza que regula la 

protección y cuidado de animales. 

 Conoce la ordenanza Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si 36 35,64% 

No 65 64,36% 

 101 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 24. Porcentaje de personas que conocen la ordenanza que regula 

la protección y cuidado de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Con respecto al conocimiento que tienen las personas encuestadas sobre la 

ordenanza municipal sobre el cuidado de mascotas se obtuvo que un 64,36% 

que representa la mayoría la desconoce y el 35,64% restante si la conoce.  

 

Tabla 25. Número de personas que conocen sobre la castración de 

mascotas 

Conoce de castración Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si 53 52,48% 

No 48 47,52% 

 101 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 25. Porcentaje de personas que conocen sobre la castración de 

mascotas 

 
 
  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Con respecto al conocimiento que tiene las personas encuestadas sobre la 

castración de mascotas se obtuvo que el 52,48% si la conocen y el otro 

47,42% la desconocen.  

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA TENENCIA DE MASCOTAS 

4.4.1 Como obtuvo su mascota 
 

Tabla 26. Como obtuvo su perro. 

Forma  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Compra  5 6,85% 

Regalo 45 61,64% 

Adopción 13 17,81% 

Descendencia 10 13,70% 

Otro 0 0,00% 

 73 100% 

Fuente: Autor  
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Gráfico 26. Porcentaje de como obtuvo su perro 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De la encuesta referente a como obtuvo su perro resulto que el 61% fue 

regalado, el 18% lo adopto, el 14% descendencia el 7% fue comprado.  

 

Tabla 27. Como obtuvo su gato. 

Forma  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Compra  0 0 

Regalo 15 35,71% 

Adopción 19 45,24% 

Descendencia 8 19,05% 

Otro 0 0 

 42 100% 

Fuente: Autor  
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Gráfico 27. Porcentaje de como obtuvo su gato  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

La encuesta referente a como obtuvo su gato arrojo que el 45% fue de 

adoptado, el 36% se lo regalaron y por último un 19% restante por 

descendencia.  

4.4.2 Lleva su animal de compañía al médico veterinario: 
 

Tabla 28. Lleva a su perro al médico veterinario. 

 Lleva al veterinario  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si 50 68,49% 

No 23 31,51% 

 73 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 28. Porcentaje de personas que llevan a su perro al médico 

veterinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al preguntarles a las personas si llevaban a su perro al médico veterinario el 

68% respondió que, si lo hacía, de los cuales 10 lo llevan cada seis meses, 

14 una vez al año, 6 cada tres meses, 5 solo cuando están enfermos y el 32% 

restante contesto que no.  

 

Tabla 29. Lleva a su gato al médico veterinario. 

 Lleva al veterinario  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si 19 45,24% 

No 23 54,76% 

 42 100% 

Fuente: Autor 

68%

32%

Si

No



87 
 
 

Gráfico 29. Porcentaje de personas que llevan a su gato al médico 

veterinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Al preguntarles a las personas si llevaban a su gato al médico veterinario el 

45% respondo que si lo hacía y la mayoría que equivale al 55% restante 

contesto que no. Las personas que lo llevan expresan que lo hacen 3 cada 

seis meses, 2 cada año y 1 solo cuando está enfermo.  

 

4.4.3 Su animal de compañía está vacunado. 

 

Tabla 30. Número de perros vacunados y tipo de vacuna. 

 Vacunados  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Séxtuple 2 2,74% 

Antirrábica 35 47,95% 

Ambas 31 42,47% 

No 5 6,85% 

 73 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 30. Porcentaje de perros vacunados y tipo de vacuna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De las 73 personas encuestadas sobre la vacunación de los perros se obtuvo 

que el 47,95% aplicó vacuna antirrábica, el 2,74% vacuna séxtuple, por su 

parte el 42,47% le ha aplicado ambas vacunas y por último el 6,85% no lo ha 

vacunado. Con respecto a quien les aplicó las vacunas, la mayoría de las 

personas manifiestan que ellos mismos; otras personas llevan a vacunar con 

el médico veterinario y otros aprovechan las campañas del ministerio de salud 

pública.  

Tabla 31. Número de gatos vacunados y tipo de vacuna. 

 Vacunados  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Triple felina 0 0,00% 

Antirrábica 15 35,71% 

Ambas 7 16,67% 

No 20 47,62% 

 42 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 31. Porcentaje de gatos vacunados y tipo de vacuna. 
 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

De las 42 personas encuestados sobre la vacunación de sus gatos se obtuvo 

que la mayoría no lo había realizado con un 47%, y los que sí lo hicieron, fue 

de la siguiente manera la antirrábica un 36%, por su parte el 17% le colocaron 

ambas. Con respecto a quien lo vacuna manifiesta la mayoría que ellos mismo 

lo hacen, y el resto los lleva al veterinario.  

4.4.4 Su animal de compañía está desparasitado. 
 

Tabla 32. Número de perros desparasitados. 

 Desparasitados  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si  63 86,30% 

No  10 13,70% 

 73 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 32. Porcentaje de perros desparasitados 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al preguntar a las personas encuestadas que tienen perros sobre la 

desparasitación el 86% respondió que sí lo había hecho y el 14% restante que 

no.  

 

Tabla 33. Número de gatos desparasitados. 

 Desparasitados  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Si  28 66,67% 

No  14 33,33% 

 42 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 33. Porcentaje de gatos desparasitados. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al preguntarles a las personas que tienen gatos, el 67% respondió que sí lo 

había desparasitado y el 33% respondió que no.  

4.4.5 Su animal de compañía juega con otras mascotas ajenas a su casa 

 

Tabla 34. Número de perros que juegan con otros animales. 

 Frecuencia  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Siempre 18 31,58% 

A veces 16 28,07% 

Nunca 23 40,35% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 34. Porcentaje de perros que juegan con otros animales. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al preguntarles a las 57 familias encuestadas sobre la frecuencia con la que 

su perro juega con otros animales: el 32% respondió que siempre jugaban, el 

40% que nunca y el 28% a veces lo hacían.  

 

Tabla 35. Número de gatos que juegan con otras mascotas. 

 Frecuencia  Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Siempre 9 31,03% 

A veces 6 
20,69% 

Nunca 14 
48,28% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 35. Porcentaje de gatos que juegan con otras mascotas. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al preguntarles a las 29 familias que tienen gato: el 31% mencionó que 

siempre juegan, con otros animales de compañía, el 48% que nunca y el 21% 

que a veces juegan. 

 

4.4.6 Cuál es la alimentación de su animal de compañía 
 

Tabla 36. Tipo de alimentación en perros. 

Tipo de alimentación   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Balanceado 7 12,28% 

Comida casera 20 35,09% 

Ambas 28 49,12% 

Sobras alimenticias 2 3,51% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 36. Porcentaje del tipo de alimentos que consumen los perros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Con respecto a la alimentación de los perros los resultados dieron que: un 

12% son alimentados con balanceado, el 35% con comida casera, el 49% 

balanceado + comida casera y sobras alimenticias el 4%. 

 

Tabla 37. Tipo de alimentación en gatos. 

Tipo de alimentación   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Balanceado 4 13,79% 

Comida casera 10 34,48% 

Ambas 11 37,93% 

Sobras alimenticias 4 13,79% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 37. Porcentaje del tipo de alimentos que consumen los gatos.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Con respecto a la alimentación de los gatos: el 14% son alimentados con 

balanceado, el 34% con comida casera, el 38% balanceado + comida casera 

y sobras alimenticias el 14%. 

 

4.4.8 Que sitio de su hogar comparte con su animal de compañía 
 

Tabla 38. Sitios del hogar que comparte con su perro. 

Sitio del hogar   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Dormitorio 3 5,26% 

Comedor 8 14,04% 

Sala 9 15,79% 

Cocina 13 22,81% 

Todo 17 29,82% 

Ninguno 7 12,28% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 38. Porcentaje de Sitios del hogar que comparte con su perro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Los resultados a la pregunta sobre que sitios del hogar comparten los 

propietarios con sus perros son: el 5% el dormitorio, el comedor el 14%, la 

sala el 16%, la cocina el 23%, todos los sitios el 30% y el 12% refirió que no 

comparte ningún sitio ya que el perro pasa fuera de casa. 

 

Tabla 39. Sitios del hogar que comparte con su gato. 
 

Sitio del hogar   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Dormitorio 0 0,00% 

Comedor 4 13,79% 

Sala 6 20,69% 

Cocina 4 13,79% 

Todo 8 27,59% 

Ninguno 7 24,14% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 39. Porcentaje de Sitios del hogar que comparte con su gato.  

Fuente: Autor 

Los resultados a la pregunta sobre que sitios del hogar comparten los 

propietarios con sus gatos son el 27% toda la casa, el comedor un 14%, la 

sala el 21%, la cocina un 14%, y el 24% refirió que no comparte ningún sitio 

ya que el gato se la pasa fuera de casa. 

 

4.4.9 Comparte el dormitorio con su animal de compañía 
 

Tabla 40. Qué lugar del dormitorio comparte con su perro. 
 

Sitio del dormitorio   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Su cama 0 0,00% 

Junto a su cama 9 15,79% 

Cama propia dentro del 

dormitorio 
12 21,05% 

No comparte su cama 36 63,16% 

   

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 40. Porcentaje de qué lugar del dormitorio comparte con su 

perro.  

 

Fuente: Autor 

En base a la pregunta realizada a las familias que tienen perros: ninguna 

familia comparte su cama con el perro, el 16% permite que el perro duerma 

junto a su cama, el 21% permite que el perro duerma en el dormitorio, pero 

tiene su propia cama y el 63% no comparte el dormitorio con su perro. 

Tabla 41. Qué lugar del dormitorio comparte con su gato. 
 

Sitio del dormitorio   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Su cama 0 0,00% 

Junto a su cama 5 17,24% 

Cama propia dentro del 

dormitorio 
3 10,34% 

No comparte su cama  21 72,41% 

   

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 41. Porcentaje de qué lugar del dormitorio que comparte con su 

gato. 

Fuente: Autor 

En base a la pregunta realizada a las familias sobre el sitio del dormitorio que 

comparte con su gato se obtuvo que ninguna comparte su cama con su gato, 

el 17% permite que su gato duerma junto a la cama, el 10% permite que su 

gato duerma en el dormitorio, pero tiene su propia cama y el 73% no comparte 

el dormitorio con su gato. 

 

4.4.10 Quien baña a su animal de compañía 
 

Tabla 42. Quien baña a su perro. 
 

Fuente: Autor 

Quien lo baña   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Joven 6 10,53% 

Adulto 51 89,47% 

Peluquería canina 0 0,00% 

 57 100% 
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Gráfico 42. Porcentaje de persona que baña a su perro.  
 

Fuente: Autor 

 Al preguntar quién baña a su perro se obtuvo que el 11% lo bañan jóvenes, y 

el 89% los bañan adultos. 

Tabla 43. Quien baña a su gato. 
 

Quien lo baña   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Joven 2 6,90% 

Adulto 11 37,93% 

Peluquería canina 
0 0,00% 

No los bañan 
16 55,17% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 43. Porcentaje de persona que baña a su gato. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Al preguntar quién baña a su gato se obtuvo que el 7% lo bañan los jóvenes, 

el 38% los bañan adultos, y el 55% no bañan a su gato. 

 

4.4.11 Cada que tiempo bañan a su animal de compañía 
 

Tabla 44. Cada que tiempo baña a su perro. 
 

Frecuencia   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Semanal 9 15,79% 

Quincenal 
25 43,86% 

Mensual 
23 40,35% 

Otros 
0 0,00% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 44. Porcentaje de cada que tiempo baña a su perro 
 

Fuente: Autor 

Al preguntarles a las familias encuestadas: el 44% respondió que bañan a su 

perro quincenalmente, el 16% cada semana, el 40% mensualmente. 

 

Tabla 45. Cada que tiempo baña a su gato. 
 

Frecuencia   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Quincenal 3 10,34% 

Mensual 
9 31,03% 

Anual 
1 3,45% 

Nunca 
16 55,17% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 45. Porcentaje de cada que tiempo baña a su gato.  
 

Fuente: Autor 

 

En relación a las familias que tienen gatos: el 10% contestó que bañan a sus 

gatos quincenalmente, el 31% de manera mensual, el 4% anualmente y el 

55% nunca baña a su gato. 

 

4.4.12 Que productos utilizan para el baño de su animal de compañía 
 

Tabla 46. Que producto utiliza para bañar a su perro. 
 

Productos   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Jabón para mascotas 26 45,61% 

Jabón de lavar ropa 
21 36,84% 

Champú de mascotas 
4 7,02% 

Otros 
6 10,53% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 46. Porcentaje de productos que utilizan para bañar a su perro.  

Fuente: Autor. 

Con referente a los productos que utilizan los propietarios para bañar a su 

perro son: el 46% utiliza jabón para mascotas, el 37% utiliza jabón de ropa, el 

7% utiliza Champú para perro, y el 10% utiliza otros productos. 

 

Tabla 47. Que producto utiliza para bañar a su gato. 
 

Productos   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Jabón para mascotas 4 13,79% 

Jabón de lavar ropa 
5 17,24% 

No los bañan 
16 55,17% 

Otros 
4 13,79% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 47. Porcentaje de productos que utiliza para bañar a su gato. 
 
  

Fuente: Autor. 
 

 

Con referente a los productos que utilizan los propietarios para bañar a su 

gato son: el 14% utiliza jabón para mascotas, el 17% utiliza jabón de ropa y el 

55% no lo bañan, y el 14% utiliza otros productos. 

 

4.4.13 La mayor parte del día donde pasa su mascota: 
 

Tabla 48. Donde pasa su perro en el día. 
 

Sitio   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Dentro de casa 20 35,09% 

En el patio 32 56,14% 

En la calle 5 8,77% 

Otros 0 0,00% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 48. Porcentaje de donde pasa su perro en el día. 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

De las 57 familias que tienen perros: el 35% respondió que pasan dentro de 

la casa, el 56% permanecen solo en el patio y el 9% pasan en la calle. 

 

Tabla 49. Donde pasa su gato en el día. 
 

Sitio   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Dentro de casa 10 34,48% 

En el patio 
11 37,93% 

En la calle 
8 27,59% 

Otros 
0 0,00% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 49. Porcentaje de donde pasa su gato en el día. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

De las 29 familias que tienen gatos: el 34% respondió que pasan dentro de la 

casa, el 38% permanecen solo en el patio y el 28% pasan en la calle. 

 

4.4.14 Donde realiza la deposición su animal de compañía 
 

Tabla 50. Donde realiza la deposición su perro. 
 

Sitio   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Dentro de casa 0 0,00% 

En el patio 30 52,63% 

En la calle 27 47,37% 

Otros 0 0,00% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 50. Porcentaje de donde realiza la deposición su perro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

En base al sitio donde realizan las deposiciones los perros se obtuvo que el 

53% lo hacen en el patio, el 47% en la calle y ninguno dentro de la casa ni 

otros sitios.  

 

Tabla 51. Donde realiza la deposición su gato. 

 

Sitio   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Dentro de casa 0 0,00% 

En el patio 10 34,48% 

En la calle 14 48,28% 

Arenero 5 17,24% 

Otros 0 0,00% 

  N=29 

Fuente: Autor 
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Gráfico 51. Porcentaje de donde realiza la deposición su gato. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

En función del sitio donde realizan las deposiciones sus gatos se obtuvo que 

el 35% lo hacen en el patio, el 48% en la calle, el 17% en el arenero y ninguno 

en otros sitios.  

 

4.4.15 Cada que tiempo realiza el aseo del lugar en donde vive su animal 

de compañía 

 

Tabla 52. Cada que tiempo realiza el aseo del lugar en donde vive su 

perro. 

Frecuencia   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Una vez al día 31 54,39% 

Dos veces al día 2 3,51% 

Semanal 20 35,09% 

Mensual 4 7,02% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 52. Porcentaje del tiempo que realiza el aseo del lugar en donde 

vive su perro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Las familias que tienen perros contestaron que el 54% limpia una vez al día, 

el 4% lo realiza dos veces al día, un 35% semanal y el 7% lo limpia mensual. 

 

Tabla 53. Cada que tiempo realiza el aseo del lugar donde vive su gato. 
 

Frecuencia   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Una vez al día 18 62,07% 

Dos veces al día 
0 0,00% 

Semanal 
7 24,14% 

Nunca 
4 13,79% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 53. Porcentaje del tiempo realiza el aseo del lugar donde vive su 

gato. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Las familias que tienen gatos respondieron que el 62% limpia una vez al día, 

un 24% semanal y el 14% nunca lo limpia, ninguno lo limpia dos veces al día.  

4.4.16 Quien realiza el aseo del lugar donde vive su mascota 
 

Tabla 54. Quien realiza el aseo del lugar en donde vive su perro. 
 

Frecuencia   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Niño 4 7,02% 

Joven 
11 19,30% 

Adulto 
42 73,68% 

Nadie 
0 0,00% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 54.  Porcentaje de personas realiza el aseo del lugar en donde 

vive su perro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

En base a la pregunta concerniente a que persona realiza la limpieza del sitio 

donde vive su perro se obtuvo que: 74% los realizan los adultos, 19% los 

jóvenes y un 7% los niños.  

 

Tabla 55. Quien realiza el aseo del lugar en donde vive su gato. 
 

Frecuencia   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Niño 2 6,90% 

Joven 
4 13,79% 

Adulto 
19 65,52% 

Nadie 
4 13,79% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 55. Porcentaje de personas que realiza el aseo del lugar en donde 

vive su gato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

En base a la pregunta concerniente a que persona realiza la limpieza del sitio 

donde vive su gato se obtuvo que: 65% los realizan los adultos, 14% los 

jóvenes, un 7% los niños; por su parte un 14% expresa que nadie lo hace.  

 

4.4.17 Su animal de compañía ha tenido ectoparásitos 

 

Tabla 56. Su perro ha tenido ectoparásitos y que tipo. 
 

Tipo   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Garrapatas 11 19,30% 

Pulgas 7 12,28% 

Ambas 37 64,91% 

Piojos 0 0,00% 

No 2 3,51% 

 57 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 56. Porcentaje de perro ha tenido ectoparásitos y que tipo. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Con respecto a la pregunta sobre los ectoparásitos en perros dio como 

resultado: que el 19% tuvo garrapatas, 12% pulgas, un 65% ambas y un 4% 

no lo han tenido; ninguno ha presentado piojos.  

 

Tabla 57. Su gato ha tenido ectoparásitos y que tipo. 
 

Tipo   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Garrapatas 0 0,00% 

Pulgas 24 82,76% 

Ambas 
2 6,90% 

Piojos 0 0,00% 

No 3 10,34% 

 29 100% 

Fuente: Autor 
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Gráfico 57. Porcentaje de gato ha tenido ectoparásitos y que tipo. 
 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

Con respecto a la pregunta sobre los ectoparásitos en gatos dio como 

resultado: que el 83% tuvo pulgas, un 7% ambas y un 10% no lo han tenido; 

y ninguno ha tenido piojos.  

4.4.18 Realiza control de Ectoparásitos en su animal de compañía 
 

Tabla 58. Tipo de control que realiza contra los ectoparásitos en su perro 

 

Fuente: Autor 

Tipo   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Pipetas 6 10,53% 

Sprays 7 12,28% 

Inyecciones 15 26,32% 

Baño medicado 9 15,79% 

Baño seco o talco 8 14,04% 

Jabón asuntol 5 8,77% 

No realiza 7 12,28% 

 57 100% 
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Gráfico 58. Porcentaje del tipo de control que realiza contra los 

ectoparásitos en su perro.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Las familias encuestadas respondieron que le han realizado control de 

ectoparásitos a los perros entre los cuales utilizan: 26% inyecciones, el 12% 

spray, el 12% pipetas, 14% baños secos o antipulgas, 9 % jabón asuntol, el 

16% baños médicos y el 12% no le realiza control.   

 

Tabla 59. Tipo de control que realiza en contra de los ectoparásitos en 

su gato. 

Fuente: Autor 

Tipo   Frecuencia simple Frecuencia porcentual 

Pipetas 5 17,24% 

Sprays 2 6,90% 

Baño seco o talco 9 31,03% 

Inyecciones 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

Nunca 13 44,83% 

 29 100% 
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Gráfico 59. Porcentaje del tipo de control que realiza contra los 

ectoparásitos en su gato.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Las familias encuestadas que tiene gatos respondieron que: el 7% utilizó 

spray, el 17% pipetas, 31% baños secos o talcos, el 17% otros y el 45%, nunca 

le realizan control. Ninguno aplica inyecciones.  

4.5 Factores de riesgo considerables para la transmisión de 

enfermedades en la cooperativa tres hermanos. 

Tabla 60. Factores de riesgo considerables para la transmisión de 

enfermedades en perros por familia. 

 

Fuente: autor 

Factor Frecuencia  Porcentaje 

Defeca fuera de casa 57 100,00% 

Pasan fuera de casa 37 65% 

solo tienen vacuna antirrábica 35 48% 

No tiene control medico 23 37% 

Comparte dormitorio 21 32% 

No están desparasitados 10 15% 

No realizan control de ectoparásitos 7 12% 
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Gráfico 60.  Porcentaje de los factores de riesgo considerables para la 

transmisión de enfermedades en perros 

 

Fuente autor 

Los principales factores de riesgo en las transmisiones de enfermedades 

infecciosas en los perros son las siguientes: el 100% de ellos defeca fuera de 

casa, el 65% pasa fuera de casa, el 48% solo tienen vacuna antirrábica, 37 % 

comparte su dormitorio, 32% no tiene control del médico veterinario, el 15% 

no está desparasitados.  

Tabla 61. Factores de riesgo considerables para la transmisión de 

enfermedades en gatos por familia. 

 

Fuente: autor. 

97%
98%
98%
99%
99%

100%
100%

57 37 35 23 21 10

100,00% 65% 48% 37% 32% 15%

Frecuencia Porcentaje

Factor Frecuencia  Porcentaje 

Defeca fuera de casa 24 83% 

Pasan fuera de casa 19 66% 

No tiene control medico 23 55% 

No están vacunados 20 48% 

No realizan control de ectoparásitos 13 45% 

No están desparasitados 14 33% 

Comparte dormitorio 8 28% 

No asea lugar de mascota 4 14% 
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Gráfico 61.  Porcentaje de los factores de riesgo considerables para la 

transmisión de enfermedades en gatos  

 

Fuente: autor. 

Los principales factores de riesgos en las transmisiones de enfermedades 

infecciosas en los gatos son las siguientes: el 83% de ellos defeca fuera de 

casa, el 65% pasa fuera de casa, el 55% no tiene control del médico 

veterinario, el 45% no realiza control de ectoparásitos, el 33% no está 

desparasitados. 
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V. DISCUSIÓN. 

 

Algunos estudios han tratado de explicar la vinculación que existe entre 

perros-gatos y el hombre, y de cómo su desequilibrio desencadena el 

abandono de la mascota. Para (Santiago, 2015) la tenencia responsable de 

mascotas es el conjunto de condiciones, obligaciones y compromisos que el 

dueño de una mascota debe asumir para asegurar el bienestar de esta; el 

planteamiento anterior atañe a los resultados obtenidos en la investigación 

realizada, ya que los pobladores de la cooperativa Arco Iris tienen 115 

mascotas de las cuales 73 son perros lo que representa 63,48% y 42 gatos lo 

que equivale al 36,52% de la población total. Los cuales se distribuyen según 

el sexo de los perros 61,64% machos 38,36% hembras, y en los gatos 42,86% 

machos y 57.14% hembras. Antes de ser dueño de una mascota, siempre se 

debe tener en cuenta si uno tiene tiempo, capacidad (financiera y emocional) 

para cuidar de manera responsable durante toda su vida, no sólo cuando es 

un lindo cachorro (Galarza, 2013). Tomando en consideración que existe una 

población de 461 personas y 115 mascotas, indicando que existe 

aproximadamente un perro por cada seis personas, y 1 gato por cada 11 

personas, lo que conlleva a reflexionar que es necesario educar a esta 

población sobre la tenencia responsable de mascotas, para garantizar la 

convivencia y el bienestar tanto del dueño como de los animales de compañía, 

sobre todo que estos conozcan las responsabilidades inherentes a la decisión 

de cobijar a un animal en su hogar.  

 

En este mismo orden de ideas; según (Patiño, 2016) un dueño bien informado 

y responsable sabe que debe proporcionar el sustento adecuado (comida y 

agua), refugio adecuado (en un ambiente seguro y cómodo, no expuesto al 

calor o la lluvia) y atención médica (vacunas actualizadas especialmente para 

la lucha contra la rabia, y llevar a su mascota a un veterinario si está enfermo 

o lesionado); por su parte en los resultados obtenidos se evidencia que los 

dueños de las mascotas de la cooperativa en su mayoría desconocen la 

ordenanza municipal sobre el cuidado de mascotas; lo que se evidencia con 

el 53,42% y tan solo el 46,58% restante si la conoce. De lo que se infiere que 
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existe una probabilidad alta de no cuidar de manera adecuada a sus 

mascotas. También es preocupante que la mayoría de los dueños de gatos 

no llevan a su gato al médico veterinario el evidenciado por 55%, asimismo se 

observa que en lo que respecta a la vacunación si se cumple; ya que existen 

porcentajes altos en ambas especies, reflejado en el caso de los perros en el 

47,95% les coloco la antirrábica, el  2,74% la séxtuple, por su parte el 42,47 

le ha coloca ambas y tan solo el 6,85% no lo han vacunado; en el caso de los 

gatos la antirrábica un 36%, por su parte el 17% le colocaron ambas y tan solo 

el 47% no lo han hecho. Estos resultados son respaldados por (Asteinza, 

2016)  que plantea que es fundamental hacer un plan de vacunación, donde 

las mascotas deben ser vacunadas desde cachorros de manera serial para 

generar una inmunidad suficiente que los proteja contra las enfermedades. 

 

En lo concerniente a la salud de las mascotas todo dueño debe conservar la 

salud de sus mascotas. Hay que considerar la existencia de una gran variedad 

de organismos patógenos que las pueden enfermar como hongos, virus, 

bacterias y parásitos, que no solo afectarán la salud de perros y gatos, 

también pueden afectar al ser humano mediante el contagio, lo que se conoce 

como enfermedades zoonóticas. (Del Cañizo, 2015). En este orden de ideas, 

en la cooperativa con referente al proceso de desparasitación los propietarios 

en su mayoría lo han llevado a cabo, evidenciado por en el caso de los perros 

el 86% respondió que sí lo había hecho y el 14% restante que no; y en los 

gatos 67% respondió que sí lo había hecho y el otro 33% que no. Estos datos 

son un factor de riesgo; ya que es una obligación de los propietarios de 

mascotas realizar sus chequeos médicos y vacunaciones; lo que aumenta las 

posibles enfermedades zoonóticas. En consecuencia, se refleja en los 

resultados que los perros comparten con sus dueños los siguientes sitios del 

hogar: el 5% el dormitorio, el comedor un 14%, la sala el 16%, la cocina un 

23%, todos los sitios el 30% y el 12% refirió que no comparte ningún sitio ya 

que el perro pasa fuera de casa y en los gatos 27% toda la casa, el comedor 

un 14%, la sala el 21%, la cocina un 14%, y el 24% refirió que no comparte 

ningún sitio ya que el gato se la pasa fuera de casa. Estos resultados 

demuestran los altos niveles de riesgo de contagio de enfermedades por los 
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espacios amplios compartidos entre los humanos y los animales. Por último, 

con respecto a los ectoparásitos se obtuvo la presencia significativa en ambas 

especies (perros y gatos) evidenciado en los perros por 19% garrapatas, 12% 

pulgas, un 65% ambas y un 4% no lo han tenido; por su parte ninguno ha 

presentado piojos y en los gatos 83% pulgas, un 7% ambas y un 10% no lo 

han tenido; por su parte ninguno ha presentado piojos, ni garrapatas. Cabe 

destacar que en el caso en particular de los gatos la mayoría de los 

encuestados manifestó que muy rara vez los bañaba. Estos resultados 

podrían aminorarse se cumple con lo expuesto por (Tavares, 2016) el cual 

menciona que es muy importante que usted cepille a sus perros y gatos 

diariamente para quitar pelos sueltos, mantener limpio y brillante el pelaje y 

para revisar si hay parásitos externos como pulgas, garrapatas, o problemas 

de piel. El cepillado además ayuda a que los animales se acostumbren a ser 

tocados por las personas. Es importante revisar constantemente las orejas, 

oídos y el largo de las uñas, pero es mejor que el corte de las uñas lo haga un 

profesional. 

 

En lo que respecta a la vacunación Lapo en su estudio arrojo que el 68% de 

las personas conoce sobre la vacunación de sus mascotas, pero solo el 65% 

de perros y el 34% de gatos están vacunados. Evidenciando que la población 

de la cooperativa objeto de estudio tiene mejor atención con sus mascotas en 

lo que concierne a las vacunas, debido a que se obtuvo porcentajes altos de 

mascotas vacunadas en ambas especies, reflejado en el caso de los perros 

en el 47,95% les coloco la antirrábica, el  2,74% la séxtuple, por su parte el 

42,47 le ha coloca ambas y tan solo el 6,85% no lo han vacunado; en el caso 

de los gatos la antirrábica un 36%, por su parte el 17% le colocaron ambas y 

tan solo el 47% no lo han hecho. Los estudios realizados permiten interpretar 

que es una situación preocupante prevenir y controlar la tenencia de mascotas 

en el Ecuador, ya que el incremento de animales en situación de calle fomenta 

el rechazo de los habitantes hacia las mascotas, así mismo la necesidad de 

capacitar a los propietarios de animales sobre la ordenanza municipal para el 

cuidado de animales.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

El número total de animales de compañía de la Cooperativa Arco Iris, es 115, 

de estos 73 son perros y 42 gatos. 

Existen 461 habitantes en este sector, arrojando una relación de más de 6 

personas por perro y más 10 personas por gato. 

El sexo de los perros predomina los machos y en gatos predominan las 

hembras. 

La raza que predomina es la mestiza tanto para perros como gatos. 

Un porcentaje significativo de personas encuestadas tienen conocimiento de 

los objetivos de la castración. 

Los habitantes de la cooperativa permiten que sus animales de compañía 

salgan a la calle a defecar y orinar, sin ningún control. 

Las familias encuestadas si conocen las enfermedades que pueden trasmitir 

los animales de compañía como son la Rabia, la Sarna y la Toxoplasmosis. 

Un porcentaje significativo de personas desconocen la ordenanza municipal 

que regula la tenencia de animales de compañía en el Cantón Guayaquil.  

El riesgo de transmisión de enfermedades entre las mascotas y los 

propietarios es alto, porque permanecen mucho tiempo en espacios 

compartidos. 

Se determinó que la mayor cantidad de animales no vacunados son gatos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Incentivar a los estudiantes, seguir realizando estudios de investigación en el 

área de bienestar animal y salud pública; abordando las realidades sociales, 

asimismo se le invita a desarrollar talleres y charlas dirigidas a los habitantes 

sobre la tenencia responsable de mascotas.  

 

A los médicos veterinarios, se les solicita tener un mayor acercamiento a los 

poblados y con la población en general, para arraigar la concepción sobre las 

funciones que cumple el mismo en el bienestar animal y social. 

 

Al Ministerio de Salud Pública se le insta a desarrollar programas de 

vacunación y castración al alcance a los sitios más necesitados, así como a 

realizar campañas informativas sobre la ordenanza municipal, las 

enfermedades trasmitidas por los animales y como preverlas.  
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Mapa Geo referencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Localización de la investigación 

Fuente: Google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de trabajo 
Coop. Arco Iris 
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Anexo 2. Fotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: aplicando antiparasitario en cachorro Foto 2: aplicación de antiparasitario en cachorro 

Foto 3: aplicación de antiparasitario en perro adulto Foto 4: aplicación de antiparasitario en perro adulto 
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Foto 5: aplicación de antiparasitario en perro adulto Foto 6: dando información de tenencia de mascotas  

Foto 7: aplicando antiparasitario en perro adulto  Foto 8: aplicando antiparasitario en gato   
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Foto 9: realizando encuesta   
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Anexo 3. Hoja de Campo (Encuesta) 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ENCUESTA DE TENENCIA DE MASCOTAS EN LA COOPERATIVA TRES HERMANOS 
DEL SECTOR MONTE SINAI DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

 
ENCUESTA 

 
No. _____ 
FECHA: ________________________ 

DATOS DEL PROPIETARIO 
 

Nombre: ___________________________________________   
 
Nivel de estudio: 

Escuela Primaria Secundaria Universidad 

    

 
Número de familias en la vivienda: _________   
 
Número de Personas que habitan en la vivienda:     

 

Niños (1-12años) Jóvenes 
(13-18 años) 

Adultos 
(18- 63 años) 

Adulto Mayor  
(65 en adelante  ) 

Total 

     

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

  
Tipo de construcción de la vivienda: 

Cemento  

Caña  

Mixta  

 
Como adquiere el suministro de agua para su vivienda: 

Agua por tubería  

Tanquero  

 
Para la eliminación de desechos biológicos y alimenticios su vivienda cuenta con: 

Pozo séptico  

Alcantarillado   

Letrina  

 
¿Su vivienda cuenta con cerramiento? 
 

Tipo: ______________________________________________________________ 

 
 

CONOCIMIENTO GENERAL 
 
1.- ¿Aprovecha usted las campañas de vacunaciones antirrábicas que realiza el ministerio de salud 

pública? 

Si  

No  

 

 

Si  

No  

Porque: 

No llegan a la casa  

No hay nadie en casa  

Otros  
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2.- ¿Conoce usted sobre sobre enfermedades que su mascota le pueda trasmitir? 

Mascota Si No Cuales: 

Gato    

Perro    

 

3.- ¿Algún miembro de su familia ha tenido una enfermedad transmitida por mascotas? 

Si No Cual: 

   

 

4.- ¿Conoce usted sobre la ordenanza que regula la protección, tenencia, control, comercialización y 

cuidado de animales de compañía en el Cantón Guayaquil? 

Si  

No  

 

5.- ¿Conoce usted sobre que es la esterilización de mascotas? 

Si  

No  

 
DATOS DE LA MASCOTA. 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Cómo obtuvo su mascota?  
 

 

 

 

 

 

ESPECIE NOMBRE EDAD SEXO RAZA COMPORTAMIENTO 
ANTE LAS PERSONAS 

      

      

      

      

      

#  Perros # Gatos Total de # Perros y Gatos en 
Casa 

   

Nombre del Perro Compra Regalo Adopción Descendencia Otros 

      

      

      

Nombre del Gato Compra Regalo Adopción Descendencia Otros 

      

      

      

A: amigable. 

Ag: agresivo. 

N: nervioso. 

D: desconfiado. 
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7.- ¿Lleva su mascota al Médico Veterinario? 

Nombre del Perro Si Recomendado Cerca de casa No Frecuencia 

      

      

      

Nombre del Gato Si Recomendado Cerca de Casa No Frecuencia 

      

      

      

 

 

8.- ¿Su mascota esta vacunada? 

Nombre del Perro Si Séxtuple Antirrábica En 
Campañas 

Por el Médico 
Veterinario 

No 

       

       

       

 

9.- ¿Su mascota esta desparasitada? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Gato Si Triple 
Felina 

Antirrábica En 
Campañas 

Por el Médico 
Veterinario 

No. 

       

       

       

Nombre del Gato Si Usted Mismo Por el Médico 
Veterinario 

En Campañas No 

      

      

      

Nombre del Perro Si Usted mismo Por el Médico 
Veterinario 

En Campañas No 
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10.- Su mascota juega con otros animales ajenos a su casa? 

    

 

 

   

 

 

11.- ¿Cuál es la alimentación de su mascota? 

  

 

 

 

 

 

12.- Que sitio de su hogar comparte con su mascota? 

Perro Dormitorio  Comedor  Sala  Cocina  Otros:  

 

 

 

13.- Comparte el dormitorio con su mascota? 

  

 

 

 

14.- ¿Quién baña a su mascota? 

  

 

 

 

 

Perro 

Siempre  

A veces  

Nunca  

Otros:  

Gato 

Siempre  

A veces  

Nunca  

Otros:  

Perro 

Balanceado  

Comida Casera  

Sobras Alimenticias  

Otros:  
 
 
 

Gato 

Balanceado  

Comida Casera  

Sobras Alimenticias  

Otros:  
 
 
 

Gato Dormitorio  Comedor  Sala  Cocina  Otros:  

Perro  

En su Cama  

Junto a su Cama  

Cama propia dentro del 
dormitorio 

 

Otros:  

Gato  

En su Cama  

Junto a su Cama  

Cama propia dentro del 
dormitorio 

 

Otros:  

Perro  

Niño  

Adulto  

Peluquería de 
mascotas 

 

Otros:  
 
 
 

Gato  

Niño  

Adulto  

Peluquería de 
mascotas 

 

Otros:  
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15.- ¿Cada que tiempo bañan a su mascota? 

  

 

 

 

16.- ¿Qué productos utilizan para el baño de su mascota? 

  

 

 

17.- ¿La mayor parte del día donde pasa su mascota? 

  

 

 

18.- ¿Dónde realiza la deposición su mascota? 

 

  

 

 

  

19.- ¿Cada que tiempo se realiza el aseo del lugar donde vive la mascota? 

  

 

 

 

 

 

 

Perro  

Semanal  

Quincenal  

Anual  

Otros:  
 
 
 

Gato  

Semanal  

Quincenal  

Anual  

Otros:  
 
 
 

Perro  

Jabón para mascotas  

Jabón de lavar ropa  

Otros:  
 
 
 

Gato  

Jabón para mascotas  

Jabón de lavar ropa  

Otros:  
 
 
 

Perro  

Dentro de Casa  

En el Patio  

Calle  

Otros:  
 
 

Gato  

Dentro de Casa  

En el Patio  

Calle  

Otros:  
 
 

Perro  

Dentro de Casa  

En el Patio  

Calle  

Otros:  
 
 

Gato  

Dentro de casa  

Arenero  

Patio  

En la calle  

Otros:            

Quien lo limpia: 

Perro  

Una vez al día  

Dos veces al día  

Semanal  

Otros:  
 
 

Gato  

Una vez al día  

Dos veces al día  

Semanal  

Otros:  
 
 

Quien la realiza  

Niño  

Joven  

Adulto  

Otros:   
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20.- Su mascota ha tenido problemas de ectoparásitos? 

 

 

 

 

 

 

21.- ¿Usted realiza algún control de ectoparásitos en su mascota? 

  

 

 

 

22.- ¿Su mascota esta Esterilizada? 

Gato  

Si  

Castración  

Ligadura  

No  

 

  

 

 

  

Perro  

Si  

Cuales :  

Garrapatas  

Pulgas  

Piojos  

No  

Otros:  
 
 
 

Gato  

Si  

Cuales :  

Garrapatas  

Pulgas  

Piojos  

No  

Otros:  
 
 
 

Perro  

Si  

Cuales :  

Pipetas  

Spray  

Inyecciones  

No  

Otros:  
 
 
 

Gato  

Si  

Cuales :  

Pipetas  

Spray  

Inyecciones  

No  

Otros:  
 
 
 

Perro  

Si  

Castración  

Ligadura  

No  
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Anexo 4. Tríptico. 
 

 

 


