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RESUMEN 

 

El estudio tiene como objetivo evaluar el conocimiento de la población sobre la 

toxoplasmosis y su influencia en el abandono de gatos. Se realizaron encuestas 

a 392 personas para poder medir cómo influye, sobre este último, el 

entendimiento de las personas sobre la enfermedad, dependiendo de su nivel 

académico, sexo, edad, estatus socioeconómico, entre otras. Fue llevado a cabo 

en cuatro lugares específicos, siendo estos subdivididos en: dos grupos de 

población que asisten a Veterinarias, y dos grupos de población que asisten a 

diferentes Centros de Salud. Esta investigación es de tipo cualitativo, mide el 

conocimiento de los encuestados acerca de la enfermedad, por medio del 

método porcentual. Dentro de los resultados y para concluir podemos destacar 

el alto grado de desconocimiento de la ciudadanía acerca de la toxoplasmosis y 

que el abandono se da independiente del temor a la zoonosis. Con el afán de 

promover el conocimiento se repartieron volantes informativos posteriores al 

llenado de la encuesta, con su respectiva explicación y llamado a tomar 

conciencia en cuanto a transmisión, propagación del Toxoplasma gondii y 

bienestar animal. 

Palabras clave: toxoplasmosis, abandono, desconocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to evaluate the knowledge of the population about 

toxoplasmosis and its influence on the abandonment of cats. Surveys were 

conducted on 392 people in order to measure how people's understanding of the 

disease influences the latter, depending on their academic level, sex, age, 

socioeconomic status, among others. It was carried out in four specific places, 

these being subdivided into: two population groups that attend Veterinary 

Centers, and two population groups that attend different Health Centers. It is of a 

qualitative type, to measure the knowledge of the respondents about the disease, 

by means of the percentage method. Among the results and to conclude, we can 

highlight the high degree of ignorance of the public about toxoplasmosis and that 

abandonment occurs regardless of fear of zoonosis. In an effort to promote 

knowledge, informational flyers were distributed after the survey was completed, 

with their respective explanation and a call to raise awareness regarding 

transmission, spread of Toxoplasma gondii and animal welfare. 

Key words: toxoplasmosis, abandonment, ignorance.



 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La toxoplasmosis es una infección causada por el parásito Toxoplasma gondii, 

es una enfermedad muy común alrededor del mundo, especialmente en ciertos 

países en donde la cultura propia del lugar incita, a los habitantes al consumo de 

carnes poco cocidas, argumentando que es cuestión de gustos, pasando por alto 

los riesgos para la salud que esto pueda significar. Cabe mencionar que no solo 

es en cuanto a cultura, sino también en cuanto a estrato socioeconómico, por 

ejemplo, un agricultor que ara la tierra manualmente también tiene un alto riesgo 

de contraer la enfermedad por el contacto directo con el suelo.  

Al tratarse de una zoonosis, este estudio es de gran importancia en el ámbito de 

la salud pública y, al hablar de abandono de gatos, incluye aspectos del bienestar 

animal, motivos por los cuales alrededor del mundo se han realizado diversos 

estudios al respecto, con la finalidad de dar a conocer el Toxoplasma gondii en 

su totalidad, teniendo a la actualidad diferentes canales informativos en donde 

fácilmente se puede hallar información verificada acerca de los riesgos reales de 

la infección por éste. 

Podemos resaltar dentro de las variables el nivel socioeconómico de los 

encuestados, puesto que, en la ciudad de Guayaquil hay diversidad de formación 

académica y, debido a esto, existe mucho desconocimiento de la enfermedad y 

los riesgos de esta; sumando el hecho del miedo colectivo a contagiarse de 

enfermedades transmitidas por animales de compañía. Parte de este temor es 

transmitido por los médicos humanos, quienes por décadas han hecho optar a 

sus pacientes por abandonar las mascotas, poniendo en evidencia su ignorancia 

en cuanto al tema, siendo esto incentivo indiscutible del aumento de abandono 

de los gatos y mascotas en general.



 

2 

Planteamiento del problema. 

La toxoplasmosis es comúnmente mal asociada a los gatos, por lo cual incita 

muchas veces al abandono de estos por temor a contraer la enfermedad, 

aumentando así, el número de animales en las calles provocando consecuencias 

a la salud pública al incrementar el riesgo de transmisión de distintas 

enfermedades zoonóticas. 

Justificación del problema 

Al identificar que tanto conoce la población acerca de la toxoplasmosis y sus 

mecanismos de transmisión, se pueden tomar medidas adecuadas tales como: 

realizar campañas informativas con el objetivo de disminuir el abandono de los 

gatos, por medio de programas que den a conocer sobre la enfermedad y sus 

riesgos. 

1.1 Objetivo General. 

Evaluar el conocimiento de la población sobre la toxoplasmosis y su influencia en 

el abandono de gatos 

1.2 Objetivo Específico. 

 Estimar el conocimiento de la población sobre la toxoplasmosis y su 

mecanismo de transmisión 

 Comparar la relación en cuanto a conocimiento acerca de la toxoplasmosis 

entre la variable escolaridad y la variable sector. 

 Analizar la conexión que existe entre el conocimiento de la enfermedad y 

el abandono de gatos. 

 

 



 

 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes 

La infección causada por el parásito Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis, está 

presente alrededor del mundo (Georgios Pappas; Nikos Roussosa; Matthew E. 

Falagas, 2009). El ciclo de vida del T. gondii es complejo y es transmitido por los 

alimentos. Los humanos se infectan al ingerir o al manipular carnes sin cocer o 

poco cocidas que estén infectadas con quistes tisulares, cabe mencionar que 

esta infección también se da lugar por la ingesta de agua y alimentos que hayan 

tenido contacto directo con las heces de gatos infectadas con ooquistes (JG 

Montoya, MD; O Liesenfeld, MD, 2004). 

La publicación científica de Salud en las Américas, nos indica que las 

enfermedades infecciosas desatendidas afectan especialmente a las personas 

que viven en entornos de pobreza. Entre las enfermedades que destacan bajo 

este entorno se encuentran el Chagas, la toxoplasmosis, sífilis congénita, entre 

otras. (OMS, 2017) 

La permanencia de animales en las calles no simplemente establece uno de los 

sucesos más tristes en la urbe y áreas rurales sino también un grave problema 

de salubridad y un riesgo para las personas y la vida silvestre. En efecto, estos 

animales en estado de abandono deben buscar su sustento en los basureros o 

desechos en las calles y parques de la urbe, desperdigando basura antes de que 

sea retirada por el servicio de limpieza. De la misma manera, las heces de estos 

canes pueden encontrarse como focos de enfermedades en parques y calles 

recorridas por peatones y fauna urbana. (Mena, 2019) 

El desconocimiento e ignorancia de las mujeres embarazadas, parejas y familias 

sobre la enfermedad, han provocado que muchos gatos sean abandonados aún 

sin conocer si son o no portadores del parásito. Alrededor de un 50 a 80% de la 

población a nivel de Latinoamérica, evidencia serológicamente presentar la 

infección previa con el parásito. (Diario El Universo, 2019)
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2.2 Abandono de animales. 

Los gatos, al ser hospederos definitivos del Toxoplasma gondii, han sido a lo 

largo del tiempo catalogados como los únicos transmisores de la toxoplasmosis. 

En la actualidad, existe un billón de personas con resultados positivos a 

anticuerpos IgG contra el T. gondii. A nivel nacional, se han reportado casos de 

este parásito tanto en personas como en animales acorde a los estudios 

realizados para determinar la prevalencia de la enfermedad. Las pocas cifras que 

han sido recolectados en estos estudios nos dan una idea del problema en el 

Ecuador. En el 2015, Zambrano reportó casos seropositivos en la zona de la 

costa con un 74% de mujeres con edades comprendidas entre 20 años, en Quito 

el 72%, en Riobamba del 40 a 50 %, y en Cuenca el 30%. En este sentido, los 

resultados finales establecen que en un promedio del 50% de la población 

ecuatoriana, se reportan positivo a Toxoplasmosis (Zambrano, 2015). 

Los estudios para determinar la presencia de la enfermedad en las mascotas 

felinas en nuestro país han sido varios y estos deben estar ligados a aportes que 

vengan de organizaciones que mantienen un plan como tal, ni sistemático, ni 

articulado, con la finalidad de que la ciudad tenga estrategias que se dediquen a 

la fauna urbana y así a la sobrepoblación por la problemática del abandono. 

(Diario El Telégrafo, 2019). 

Con el transcurso del tiempo, los animales se han caracterizados por ser los 

protectores del hogar, puesto que ayudan al bienestar psicológico proporcionado 

por la compañía agradable. A nivel mundial, el abandono de animales (perros y 

gatos) es un problema que conlleva a la muerte de millones de mascotas cada 

año sencillamente porque las personas prefieren dejarlos botados en la calle, 

cuando existen otras opciones para salvar la vida de estos animales inocentes 

de la muerte o desamparo, pudiendo ser estos adoptados, (Fundación Affinity, 

2019). 
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2.3 Causas de abandono. 

Utilizando el argumento “La enfermedad de los gatos”, como comúnmente se la 

conoce, debido a una serie de leyendas, mitos y comentarios de la población en 

general, quienes no dominan información acerca de esta zoonosis, se deshacen 

de este animal sin piedad ni conciencia acerca del problema de salud pública que 

generan (Torres López, M. A. Hugues Hernandorena, B. y Entrena García, A. A., 

2019).  

Los felinos abandonados se convierten ya no solo en un problema de quien lo 

dejó, sino que, también es responsabilidad de la sociedad que lo rodea, por lo 

tanto, es necesario la creación de leyes que estén enfocadas en la preservación 

de los derechos de los animales y en la forma en que las autoridades deben 

manejar el problema de los gatos callejeros. 

El último estudio de la Fundación Affinity (2019), sobre el abandono de animales, 

determinó que, los principales motivos de abandono de gatos son: 

 Camadas no deseadas (15,3%),  

 Comportamiento problemático del animal (10,8%) 

 Factores económicos (10,7%),  

 Pérdida de interés por el animal (9,8%), 

 Cambios de domicilio (8,9%). 

 Miedo a contraer la toxoplasmosis durante el embarazo (0,5%), 

 Alergias de algún miembro de la familia (4,4%),  

 Nacimiento de un hijo (3,9%), 

 Ingreso en hospital o la defunción del propietario (6,0%). 

2.4 Toxoplasmosis. 

La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica causada por el Toxoplasma 

gondii, protozoo idóneo para invadir numerosos tejidos y provocar alteraciones 

en diferentes grados (Dubey, J.P. and Livingston, J.R., 1986) . 
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Hasta la actualidad (2020), se han descubierto cientos de especies en las que se 

da lugar la formación de quistes tisulares de Toxoplasma gondii a modo de 

hospederos intermediarios del mismo. Prácticamente todos los mamíferos 

domésticos, el humano, aves y roedores pequeños se encuentran entre ellos. No 

obstante, los hospedadores definitivos donde se da lugar el ciclo sexual son 

exclusivos, en su mayoría, aquellos de la familia Felidae. 

Esta enfermedad fue descubierta por el microbiólogo francés Charles Henri 

Nicolle y L. Maceauz (1908), donde encontraron un organismo alojado en tejidos 

de hígado y bazo de un roedor, en el norte de África. En este mismo año, en 

Brasil se identificó el mismo organismo en un conejo muerto por parálisis, tras 

observar que los trofozoítos tenían una forma de media luna denominándolo 

Toxoplasma cuniculi (Dubey J. , 2016). 

Janku (1923) describió por vez primera la presencia de Toxoplasma gondii en el 

hombre descubriendo quistes del mismo en el ojo de un infante con hidrocefalia. 

No obstante, no se reconoció como un patógeno al parásito hasta que Wolf, A. y 

Cowen, D. (1937), describieron una meningoencefalitis fatal en un neonato, 

afirmando de esa manera la existencia congénita de la toxoplasmosis en 

humanos. Estos hallazgos incentivaron el ahínco por el parásito tanto que poco 

tiempo después Sabin (1942), hizo una reseña de las características clínico-

parasitológicas del Toxoplasma gondii congénito en humanos, dando paso a 

Pinkerton, H. y Weinman, D. (1940), quienes informaron los casos primarios de 

esta toxoplasmosis mortal en adultos. 

En 1923 se detecta en una niña recién nacida un caso de coriorretinitis 

toxoplasmósica; Sabin A.B., y Feldman H.A. (1948), dan un gran paso con 

respecto al diagnóstico del parásito mediante un análisis serológico. Al paso de 

un año Feldman revela una prueba de hipersensibilidad para identificar la fase 

crónica. Hutchison (1965), dio a conocer el rol fundamental de los gatos en el 

ciclo de vida y epidemiología del Toxoplasma gondii, siendo este el encargado 

de expulsar ooquistes en la naturaleza. 
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(Frenkel, J.K.; Dubey, J.P. and Miller, N.L., 1970); y (Hutchison, W.H.; Dunachie, 

J.F.; Slim J. and Work, K., 1970), descubren la forma de transmisión del parásito 

al encontrarlo en el intestino delgado del gato al igual que en las heces del  mismo. 

A partir de entonces a la lista de hospederos definitivos se han ido sumando otros 

félidos conjuntamente al Felis silvestris catus (gato doméstico), el Felis silvestris 

(gato montés), el Felis pardalis (Ocelote), el Felis concolor (Puma), el Lynx lynx 

y Lynx rufus (Lince), Felis bengalensis y Felis jaguarundi, entre otros (Miller, N.L.; 

Frenkel, J.K. and Dubey, J.P., 1972); cabe recalcar que estos félidos eliminan 

menor cantidad de ooquistes que los gatos domésticos. 

El gato doméstico y otros felinos pueden infectarse por la ingestión de tejidos, 

alcanzando a ser huéspedes definitivos del Toxoplasma gondii. No existe la 

infección mientras no existan gatos en la zona, lo cual demuestra la importancia 

del gato en la transmisión de este parásito a otros gatos o al hombre (Wallace, 

1973). 

2.5 Taxonomía. 

La gran mayoría de los autores no divergen con respecto a la clasificación 

taxonómica del Toxoplasma gondii. En un comienzo la clasificación del género 

se hizo basándose principalmente en el hospedero, dando origen a nueve 

especies: Toxoplasma alencari, Toxoplasma bahiensis, Toxoplasma brumpti, 

Toxoplasma colubri, Toxoplasma gondii, Toxoplasma hammondi, Toxoplasma 

pardalis, Toxoplasma ranae y Toxoplasma serpai. Años después se observó que 

se trataba del mismo ciclo biológico, de manera que se los agrupó en una misma 

especie que es el Toxoplasma gondii (Galván, M, Mondragón R, 2017). 

Actualmente predomina el criterio de Soulsby (1988) en el que este parásito 

pertenece al reino Protista, filum Apicomplexa, clase Conoidasida, familia 

Sarcocystidae, género Toxoplasma y especie gondii. El nombre de este último 

género se deriva de la palabra griega toxon, que simboliza arco y en referencia a 

la media luna forma del organismo (Dubey J. , 2016). 
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2.5.1 Morfología. 

Este parásito presenta 3 estadíos infecciosos que son los taquizoitos que son 

invasivos a través de la placenta por su rápida división, los bradizoítos son de 

multiplicación lenta en quistes tisulares y lo esporozoitos que son protegidos 

dentro de un ooquiste y resisten al medio ambiente  (Dubey J. , 2016). 

2.5.2 Ooquiste y esporozoito 

Los ooquistes sin esporular tienen una morfología ovoide y miden 

aproximadamente de 10 a 12 µm. En cambio, los que no están esporulados son 

liberadas en las heces de los gatos al medio ambiente y miden de 6 a 8 µm. La 

mayoría de los ooquistes son resistentes a la mayoría de los desinfectantes a 

excepción del amoniaco al 10%, yodo, formalina por un tiempo prolongado y son 

inactivados a temperaturas superiores a los 66°C en menos de 10 minutos 

(Dubey J. , 2016).  

 

Figura 1. Etapa infecciosa esporozoito de Toxoplasma gondii                         

Fuente: (Hill, 2014) 

2.5.3 Taquizoíto 

Los taquizoitos y bradizoítos tienen diferencias estructurales apenas 

perceptibles. Las células de este estadio tienen una forma arqueada o de media 
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luna y su tamaño es variable, mide aproximadamente de 4 a 8 µm de largo por 2 

a 3 µm de ancho. Esta etapa es de rápida multiplicación con un núcleo, una única 

mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, así como un 

apicoplasto. La forma de proliferación asexual da lugar a invasión celular y a 

enfermedad clínica, con capacidad de invadir todo tipo de células nucleadas. 

(Dubey J. , 2016). Por dentro, el taquizoíto posee un aro polar, roptrias, 

micronemas, conoide, retículo endoplasmático, mitocondria, aparato de Golgi, 

microtúbulos sub-peliculares, un núcleo bien definido, ribosomas y microporo 

(SHEFFIELD, H.G. and MELTON, H.L., 1968). 

En su extremo anterior encontramos estructuras tubulares situadas en desorden, 

llamados micronemas las cuales contienen en su interior enzimas. Los gránulos 

densos y las vacuolas permanecen distribuidas por el citoplasma. Gracias a la 

activa participación de la membrana celular huésped puede abrirse paso hacia la 

misma el taquizoíto. Este proceso se produce al extenderse el conoide y de las 

roptrias las membranas se vuelven una sola con la membrana citoplasmática, 

expulsando hacia afuera su contenido (NICHOLS, 1983). 

Todo tipo de células puede ser infectado por los taquizoitos, siendo estas no 

fagocíticas o fagocíticas. No hay selecciones especiales hacia células 

específicas, ni tejidos, mucho menos órganos, llegando a parasitar hasta a los 

eritrocitos. Podemos hallar tanto en exudado peritoneal como en sangre formas 

libres de estos, cuando se trata de una infección de gran magnitud (Dubey, J.P. 

and Beattie, C.P., 1988).  

Cuando los taquizoitos se encuentran en pseudoquistes se destruyen de manera 

fácil al morir por deshidratación, incluso con solo 50°C por un periodo de 15 

minutos o 60°C por 10 minutos, también podría destruirlos rápido. No viven 

mucho tiempo en los jugos gástricos, pero podrían ser conservados liofilizados y 

en nitrógeno líquido por tiempo casi indefinido (Euzeby, 1987). 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2. Etapa infecciosa taquizoíto de Toxoplasma gondii  

Fuente: (Hill, 2014) 

2.5.4 Bradizoíto 

Estos poseen un núcleo ubicado muy próximo al extremo posterior y son más 

finos en comparación a los taquizoitos, contienen gránulos de glucógeno PAS 

positivos y frecuentemente el contenido de sus roptrias es electrodenso (Dubey, 

J.P. and Fenner, W.R., 1993) Su núcleo se encuentra situado en el extremo 

posterior, y son menos susceptibles a la destrucción por enzimas proteolíticas. 

(Hill, 2014)  

Los quistes con bradizoítos pueden adaptarse a la estructura de la célula que 

parasitan tomando su forma o a su vez ser subesféricos o esféricos. En cuanto 

al tamaño y a la cantidad de bradizoítos contenidos dependen de la edad del 

quiste. Uno de éstos, nuevo solo puede tener de diámetro 5 µm y contener 4 

bradizoítos, en cambio uno viejo alcanza un diámetro de 60 o 100 µm y albergar 

miles de bradizoítos. Dentro de sí, lentamente se produce la reproducción por 

endodiogenia, debido a lo cual el quiste se agranda al pasar los días. La viabilidad 

de los bradizoítos dura casi toda la vida del hospedero, aunque, en los quistes 
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más viejos se pueden hallar bradizoítos degenerados (Pavesio, C.E.N.; 

Chiappino, M.L.; Setzer, P.Y. and Nichols, B.A., 1992). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Etapa infecciosa bradizoíto de Toxoplasma gondii 

Fuente: (Hill, 2014) 

2.5.5 Ciclo Biológico. 

Es importante conocer el ciclo de reproducción del parásito para comprender la 

enfermedad. El Toxoplasma gondii presenta dos ciclos que son el ciclo 

enteroepitelial o sexual y el ciclo extraintestinal o asexual, las mismas presentan 

vías diferentes de transmisión. La fase sexual se cumple en el intestino de los 

felinos y la fase asexual puede llevarse a cabo en cualquier animal de sangre 

caliente incluyen al hombre (Hill, 2014). 

En el ciclo enteroepitelial los felinos expulsan quistes de tres distintas formas 

infecciosas: bradizoítos, esporozoitos y taquizoitos. El tiempo de prepatencia 

varía, por ejemplo, es únicamente de 3 a 5 días si se ingieren quistes tisulares 

que contengan bradizoítos (Sheffield, H.G. and Melton, M.L., 1970); en cambio al 

infectarse con pseudoquistes de taquizoitos durará la prepatencia entre 19 días 

a 21 días (Dubey, J.P. and Frenkel, J.K., 1976); pero si la ingesta es de ooquistes 

esporulados será de 21 a 24 días de prepatencia. (Frenkel, J.K.; Dubey, J.P. and 

Miller, N.L., 1970). 
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Se observó que el cien por ciento de gatos que se infectaban con quistes tisulares 

expulsaba ooquistes, en tanto que la mitad de esta cifra de individuos, cuya 

infección era con taquizoitos u ooquistes, expulsaba ooquistes (Dubey, J.P. and 

Frenkel, J.K., 1976). 

El ciclo asexual es el único que tiene lugar en otros mamíferos hospederos que 

no son felinos, no por ello se excluyen los gatos, iniciando casi a la par el ciclo 

enteroepitelial. Los 3 estados del parasito penetran a la mucosa intestinal y pasan 

al torrente sanguíneo llegando a varias células del cuerpo para invadirlas; una 

vez ahí, el parasito se divide varias veces hasta invadir las células adyacentes. A 

raíz de esto se agrupan para formar una pared compuesta de carbohidratos para 

albergar miles de bradizoítos cuya división celular es lenta (Frenkel, 1973). 

 

Figura 4. Ciclo evolutivo del Toxoplasma gondii 

Fuente: (Hill, 2014) 

2.5.6 Hospederos. 

El Toxoplasma gondii infecta en su totalidad a los animales de sangre caliente, 

siendo los gatos el hospedero definitivo y como hospederos intermediarios son 
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todos los mamíferos incluyendo al hombre. Existen algunas vías de ingreso al 

hospedero, siendo la más común la vía oral al ingerir alimentos contaminados 

con heces de felinos. La vía menos frecuente es la placentaria (Montaluisa, 2019)    

En este sentido, mencionamos como este parásito infecta algunos hospederos:  

 Las aves, mamífero y félidos actúan como hospederos definitivos e 

intermediarios a la vez.  

 Los felinos se infectan al ingerir cualquiera de los estadíos del parásito. 

 Los herbívoros como los caprinos, ovinos, bovinos, camélidos obtienen la 

infección a través de la ingestión de ooquistes esporulados encontrados 

en los pastizales contaminados por las heces de gatos o felinos.   

 La toxoplasmosis congénita presentada en ovinos y caprinos es 

transcendental debido a la muerte embrionaria, aborto y nacimiento de 

crías con lesiones cerebrales u oculares, lo mismo ocurre en los humanos. 

Esta infección se produce una sola vez y la adquieren durante la preñez. 

 El hombre se contamina por ingestión de quistes de toxoplasma que se 

encuentran tanto en las carnes crudas de res, cerdo, etc.; como en las 

verduras mal lavadas que han sido contaminados por heces de gatos 

contaminados con el parásito.  

 Ente los hospederos intermediarios se incluyen 200 especies de 

vertebrados, entre ellos primates, insectos, marsupiales, aves, felinos y el 

humano. 

 En el caso de los roedores son una especie muy sensible a este parásito, 

debido a la estrecha relación que existen entre roedores-gatos-humanos, 

manteniendo el ciclo de vida siempre viable.  

     (Miller, N.L.; Frenkel, J.K. and Dubey, J.P., 1972) 

 La incidencia de toxoplasmosis congénita mundial al año es de 190 100 

casos. Las cargas más elevadas fueron observadas en algunos países de 

Oriente medio, Sudamérica y países de renta baja (Paul R Torgerson & 

Pierpaolo Mastroiacovo, 2013)  
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2.6 Diagnóstico. 

El diagnóstico se basa en la observación de signos clínicos, pruebas serológicas, 

estudios citológicos y la examinación de las heces, debido a la similitud que 

presenta con procesos que causan otras enfermedades. Los síntomas no son 

específicos y, en algunos casos se presentan como comunes la taquipnea, 

anorexia, ligeros episodios de fiebre, entre otros. Los signos clínicos no son 

suficientes para establecer un diagnóstico, debido a que la sintomatología es 

similar a la de otras tantas enfermedades. Entonces para diagnosticar con mayor 

precisión recurrimos al laboratorio y sus métodos histológicos, biológicos y/o 

serológicos (Montaluisa, 2019). 

2.6.1 Aislamiento del parásito 

Este parásito podría ser aislado por medio de una inoculación de materiales 

sospechosos en especímenes de laboratorio o por medio de cultivos celulares 

(Derouin, 1987); para luego someter a un proceso de digestión pépsica, la cual 

permite destruir los tejidos sin destruir al T. gondii (Sharma, 1981). 

2.6.2 Método directo 

Este método es poco utilizado debido a su bajo rendimiento, solo es posible 

detectar el parásito a través del empleo de cultivo y aislamiento en muestras 

representativas como secreciones, excreciones, muestras de biopsias, fluidos 

corporales, líquido cefalorraquídeo, ganglios linfáticos, médula ósea, entre otros 

tejidos. De manera que se puede emplear embriones de pollo, cultivos celulares 

y animales de laboratorio como ratones, hámster y conejos; no obstante, en los 

ratones se evalúa la toxoplasmosis ocular congénita (Ardila, 2018). 

Podemos realizar este tipo de diagnóstico partiendo de secreciones orgánicas, 

biopsias en el caso de estar vivos o post mortem (necropsia). Aún, usando los 

métodos de tinción más conocidos, visualizar a este parásito tiene cierta 

dificultad, incluso con muestras en perfectas condiciones (Dubey J. , 1993). Para 
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minimizar la dificultad de visualización del T. gondii se desarrolló una técnica de 

anticuerpos fluorescentes (Goldman, 1857) misma que está siendo reemplazada 

por técnicas con mayor especificidad y sensibilidad como lo es la tinción 

peroxidasa antiperoxidasa (P.A.P.), entre otras (Bourne, 1983) 

2.6.3 Método indirecto  

Actualmente para el diagnóstico de Toxoplasma gondii se utilizan exámenes 

indirectos por su efectividad, de modo que se basan en el hallazgo de anticuerpos 

inducidos por el agente, por lo tanto, la presencia manifiesta infección mas no 

obligatoriamente la enfermedad. Los anticuerpos detectados son IgM e IgG y su 

interpretación se la realiza acorde al cuadro clínico e historial del paciente. Entre 

las técnicas más utilizadas encontramos:  

 La prueba de Sabin y Feldman (S-F) llamada también prueba del 

colorante, basada en el principio de los taquizoitos vivos en presencia de 

suero inmune y esta se deteriora con el colorante azul de metileno. Al 

realizar varias pruebas se sustituyó esta por el análisis de fluorescencia 

indirecta y de inmunoabsorbente ligado a enzima (Sabin, A.B. and 

Feldman, H.A., 1948). 

 La prueba de hemaglutinación indirecta (HIA), detecta anticuerpos 

circulantes mediante la aglutinación. Ha pasado por cambios como usar 

hematíes humanos O Rh-, supliendo los hematíes de cordero (Lewis, W.P. 

and Kessel, J.F., 1961) evitando así reacciones adversas. 

 ELISA, esta prueba requiere de una buena estandarización. Esta técnica 

es una valiosa herramienta en el diagnóstico de enfermedades 

parasitarias por lo que es utilizada en la búsqueda de antígenos y 

anticuerpos en diferente es muestras; se estima que la prueba de ELISA 

con la técnica de inmunofluorescencia indirecta tiene una sensibilidad del 

75,6% y 100% de especificidad. En tanto con la técnica de fijación del 

complemento se obtuvo un 80,0% de sensibilidad y especificidad del 

94.4% (Machín Sánchez, Cruz Castillo, & Pividal Grana, 1985). 
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2.6.4 Método diferencial 

El diagnóstico diferencial de este parásito en gatos se puede confundir con 

enfermedades adquiridas por nematodos capaces de producir focos pulmonares 

difusos en gatos con episodios febriles. El veterinario puede tomar una muestra 

de líquido pulmonar para establecer la presencia de Toxoplasma gondii. Otra 

prueba más avanzada para diagnosticar es la extracción y análisis de líquido 

cefalorraquídeo. Esto es más evidente en aquellos pacientes que presentan una 

infección que ya ha afectado al sistema nervioso central. (Ardila, 2018) 

2.7 Tratamiento. 

El tratamiento para la toxoplasmosis no es exacto, debido a que las medicinas 

que hoy en día se utilizan solo son supresores de la propagación del parásito 

mas no lo elimina del sistema de los gatos; por lo tanto, la frecuencia del uso de 

los fármacos es más prolongada, especialmente en grupos vulnerables. 

Uno de los tratamientos de uso extraoficial que se está empleando para los 

gastos es el hidrocloruro de clindamicina bajo una dosis de 10-12 mg/kg por vía 

oral dos veces al día durante cuatro semanas, o de fosfato de clindamicina en 

una dosis de 12,5-25 mg/kg por vía intramuscular dos veces al día durante cuatro 

semanas. Otro método eficaz que se utiliza para los gatos es la sulfadiazina a 

una dosis de 30 mg/kg combinada con pirimetamina en una dosis de 0,4 mg/kg 

por vía oral cada 12 horas durante 14 días; siendo perjudicial en animales 

gestantes (Rivera, N; García, P., 2017). 

En gatos, que se encuentren eliminando ooquistes deberían ser internados para 

prevenir la amenaza hacia su dueño, hasta que esta se detenga y puede tomar 

alrededor de 2 semanas. Existe un tratamiento para evitar la excreción de 

ooquistes es a través de medicinas anticoccidiósicas como lo son sulfamidas, 

monensina y toltrazuril. (Rivera, N; García, P., 2017) 
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2.8 Control 

El control de la toxoplasmosis para los propietarios, en base a lo anteriormente 

expuesto, se detalla a continuación (Dubey, J.P. and Beattie, C.P., 1988) : 

 Educar a las personas en cuanto al control sanitario, alimenticio y conductual 

de sus mascotas felinas. Especial atención en medidas preventivas para 

mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas (VIH positivos). 

 Control en el hogar de hospedadores intermediarios como moscas, 

cucarachas, roedores y otros. 

 Vaciar la caja del gato todos los días y mantener las cajas de arena tapadas 

cuando no se estén utilizando. 

 Mejorar las prácticas de higiene y preparación de alimentos, y la reducción de 

la contaminación ambiental. El uso de guantes cuando se realicen trabajos de 

jardinería, y lavar las manos luego de manipular carne cruda, verduras frescas 

o acariciar a las mascotas.  

 El uso obligatorio de ropa protectora por personas que por su trabajo están 

en contacto directo con heces de felinos, personal de laboratorio, trabajadores 

de camales, clínicas veterinarias, y otros. 

 Evitar el consumo de carne cruda o poco cocida, las carnes deben estar 

cocidas a más de 67°C. 

 Hervir el agua de ríos o lagunas para tomarla. 

 Mejorar el control de calidad de los productos cárnicos y lácteos cuyo destino 

es el consumo humano. 

 Fomentar buenas prácticas en los productores de carne y sus derivados. 

Para el caso de los gatos domésticos se tienen los siguientes ítems (Frenkel, 

J.K.; Dubey, J.P. and Miller, N.L., 1970): 

 Limpieza estricta diaria de los areneros de los gatos o los pisos en donde 

defequen con agua caliente y detergente. Y para destruir los ooquistes con 

Etanol, Ácido sulfúrico, Hipoclorito de Sodio, o Tintura de Yodo. 
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 Evitar alimentar al gato con carne o vísceras crudas. 

 Cocer las carnes a 67 °C, así como la leche y los huevos antes de ofrecérselos 

a los gatos. 

 Alimentar al gato de preferencia con fórmulas comerciales tanto húmedas 

como secas. 

 Evitar el acceso del gato a los basureros. 

 Controlar las conductas callejeras de los gatos, para evitar la posible 

exposición a fuentes de diseminación. 

 Evitar en la medida de lo posible que los gatos realicen sus deposiciones fuera 

de casa para eliminar la contaminación ambiental. 

 Castrar a los gatos para evitar el vagabundeo y evitar que cacen para 

alimentarse, logrando así también controlar la población felina callejera. 

 Gestión de las poblaciones de gatos al aire libre. 

 Nuevos protocolos de tratamiento para los gatos, así como métodos para 

evitar la dispersión de ooquistes. 



 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Localización del área de investigación 

El presente estudio se llevó a cabo en cuatro lugares específicos, siendo estos 

subdivididos en: dos grupos de población que asisten a Veterinarias y dos grupos 

de población que asisten a diferentes Centros de Salud. 

Se realizó el estudio en la Veterinaria Pet Angels, en sus 2 locales en la Ciudad 

de Guayaquil, la matriz está ubicada en el Centro-Sur en las Calles Portete #308 

entre Eloy Alfaro y Chile en la Parroquia Febres Cordero y, la otra es la veterinaria 

sucursal ubicada en Acuarelas del Rio en el Centro de Negocios del Rio Local #3 

en la Parroquia Tarqui.  

Los diferentes Centros de Salud que fueron escogidos de manera logística, uno 

de estos fue el Centro de Salud Sauces III ubicado en Sauces 3 Mz.155A casa 

comunal, Parroquia Tarqui, Distrito 09D05 y el otro fue el Centro de Salud Juan 

Montalvo ubicada en la cooperativa Juan Montalvo; Mz.D; S. 18, Parroquia 

Tarqui, Distrito 09D06. 

3.2 Características de la zona de trabajo 

Guayaquil se encuentra ubicada en la Zona de Planificación 8 junto con 

Samborondón y Durán. En Guayaquil existe un total de 2´654.274 habitantes, 

existen 12 distritos administrativos, de los cuales dos corresponden a los 

cantones Samborondón y Durán y diez al cantón Guayaquil.  

Esta población está conformada por el sector urbano de los cuales el 97% de los 

habitantes reside en estas y el otro 3% de la población pertenece al sector rural. 

En relación con la distribución por cantones, en Guayaquil viven 2´350.915 

habitantes, en Durán 235.769 y en Samborondón 67.590. (SENPLADES, 2015) 
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3.2.1 Limites. 

Limita al Norte con los cantones: Nobol, Daule, Lomas de Sargentillo y 

Samborondón. Al Sur con las provincias de Azuay y El Oro. Al Oeste con las 

provincias de Santa Elena y el cantón Playas y al Este con los cantones: Durán, 

Naranjal y Balao.  

3.2.2 Superficie. 

Ocupa una superficie de 4 691,59 km2 (SENPLADES, 2015)  

3.3 Materiales 

Los materiales para usar fueron: materiales de campo, materiales de 

bioseguridad y materiales de oficina. 

3.3.1 Materiales de Campo: 

 Tableros. 

 Portafolios. 

 Bolígrafos. 

 Hojas de campo (encuestas) 

 Cámara fotográfica 

3.3.2 Materiales de Bioseguridad: 

 Trajes de Bioseguridad 

 Visores de protección facial  

 Mascarillas desechables. 

 Guantes desechables. 

 Alcohol 
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3.3.3 Materiales de oficina: 

 Resma de Papel Bond. 

 Correctores. 

 Tintas para impresoras. 

3.4 Equipos 

Los equipos que se usaron para este estudio fueron los siguientes: 

 Computadora  

 Impresora  

3.5 Recursos Humanos. 

 Estudiantes en proceso de titulación. 

 Tutora 

 Personas para encuestar 

3.6 Metodología. 

Este trabajo de investigación fue de tipo cualitativo, para medir el conocimiento 

de los encuestados acerca de la toxoplasmosis por medio del método porcentual.  

Se realizaron encuestas en los cuatro lugares ya especificados para saber que 

tanto conocen las personas acerca de la toxoplasmosis. Por ello se crearon dos 

grupos de poblaciones, uno de los grupos está conformado con personas que 

acuden a la veterinaria y el otro con personas que no acuden a la veterinaria para 

así poder observar las diferencias en cuanto al criterio de cada grupo sobre el 

conocimiento que tienen acerca de la toxoplasmosis. 

Para este punto se creó una encuesta en base a preguntas acerca de la 

toxoplasmosis, manejo sanitario de mascotas, consumo de alimentos y estas 

preguntas están basadas en la escala de Likert. (Ver figura 5) 
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Cabe mencionar que concluida la encuesta se realizó la entrega de volantes con 

información sobre la toxoplasmosis y sus medios de contagio, con su pequeña 

explicación posterior a la entrega. 

3.7 Población y muestra. 

Según el último censo realizado en el 2010 en la ciudad de Guayaquil 

hay 2´654.274 habitantes, se calculó el tamaño de muestra estimando la 

proporción, en donde el valor esperado de la proporción es 50%, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, por lo que se tomó una muestra 

de 392 individuos que fueron encuestados presencialmente en los sitios antes 

mencionados.   

3.7.1 Cálculo del tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de 

la población 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño 

de la población es la siguiente: 

 

En donde 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción. 
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3.8 Herramientas estadísticas.  

Se creó una base de datos en Microsoft Excel con el fin de ingresar los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas en los distintos grupos y crear las gráficas. 

Para mejor organización e interpretación de resultados se utilizó el programa 

estadístico SPSS statistics 22. 

3.9 Variables para estudiar 

Se analizarán las siguientes variables:   

3.9.1 Intervinientes:  

Conocimiento sobre la enfermedad  

3.9.2  Dependientes:    

Abandono de gatos   

3.9.3 Independientes:  

 Escolaridad del encuestado   

 Edad del encuestado  

 Sexo del encuestado   

 Sectores por evaluar.   

 Mecanismos de transmisión  

 Manejo sanitario de mascotas   

 Manejo de alimentos  

 Manejo de jardines  

 

 



 

 

4 RESULTADOS. 

4.1 Descripción de la población. 

Tabla 1. Personas encuestadas según el género 

Género Frecuencia Porcentaje Válido 

Femenino 287 73.21 

Masculino 105 26.79 

Total 392 100 

     Fuente: Las autoras 

Se realizaron encuestas a 392 personas de las cuales el 73.21% de la población 

pertenece al género femenino y el 26.75% al género masculino.  

 

         Gráfico 1. Porcentaje de la población según género

73%

27%

Género de los encuestados

FEMENINO

MASCULINO
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Tabla 2. Rango de edades de personas encuestadas 

Género 

Edad 

Total 18-30 

años 

31-50 

años 

51-70 

años 

>71 

años 

Femenino 180 90 16 1 287 

Masculino 61 31 12 1 105 

Total 241 121 28 2 392 

Fuente: Las autoras 

Se elaboró un rango por edades de las personas que fueron encuestadas, siendo 

el 63% de la población personas con edades de 18 a 30 años, el 31% personas 

con edades de 31 a 50 años, el 6% personas con edades de 51 a 70 años y un 

porcentaje no significativo de personas que tenían más de 71 años. 

 

            Gráfico 2. Rango por edades de personas que fueron encuestadas. 
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Tabla 3. Nivel de escolaridad de las personas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 8 2,04 

Primaria 5 1,28 

Secundaria 104 26,53 

Superior 275 70,15 

Total 392 100 

    Fuente: Las autoras 

 

De las 392 personas que fueron encuestadas el 70% tenían estudios superiores, 

el 27% estaba cursando la secundaria, el 2% solo estudió la primaria y el 1% no 

tenía estudios. 

 

 

            Gráfico 3. Porcentaje del nivel de escolaridad de las personas encuestadas. 
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Tabla 4 Nivel de Escolaridad según lugar que fue encuestado 
 

Personas que acudieron 

a Centros de Salud 

Personas que acudieron 

a Veterinarias 
Total 

Sin estudios 3 5 8 

Primaria 4 1 5 

Secundaria 60 44 104 

Superior 129 146 275 

Total 196 196 392 

Fuente: Las autoras 

Se subdividió la población según los lugares a encuestar, quedando 196 

personas que acudieron a los centros de salud Sauces III y Ficoa de Montalvo y 

196 personas que acudieron a las Veterinarias Pet Angels Matriz y Sucursal. 

Observando que quienes acudían a las veterinarias tenían un mayor nivel de 

preparación en comparación a las personas que acudieron a los diferentes 

Centros de Salud. Dando como resultado que de las 275 personas con estudios 

superiores el 74,49% corresponde a los que acudieron a las veterinarias y el 

65.82% a los que acudieron a los centros de salud. 

 

Gráfico 4 Número de personas según su nivel de escolaridad y lugares en donde fueron encuestados 
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Tabla 5 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis según el 
escolaridad y sectores 

 

ESCOLARIDAD 

SIN ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

VETERINA

RIAS 

 C. DE 

SALUD 

VETERINA

RIAS 

 C. DE 

SALUD 

VETERINA

RIAS 

 C. DE 

SALUD 

VETERINA

RIAS 

 C. DE 

SALUD 

Consider

o que mi 

conocimi

ento 

sobre la 

toxoplas

mosis es 

amplio 

MUY DE 

ACUERD

O 

Recuen

to 
1 0 0 0 7 8 15 11 

% 

dentro 

de 

Escolari

dad 

20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,9% 13,3% 10,3% 8,5% 

DE 

ACUERD

O 

Recuen

to 
1 0 0 1 9 10 43 33 

% 

dentro 

de 

Escolari

dad 

20,0% 0,0% 0,0% 25,0% 20,5% 16,7% 29,5% 25,6% 

NEUTRAL 

Recuen

to 
1 1 0 0 15 13 51 46 

% 

dentro 

de 

Escolari

dad 

20,0% 33,3% 0,0% 0,0% 34,1% 21,7% 34,9% 35,7% 

EN 

DESACU

ERDO 

Recuen

to 
0 0 1 0 10 9 20 23 

% 

dentro 

de 

Escolari

dad 

0,0% 0,0% 
100,0

% 
0,0% 22,7% 15,0% 13,7% 17,8% 

TOTAL 

DESACU

ERDO 

Recuen

to 
2 2 0 3 3 20 17 16 

% 

dentro 

de 

Escolari

dad 

40,0% 66,7% 0,0% 75,0% 6,8% 33,3% 11,6% 12,4% 

TOTAL 

Recuen

to 5 3 1 4 44 60 146 129 

% 

dentro 

de 

Escolari

dad 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Las autoras 

De 270 personas que tenían estudios superiores el 39.8% estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo, el 70.6% estuvo neutral y el 55.5% estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo. Observando que la mayor parte de la 

población se concentra en personas que estuvieron de acuerdo y neutrales. 

En el gráfico 6 se demuestra que el 74% de la población tenía estudios 

superiores, el 22% estaba en la secundaria, el 1 se quedó con estudios de 

primaria y el 3% no tenía estudios.  
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Gráfico 5 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis según el escolaridad y sectores 

 

 

Gráfico 6 Porcentaje de la población sobre el conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis según el 
escolaridad
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Tabla 6 Conocimiento de la transmisión por heces de gatos según el 

género en veterinarias 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 
toxoplasmosis 
se transmite 
por las heces 
de los gatos 

MUY DE ACUERDO 

Recuento 40 9 49 

% dentro de 
GÉNERO 

26,1% 20,9% 25,0% 

DE ACUERDO 

Recuento 53 16 69 

% dentro de 
GÉNERO 

34,6% 37,2% 35,2% 

NEUTRAL 
Recuento 31 10 41 

% dentro de 
GÉNERO 

20,3% 23,3% 20,9% 

EN DESACUERDO 
Recuento 20 3 23 

% dentro de 
GÉNERO 

13,1% 7,0% 11,7% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 9 5 14 

% dentro de 
GÉNERO 

5,9% 11,6% 7,1% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GÉNERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 118 personas que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la 

toxoplasmosis se transmite por las heces de los gatos, el 60.7% corresponde al 

género femenino y el 58.1% corresponde al género masculino, de 41 personas 

que se mantuvieron neutral el 20.3% corresponde al género femenino y el 23.3% 

corresponde al género masculino y de 37 personas que estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo el 19% corresponde al género femenino y el 

18.6% corresponde al género masculino. 

 
Gráfico 7 Conocimiento de la transmisión de toxoplasma por heces de gatos según el género en 
veterinarias 
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Tabla 7 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según el género en 

Veterinarias 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Tomo 
medidas de 

bioseguridad 
al manipular 
las excretas 
de mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 85 15 100 

% dentro de 
GÉNERO 

55,6% 34,9% 51,0% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 32 8 40 

% dentro de 
GÉNERO 

20,9% 18,6% 20,4% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 12 8 20 

% dentro de 
GÉNERO 

7,8% 18,6% 10,2% 

RARAMENTE 
Recuento 7 6 13 

% dentro de 
GÉNERO 

4,6% 14,0% 6,6% 

NUNCA 

Recuento 7 2 9 

% dentro de 
GÉNERO 

4,6% 4,7% 4,6% 

NO APLICA 

Recuento 10 4 14 

% dentro de 
GÉNERO 

6,5% 9,3% 7,1% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GÉNERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 140 personas que muy frecuentemente y frecuentemente tomaban medidas 

de bioseguridad al manipular las excretas de mascotas el 76.5% corresponde al 

género femenino y el 53.5% corresponde al género masculino, de 33 personas 

que ocasionalmente y raramente toman medidas de bioseguridad el 12.4% 

corresponde al género femenino y el 32.6% corresponde al género masculino, de 

9 personas que tomaban medidas de bioseguridad al manipular las excretas de 

mascotas el 4.6% corresponde al género femenino y 4.7% corresponde al género 

masculino y 14 personas eligieron la opción de no aplica ya que solo asistieron 

en calidad de acompañantes y no tenían mascotas. 
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Gráfico 8 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según el género en Veterinarias 

 

Tabla 8 Conocimiento de la transmisión por heces de gatos según el 

género en centros de salud 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 
toxoplasmosis se 
transmite por las 

heces de los gatos 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 31 10 41 

% dentro de 
GÉNERO 

23,1% 16,1% 20,9% 

DE ACUERDO 

Recuento 44 19 63 

% dentro de 
GÉNERO 

32,8% 30,6% 32,1% 

NEUTRAL 

Recuento 27 13 40 

% dentro de 
GÉNERO 

20,1% 21,0% 20,4% 

EN DESACUERDO 

Recuento 12 5 17 

% dentro de 
GÉNERO 

9,0% 8,1% 8,7% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 20 15 35 

% dentro de 
GÉNERO 

14,9% 24,2% 17,9% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GÉNERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 41 personas que estuvieron muy de acuerdo que conocían que la 

toxoplasmosis se transmite por las heces de los gatos el 23.1% corresponden al 

género femenino y el 16.1% corresponden al género masculino , de 63 personas 

que estuvieron de acuerdo el 32.8% corresponden al género femenino y el 30.6% 

corresponden al género masculino, de 40 personas que estuvieron neutral el 

20.1% corresponden al género femenino y el 21% corresponde al género 

masculino, de 17 personas que estuvieron en desacuerdo el 9% corresponden al 

género femenino y el 8.1% corresponden al género masculino y de 35 personas 

que estuvieron en total desacuerdo el 14.9% corresponden al género femenino y 

el 24.2% corresponden al género masculino. La mayor parte de la población 

ocupó el 32.1% que estuvo de acuerdo que conocía que la toxoplasmosis se 

transmite por esta vía. 

 

Gráfico 9 Conocimiento de la transmisión por heces de gatos según el género en centros de salud 
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Tabla 9 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según el género en 

centros de salud 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Tomo medidas de 

bioseguridad al 

manipular las 

excretas de 

mascotas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 61 19 80 

% dentro de 

GÉNERO 
45,5% 30,6% 40,8% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 22 9 31 

% dentro de 

GÉNERO 
16,4% 14,5% 15,8% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 9 9 18 

% dentro de 

GÉNERO 
6,7% 14,5% 9,2% 

RARAMENTE 

Recuento 7 9 16 

% dentro de 

GÉNERO 
5,2% 14,5% 8,2% 

NUNCA 

Recuento 17 7 24 

% dentro de 

GÉNERO 
12,7% 11,3% 12,2% 

NO APLICA 

Recuento 18 9 27 

% dentro de 

GÉNERO 
13,4% 14,5% 13,8% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GÉNERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 111 personas que muy frecuentemente y frecuentemente que tomaban 

medidas de bioseguridad el 61.9% corresponden al género femenino y el 45.1% 

corresponden al género masculino, de las 18 personas que ocasionalmente 

tomaban medidas de bioseguridad el 6.7% corresponden al género femenino y 

el  14.5% corresponden al género masculino, de 16 personas que raramente 

tomaban medidas de bioseguridad el 5.2% corresponden al género femenino y 

el 14.5% corresponden al género masculino, de 24 personas que nunca toman 

medidas de bioseguridad el 12.7% corresponden al género femenino y el 11.3% 
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corresponden al género masculino. De 196 personas un 13.8% pertenece a la 

población que realizó la encuesta, pero no tenía mascotas. 

 

 

Gráfico 10 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según el género en centros de salud 

Tabla 10 Conocimiento de la transmisión de toxoplasma por heces de 

gatos según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Creo que la 

toxoplasmosis 

se transmite 

por las heces 

de los gatos 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 34 13 2 49 

% dentro de EDAD 28,1% 21,3% 14,3% 25,0% 

DE ACUERDO 
Recuento 39 23 7 69 

% dentro de EDAD 32,2% 37,7% 50,0% 35,2% 

NEUTRAL 
Recuento 24 15 2 41 

% dentro de EDAD 19,8% 24,6% 14,3% 20,9% 

EN 

DESACUERDO 

Recuento 14 7 2 23 

% dentro de EDAD 11,6% 11,5% 14,3% 11,7% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 10 3 1 14 

% dentro de EDAD 8,3% 4,9% 7,1% 7,1% 

Total 
Recuento 121 61 14 196 

% dentro de EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 60.2% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por las heces de los gatos el 60.3% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 59% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años y el 64.3% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 

20.9% que se mantuvo neutral el 19.8% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 24.6% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 14.3% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y del 18.8% de la población que 

estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo gatos el 19.9% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 16.4% corresponde a personas entre 31 a 50 

años y el 21.4% corresponde a personas entre 51 a 70 años. 

 

 

Gráfico 11 Conocimiento de la transmisión de toxoplasma por heces de gatos según la edad en 
veterinarias 
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Tabla 11 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según la edad en 

veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Tomo medidas de 
bioseguridad al 
manipular las 
excretas de 
mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 63 33 4 100 

% dentro de 
EDAD 

52,1% 54,1% 28,6% 51,0% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 21 15 4 40 

% dentro de 
EDAD 

17,4% 24,6% 28,6% 20,4% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 17 2 1 20 

% dentro de 
EDAD 

14,0% 3,3% 7,1% 10,2% 

RARAMENTE 
Recuento 6 5 2 13 

% dentro de 
EDAD 

5,0% 8,2% 14,3% 6,6% 

NUNCA 
Recuento 5 2 2 9 

% dentro de 
EDAD 

4,1% 3,3% 14,3% 4,6% 

NO APLICA 

Recuento 9 4 1 14 

% dentro de 
EDAD 

7,4% 6,6% 7,1% 7,1% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 71.4% muy frecuentemente y frecuentemente tomaban 

medidas de bioseguridad al manipular las excretas de las mascotas, el 69.5% 

corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 78.7% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años, el 57.2% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 

10.2% ocasionalmente tomaba medidas de bioseguridad, el 14% corresponde a 

personas entre 18 a 30 años, el 3.3% corresponde a personas entre 31 a 50 años, 

el 7.1% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 6.6% raramente tomaba 

medidas de bioseguridad, el 5% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 

8.2% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 14.3% corresponde a 

personas entre 51 a 70 años. Y del 4.6% nunca tomaba medidas de bioseguridad, 

el 4.1% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 3.3% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años, el 14.3% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. Y el 7.1% de la población corresponde a personas que asistieron en calidad 

de acompañante y no tenían mascotas. 
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Gráfico 12 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según la edad en veterinarias 

 

Tabla 12 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por heces de gatos 

según la edad en los centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Creo que la 
toxoplasmosis 

se transmite por 
las heces de los 

gatos 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 24 15 2 0 41 

% dentro de 
EDAD 

20,0% 25,0% 14,3% 0,0% 20,9% 

DE ACUERDO 
Recuento 45 16 2 0 63 

% dentro de 
EDAD 

37,5% 26,7% 14,3% 0,0% 32,1% 

NEUTRAL 
Recuento 22 15 3 0 40 

% dentro de 
EDAD 

18,3% 25,0% 21,4% 0,0% 20,4% 

EN 
DESACUERDO 

Recuento 9 6 2 0 17 

% dentro de 
EDAD 

7,5% 10,0% 14,3% 0,0% 8,7% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 20 8 5 2 35 

% dentro de 
EDAD 

16,7% 13,3% 35,7% 100,0% 17,9% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 53% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por las heces de los gatos el 57.5% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 51.7% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años y el 28.6% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 

40% que se mantuvo neutral el 18.3% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 25% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 21.4% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Y del 26.6% de la población que estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo el 24.2% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 23.3% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 50% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y solo 2 personas con más de 71 

años personas que estuvieron en total desacuerdo en que la toxoplasmosis se 

transmite por esta vía. 
 

 

Gráfico 13. Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por heces de gatos según la edad en los 

centros de salud 
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Tabla 13 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según la edad en 

centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Tomo medidas 
de 

bioseguridad al 
manipular las 
excretas de 
mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 49 27 4 0 80 

% dentro de 
EDAD 

40,8% 45,0% 28,6% 0,0% 40,8% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 21 9 0 1 31 

% dentro de 
EDAD 

17,5% 15,0% 0,0% 50,0% 15,8% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 14 3 1 0 18 

% dentro de 
EDAD 

11,7% 5,0% 7,1% 0,0% 9,2% 

RARAMENTE 
Recuento 6 8 2 0 16 

% dentro de 
EDAD 

5,0% 13,3% 14,3% 0,0% 8,2% 

NUNCA 

Recuento 16 6 2 0 24 

% dentro de 
EDAD 

13,3% 10,0% 14,3% 0,0% 12,2% 

NO APLICA 

Recuento 14 7 5 1 27 

% dentro de 
EDAD 

11,7% 11,7% 35,7% 50,0% 13,8% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 56.6% muy frecuentemente y frecuentemente tomaban 

medidas de bioseguridad al manipular las excretas de las mascotas, el 58.3% 

corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 60% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años, el 28.6% corresponde a personas entre 51 a 70 años y el 

50% corresponde a personas con más de 71 años. Del 9.2% ocasionalmente 

tomaba medidas de bioseguridad, el 11.7% corresponde a personas entre 18 a 

30 años, el 5% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Del 8.2% raramente tomaba medidas de 

bioseguridad, el 5% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 13.3% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 14.3% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. Y del 12.2% nunca tomaba medidas de bioseguridad, el 

13.3% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 10% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años, el 14.3% corresponde a personas entre 51 a 70 
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años. Y el 13.8% de la población corresponde a personas que no tenían 

mascotas. 

 

Gráfico 14 Medidas de bioseguridad al manipular excretas según la edad en centros de salud 

Tabla 14. Conocimiento por transmisión por las heces de otros animales 

según el género en veterinarias 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 
toxoplasmosis se 
transmite por las 
heces de otros 

animales 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 25 5 30 

% dentro de 
GÉNERO 

16,3% 11,6% 15,3% 

DE ACUERDO 
Recuento 31 10 41 

% dentro de 
GÉNERO 

20,3% 23,3% 20,9% 

NEUTRAL 

Recuento 46 15 61 

% dentro de 
GÉNERO 

30,1% 34,9% 31,1% 

EN DESACUERDO 

Recuento 32 6 38 

% dentro de 
GÉNERO 

20,9% 14,0% 19,4% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 19 7 26 

% dentro de 
GÉNERO 

12,4% 16,3% 13,3% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GÉNERO 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Fuente: Las autoras 

De 71 personas que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la 

toxoplasmosis se transmite por las heces de otros animales, el 36.6% 

corresponde al género femenino y el 34.9% corresponde al género masculino, de 

61 personas que se mantuvieron neutral el 30.1% corresponde al género 

femenino y el 34.9% corresponde al género masculino y de 64 personas que 

estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo el 33.3% corresponde al género 

femenino y el 30.3% corresponde al género masculino. 

 

Gráfico 15 Conocimiento por transmisión por las heces de otros animales según el género en veterinarias 
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Tabla 15 Conocimiento de la transmisión por las heces de otros animales 

según el género en centros de salud 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 

toxoplasmosis se 

transmite por las 

heces de otros 

animales 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 17 8 25 

% dentro de 

GÉNERO 
12,7% 12,9% 12,8% 

DE ACUERDO 

Recuento 29 15 44 

% dentro de 

GÉNERO 
21,6% 24,2% 22,4% 

NEUTRAL 

Recuento 36 15 51 

% dentro de 

GÉNERO 
26,9% 24,2% 26,0% 

EN DESACUERDO 

Recuento 30 11 41 

% dentro de 

GÉNERO 
22,4% 17,7% 20,9% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 22 13 35 

% dentro de 

GÉNERO 
16,4% 21,0% 17,9% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 69 personas que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la 

toxoplasmosis se transmite por las heces de otros animales, el 34.3% 

corresponde al género femenino y el 37.1% corresponde al género masculino, de 

51 personas que se mantuvieron neutral el 26.9% corresponde al género 

femenino y el 24.2% corresponde al género masculino y de 76 personas que 

estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo el 38.8% corresponde al género 

femenino y el 38.7% corresponde al género masculino. 
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Gráfico 16. Conocimiento de la transmisión por las heces de otros animales según el género en centros de 
salud 

Tabla 16 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por las 

heces de otros animales según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Creo que la 

toxoplasmosis se 

transmite por las 

heces de otros 

animales 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 20 10 0 30 

% dentro de 

EDAD 
16,5% 16,4% 0,0% 15,3% 

DE ACUERDO 

Recuento 23 13 5 41 

% dentro de 

EDAD 
19,0% 21,3% 35,7% 20,9% 

NEUTRAL 

Recuento 35 22 4 61 

% dentro de 

EDAD 
28,9% 36,1% 28,6% 31,1% 

EN 

DESACUERDO 

Recuento 23 11 4 38 

% dentro de 

EDAD 
19,0% 18,0% 28,6% 19,4% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 20 5 1 26 

% dentro de 

EDAD 
16,5% 8,2% 7,1% 13,3% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 36.2% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por las heces de otros animales el 

35.5% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 37.7% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años y el 35.7% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. Del 31.1% que se mantuvo neutral el 28.9% corresponden a personas entre 

18 a 30 años, el 36.1% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 28.6% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y del 32.7% de la población que 

estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo gatos el 35.5% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 26.2% corresponde a personas entre 31 a 50 

años y el 35.7% corresponde a personas entre 51 a 70 años.  
 

 

Gráfico 17 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por las heces de otros animales según la 
edad en veterinarias 
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Tabla 17 Conocimiento de la transmisión por las heces de otros animales 

según la edad en centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Creo que la 

toxoplasmosis 

se transmite por 

las heces de 

otros animales 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 13 12 0 0 25 

% dentro de 

EDAD 
10,8% 20,0% 0,0% 0,0% 12,8% 

DE ACUERDO 

Recuento 35 9 0 0 44 

% dentro de 

EDAD 
29,2% 15,0% 0,0% 0,0% 22,4% 

NEUTRAL 

Recuento 26 21 4 0 51 

% dentro de 

EDAD 
21,7% 35,0% 28,6% 0,0% 26,0% 

EN 

DESACUERDO 

Recuento 27 10 4 0 41 

% dentro de 

EDAD 
22,5% 16,7% 28,6% 0,0% 20,9% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 19 8 6 2 35 

% dentro de 

EDAD 
15,8% 13,3% 42,9% 100,0% 17,9% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 35.2% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por las heces de otros animales el 

40% corresponden a personas entre 18 a 30 años y el 35% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años. Del 26% que se mantuvo neutral el 21.7% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 35% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años y el 28.6% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y del 

38.8% de la población que estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo el 

38.3% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 30% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años y el 71.5% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. Y solo 2 personas estuvieron en total desacuerdo que la toxoplasmosis se 

transmite por esta vía. 
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Gráfico 18 Conocimiento de la transmisión por las heces de otros animales según la edad en centros de 
salud 

Tabla 18 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según el género 

en veterinarias 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 
toxoplasmosis se 

transmite por carne 
cruda 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 29 1 30 

% dentro de 
GÉNERO 

19,0% 2,3% 15,3% 

DE ACUERDO 
Recuento 35 2 37 

% dentro de 
GÉNERO 

22,9% 4,7% 18,9% 

NEUTRAL 

Recuento 46 21 67 

% dentro de 
GÉNERO 

30,1% 48,8% 34,2% 

EN DESACUERDO 

Recuento 28 8 36 

% dentro de 
GÉNERO 

18,3% 18,6% 18,4% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 15 11 26 

% dentro de 
GÉNERO 

9,8% 25,6% 13,3% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GÉNERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De 67 personas que estuvieron muy de acuerdo de acuerdo que la toxoplasmosis 

se transmite por carne cruda, el 41.9% corresponde al género femenino y el 7% 

corresponde al género masculino, de 67 personas que se mantuvieron neutral el 

30.1% corresponde al género femenino y el 48.8% corresponde al género 

masculino y de 62 personas que estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo 

el 28.1% corresponde al género femenino y el 44.2% corresponde al género 

masculino. 

 

Gráfico 19 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según el género en veterinarias 
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Tabla 19 Consumo carnes a término medio/semi cruda según el género en 

veterinarias 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Consumo carnes a 
término 

medio/semi cruda. 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 4 1 5 

% dentro de 
GÉNERO 

2,6% 2,3% 2,6% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 2 3 5 

% dentro de 
GÉNERO 

1,3% 7,0% 2,6% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 18 6 24 

% dentro de 
GÉNERO 

11,8% 14,0% 12,2% 

RARAMENTE 
Recuento 29 13 42 

% dentro de 
GÉNERO 

19,0% 30,2% 21,4% 

NUNCA 

Recuento 100 20 120 

% dentro de 
GÉNERO 

65,4% 46,5% 61,2% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GÉNERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 10 personas que muy frecuentemente y frecuentemente que consumen 

sus carnes a término medio el 3.9% corresponden al género femenino y el 9.3% 

corresponden al género masculino, de las 24 personas que ocasionalmente 

consumen sus carnes a término medio el 11.8% corresponden al género 

femenino y el 14% corresponden al género masculino, de 42 personas que 

raramente consumen sus carnes a término medio el 19% corresponden al género 

femenino y el 30.2% corresponden al género masculino, de 120 personas que 

nunca consumen sus carnes a término medio el 65.4% corresponden al género 

femenino y el 46.5% corresponden al género masculino.  
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Gráfico 20 Consumo carnes a término medio/semi cruda según el género en veterinarias  

Tabla 20 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según el 

género en veterinarias 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Consumo carnes a 

término 

completo/bien 

cocidas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 94 22 116 

% dentro de GÉNERO 61,4% 51,2% 59,2% 

FRECUENTEMENTE 
Recuento 38 17 55 

% dentro de GÉNERO 24,8% 39,5% 28,1% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 12 4 16 

% dentro de GÉNERO 7,8% 9,3% 8,2% 

RARAMENTE 
Recuento 5 0 5 

% dentro de GÉNERO 3,3% 0,0% 2,6% 

NUNCA 
Recuento 4 0 4 

% dentro de GÉNERO 2,6% 0,0% 2,0% 

Total 
Recuento 153 43 196 

% dentro de GÉNERO 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras 
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De las 171 personas que muy frecuentemente y frecuentemente que consumen 

sus carnes a término completo el 86.2% corresponden al género femenino y el 

90.7% corresponden al género masculino, de las 16 personas que 

ocasionalmente consumen sus carnes a término completo el 7.8% corresponden 

al género femenino y el 9.3% corresponden al género masculino, de 5 personas 

que raramente consumen sus carnes a término completo el 3.3% corresponden 

al género femenino y 0% corresponden al género masculino, de 4 personas que 

nunca consumen sus carnes a término completo el 2.6% corresponden al género 

femenino y el 0% corresponden al género masculino.  

 

 

Gráfico 21 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según el género en veterinarias 
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Tabla 21 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según el género 

en centros de salud 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 

toxoplasmosis se 

transmite por carne 

cruda 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 22 0 22 

% dentro de 

GÉNERO 
16,4% 0,0% 11,2% 

DE ACUERDO 

Recuento 31 4 35 

% dentro de 

GÉNERO 
23,1% 6,5% 17,9% 

NEUTRAL 

Recuento 35 25 60 

% dentro de 

GÉNERO 
26,1% 40,3% 30,6% 

EN DESACUERDO 

Recuento 24 13 37 

% dentro de 

GÉNERO 
17,9% 21,0% 18,9% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 22 20 42 

% dentro de 

GÉNERO 
16,4% 32,3% 21,4% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GÉNERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 67 personas que estuvieron muy de acuerdo de acuerdo que la toxoplasmosis 

se transmite por carne cruda, el 39.5% corresponde al género femenino y el 6.5% 

corresponde al género masculino, de 60 personas que se mantuvieron neutral el 

26.1% corresponde al género femenino y el 40.3% corresponde al género 

masculino y de 79 personas que estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo 

el 34.3% corresponde al género femenino y el 53.3% corresponde al género 

masculino. 
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Gráfico 22 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según el género en centros de salud 

Tabla 22 Consumo carnes a término medio/semi cruda según el género en 

centros de salud 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Consumo carnes a 

término 

medio/semi cruda. 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 

GÉNERO 
2,2% 1,6% 2,0% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 3 4 7 

% dentro de 

GÉNERO 
2,2% 6,5% 3,6% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 9 10 19 

% dentro de 

GÉNERO 
6,7% 16,1% 9,7% 

RARAMENTE 

Recuento 31 15 46 

% dentro de 

GÉNERO 
23,1% 24,2% 23,5% 

NUNCA 

Recuento 88 32 120 

% dentro de 

GÉNERO 
65,7% 51,6% 61,2% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GÉNERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 11 personas que muy frecuentemente y frecuentemente que consumen 

sus carnes a término medio el 4.4% corresponden al género femenino y el 8.1% 

corresponden al género masculino, de las 19 personas que ocasionalmente 

consumen sus carnes a término medio el 6.7% corresponden al género femenino 

y el 16.1% corresponden al género masculino, de 46 personas que raramente 

consumen sus carnes a término medio el 23.1% corresponden al género 

femenino y el 24.2% corresponden al género masculino, de 120 personas que 

nunca consumen sus carnes a término medio el 65.7% corresponden al género 

femenino y el 51.6% corresponden al género masculino.  

 

 

Gráfico 23 Consumo carnes a término medio/semi cruda según el género en centros de salud 
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Tabla 23 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según el 

género en centros de salud 

 
GÉNERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Consumo carnes a 

término 

completo/bien 

cocidas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 93 38 131 

% dentro de 

GÉNERO 
69,4% 61,3% 66,8% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 29 16 45 

% dentro de 

GÉNERO 
21,6% 25,8% 23,0% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 8 7 15 

% dentro de 

GÉNERO 
6,0% 11,3% 7,7% 

RARAMENTE 

Recuento 1 0 1 

% dentro de 

GÉNERO 
,7% 0,0% ,5% 

NUNCA 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 

GÉNERO 
2,2% 1,6% 2,0% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GÉNERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 131 personas que muy frecuentemente y frecuentemente que consumen 

sus carnes a término completo el 91% corresponden al género femenino y el 

87.1% corresponden al género masculino, de las 15 personas que 

ocasionalmente consumen sus carnes a término completo el 6% corresponden 

al género femenino y el 11.3% corresponden al género masculino, de 1 persona 

que raramente consumen sus carnes a término completo el 0.7% corresponden 

al género femenino y 0% corresponden al género masculino, de 4 personas que 

nunca consumen sus carnes a término completo el 2.2% corresponden al género 

femenino y el 1.6% corresponden al género masculino.  
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Gráfico 24 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según el género en centros de salud 

Tabla 24 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según la edad 

en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Creo que la 
toxoplasmosis se 

transmite por 
carne cruda 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 18 11 1 30 

% dentro de 
EDAD 

14,9% 18,0% 7,1% 15,3% 

DE ACUERDO 

Recuento 24 13 0 37 

% dentro de 
EDAD 

19,8% 21,3% 0,0% 18,9% 

NEUTRAL 

Recuento 40 21 6 67 

% dentro de 
EDAD 

33,1% 34,4% 42,9% 34,2% 

EN 
DESACUERDO 

Recuento 23 9 4 36 

% dentro de 
EDAD 

19,0% 14,8% 28,6% 18,4% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 16 7 3 26 

% dentro de 
EDAD 

13,2% 11,5% 21,4% 13,3% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 34.2% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por carne cruda el 34.7% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 39.3% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años y el 7.1% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 

31.7% que se mantuvo neutral el 32.2% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 26.3% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 40% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Y del 32.7% de la población que estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo el 35.5% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 26.3% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 40% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años.  

 

 
Gráfico 25 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según la edad en veterinarias 
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Tabla 25 Consumo carnes a término medio/semi cruda según la edad en 

veterinarias 

  
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Consumo carnes 
a término 

medio/semi 
cruda. 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 2 2 1 5 

% dentro de 
EDAD 

1,7% 3,3% 7,1% 2,6% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 5 0 0 5 

% dentro de 
EDAD 

4,1% 0,0% 0,0% 2,6% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 17 6 1 24 

% dentro de 
EDAD 

14,0% 9,8% 7,1% 12,2% 

RARAMENTE 
Recuento 28 13 1 42 

% dentro de 
EDAD 

23,1% 21,3% 7,1% 21,4% 

NUNCA 
Recuento 69 40 11 120 

% dentro de 
EDAD 

57,0% 65,6% 78,6% 61,2% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 5.2% que consumen carnes muy frecuentemente y 

frecuentemente a término medio el 5.8% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 3.3% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Del 12.2% que ocasionalmente consumen carnes 

a término medio el 14% corresponde a personas entre 18 a 30 años, 9.8% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años y 7.1% corresponde a personas entre 

51 a 70 años.  Del 21.4% que raramente consume carnes a término medio el 

23.1% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 21.3% corresponden a 

personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 

años. Y del 61.2% que nunca consumen carnes a término medio el 57% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 65.6% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 78.6% corresponden a personas entre 51 a 70 años. 
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Gráfico 26 Consumo carnes a término medio/semi cruda según la edad en centros de veterinarias 

Tabla 26 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según la edad 

en veterinarias 

  
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Consumo carnes 
a término 

completo/bien 
cocidas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 65 41 10 116 

% dentro de 
EDAD 

53,7% 67,2% 71,4% 59,2% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 40 14 1 55 

% dentro de 
EDAD 

33,1% 23,0% 7,1% 28,1% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 10 3 3 16 

% dentro de 
EDAD 

8,3% 4,9% 21,4% 8,2% 

RARAMENTE 
Recuento 3 2 0 5 

% dentro de 
EDAD 

2,5% 3,3% 0,0% 2,6% 

NUNCA 

Recuento 3 1 0 4 

% dentro de 
EDAD 

2,5% 1,6% 0,0% 2,0% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 87.3% que consumen carnes muy frecuentemente y 

frecuentemente a término completo el 86.8% corresponden a personas entre 18 

a 30 años, el 90.2% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 78.5% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 8.2% que ocasionalmente 

consumen carnes a término completo el 8.3% corresponde a personas entre 18 

a 30 años, 4.9% corresponde a personas entre 31 a 50 años y 21.4% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años.  Del 2.6% que raramente consume 

carnes a término completo el 2.5% corresponde a personas entre 18 a 30 años, 

el 1.6% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponden a 

personas entre 51 a 70 años. Y del 2% que nunca consumen carnes a término 

completo el 2.5% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 1.6% 

corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponden a personas 

entre 51 a 70 años. 
 

 

Gráfico 27 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según la edad en veterinarias 



 

61 

Tabla 27 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según la edad 

en centros de salud 

  
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Creo que la 

toxoplasmosis 

se transmite 

por carne cruda 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 14 8 0 0 22 

% dentro de 

EDAD 
11,7% 13,3% 0,0% 0,0% 11,2% 

DE ACUERDO 

Recuento 25 9 1 0 35 

% dentro de 

EDAD 
20,8% 15,0% 7,1% 0,0% 17,9% 

NEUTRAL 

Recuento 36 20 4 0 60 

% dentro de 

EDAD 
30,0% 33,3% 28,6% 0,0% 30,6% 

EN 

DESACUERDO 

Recuento 22 12 3 0 37 

% dentro de 

EDAD 
18,3% 20,0% 21,4% 0,0% 18,9% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 23 11 6 2 42 

% dentro de 

EDAD 
19,2% 18,3% 42,9% 100,0% 21,4% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 29.1% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por carne cruda el 32.5% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 28.3% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años y el 7.1% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 

30.6% que se mantuvo neutral el 30% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 33.3% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 28.6% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y del 40.3% de la población que 

estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo el 37.5% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 38.3% corresponde a personas entre 31 a 50 

años y el 70.8% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y solo 2 personas 

mayores a 71 años que están en total desacuerdo en que la toxoplasmosis se 

transmite por esta vía. 
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Gráfico 28 Conocimiento de la transmisión por carne cruda según la edad en centros de salud 

Tabla 28 Consumo carnes a término medio/semi cruda según la edad en 

centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Consumo 
carnes a 
término 

medio/semi 
cruda. 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 2 1 1 0 4 

% dentro de 
EDAD 

1,7% 1,7% 7,1% 0,0% 2,0% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 6 1 0 0 7 

% dentro de 
EDAD 

5,0% 1,7% 0,0% 0,0% 3,6% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 15 3 1 0 19 

% dentro de 
EDAD 

12,5% 5,0% 7,1% 0,0% 9,7% 

RARAMENTE 

Recuento 30 16 0 0 46 

% dentro de 
EDAD 

25,0% 26,7% 0,0% 0,0% 23,5% 

NUNCA 
Recuento 67 39 12 2 120 

% dentro de 
EDAD 

55,8% 65,0% 85,7% 100,0% 61,2% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 5.6% que consumen carnes muy frecuentemente y 

frecuentemente a término medio el 6.7% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 3.4% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Del 9.7% que ocasionalmente consumen carnes 

a término medio el 12.5% corresponde a personas entre 18 a 30 años, 5% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años y 7.1% corresponde a personas entre 

51 a 70 años.  Del 23.5% que raramente consume carnes a término medio el 25% 

corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 26.7% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 0% corresponden a personas entre 51 a 70 años. Y del 

61.2% que nunca consumen carnes a término medio el 55.8% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 65% corresponden a personas entre 31 a 50 

años, el 85.7% corresponden a personas entre 51 a 70 años. Y solo 2 personas 

mayores a 71 años que están en total desacuerdo de que la toxoplasmosis se 

transmite por esta vía. 

 

 

Gráfico 29 Consumo carnes a término medio/semi cruda según la edad en centros de salud 



 

64 

Tabla 29 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según la edad 

en centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Consumo 
carnes a 
término 

completo/bien 
cocidas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 77 43 9 2 131 

% dentro de 
EDAD 

64,2% 71,7% 64,3% 100,0% 66,8% 

FRECUENTEMENTE 
Recuento 33 11 1 0 45 

% dentro de 
EDAD 

27,5% 18,3% 7,1% 0,0% 23,0% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 8 4 3 0 15 

% dentro de 
EDAD 

6,7% 6,7% 21,4% 0,0% 7,7% 

RARAMENTE 
Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 
EDAD 

,8% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 

NUNCA 

Recuento 1 2 1 0 4 

% dentro de 
EDAD 

,8% 3,3% 7,1% 0,0% 2,0% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 89.8% que consumen carnes muy frecuentemente y 

frecuentemente a término completo el 91.7% corresponden a personas entre 18 

a 30 años, el 90% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 71.4% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años y 2 personas que muy 

frecuentemente consumen carne a término completo. Del 7.7% que 

ocasionalmente consumen carnes a término completo el 6.7% corresponde a 

personas entre 18 a 30 años, el 6.7% corresponde a personas entre 31 a 50 años 

y 21.4% corresponde a personas entre 51 a 70 años.  Del 0.5% que raramente 

consume carnes a término completo el 0.8% solo corresponde a personas entre 

18 a 30 años. Y del 2% que nunca consumen carnes a término completo el 0.8% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 13.3% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 años. 



 

65 

 

Gráfico 30 Consumo carnes a término completo/bien cocidas según la edad en centros de salud 

Tabla 30 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por 

vegetales mal lavados según el género en veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 
toxoplasmosis se 

transmite por 
vegetales mal 

lavados 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 22 1 23 

% dentro de 
GENERO 

14,4% 2,3% 11,7% 

DE ACUERDO 
Recuento 39 7 46 

% dentro de 
GENERO 

25,5% 16,3% 23,5% 

NEUTRAL 

Recuento 46 16 62 

% dentro de 
GENERO 

30,1% 37,2% 31,6% 

EN 
DESACUERDO 

Recuento 25 10 35 

% dentro de 
GENERO 

16,3% 23,3% 17,9% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 21 9 30 

% dentro de 
GENERO 

13,7% 20,9% 15,3% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De 69 personas que estuvieron muy de acuerdo de acuerdo que la toxoplasmosis 

se transmite por vegetales mal lavados, el 39.9% corresponde al género 

femenino y el 18.6% corresponde al género masculino, de 62 personas que se 

mantuvieron neutral el 30.1% corresponde al género femenino y el 37.2% 

corresponde al género masculino y de 65 personas que estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo el 30% corresponde al género femenino y el 

44.2% corresponde al género masculino. 

 

Gráfico 31 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por vegetales mal lavados según el género 
en veterinaria 
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Tabla 31 Preferencia de consumo de vegetales crudos según el género en 

veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Prefiero consumir 

vegetales crudos 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 11 6 17 

% dentro de 

GENERO 
7,2% 14,0% 8,7% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 18 4 22 

% dentro de 

GENERO 
11,8% 9,3% 11,2% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 46 14 60 

% dentro de 

GENERO 
30,1% 32,6% 30,6% 

RARAMENTE 

Recuento 45 7 52 

% dentro de 

GENERO 
29,4% 16,3% 26,5% 

NUNCA 

Recuento 33 12 45 

% dentro de 

GENERO 
21,6% 27,9% 23,0% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 39 personas el 19% que muy frecuentemente y frecuentemente prefieren 

consumir vegetales crudos corresponde al género femenino y el 23.3% 

corresponde al género masculino. De 60 personas que ocasionalmente prefieren 

consumir vegetales crudos el 30.1% corresponde al género femenino y el 32.6% 

corresponde al género masculino. De 52 personas que raramente prefieren 

consumir vegetales crudos el 29.4% corresponde al género femenino y 16.3% 

corresponde al género masculino. Y de 45 personas que nunca prefieren 

consumir vegetales crudos el 21.6% corresponde al género femenino y el 27.9% 

corresponde al género masculino. 
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Gráfico 32 Preferencia de consumo de vegetales crudos según el género en veterinarias 

Tabla 32 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según el 

género en veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Lavo y desinfecto 

los vegetales 

previos al consumo 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 107 30 137 

% dentro de 

GENERO 
69,9% 69,8% 69,9% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 37 10 47 

% dentro de 

GENERO 
24,2% 23,3% 24,0% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 8 1 9 

% dentro de 

GENERO 
5,2% 2,3% 4,6% 

RARAMENTE 

Recuento 0 1 1 

% dentro de 

GENERO 
0,0% 2,3% ,5% 

NUNCA 

Recuento 1 1 2 

% dentro de 

GENERO 
,7% 2,3% 1,0% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras 
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De 184 personas muy frecuentemente y frecuentemente el 94.1% lavan y 

desinfectan los vegetales antes de consumirlo estos corresponden al género 

femenino y el 93.1% corresponde al género masculino. De 9 personas que 

ocasionalmente lavan sus vegetales antes de consumirlos el 5.2% corresponde 

al género femenino y el 2.3% corresponde al género masculino. De 1 persona 

que raramente lava y desinfecta sus vegetales el 0% corresponde al género 

femenino y el 2.3% corresponde al género masculino. Y de 2 personas que nunca 

lavan y desinfectan los vegetales antes de consumirlos el 0.7% corresponde al 

género femenino y el 2.3% corresponde al género masculino. 

 

 

Gráfico 33 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según el género en veterinarias 
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Tabla 33 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por 

vegetales mal lavados según el género en centros de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 

toxoplasmosis se 

transmite por 

vegetales mal 

lavados 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 20 1 21 

% dentro de 

GENERO 
14,9% 1,6% 10,7% 

DE ACUERDO 

Recuento 35 6 41 

% dentro de 

GENERO 
26,1% 9,7% 20,9% 

NEUTRAL 

Recuento 31 24 55 

% dentro de 

GENERO 
23,1% 38,7% 28,1% 

EN DESACUERDO 

Recuento 19 12 31 

% dentro de 

GENERO 
14,2% 19,4% 15,8% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 29 19 48 

% dentro de 

GENERO 
21,6% 30,6% 24,5% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras 

De 62 personas que estuvieron muy de acuerdo de acuerdo que la toxoplasmosis 

se transmite por vegetales mal lavados, el 41% corresponde al género femenino 

y el 11.3% corresponde al género masculino, de 55 personas que se mantuvieron 

neutral el 23.1% corresponde al género femenino y el 38.7% corresponde al 

género masculino y de 79 personas que estuvieron en desacuerdo y en total 

desacuerdo el 35.8% corresponde al género femenino y el 50% corresponde al 

género masculino. 
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Gráfico 34 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por vegetales mal lavados según el género 
en centros de salud 

Tabla 34 Preferencia de consumo de vegetales crudos según el género en 

centros de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Prefiero consumir 
vegetales crudos 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 14 10 24 

% dentro de 
GENERO 

10,4% 16,1% 12,2% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 20 7 27 

% dentro de 
GENERO 

14,9% 11,3% 13,8% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 38 19 57 

% dentro de 
GENERO 

28,4% 30,6% 29,1% 

RARAMENTE 

Recuento 41 11 52 

% dentro de 
GENERO 

30,6% 17,7% 26,5% 

NUNCA 
Recuento 21 15 36 

% dentro de 
GENERO 

15,7% 24,2% 18,4% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De 51 personas el 25.3% que muy frecuentemente y frecuentemente prefieren 

consumir vegetales crudos corresponde al género femenino y el 27.4% 

corresponde al género masculino. De 57 personas que ocasionalmente prefieren 

consumir vegetales crudos el 28.4% corresponde al género femenino y el 30.6% 

corresponde al género masculino. De 52 personas que raramente prefieren 

consumir vegetales crudos el 30.6% corresponde al género femenino y 17.7% 

corresponde al género masculino. Y de 36 personas que nunca prefieren 

consumir vegetales crudos el 15.7% corresponde al género femenino y el 24.2% 

corresponde al género masculino. 

 

 

Gráfico 35 Preferencia de consumo de vegetales crudos según el género en centros de salud 
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Tabla 35 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según el 

género en centros de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Lavo y desinfecto 

los vegetales 

previos al 

consumo 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 97 43 140 

% dentro de 

GENERO 
72,4% 69,4% 71,4% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 27 14 41 

% dentro de 

GENERO 
20,1% 22,6% 20,9% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 5 2 7 

% dentro de 

GENERO 
3,7% 3,2% 3,6% 

RARAMENTE 

Recuento 1 0 1 

% dentro de 

GENERO 
,7% 0,0% ,5% 

NUNCA 

Recuento 4 3 7 

% dentro de 

GENERO 
3,0% 4,8% 3,6% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 181 personas muy frecuentemente y frecuentemente el 92.5% lavan y 

desinfectan los vegetales antes de consumirlo estos corresponden al género 

femenino y el 92% corresponde al género masculino. De 7 personas que 

ocasionalmente lavan sus vegetales antes de consumirlos el 3.7% corresponde 

al género femenino y el 3.2% corresponde al género masculino. De 1 persona 

que raramente lava y desinfecta sus vegetales el 0.7% corresponde al género 

femenino y el 0% corresponde al género masculino. Y de 7 personas que nunca 

lavan y desinfectan los vegetales antes de consumirlos el 3% corresponde al 

género femenino y el 4.8% corresponde al género masculino. 
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Gráfico 36 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según el género en centros de salud 

Tabla 36 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por 

vegetales mal lavados según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Creo que la 

toxoplasmosis se 

transmite por 

carne cruda 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 18 11 1 30 

% dentro de 

EDAD 
14,9% 18,0% 7,1% 15,3% 

DE ACUERDO 

Recuento 24 13 0 37 

% dentro de 

EDAD 
19,8% 21,3% 0,0% 18,9% 

NEUTRAL 

Recuento 40 21 6 67 

% dentro de 

EDAD 
33,1% 34,4% 42,9% 34,2% 

EN 

DESACUERDO 

Recuento 23 9 4 36 

% dentro de 

EDAD 
19,0% 14,8% 28,6% 18,4% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 16 7 3 26 

% dentro de 

EDAD 
13,2% 11,5% 21,4% 13,3% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 34.2% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por vegetales mal lavados el 34.7% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 39.3% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años y el 7.1% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 

34.2% que se mantuvo neutral el 33.1% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 34.4% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 42.9% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y del 31.7% de la población que 

estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo el 32.2% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 26.3% corresponde a personas entre 31 a 50 

años y el 50% corresponde a personas entre 51 a 70 años.  

 

 

Gráfico 37 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por vegetales mal lavados según la edad 
en veterinarias 
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Tabla 37 Preferencia de consumo de vegetales crudos según edad en 

veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Prefiero 

consumir 

vegetales 

crudos 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 10 5 2 17 

% dentro de 

EDAD 
8,3% 8,2% 14,3% 8,7% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 13 6 3 22 

% dentro de 

EDAD 
10,7% 9,8% 21,4% 11,2% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 39 17 4 60 

% dentro de 

EDAD 
32,2% 27,9% 28,6% 30,6% 

RARAMENTE 

Recuento 32 17 3 52 

% dentro de 

EDAD 
26,4% 27,9% 21,4% 26,5% 

NUNCA 

Recuento 27 16 2 45 

% dentro de 

EDAD 
22,3% 26,2% 14,3% 23,0% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 19.9% de la población que prefiere muy frecuentemente 

y frecuentemente consumir vegetales crudos en donde el 19% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 18% corresponde a personas entre 31 a 50 años 

y el 35.7% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 30.6% 

ocasionalmente prefiere consumir vegetales crudos el 32.2% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 27.9% corresponde a personas entre 31 a 50 

años y el 28.6% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 26.5% 

raramente prefiere consumir vegetales crudos el 26.4% corresponden a personas 

entre 18 a 30 años, el 27.9% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 

21.4% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y del 23% de la población 

que nunca prefiere consumir vegetales crudos el 22.3% corresponden a personas 

entre 18 a 30 años, el 26.2% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 

14.3% corresponde a personas entre 51 a 70 años.  
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Gráfico 38 Preferencia de consumo de vegetales crudos según edad en veterinarias 

Tabla 38 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según la 

edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Lavo y desinfecto 

los vegetales 

previos al 

consumo 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 83 43 11 137 

% dentro de 

EDAD 
68,6% 70,5% 78,6% 69,9% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 32 12 3 47 

% dentro de 

EDAD 
26,4% 19,7% 21,4% 24,0% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 4 5 0 9 

% dentro de 

EDAD 
3,3% 8,2% 0,0% 4,6% 

RARAMENTE 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

EDAD 
0,0% 1,6% 0,0% ,5% 

NUNCA 

Recuento 2 0 0 2 

% dentro de 

EDAD 
1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 93.9% de la población que prefiere muy frecuentemente 

y frecuentemente lavan y desinfectan los vegetales antes del consumo en donde 

el 95% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 90.2% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años y el 100% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. Del 4.6% ocasionalmente prefiere lavar y desinfectar sus vegetales antes 

del consumo el 3.3% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 8.2% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 0% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. Del 0.5% raramente prefiere lavar y desinfectar sus vegetales 

antes del consumo el 0% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 1.6% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 0% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. Y del 1% de la población que nunca prefiere lavar y 

desinfectar sus vegetales antes del consumo el 1.7% corresponden a personas 

entre 18 a 30 años, el 0% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 0% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años.  

 

 

Gráfico 39 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según la edad en veterinarias  
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Tabla 39 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por 

vegetales mal lavados según la edad en centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Creo que la 

toxoplasmosis 

se transmite por 

vegetales mal 

lavados 

MUY DE 

ACUERDO 

Recuento 13 8 0 0 21 

% dentro de 

EDAD 
10,8% 13,3% 0,0% 0,0% 10,7% 

DE ACUERDO 

Recuento 25 16 0 0 41 

% dentro de 

EDAD 
20,8% 26,7% 0,0% 0,0% 20,9% 

NEUTRAL 

Recuento 36 15 4 0 55 

% dentro de 

EDAD 
30,0% 25,0% 28,6% 0,0% 28,1% 

EN 

DESACUERDO 

Recuento 19 9 3 0 31 

% dentro de 

EDAD 
15,8% 15,0% 21,4% 0,0% 15,8% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 27 12 7 2 48 

% dentro de 

EDAD 
22,5% 20,0% 50,0% 100,0% 24,5% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 31.6% de la población estuvieron muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por vegetales mal lavados el 31.6% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 40% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años y el 0% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 

28.1% que se mantuvo neutral el 30% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 25% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 28.6% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Y del 40.3% de la población que estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo el 38.3% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 35% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 71.4% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y solo 2 personas que tenían mas 

de 71 años estuvieron en total desacuerdo en que la toxoplasmosis se transmite 

por esta vía. 
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Gráfico 40 Conocimiento de la transmisión de la toxoplasmosis por vegetales mal lavados según la edad 
en centros de salud 

Tabla 40 Preferencia de consumo de vegetales crudos según la edad en 

centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Prefiero 
consumir 
vegetales 

crudos 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 12 6 4 2 24 

% dentro de 
EDAD 

10,0% 10,0% 28,6% 100,0% 12,2% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 20 7 0 0 27 

% dentro de 
EDAD 

16,7% 11,7% 0,0% 0,0% 13,8% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 38 16 3 0 57 

% dentro de 
EDAD 

31,7% 26,7% 21,4% 0,0% 29,1% 

RARAMENTE 

Recuento 34 15 3 0 52 

% dentro de 
EDAD 

28,3% 25,0% 21,4% 0,0% 26,5% 

NUNCA 
Recuento 16 16 4 0 36 

% dentro de 
EDAD 

13,3% 26,7% 28,6% 0,0% 18,4% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De las 196 personas el 26% de la población que prefiere muy frecuentemente y 

frecuentemente consumir vegetales crudos en donde el 26.7% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 21.7% corresponde a personas entre 31 a 50 

años y el 28.6% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y 2 personas que 

tenían más de 71 años y que prefieren consumir vegetales crudos. Del 29.1% 

ocasionalmente prefiere consumir vegetales crudos el 31.7% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 26.7% corresponde a personas entre 31 a 50 

años y el 21.4% corresponde a personas entre 51 a 70 años. Del 26.5% 

raramente prefiere consumir vegetales crudos el 28.3% corresponden a personas 

entre 18 a 30 años, el 25% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 21.4% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. Y del 18.4% de la población que 

nunca prefiere consumir vegetales crudos el 13.3% corresponden a personas 

entre 18 a 30 años, el 26.7% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 

28.6% corresponde a personas entre 51 a 70 años. 

 

Gráfico 41 Preferencia de consumo de vegetales crudos según la edad en centros de salud 
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Tabla 41 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según la 

edad en centros de salud 

  
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Lavo y 
desinfecto los 

vegetales 
previos al 
consumo 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 80 46 12 2 140 

% dentro de 
EDAD 

66,7% 76,7% 85,7% 100,0% 71,4% 

FRECUENTEMENTE 
Recuento 29 11 1 0 41 

% dentro de 
EDAD 

24,2% 18,3% 7,1% 0,0% 20,9% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 5 2 0 0 7 

% dentro de 
EDAD 

4,2% 3,3% 0,0% 0,0% 3,6% 

RARAMENTE 
Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 
EDAD 

,8% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 

NUNCA 

Recuento 5 1 1 0 7 

% dentro de 
EDAD 

4,2% 1,7% 7,1% 0,0% 3,6% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De las 196 personas el 92.3% de la población que prefiere muy frecuentemente 

y frecuentemente lavan y desinfectan los vegetales antes del consumo en donde 

el 90.9% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 95% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años y el 92.8% corresponde a personas entre 51 a 70 

años y solo 2 personas mayores de 71 años lavan y desinfectan sus vegetales 

antes de consumirlos. Del 3.6% ocasionalmente prefiere lavar y desinfectar sus 

vegetales antes del consumo el 4.2% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 3.3% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 0% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Del 0.5% raramente prefiere lavar y desinfectar 

sus vegetales antes del consumo el 0.8% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 0% corresponde a personas entre 31 a 50 años y el 0% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. Y del 3.6% de la población que nunca prefiere 

lavar y desinfectar sus vegetales antes del consumo el 4.2% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 1.7% corresponde a personas entre 31 a 50 años 

y el 7.1% corresponde a personas entre 51 a 70 años.  
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Gráfico 42 Lavado y desinfección de vegetales previos al consumo según la edad en centros de salud 

Tabla 42 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las 

labores de jardinería según el género en veterinarias 

  
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 
toxoplasmosis se 

transmite por malas 
prácticas en las 

labores de 
jardinería 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 14 2 16 

% dentro de 
GENERO 

9,2% 4,7% 8,2% 

DE ACUERDO 

Recuento 35 6 41 

% dentro de 
GENERO 

22,9% 14,0% 20,9% 

NEUTRAL 

Recuento 53 17 70 

% dentro de 
GENERO 

34,6% 39,5% 35,7% 

EN DESACUERDO 

Recuento 31 10 41 

% dentro de 
GENERO 

20,3% 23,3% 20,9% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 20 8 28 

% dentro de 
GENERO 

13,1% 18,6% 14,3% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De 57 personas que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la 

toxoplasmosis se transmite por malas prácticas en las labores de jardinería, el 

32% corresponde al género femenino y el 18.6% corresponde al género 

masculino, de 70 personas que se mantuvieron neutral el 34.6% corresponde al 

género femenino y el 39.5% corresponde al género masculino y de 69 personas 

que estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo el 33.3% corresponde al 

género femenino y el 41.9% corresponde al género masculino. 

 

Gráfico 43 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las labores de jardinería según el 
género en veterinarias 
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Tabla 43 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según el 

género en veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Tomo medidas de 
bioseguridad al 

realizar labores de 
jardinería 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 29 1 30 

% dentro de 
GENERO 

19,0% 2,3% 15,3% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 28 14 42 

% dentro de 
GENERO 

18,3% 32,6% 21,4% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 21 7 28 

% dentro de 
GENERO 

13,7% 16,3% 14,3% 

RARAMENTE 

Recuento 16 6 22 

% dentro de 
GENERO 

10,5% 14,0% 11,2% 

NUNCA 

Recuento 31 8 39 

% dentro de 
GENERO 

20,3% 18,6% 19,9% 

NO APLICA 

Recuento 28 7 35 

% dentro de 
GENERO 

18,3% 16,3% 17,9% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 72 personas que muy frecuentemente y frecuentemente toman medidas de 

bioseguridad al realizar  labores de jardinería, el 37.3% corresponde al género 

femenino y el 34.9% corresponde al género masculino, de 28 personas que 

ocasionalmente toman medidas de bioseguridad al realizar  labores de jardinería 

el 13.7% corresponde al género femenino y el 16.3% corresponde al género 

masculino y de 22 personas que raramente toman medidas de bioseguridad al 

realizar  labores de jardinería el 10.5% corresponde al género femenino y el 14% 

corresponde al género masculino. De 39 personas que nunca toman medidas de 

bioseguridad al realizar labores de jardinería el 20.3% corresponde al género 

femenino y el 16.3% corresponde al género masculino. Y el 17.9% de la población 

realizó la encuesta y estas asistieron en calidad de acompañantes y no tenían 

plantas. 
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Gráfico 44 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según el género en veterinarias  

Tabla 44 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las 

labores de jardinería según el género en centros de salud   

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Creo que la 

toxoplasmosis se 

transmite por malas 

prácticas en las 

labores de jardinería 

MUY DE ACUERDO 

Recuento 9 1 10 

% dentro de 

GENERO 
6,7% 1,6% 5,1% 

DE ACUERDO 

Recuento 22 4 26 

% dentro de 

GENERO 
16,4% 6,5% 13,3% 

NEUTRAL 

Recuento 40 22 62 

% dentro de 

GENERO 
29,9% 35,5% 31,6% 

EN DESACUERDO 

Recuento 32 18 50 

% dentro de 

GENERO 
23,9% 29,0% 25,5% 

TOTAL 

DESACUERDO 

Recuento 31 17 48 

% dentro de 

GENERO 
23,1% 27,4% 24,5% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras 
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De 36 personas que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo que la 

toxoplasmosis se transmite por malas prácticas en las labores de jardinería, el 

23.1% corresponde al género femenino y el 8.1% corresponde al género 

masculino, de 62 personas que se mantuvieron neutral el 23.9% corresponde al 

género femenino y el 29% corresponde al género masculino y de 98 personas 

que estuvieron en desacuerdo y en total desacuerdo el 47% corresponde al 

género femenino y el 56.5% corresponde al género masculino. 

 

Gráfico 45 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las labores de jardinería según el 
género en centros de salud 

 

 



 

88 

Tabla 45 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según el 

género en centros de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Tomo medidas de 
bioseguridad al 

realizar labores de 
jardinería 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 21 2 23 

% dentro de 
GENERO 

15,7% 3,2% 11,7% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 22 8 30 

% dentro de 
GENERO 

16,4% 12,9% 15,3% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 19 11 30 

% dentro de 
GENERO 

14,2% 17,7% 15,3% 

RARAMENTE 
Recuento 20 7 27 

% dentro de 
GENERO 

14,9% 11,3% 13,8% 

NUNCA 

Recuento 30 15 45 

% dentro de 
GENERO 

22,4% 24,2% 23,0% 

NO APLICA 

Recuento 22 19 41 

% dentro de 
GENERO 

16,4% 30,6% 20,9% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 53 personas que muy frecuentemente y frecuentemente toman medidas de 

bioseguridad al realizar  labores de jardinería, el 32.1% corresponde al género 

femenino y el 16.1% corresponde al género masculino, de 30 personas que 

ocasionalmente toman medidas de bioseguridad al realizar  labores de jardinería 

el 14.2% corresponde al género femenino y el 17.7% corresponde al género 

masculino y de 27 personas que raramente toman medidas de bioseguridad al 

realizar  labores de jardinería el 14.9% corresponde al género femenino y el 

11.3% corresponde al género masculino. De 45 personas que nunca toman 

medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería el 22.4% corresponde 

al género femenino y el 24.2% corresponde al género masculino. Y el 20.9% de 

la población realizó la encuesta y no tenían plantas. 
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Gráfico 46 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según el género en centros de salud 

Tabla 46 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las 

labores de jardinería según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 18-30 31-50 51-70 

Creo que la 
toxoplasmosis se 

transmite por 
malas prácticas 

en las labores de 
jardinería 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 10 5 1 16 

% dentro de 
EDAD 

8,3% 8,2% 7,1% 8,2% 

DE ACUERDO 

Recuento 24 14 3 41 

% dentro de 
EDAD 

19,8% 23,0% 21,4% 20,9% 

NEUTRAL 

Recuento 46 21 3 70 

% dentro de 
EDAD 

38,0% 34,4% 21,4% 35,7% 

EN 
DESACUERDO 

Recuento 24 12 5 41 

% dentro de 
EDAD 

19,8% 19,7% 35,7% 20,9% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 17 9 2 28 

% dentro de 
EDAD 

14,0% 14,8% 14,3% 14,3% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 
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De 57 personas que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo el 28.1% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 31.1% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 28.6 corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 70 

personas que estuvieron neutrales el 38% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 34.4% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 21.4% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 69 personas que estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo el 33.9% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 34.4% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 50% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. 

  

 
Gráfico 47 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las labores de jardinería según la edad 

en veterinarias 
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Tabla 47 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según la 

edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 18-30 31-50 51-70 

Tomo medidas de 
bioseguridad al 
realizar labores 

de jardinería 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 15 14 1 30 

% dentro de 
EDAD 

12,4% 23,0% 7,1% 15,3% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 20 19 3 42 

% dentro de 
EDAD 

16,5% 31,1% 21,4% 21,4% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 21 6 1 28 

% dentro de 
EDAD 

17,4% 9,8% 7,1% 14,3% 

RARAMENTE 

Recuento 14 5 3 22 

% dentro de 
EDAD 

11,6% 8,2% 21,4% 11,2% 

NUNCA 

Recuento 25 10 4 39 

% dentro de 
EDAD 

20,7% 16,4% 28,6% 19,9% 

NO APLICA 

Recuento 26 7 2 35 

% dentro de 
EDAD 

21,5% 11,5% 14,3% 17,9% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 

De 72 personas que muy frecuentemente y frecuentemente toman medidas de 

bioseguridad el 28.9% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 54.1% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 28.6% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De 28 personas que ocasionalmente toman medidas de 

bioseguridad el 17.4% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 9.8% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De 22 personas que raramente toman medidas de 

bioseguridad el 11.6% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 8.2% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 21.4% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De 39 personas que nunca toman medidas de bioseguridad 

el 20.7% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 16.4% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años, el 28.6% corresponde a personas entre 51 a 70 
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años. Y el 17.9% del total de la población realizaron la encuesta, pero asistieron 

en calidad de acompañantes y no tenían plantas. 

 

 

Gráfico 48 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según la edad en veterinarias  

Tabla 48 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las 

labores de jardinería según la edad en centros de salud 

 EDAD 

Total 18-30 31-50 51-70 >71 

Creo que la 
toxoplasmosis 

se transmite por 
malas prácticas 
en las labores 
de jardinería 

MUY DE 
ACUERDO 

Recuento 6 4 0 0 10 

% dentro de 
EDAD 

5,0% 6,7% 0,0% 0,0% 5,1% 

DE ACUERDO 

Recuento 18 7 1 0 26 

% dentro de 
EDAD 

15,0% 11,7% 7,1% 0,0% 13,3% 

NEUTRAL 
Recuento 39 22 1 0 62 

% dentro de 
EDAD 

32,5% 36,7% 7,1% 0,0% 31,6% 

EN 
DESACUERDO 

Recuento 29 15 6 0 50 

% dentro de 
EDAD 

24,2% 25,0% 42,9% 0,0% 25,5% 

TOTAL 
DESACUERDO 

Recuento 28 12 6 2 48 

% dentro de 
EDAD 

23,3% 20,0% 42,9% 100,0% 24,5% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras 



 

93 

De 36 personas que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo el 20% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 18.3% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 7.1 corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 62 

personas que estuvieron neutrales el 32.5% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 36.7% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 98 personas que estuvieron en 

desacuerdo y en total desacuerdo el 47.5% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 45% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 85.7% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años y 2 personas que tenían más de 71 

años que estaban en total desacuerdo que la toxoplasmosis se transmite por esta 

vía. 

 

 

Gráfico 49 Conocimiento de la transmisión por malas prácticas en las labores de jardinería según la edad 
en centros de salud 
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Tabla 49 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según la 

edad en centros de salud 

 EDAD 

Total 18-30 31-50 51-70 >71 

Tomo medidas 
de 

bioseguridad al 
realizar labores 

de jardinería 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 13 9 1 0 23 

% dentro de 
EDAD 

10,8% 15,0% 7,1% 0,0% 11,7% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 16 14 0 0 30 

% dentro de 
EDAD 

13,3% 23,3% 0,0% 0,0% 15,3% 

OCASIONALMENTE 
Recuento 25 4 1 0 30 

% dentro de 
EDAD 

20,8% 6,7% 7,1% 0,0% 15,3% 

RARAMENTE 
Recuento 16 9 2 0 27 

% dentro de 
EDAD 

13,3% 15,0% 14,3% 0,0% 13,8% 

NUNCA 

Recuento 28 12 4 1 45 

% dentro de 
EDAD 

23,3% 20,0% 28,6% 50,0% 23,0% 

NO APLICA 

Recuento 22 12 6 1 41 

% dentro de 
EDAD 

18,3% 20,0% 42,9% 50,0% 20,9% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 53 personas que muy frecuentemente y frecuentemente toman medidas de 

bioseguridad el 24.2% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 38.3% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De 30 personas que ocasionalmente toman medidas de 

bioseguridad el 20.8% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 6.7% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De 27 personas que raramente toman medidas de 

bioseguridad el 13.3% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 15% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 14.3% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De 45 personas que nunca toman medidas de bioseguridad 

el 23.3% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 20% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años, el 42.9% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. Y el 17.9% del total de la población realizaron la encuesta, pero asistieron 
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en calidad de acompañantes y no tenían plantas. Solo 1 persona nunca aplica 

medidas de bioseguridad y 1 no tenía plantas. 
 

 

Gráfico 50 Medidas de bioseguridad al realizar labores de jardinería según la edad en centros de salud 
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Tabla 50 Alimentación con comida casera según el género en veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Alimento con 

comida casera a 

mis mascotas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 15 7 22 

% dentro de 

GENERO 
9,8% 16,3% 11,2% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 18 9 27 

% dentro de 

GENERO 
11,8% 20,9% 13,8% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 45 14 59 

% dentro de 

GENERO 
29,4% 32,6% 30,1% 

RARAMENTE 

Recuento 34 6 40 

% dentro de 

GENERO 
22,2% 14,0% 20,4% 

NUNCA 

Recuento 33 3 36 

% dentro de 

GENERO 
21,6% 7,0% 18,4% 

NO APLICA 

Recuento 8 4 12 

% dentro de 

GENERO 
5,2% 9,3% 6,1% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 49 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida casera el 21.6% corresponden al género femenino y el 

37.2% corresponde al género masculino. De 59 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida casera el 29.4% corresponden al género 

femenino y el 32.6% corresponde al género masculino. De 40 personas que 

raramente alimentaban a sus mascotas con comida casera el 22.2% 

corresponden al género femenino y el 14% corresponde al género masculino. De 

36 personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida casera el 21.6% 

corresponden al género femenino y el 7% corresponde al género masculino. Y el 

6.1% de la población encuestada no tenían mascotas. 
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Gráfico 51 Alimentación con comida casera según el género en veterinarias 

 
Tabla 51 Alimentación con comida casera según el género en centros de 

salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Alimento con comida 

casera a mis 

mascotas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 21 15 36 

% dentro de 

GENERO 
15,7% 24,2% 18,4% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 13 14 27 

% dentro de 

GENERO 
9,7% 22,6% 13,8% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 42 15 57 

% dentro de 

GENERO 
31,3% 24,2% 29,1% 

RARAMENTE 

Recuento 22 4 26 

% dentro de 

GENERO 
16,4% 6,5% 13,3% 

NUNCA 

Recuento 22 5 27 

% dentro de 

GENERO 
16,4% 8,1% 13,8% 

NO APLICA 

Recuento 14 9 23 

% dentro de 

GENERO 
10,4% 14,5% 11,7% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras  
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De 63 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida casera el 25.4% corresponden al género femenino y el 

46.8% corresponde al género masculino. De 57 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida casera el 31.3% corresponden al género 

femenino y el 24.2% corresponde al género masculino. De 26 personas que 

raramente alimentaban a sus mascotas con comida casera el 16.4% 

corresponden al género femenino y el 6.5% corresponde al género masculino. 

De 27 personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida casera el 

16.4% corresponden al género femenino y el 8.1% corresponde al género 

masculino. Y el 11.7% de la población encuestada no tenían mascotas. 

 

 

Gráfico 52 Alimentación con comida casera según el género en centros de salud 
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Tabla 52 Alimentación con comida cruda según el género en veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Alimento con 

comida cruda a mis 

mascotas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 2 1 3 

% dentro de 

GENERO 
1,3% 2,3% 1,5% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 0 1 1 

% dentro de 

GENERO 
0,0% 2,3% ,5% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 9 2 11 

% dentro de 

GENERO 
5,9% 4,7% 5,6% 

RARAMENTE 

Recuento 30 12 42 

% dentro de 

GENERO 
19,6% 27,9% 21,4% 

NUNCA 

Recuento 104 23 127 

% dentro de 

GENERO 
68,0% 53,5% 64,8% 

NO APLICA 

Recuento 8 4 12 

% dentro de 

GENERO 
5,2% 9,3% 6,1% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 4 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida cruda el 1.3% corresponden al género femenino y el 4.7% 

corresponde al género masculino. De 11 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 5.9% corresponden al género 

femenino y el 4.7% corresponde al género masculino. De 42 personas que 

raramente alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 19.6% corresponden 

al género femenino y el 27.9% corresponde al género masculino. De 127 

personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 68% 

corresponden al género femenino y el 53.5% corresponde al género masculino. 

Y el 6.1% de la población encuestada no tenían mascotas. 
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Gráfico 53 Alimentación con comida cruda según el género en veterinarias 

Tabla 53 Alimentación con comida cruda según el género en centros de 

salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Alimento con 
comida cruda a mis 

mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 
GENERO 

2,2% 1,6% 2,0% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 4 3 7 

% dentro de 
GENERO 

3,0% 4,8% 3,6% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 7 5 12 

% dentro de 
GENERO 

5,2% 8,1% 6,1% 

RARAMENTE 

Recuento 25 7 32 

% dentro de 
GENERO 

18,7% 11,3% 16,3% 

NUNCA 

Recuento 81 37 118 

% dentro de 
GENERO 

60,4% 59,7% 60,2% 

NO APLICA 

Recuento 14 9 23 

% dentro de 
GENERO 

10,4% 14,5% 11,7% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De 11 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida cruda el 5.2% corresponden al género femenino y el 6.5% 

corresponde al género masculino. De 12 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 5.2% corresponden al género 

femenino y el 8.1% corresponde al género masculino. De 32 personas que 

raramente alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 18.7% corresponden 

al género femenino y el 11.3% corresponde al género masculino. De 118 

personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 60.4% 

corresponden al género femenino y el 59.7% corresponde al género masculino. 

Y el 11.7% de la población encuestada no tenían mascotas. 

 

 

Gráfico 54 Alimentación con comida cruda según el género en centros de salud 
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Tabla 54 Alimentación con comida balanceada según el género en 

veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Alimento con 
balanceado a mis 

mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 81 21 102 

% dentro de 
GENERO 

52,9% 48,8% 52,0% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 42 13 55 

% dentro de 
GENERO 

27,5% 30,2% 28,1% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 5 3 8 

% dentro de 
GENERO 

3,3% 7,0% 4,1% 

RARAMENTE 

Recuento 4 0 4 

% dentro de 
GENERO 

2,6% 0,0% 2,0% 

NUNCA 

Recuento 13 2 15 

% dentro de 
GENERO 

8,5% 4,7% 7,7% 

NO APLICA 

Recuento 8 4 12 

% dentro de 
GENERO 

5,2% 9,3% 6,1% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 157 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida balanceada el 80.4% corresponden al género femenino y 

el 79.1% corresponde al género masculino. De 55 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 3.3% corresponden al 

género femenino y el 7% corresponde al género masculino. De 32 personas que 

raramente alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 2.6% 

corresponden al género femenino y el 0% corresponde al género masculino. De 

15 personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 

8.5% corresponden al género femenino y el 4.7% corresponde al género 

masculino. Y el 6.1% de la población encuestada no tenían mascotas. 
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Gráfico 55 Alimentación con comida cruda según el género en veterinarias 

Tabla 55 Alimentación con comida balanceada según el género en centros 

de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Alimento con 
balanceado a mis 

mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 78 27 105 

% dentro de 
GENERO 

58,2% 43,5% 53,6% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 23 17 40 

% dentro de 
GENERO 

17,2% 27,4% 20,4% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 6 4 10 

% dentro de 
GENERO 

4,5% 6,5% 5,1% 

RARAMENTE 

Recuento 7 2 9 

% dentro de 
GENERO 

5,2% 3,2% 4,6% 

NUNCA 

Recuento 6 3 9 

% dentro de 
GENERO 

4,5% 4,8% 4,6% 

NO APLICA 
Recuento 14 9 23 

% dentro de 
GENERO 

10,4% 14,5% 11,7% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De 145 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida balanceada el 75.4% corresponden al género femenino y 

el 71% corresponde al género masculino. De 10 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 4.5% corresponden al 

género femenino y el 6.5% corresponde al género masculino. De 9 personas que 

raramente alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 5.2% 

corresponden al género femenino y el 3.2% corresponde al género masculino. 

De 9 personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida balanceada 

el 4.5% corresponden al género femenino y el 4.8% corresponde al género 

masculino. Y el 11.7% de la población encuestada no tenían mascotas. 
 

 

Gráfico 56 Alimentación con comida balanceada según el género en centros de salud 
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Tabla 56 Alimentación con comida casera según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Alimento con 
comida casera a 

mis mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 12 8 2 22 

% dentro de 
EDAD 

9,9% 13,1% 14,3% 11,2% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 16 9 2 27 

% dentro de 
EDAD 

13,2% 14,8% 14,3% 13,8% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 41 12 6 59 

% dentro de 
EDAD 

33,9% 19,7% 42,9% 30,1% 

RARAMENTE 

Recuento 25 14 1 40 

% dentro de 
EDAD 

20,7% 23,0% 7,1% 20,4% 

NUNCA 

Recuento 20 14 2 36 

% dentro de 
EDAD 

16,5% 23,0% 14,3% 18,4% 

NO APLICA 

Recuento 7 4 1 12 

% dentro de 
EDAD 

5,8% 6,6% 7,1% 6,1% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 49 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida casera el 23.1% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 27.9% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 28.6% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 59 personas que 

ocasionalmente alimentaban a sus mascotas con comida casera el 33.9% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 19.7% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 42.9% corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 

40 personas que raramente alimentaban a sus mascotas con comida casera el 

20.7% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 23% corresponden a 

personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 

años. De 36 personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida casera 

el 16.5% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 23% corresponden a 

personas entre 31 a 50 años, el 14.3% corresponden a personas entre 51 a 70 

años. El 6.1% de la población no tenía mascotas. 



 

106 

 

Gráfico 57 Alimentación con comida casera según la edad en veterinarias 

Tabla 57 Alimentación con comida casera según la edad en centros de 

salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Alimento con 
comida casera 
a mis mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 20 11 3 2 36 

% dentro de 
EDAD 

16,7% 18,3% 21,4% 100,0% 18,4% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 20 7 0 0 27 

% dentro de 
EDAD 

16,7% 11,7% 0,0% 0,0% 13,8% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 40 13 4 0 57 

% dentro de 
EDAD 

33,3% 21,7% 28,6% 0,0% 29,1% 

RARAMENTE 

Recuento 18 7 1 0 26 

% dentro de 
EDAD 

15,0% 11,7% 7,1% 0,0% 13,3% 

NUNCA 
Recuento 11 15 1 0 27 

% dentro de 
EDAD 

9,2% 25,0% 7,1% 0,0% 13,8% 

NO APLICA 
Recuento 11 7 5 0 23 

% dentro de 
EDAD 

9,2% 11,7% 35,7% 0,0% 11,7% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De 63 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida casera el 33.4% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 30% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 21.4% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. y 2 personas mayores de 71 años 

que alimentan a sus mascotas con comida casera. De 57 personas que 

ocasionalmente alimentaban a sus mascotas con comida casera el 33.3% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 21.7% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 28.6% corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 

26 personas que raramente alimentaban a sus mascotas con comida casera el 

15% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 11.7% corresponden a 

personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 

años. De 27 personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida casera 

el 9.2% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 25% corresponden a 

personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 

años. El 11.7% de la población no tenía mascotas. 

 

 

Gráfico 58 Alimentación con comida casera según la edad en centros de salud 
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Tabla 58 Alimentación con comida cruda según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Alimento con 
comida cruda a 
mis mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 3 0 0 3 

% dentro de 
EDAD 

2,5% 0,0% 0,0% 1,5% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 0 0 1 1 

% dentro de 
EDAD 

0,0% 0,0% 7,1% ,5% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 6 3 2 11 

% dentro de 
EDAD 

5,0% 4,9% 14,3% 5,6% 

RARAMENTE 

Recuento 26 15 1 42 

% dentro de 
EDAD 

21,5% 24,6% 7,1% 21,4% 

NUNCA 
Recuento 79 39 9 127 

% dentro de 
EDAD 

65,3% 63,9% 64,3% 64,8% 

NO APLICA 

Recuento 7 4 1 12 

% dentro de 
EDAD 

5,8% 6,6% 7,1% 6,1% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 4 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida cruda el 2.5% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 0% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden 

a personas entre 51 a 70 años. De 11 personas que ocasionalmente alimentaban 

a sus mascotas con comida cruda el 5% corresponden a personas entre 18 a 30 

años, el 4.9% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 14.3% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 42 personas que raramente 

alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 21.5% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 24.6% corresponden a personas entre 31 a 50 

años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 127 personas 

que nunca alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 65.3% corresponden 

a personas entre 18 a 30 años, el 63.9% corresponden a personas entre 31 a 50 

años, el 64.3% corresponden a personas entre 51 a 70 años. El 6.1% de la 

población no tenía mascotas. 
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Gráfico 59 Alimentación con comida cruda según la edad en veterinarias 

Tabla 59 Alimentación con comida cruda según la edad en centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Alimento con 
comida cruda a 
mis mascotas 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 3 1 0 0 4 

% dentro de 
EDAD 

2,5% 1,7% 0,0% 0,0% 2,0% 

FRECUENTEMENTE 
Recuento 3 2 1 1 7 

% dentro de 
EDAD 

2,5% 3,3% 7,1% 50,0% 3,6% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 8 3 1 0 12 

% dentro de 
EDAD 

6,7% 5,0% 7,1% 0,0% 6,1% 

RARAMENTE 

Recuento 23 8 1 0 32 

% dentro de 
EDAD 

19,2% 13,3% 7,1% 0,0% 16,3% 

NUNCA 

Recuento 72 39 6 1 118 

% dentro de 
EDAD 

60,0% 65,0% 42,9% 50,0% 60,2% 

NO APLICA 

Recuento 11 7 5 0 23 

% dentro de 
EDAD 

9,2% 11,7% 35,7% 0,0% 11,7% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De 11 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida cruda el 5% corresponden a personas entre 18 a 30 años, 

el 5% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden a 

personas entre 51 a 70 años. Y solo 1 persona mayor a 71 años frecuentemente 

alimentaba a su mascota con comida cruda. De 12 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 6.7% corresponden a personas 

entre 18 a 30 años, el 5% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 32 personas que raramente 

alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 19.2% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 13.3% corresponden a personas entre 31 a 50 

años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 118 personas 

que nunca alimentaban a sus mascotas con comida cruda el 60% corresponden 

a personas entre 18 a 30 años, el 65% corresponden a personas entre 31 a 50 

años, el 42.9% corresponden a personas entre 51 a 70 años. Y solo 1 persona 

mayor a 71 años nunca alimenta a su mascota con comida cruda. El 11.7% de la 

población no tenía mascotas. 

 

 

Gráfico 60 Alimentación con comida cruda según la edad en centros de salud 
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Tabla 60 Alimentación con comida balanceada según la edad en 

veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Alimento con 

balanceado a mis 

mascotas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 58 34 10 102 

% dentro de 

EDAD 
47,9% 55,7% 71,4% 52,0% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 38 15 2 55 

% dentro de 

EDAD 
31,4% 24,6% 14,3% 28,1% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 4 3 1 8 

% dentro de 

EDAD 
3,3% 4,9% 7,1% 4,1% 

RARAMENTE 

Recuento 4 0 0 4 

% dentro de 

EDAD 
3,3% 0,0% 0,0% 2,0% 

NUNCA 

Recuento 10 5 0 15 

% dentro de 

EDAD 
8,3% 8,2% 0,0% 7,7% 

NO APLICA 

Recuento 7 4 1 12 

% dentro de 

EDAD 
5,8% 6,6% 7,1% 6,1% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 157 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida balanceada el 79.3% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 80.3% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 85.7% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 8 personas que ocasionalmente 

alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 3.3% corresponden a 

personas entre 18 a 30 años, el 4.9% corresponden a personas entre 31 a 50 

años, el 7.1% corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 4 personas que 

raramente alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 3.3% 

corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 0% corresponden a personas 

entre 31 a 50 años, el 0% corresponden a personas entre 51 a 70 años. De 15 
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personas que nunca alimentaban a sus mascotas con comida balanceada el 

8.3% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 8.2% corresponden a 

personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponden a personas entre 51 a 70 años. 

El 6.1% de la población no tenía mascotas. 

 

 

Gráfico 61 Alimentación con comida balanceada según la edad en veterinarias 
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Tabla 61 Alimentación con comida balanceada según la edad en centros 

de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Alimento con 

balanceado a 

mis mascotas 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 59 36 8 2 105 

% dentro de 

EDAD 
49,2% 60,0% 57,1% 100,0% 53,6% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 29 11 0 0 40 

% dentro de 

EDAD 
24,2% 18,3% 0,0% 0,0% 20,4% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 6 3 1 0 10 

% dentro de 

EDAD 
5,0% 5,0% 7,1% 0,0% 5,1% 

RARAMENTE 

Recuento 6 3 0 0 9 

% dentro de 

EDAD 
5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 4,6% 

NUNCA 

Recuento 9 0 0 0 9 

% dentro de 

EDAD 
7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 

NO APLICA 

Recuento 11 7 5 0 23 

% dentro de 

EDAD 
9,2% 11,7% 35,7% 0,0% 11,7% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 145 personas que muy frecuentemente y frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con comida balanceada el 73.3% corresponden a personas entre 18 a 

30 años, el 78.3% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 57.1% 

corresponden a personas entre 51 a 70 años. Y 2 personas mayores a 71 años 

muy frecuentemente alimentan a sus mascotas con comida balanceada. De 10 

personas que ocasionalmente alimentaban a sus mascotas con comida 

balanceada el 5% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 5% 

corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponden a personas 

entre 51 a 70 años. De 9 personas que raramente alimentaban a sus mascotas 

con comida balanceada el 5% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 
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5% corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponden a personas 

entre 51 a 70 años. De 9 personas que nunca alimentaban a sus mascotas con 

comida balanceada el 7.5% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 0% 

corresponden a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponden a personas 

entre 51 a 70 años. El 11.7% de la población no tenía mascotas. 

 

 

Gráfico 62 Alimentación con comida balanceada según la edad en centros de salud 
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Tabla 62 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape 

ratones/pájaros según el género en veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Dejo de alimentar a 

mi gato para que 

atrape 

ratones/pájaros 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 0 1 1 

% dentro de 

GENERO 
0,0% 2,3% ,5% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 1 1 2 

% dentro de 

GENERO 
,7% 2,3% 1,0% 

RARAMENTE 

Recuento 9 1 10 

% dentro de 

GENERO 
5,9% 2,3% 5,1% 

NUNCA 

Recuento 130 35 165 

% dentro de 

GENERO 
85,0% 81,4% 84,2% 

NO APLICA 

Recuento 13 5 18 

% dentro de 

GENERO 
8,5% 11,6% 9,2% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 1 persona que frecuentemente suprime alimentos para que sus gatos atrapen 

ratones y pájaros el 0% corresponde al género femenino y el 2.3% corresponde 

al género masculino. De 2 personas que ocasionalmente suprime alimentos para 

que sus gatos atrapen ratones y pájaros el 0.7% corresponde al género femenino 

y el 2.3% corresponde al género masculino. De 10 personas que raramente 

suprime alimentos para que sus gatos atrapen ratones y pájaros el 5.9% 

corresponde al género femenino y el 2.3% corresponde al género masculino. De 

165 personas que nunca suprime alimentos para que sus gatos atrapen ratones 

y pájaros el 85% corresponde al género femenino y el 81.4% corresponde al 

género masculino. Y el 9.2% de toda la población no tienen gatos. 
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Gráfico 63 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape ratones/pájaros según el género en 
veterinarias 

Tabla 63 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape 

ratones/pájaros según el género en centros de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Dejo de alimentar a 
mi gato para que 

atrape 
ratones/pájaros 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 1 0 1 

% dentro de 
GENERO 

,7% 0,0% ,5% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 0 2 2 

% dentro de 
GENERO 

0,0% 3,2% 1,0% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 3 5 8 

% dentro de 
GENERO 

2,2% 8,1% 4,1% 

RARAMENTE 

Recuento 5 3 8 

% dentro de 
GENERO 

3,7% 4,8% 4,1% 

NUNCA 
Recuento 107 42 149 

% dentro de 
GENERO 

79,9% 67,7% 76,0% 

NO APLICA 

Recuento 18 10 28 

% dentro de 
GENERO 

13,4% 16,1% 14,3% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De 1 persona que muy frecuentemente suprime alimentos para que sus gatos 

atrapen ratones y pájaros el 0.7% corresponde al género femenino y el 0% 

corresponde al género masculino. De 2 personas que frecuentemente suprime 

alimentos para que sus gatos atrapen ratones y pájaros el 0% corresponde al 

género femenino y el 3.2% corresponde al género masculino. De 8 personas que 

ocasionalmente suprime alimentos para que sus gatos atrapen ratones y pájaros 

el 2.2% corresponde al género femenino y el 8.1% corresponde al género 

masculino. De 8 personas que raramente suprime alimentos para que sus gatos 

atrapen ratones y pájaros el 3.7% corresponde al género femenino y el 4.8% 

corresponde al género masculino. De 149 personas que nunca suprime alimentos 

para que sus gatos atrapen ratones y pájaros el 79.9% corresponde al género 

femenino y el 67.7% corresponde al género masculino. Y el 14.3% de toda la 

población no tienen gatos. 

 

 

Gráfico 64 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape ratones/pájaros según el género en centros 
de salud 



 

118 

Tabla 64 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según el 

género en veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Mi gato trae a casa 

ratones o pájaros 

vivos/muertos 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 5 1 6 

% dentro de 

GENERO 
3,3% 2,3% 3,1% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 3 2 5 

% dentro de 

GENERO 
2,0% 4,7% 2,6% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 17 6 23 

% dentro de 

GENERO 
11,1% 14,0% 11,7% 

RARAMENTE 

Recuento 19 4 23 

% dentro de 

GENERO 
12,4% 9,3% 11,7% 

NUNCA 

Recuento 96 25 121 

% dentro de 

GENERO 
62,7% 58,1% 61,7% 

NO APLICA 

Recuento 13 5 18 

% dentro de 

GENERO 
8,5% 11,6% 9,2% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 11 gatos que muy frecuentemente y frecuentemente llevan ratones o pájaros 

a casas el 5.2% corresponden a propietarias y el 7% corresponden a propietarios. 

De 23 gatos que ocasionalmente llevan ratones o pájaros a casas el 11.1% 

corresponden a propietarias y el 14% corresponden a propietarios. De 23 gatos 

que raramente llevan ratones o pájaros a casas el 12.4% corresponden a 

propietarias y el 9.3% corresponden a propietarios. De 121 gatos que nunca 

llevan ratones o pájaros a casas el 62.7% corresponden a propietarias y el 58.1% 

corresponden a propietarios. El 9.2% del total de la población encuestada no 

tenía gatos. 

 



 

119 

 

Gráfico 65 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según el género en veterinarias 

Tabla 65 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según el 

género en centros de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Mi gato trae a casa 
ratones o pájaros 

vivos/muertos 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 7 4 11 

% dentro de 
GENERO 

5,2% 6,5% 5,6% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 5 7 12 

% dentro de 
GENERO 

3,7% 11,3% 6,1% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 7 10 17 

% dentro de 
GENERO 

5,2% 16,1% 8,7% 

RARAMENTE 

Recuento 19 2 21 

% dentro de 
GENERO 

14,2% 3,2% 10,7% 

NUNCA 

Recuento 78 29 107 

% dentro de 
GENERO 

58,2% 46,8% 54,6% 

NO APLICA 
Recuento 18 10 28 

% dentro de 
GENERO 

13,4% 16,1% 14,3% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De 23 gatos que muy frecuentemente y frecuentemente llevan ratones o pájaros 

a casas el 9% corresponden a propietarias y el 17.7% corresponden a 

propietarios. De 12 gatos que ocasionalmente llevan ratones o pájaros a casas 

el 3.7% corresponden a propietarias y el 11.3% corresponden a propietarios. De 

21 gatos que raramente llevan ratones o pájaros a casas el 14.2% corresponden 

a propietarias y el 3.2% corresponden a propietarios. De 107 gatos que nunca 

llevan ratones o pájaros a casas el 58.2% corresponden a propietarias y el 46.8% 

corresponden a propietarios. El 14.3% del total de la población encuestada no 

tenía gatos. 

 

 

Gráfico 66 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según el género en veterinarias 
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Tabla 66 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape 

ratones/pájaros según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Dejo de alimentar 
a mi gato para 

que atrape 
ratones/pájaros 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de 
EDAD 

,8% 0,0% 0,0% ,5% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 1 0 1 2 

% dentro de 
EDAD 

,8% 0,0% 7,1% 1,0% 

RARAMENTE 

Recuento 9 1 0 10 

% dentro de 
EDAD 

7,4% 1,6% 0,0% 5,1% 

NUNCA 

Recuento 98 55 12 165 

% dentro de 
EDAD 

81,0% 90,2% 85,7% 84,2% 

NO APLICA 

Recuento 12 5 1 18 

% dentro de 
EDAD 

9,9% 8,2% 7,1% 9,2% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 1 persona que frecuentemente deja de alimentar a su mascota para que 

atrape ratones o pájaros el 0.8% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 

0% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De 2 personas que ocasionalmente deja de alimentar a su 

mascota para que atrape ratones o pájaros el 0.8% corresponde a personas entre 

18 a 30 años, el 0% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. De 10 personas que raramente deja 

de alimentar a su mascota para que atrape ratones o pájaros el 7.4% corresponde 

a personas entre 18 a 30 años, el 1.6% corresponde a personas entre 31 a 50 

años, el 0% corresponde a personas entre 51 a 70 años. De 165 personas que 

nunca deja de alimentar a su mascota para que atrape ratones o pájaros el 81% 

corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 90.2% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años, el 85.7% corresponde a personas entre 51 a 70 años. El 9.2% 

del total de la población no tenían gatos. 
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Gráfico 67 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape ratones/pájaros según la edad en 
veterinarias 

Tabla 67 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape 

ratones/pájaros según la edad en centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Dejo de 
alimentar a mi 
gato para que 

atrape 
ratones/pájaros 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de 
EDAD 

,8% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 2 0 0 0 2 

% dentro de 
EDAD 

1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 1 2 3 2 8 

% dentro de 
EDAD 

,8% 3,3% 21,4% 100,0% 4,1% 

RARAMENTE 

Recuento 6 2 0 0 8 

% dentro de 
EDAD 

5,0% 3,3% 0,0% 0,0% 4,1% 

NUNCA 

Recuento 95 48 6 0 149 

% dentro de 
EDAD 

79,2% 80,0% 42,9% 0,0% 76,0% 

NO APLICA 
Recuento 15 8 5 0 28 

% dentro de 
EDAD 

12,5% 13,3% 35,7% 0,0% 14,3% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De 3 personas que muy frecuentemente y frecuentemente deja de alimentar a su 

mascota para que atrape ratones o pájaros el 2.5% corresponde a personas entre 

18 a 30 años, el 0% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 0% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. De 8 personas que ocasionalmente 

deja de alimentar a su mascota para que atrape ratones o pájaros el 0.8% 

corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 3.3% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años, el 21.4% corresponde a personas entre 51 a 70 años y solo 

2 personas mayores a 71 años ocasionalmente atrapa ratones y pájaros. De 8 

personas que raramente deja de alimentar a su mascota para que atrape ratones 

o pájaros el 5% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 3.3% corresponde 

a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponde a personas entre 51 a 70 años. 

De 149 personas que nunca deja de alimentar a su mascota para que atrape 

ratones o pájaros el 79.2% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 80% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 42.9% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. El 14.3% del total de la población no tenían gatos. 

 

 

Gráfico 68 Suprimir alimentación de mascotas para que atrape ratones/pájaros según la edad en centros 
de salud 
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Tabla 68 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según la 

edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Mi gato trae a 
casa ratones o 

pájaros 
vivos/muertos 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

Recuento 4 1 1 6 

% dentro de 
EDAD 

3,3% 1,6% 7,1% 3,1% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 4 1 0 5 

% dentro de 
EDAD 

3,3% 1,6% 0,0% 2,6% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 16 4 3 23 

% dentro de 
EDAD 

13,2% 6,6% 21,4% 11,7% 

RARAMENTE 

Recuento 16 7 0 23 

% dentro de 
EDAD 

13,2% 11,5% 0,0% 11,7% 

NUNCA 

Recuento 69 43 9 121 

% dentro de 
EDAD 

57,0% 70,5% 64,3% 61,7% 

NO APLICA 

Recuento 12 5 1 18 

% dentro de 
EDAD 

9,9% 8,2% 7,1% 9,2% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De 11 gatos que muy frecuentemente y frecuentemente llevan ratones o pájaros 

a casa el 6.6% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 3.3% corresponde 

a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. De 23 personas que ocasionalmente llevan ratones o pájaros a casa el 

13.2% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 6.6% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años, el 21.4% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. De 23 personas que raramente llevan ratones o pájaros a casa el 13.2% 

corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 11.5% corresponde a personas 

entre 31 a 50 años, el 0% corresponde a personas entre 51 a 70 años. De 121 

personas que nunca llevan ratones o pájaros a casa el 57% corresponde a 

personas entre 18 a 30 años, el 70.5% corresponde a personas entre 31 a 50 

años, el 64.3% corresponde a personas entre 51 a 70 años. El 9.2% del total de 

la población no tenían gatos. 
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Gráfico 69 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según la edad en veterinarias 

Tabla 69 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según la 

edad en centros de salud 

  
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Mi gato trae a 

casa ratones o 

pájaros 

vivos/muertos 

MUY 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 8 2 1 0 11 

% dentro de 

EDAD 
6,7% 3,3% 7,1% 0,0% 5,6% 

FRECUENTEMENTE 

Recuento 6 4 0 2 12 

% dentro de 

EDAD 
5,0% 6,7% 0,0% 100,0% 6,1% 

OCASIONALMENTE 

Recuento 12 3 2 0 17 

% dentro de 

EDAD 
10,0% 5,0% 14,3% 0,0% 8,7% 

RARAMENTE 

Recuento 20 1 0 0 21 

% dentro de 

EDAD 
16,7% 1,7% 0,0% 0,0% 10,7% 

NUNCA 

Recuento 59 42 6 0 107 

% dentro de 

EDAD 
49,2% 70,0% 42,9% 0,0% 54,6% 

NO APLICA 

Recuento 15 8 5 0 28 

% dentro de 

EDAD 
12,5% 13,3% 35,7% 0,0% 14,3% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Las autoras  
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De 23 gatos que muy frecuentemente y frecuentemente llevan ratones o pájaros 

a casa el 11.7% corresponden a personas entre 18 a 30 años, el 10% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. Y 2 personas que tenían más de 71 años frecuentemente 

lleva ratones o pájaros a sus casas. De 17 personas que ocasionalmente llevan 

ratones o pájaros a casa el 10% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 

5% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 14.3% corresponde a 

personas entre 51 a 70 años. De 21 personas que raramente llevan ratones o 

pájaros a casa el 16.7% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 1.7% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponde a personas entre 

51 a 70 años. De 107 personas que nunca llevan ratones o pájaros a casa el 

49.2% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 70% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años, el 42.9% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. El 14.3% del total de la población no tenían gatos. 

 

 

Gráfico 70 Habilidades de caza de ratones o pájaros vivos/muertos según la edad en centros de salud 



 

127 

Tabla 70 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por 

temor a contagiarse de alguna enfermedad según el género en 

veterinarias 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Conozco de casos 

en los que han 

abandonado gatos 

por temor a 

contagiarse de 

alguna enfermedad 

CASI SIEMPRE 

VERDAD 

Recuento 30 4 34 

% dentro de 

GENERO 
19,6% 9,3% 17,3% 

USUALMENTE 

VERDAD 

Recuento 45 8 53 

% dentro de 

GENERO 
29,4% 18,6% 27,0% 

OCASIONALMENTE 

VERDAD 

Recuento 20 13 33 

% dentro de 

GENERO 
13,1% 30,2% 16,8% 

USUALMENTE NO 

VERDAD 

Recuento 17 6 23 

% dentro de 

GENERO 
11,1% 14,0% 11,7% 

CASI NUNCA 

VERDAD 

Recuento 41 12 53 

% dentro de 

GENERO 
26,8% 27,9% 27,0% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De las 87 personas que casi siempre y usualmente fue verdad que conocían 

casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 

enfermedad el 49% corresponde al género femenino y el 27.9% corresponde al 

género masculino. De las 33 personas que ocasionalmente fue verdad que 

conocían casos el 13.1% corresponde al género femenino y el 30.2% 

corresponde al género masculino. De las 76 personas que usualmente y casi 

nunca fue verdad que conocían casos el 37.9% corresponde al género femenino 

y el 41.9% corresponde al género masculino. 
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Gráfico 71 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 
enfermedad según el género en veterinarias 

Tabla 71 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por 

temor a contagiarse de alguna enfermedad según el género en centros de 

salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Conozco de casos 
en los que han 

abandonado gatos 
por temor a 

contagiarse de 
alguna enfermedad 

CASI SIEMPRE 
VERDAD 

Recuento 36 10 46 

% dentro de 
GENERO 

26,9% 16,1% 23,5% 

USUALMENTE 
VERDAD 

Recuento 20 12 32 

% dentro de 
GENERO 

14,9% 19,4% 16,3% 

OCASIONALMENTE 
VERDAD 

Recuento 23 12 35 

% dentro de 
GENERO 

17,2% 19,4% 17,9% 

USUALMENTE NO 
VERDAD 

Recuento 21 10 31 

% dentro de 
GENERO 

15,7% 16,1% 15,8% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 34 18 52 

% dentro de 
GENERO 

25,4% 29,0% 26,5% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De las 78 personas que casi siempre y usualmente fue verdad que conocían 

casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 

enfermedad el 41.8% corresponde al género femenino y el 35.5% corresponde 

al género masculino. De las 35 personas que ocasionalmente fue verdad que 

conocían casos el 17.2% corresponde al género femenino y el 19.4% 

corresponde al género masculino. De las 83 personas que usualmente y casi 

nunca fue verdad que conocían casos el 41% corresponde al género femenino y 

el 45.2% corresponde al género masculino. 

 

Gráfico 72 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 
enfermedad según el género en centros de salud 
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Tabla 72 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por 

temor a contagiarse de alguna enfermedad según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Conozco de 
casos en los que 
han abandonado 
gatos por temor a 

contagiarse de 
alguna 

enfermedad 

CASI SIEMPRE 
VERDAD 

Recuento 20 12 2 34 

% dentro de 
EDAD 

16,5% 19,7% 14,3% 17,3% 

USUALMENTE 
VERDAD 

Recuento 39 12 2 53 

% dentro de 
EDAD 

32,2% 19,7% 14,3% 27,0% 

OCASIONALMENTE 
VERDAD 

Recuento 22 10 1 33 

% dentro de 
EDAD 

18,2% 16,4% 7,1% 16,8% 

USUALMENTE NO 
VERDAD 

Recuento 17 5 1 23 

% dentro de 
EDAD 

14,0% 8,2% 7,1% 11,7% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 23 22 8 53 

% dentro de 
EDAD 

19,0% 36,1% 57,1% 27,0% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De las 87 personas que casi siempre y usualmente fue verdad que conocían 

casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 

enfermedad el 48.8% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 39.3% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 28.6% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De las 33 personas que ocasionalmente fue verdad que 

conocían casos el 18.2% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 16.4% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De las 76 personas que usualmente y casi nunca fue verdad 

que conocían casos el 33.1% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 

44.3% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 64.3% corresponde a 

personas entre 51 a 70 años. 
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Gráfico 73 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 
enfermedad según la edad en veterinarias 

Tabla 73 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por 

temor a contagiarse de alguna enfermedad según la edad en centros de 

salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Conozco de 
casos en los 

que han 
abandonado 

gatos por 
temor a 

contagiarse 
de alguna 

enfermedad 

CASI SIEMPRE 
VERDAD 

Recuento 28 11 5 2 46 

% dentro de 
EDAD 

23,3% 18,3% 35,7% 100,0% 23,5% 

USUALMENTE 
VERDAD 

Recuento 25 7 0 0 32 

% dentro de 
EDAD 

20,8% 11,7% 0,0% 0,0% 16,3% 

OCASIONALMENTE 
VERDAD 

Recuento 26 8 1 0 35 

% dentro de 
EDAD 

21,7% 13,3% 7,1% 0,0% 17,9% 

USUALMENTE NO 
VERDAD 

Recuento 20 11 0 0 31 

% dentro de 
EDAD 

16,7% 18,3% 0,0% 0,0% 15,8% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 21 23 8 0 52 

% dentro de 
EDAD 

17,5% 38,3% 57,1% 0,0% 26,5% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De las 78 personas que casi siempre y usualmente fue verdad que conocían 

casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 

enfermedad el 44.2% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 30% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 35.7% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De las 35 personas que ocasionalmente fue verdad que 

conocían casos el 21.7% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 13.3% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De las 83 personas que usualmente y casi nunca fue verdad 

que conocían casos el 34.2% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 

56.7% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 57.1% corresponde a 

personas entre 51 a 70 años. 

 

Gráfico 74 Conocimiento de casos en los que han abandonado gatos por temor a contagiarse de alguna 
enfermedad según la edad en centros de salud 
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Tabla 74 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de 

toxoplasmosis según género en veterinarias 

  
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

He dado en 
adopción gatos 

por temor a 
contagiarme de 
toxoplasmosis 

USUALMENTE 
NO VERDAD 

Recuento 5 0 5 

% dentro de 
GENERO 

3,3% 0,0% 2,6% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 142 41 183 

% dentro de 
GENERO 

92,8% 95,3% 93,4% 

NO APLICA 

Recuento 6 2 8 

% dentro de 
GENERO 

3,9% 4,7% 4,1% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De las 5 personas que usualmente no han dado gatos en adopción por temor a 

contagiarse de toxoplasmosis el 3.3% corresponde al género femenino y el 0% 

corresponde al género masculino. De las 183 personas que casi nunca han dado 

en adopción el 92.8% corresponde al género femenino y el 95.3% corresponde 

al género masculino. El 4.1% de la población no tenía mascotas. 

 

Gráfico 75 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de toxoplasmosis según género en 
veterinarias 
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Tabla 75 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de 

toxoplasmosis según género en centros de salud 

  
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

He dado en 

adopción gatos 

por temor a 

contagiarme de 

toxoplasmosis 

OCASIONALMENTE 

VERDAD 

Recuento 1 3 4 

% dentro de 

GENERO 
,7% 4,8% 2,0% 

USUALMENTE NO 

VERDAD 

Recuento 5 2 7 

% dentro de 

GENERO 
3,7% 3,2% 3,6% 

CASI NUNCA 

VERDAD 

Recuento 120 55 175 

% dentro de 

GENERO 
89,6% 88,7% 89,3% 

NO APLICA 

Recuento 8 2 10 

% dentro de 

GENERO 
6,0% 3,2% 5,1% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 

GENERO 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De las 4 personas que ocasionalmente no han dado gatos en adopción por temor 

a contagiarse de toxoplasmosis el 0.7% corresponde al género femenino y el 

4.8% corresponde al género masculino. De las 7 personas que usualmente no 

han dado gatos en adopción por temor a contagiarse de toxoplasmosis el 3.7% 

corresponde al género femenino y el 3.2% corresponde al género masculino. De 

las 175 personas que casi nunca han dado en adopción el 89.6% corresponde al 

género femenino y el 88.7% corresponde al género masculino. El 5.1% de la 

población no tenía mascotas. 
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Gráfico 76 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de toxoplasmosis según género en centros 
de salud 

Tabla 76 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de 

toxoplasmosis según la edad en veterinarias 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

He dado en 

adopción gatos 

por temor a 

contagiarme de 

toxoplasmosis 

USUALMENTE 

NO VERDAD 

Recuento 2 3 0 5 

% dentro de 

EDAD 
1,7% 4,9% 0,0% 2,6% 

CASI NUNCA 

VERDAD 

Recuento 112 57 14 183 

% dentro de 

EDAD 
92,6% 93,4% 100,0% 93,4% 

NO APLICA 

Recuento 7 1 0 8 

% dentro de 

EDAD 
5,8% 1,6% 0,0% 4,1% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  



 

136 

De las 5 personas que usualmente no han dado gatos en adopción por temor a 

contagiarse de toxoplasmosis el 1.7% corresponde a personas entre 18 a 30 

años, el 4.9% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponde a 

personas entre 51 a 70 años. De las 183 personas que casi nunca han dado en 

adopción el 92.6% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 93.4% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 100% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. El 4.1% de la población no tenía mascotas. 

 

Gráfico 77 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de toxoplasmosis según la edad en 
veterinarias 
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Tabla 77 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de 

toxoplasmosis según la edad en centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

He dado en 

adopción 

gatos por 

temor a 

contagiarme 

de 

toxoplasmosis 

OCASIONALMENTE 

VERDAD 

Recuento 1 3 0 0 4 

% dentro de 

EDAD 
,8% 5,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

USUALMENTE NO 

VERDAD 

Recuento 4 3 0 0 7 

% dentro de 

EDAD 
3,3% 5,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

CASI NUNCA 

VERDAD 

Recuento 107 53 13 2 175 

% dentro de 

EDAD 
89,2% 88,3% 92,9% 100,0% 89,3% 

NO APLICA 

Recuento 8 1 1 0 10 

% dentro de 

EDAD 
6,7% 1,7% 7,1% 0,0% 5,1% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 

EDAD 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De las 4 personas que ocasionalmente han dado gatos en adopción por temor a 

contagiarse de toxoplasmosis el 0.8% corresponde a personas entre 18 a 30 

años, el 5% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponde a 

personas entre 51 a 70 años. De las 7 personas que usualmente no han dado en 

adopción el 3.3% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 5% corresponde 

a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponde a personas entre 51 a 70 años. 

De las 183 personas que casi nunca han dado en adopción el 89.2% corresponde 

a personas entre 18 a 30 años, el 88.3% corresponde a personas entre 31 a 50 

años, el 92.9% corresponde a personas entre 51 a 70 años.  El 5.1% de la 

población no tenía mascotas. 
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Gráfico 78 He dado en adopción gatos por temor a contagiarse de toxoplasmosis según la edad en centros 
de salud 

Tabla 78 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene 

toxoplasmosis según el género en veterinarias 

  
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Yo daría en 
adopción a mi 
gato si supiera 

que tiene 
toxoplasmosis 

CASI SIEMPRE 
VERDAD 

Recuento 2 0 2 

% dentro de 
GENERO 

1,3% 0,0% 1,0% 

USUALMENTE 
VERDAD 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 
GENERO 

2,0% 2,3% 2,0% 

OCASIONALMENTE 
VERDAD 

Recuento 3 1 4 

% dentro de 
GENERO 

2,0% 2,3% 2,0% 

USUALMENTE NO 
VERDAD 

Recuento 15 2 17 

% dentro de 
GENERO 

9,8% 4,7% 8,7% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 127 36 163 

% dentro de 
GENERO 

83,0% 83,7% 83,2% 

NO APLICA 
Recuento 3 3 6 

% dentro de 
GENERO 

2,0% 7,0% 3,1% 

Total 

Recuento 153 43 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De las 6 personas que casi siempre y usualmente darían en adopción a sus gatos 

si supieran que tienen toxoplasmosis el 3.3% corresponde al género femenino y 

el 2.3% corresponde al género masculino. De las 4 personas que ocasionalmente 

darían en adopción el 2% corresponde al género femenino y el 2.3% corresponde 

al género masculino. De las 180 personas que usualmente no y casi nunca darían 

en adopción el 92.8% corresponde al género femenino y el 88.4% corresponde 

al género masculino. El 3.1% de la población no tenía mascotas. 

 

 

Gráfico 79 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene toxoplasmosis según el género 
en veterinarias 
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Tabla 79 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene 

toxoplasmosis según el género en centros de salud 

 
GENERO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

Yo daría en 
adopción a mi 
gato si supiera 

que tiene 
toxoplasmosis 

CASI SIEMPRE 
VERDAD 

Recuento 7 5 12 

% dentro de 
GENERO 

5,2% 8,1% 6,1% 

USUALMENTE 
VERDAD 

Recuento 2 3 5 

% dentro de 
GENERO 

1,5% 4,8% 2,6% 

OCASIONALMENTE 
VERDAD 

Recuento 6 2 8 

% dentro de 
GENERO 

4,5% 3,2% 4,1% 

USUALMENTE NO 
VERDAD 

Recuento 14 3 17 

% dentro de 
GENERO 

10,4% 4,8% 8,7% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 101 46 147 

% dentro de 
GENERO 

75,4% 74,2% 75,0% 

NO APLICA 

Recuento 4 3 7 

% dentro de 
GENERO 

3,0% 4,8% 3,6% 

Total 

Recuento 134 62 196 

% dentro de 
GENERO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De las 17 personas que casi siempre y usualmente darían en adopción a sus 

gatos si supieran que tienen toxoplasmosis el 6.7% corresponde al género 

femenino y el 12.9% corresponde al género masculino. De las 8 personas que 

ocasionalmente darían en adopción el 4.5% corresponde al género femenino y el 

3.2% corresponde al género masculino. De las 164 personas que usualmente no 

y casi nunca darían en adopción el 85.8% corresponde al género femenino y el 

89% corresponde al género masculino. El 3.6% de la población no tenía 

mascotas 
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Gráfico 80 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene toxoplasmosis según el 
género en centros de salud 

Tabla 80 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene 

toxoplasmosis según la edad en veterinarias 

  
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 

Yo daría en 
adopción a mi 
gato si supiera 

que tiene 
toxoplasmosis 

CASI SIEMPRE 
VERDAD 

Recuento 1 1 0 2 

% dentro de 
EDAD 

,8% 1,6% 0,0% 1,0% 

USUALMENTE 
VERDAD 

Recuento 4 0 0 4 

% dentro de 
EDAD 

3,3% 0,0% 0,0% 2,0% 

OCASIONALMENTE 
VERDAD 

Recuento 2 1 1 4 

% dentro de 
EDAD 

1,7% 1,6% 7,1% 2,0% 

USUALMENTE NO 
VERDAD 

Recuento 11 4 2 17 

% dentro de 
EDAD 

9,1% 6,6% 14,3% 8,7% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 98 54 11 163 

% dentro de 
EDAD 

81,0% 88,5% 78,6% 83,2% 

NO APLICA 
Recuento 5 1 0 6 

% dentro de 
EDAD 

4,1% 1,6% 0,0% 3,1% 

Total 

Recuento 121 61 14 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  
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De las 6 personas que casi siempre y usualmente darían en adopción a sus gatos 

si supieran que tienen toxoplasmosis el 4.1% corresponde a personas entre 18 a 

30 años, el 1.6% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 0% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. De las 4 personas que ocasionalmente darían en 

adopción el 1.7% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 1.6% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. De las 180 personas que casi nunca han dado en adopción 

el 90.1% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 95.1% corresponde a 

personas entre 31 a 50 años, el 92.9% corresponde a personas entre 51 a 70 

años. El 3.1% de la población no tenía mascotas. 

 

Gráfico 81 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene toxoplasmosis según la edad 
en veterinarias 
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Tabla 81 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene 

toxoplasmosis según la edad en centros de salud 

 
EDAD 

Total 
18-30 31-50 51-70 >71 

Yo daría en 
adopción a mi 

gato si 
supiera que 

tiene 
toxoplasmosis 

CASI SIEMPRE 
VERDAD 

Recuento 3 6 2 1 12 

% dentro de 
EDAD 

2,5% 10,0% 14,3% 50,0% 6,1% 

USUALMENTE 
VERDAD 

Recuento 3 1 0 1 5 

% dentro de 
EDAD 

2,5% 1,7% 0,0% 50,0% 2,6% 

OCASIONALMENTE 
VERDAD 

Recuento 4 3 1 0 8 

% dentro de 
EDAD 

3,3% 5,0% 7,1% 0,0% 4,1% 

USUALMENTE NO 
VERDAD 

Recuento 12 3 2 0 17 

% dentro de 
EDAD 

10,0% 5,0% 14,3% 0,0% 8,7% 

CASI NUNCA 
VERDAD 

Recuento 92 46 9 0 147 

% dentro de 
EDAD 

76,7% 76,7% 64,3% 0,0% 75,0% 

NO APLICA 

Recuento 6 1 0 0 7 

% dentro de 
EDAD 

5,0% 1,7% 0,0% 0,0% 3,6% 

Total 

Recuento 120 60 14 2 196 

% dentro de 
EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Las autoras  

De las 17 personas que casi siempre y usualmente darían en adopción a sus 

gatos si supieran que tienen toxoplasmosis el 5% corresponde a personas entre 

18 a 30 años, el 11.7% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 14.3% 

corresponde a personas entre 51 a 70 años. De las 8 personas que 

ocasionalmente darían en adopción el 3.3% corresponde a personas entre 18 a 

30 años, el 5% corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 7.1% corresponde 

a personas entre 51 a 70 años. De las 164 personas que casi nunca han dado 

en adopción el 86.7% corresponde a personas entre 18 a 30 años, el 81.7% 

corresponde a personas entre 31 a 50 años, el 78.6% corresponde a personas 

entre 51 a 70 años. El 3.6% de la población no tenía mascotas. 
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Gráfico 82 Personas que darían en adopción a su gato si supieran que tiene toxoplasmosis según la edad 
en centros de salud 
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4.2 Análisis Inferencial 

Tabla 82 Correlación de Variables según veterinarias 

Fuente: Las autoras 

MUY DE 

ACUERDO
DE ACUERDO NEUTRAL EN DESACUERDO

TOTAL 

DESACUERDO

Recuento 0 0 0 1 1 2

% dentro de Considero que 

mi conocimiento sobre la 

toxoplasmosis es amplio

0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 4,5% 1,0%

Recuento 0 1 3 1 1 6

% dentro de Considero que 

mi conocimiento sobre la 

toxoplasmosis es amplio

0,0% 1,9% 4,5% 3,2% 4,5% 3,1%

Recuento 2 4 2 3 2 13

% dentro de Considero que 

mi conocimiento sobre la 

toxoplasmosis es amplio

8,7% 7,5% 3,0% 9,7% 9,1% 6,6%

Recuento 3 24 27 10 3 67

% dentro de Considero que 

mi conocimiento sobre la 

toxoplasmosis es amplio

13,0% 45,3% 40,3% 32,3% 13,6% 34,2%

Recuento 18 23 35 16 15 107

% dentro de Considero que 

mi conocimiento sobre la 

toxoplasmosis es amplio

78,3% 43,4% 52,2% 51,6% 68,2% 54,6%

Recuento 0 1 0 0 0 1

% dentro de Considero que 

mi conocimiento sobre la 

toxoplasmosis es amplio

0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Recuento 23 53 67 31 22 196

% dentro de Considero que 

mi conocimiento sobre la 

toxoplasmosis es amplio

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NO APLICA

Total

Considero que mi conocimiento sobre la toxoplasmosis es amplio

Total

Si en mi 

familia 

existiera una 

persona 

embarazada 

y me dijeran 

que corre 

peligro por 

contagio de 

toxoplasmosi

s abandono a 

mi gato

CASI SIEMPRE 

VERDAD

USUALMENTE 

VERDAD

OCASIONAL-

MENTE VERDAD

USUALMENTE 

NO VERDAD

CASI NUNCA 

VERDAD
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Gráfico 83 Correlación de Variables según veterinarias 

 

Interpretación: 

Observamos que la mayor parte de la población que asiste a las Veterinarias casi 

nunca abandonaría a sus gatos si esta tuviera toxoplasmosis, de las 107 

personas que casi nunca abandonaría a sus gatos el 78.3% corresponden a las 

personas que estuvieron muy de acuerdo en que tienen amplio conocimiento de 

la toxoplasmosis, el 43.4% estuvo de acuerdo, el 52.2% se mantuvo neutral, el 

51.6% estuvo en desacuerdo y el 68.2% estuvo en total desacuerdo. 

Demostrando así, que a mayor conocimiento existe menor abandono. 
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Tabla 83 Correlación de Variables según centros de salud 

 

 

Fuente: Las autoras 

MUY DE 

ACUERDO

DE 

ACUERDO
NEUTRAL

EN 

DESACUERDO

TOTAL 

DESACUERDO

Recuento 0 0 0 5 13 18

% dentro de Considero 

que mi conocimiento 

sobre la toxoplasmosis es 

amplio

0,0% 0,0% 0,0% 15,6% 31,7% 9,2%

Recuento 0 1 5 2 2 10

% dentro de Considero 

que mi conocimiento 

sobre la toxoplasmosis es 

amplio

0,0% 2,3% 8,3% 6,3% 4,9% 5,1%

Recuento 3 7 4 3 2 19

% dentro de Considero 

que mi conocimiento 

sobre la toxoplasmosis es 

amplio

15,8% 15,9% 6,7% 9,4% 4,9% 9,7%

Recuento 2 12 29 9 1 53

% dentro de Considero 

que mi conocimiento 

sobre la toxoplasmosis es 

amplio

10,5% 27,3% 48,3% 28,1% 2,4% 27,0%

Recuento 14 23 22 13 23 95

% dentro de Considero 

que mi conocimiento 

sobre la toxoplasmosis es 

amplio

73,7% 52,3% 36,7% 40,6% 56,1% 48,5%

Recuento 0 1 0 0 0 1

% dentro de Considero 

que mi conocimiento 

sobre la toxoplasmosis es 

amplio

0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Recuento 19 44 60 32 41 196

% dentro de Considero 

que mi conocimiento 

sobre la toxoplasmosis es 

amplio

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Considero que mi conocimiento sobre la toxoplasmosis es amplio

Total

Total

Si en mi familia existiera 

una persona embarazada 

y me dijeran que corre 

peligro por contagio de 

toxoplasmosis abandono 

a mi gato

CASI SIEMPRE VERDAD

USUALMENTE VERDAD

OCASIONALMENTE 

VERDAD

USUALMENTE NO 

VERDAD

CASI NUNCA VERDAD

NO APLICA
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Gráfico 84 Correlación de Variables según centros de salud 

Interpretación: 

Observamos que la mayor parte de la población que asiste a los centros de salud 

casi nunca abandonaría a sus gatos si esta tuviera toxoplasmosis, de las 95 

personas que casi nunca abandonaría a sus gatos el 45% corresponden a las 

personas que estuvieron muy de acuerdo en que tienen amplio conocimiento de 

la toxoplasmosis, el 40.8% estuvo de acuerdo, el 61.9% se mantuvo neutral, el 

52% estuvo en desacuerdo y el 58.8% estuvo en total desacuerdo. Por otro lado, 

de las 15 personas que abandonarían a sus gatos si esta tuviera toxoplasmosis 

tenemos que el 35.3% fue de personas que estaban en total desacuerdo en que 

tenían amplio conocimiento sobre la toxoplasmosis. Demostrando así que a 

menor conocimiento existe un mayor abandono.



 

 

5 DISCUSIÓN. 

Según Torres et al. (2019), las personas usan comúnmente el argumento “La 

enfermedad de los gatos” para poder deshacerse de las mascotas en cuestión, 

sin conciencia alguna de la problemática a la que están contribuyendo. Esto 

concuerda con la presente investigación en la que la población encuestada en 

los centros de salud demuestra poco conocimiento sobre la enfermedad 

relacionando esto al abandono de los gatos. En tanto que, en la población de las 

veterinarias, el desconocimiento de la enfermedad no influye con el abandono de 

gatos, ya que las personas que acuden a estos sitios no abandonarían a sus 

mascotas. 

Según la fundación Affinity (2019), entre las causas más comunes de abandono 

de los gatos se encuentra el miedo a contraer la toxoplasmosis en un 0,5%. En 

concordancia con este estudio donde evidenciamos que el 89.3% de los 

encuestados no abandonaría su gato por temor a contraer la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones 

Se estimó el conocimiento general de la población acerca de la Toxoplasmosis y 

sus métodos de transmisión, en donde se pudo evidenciar que hay un alto grado 

de desconocimiento de la enfermedad y lo que a ella se refiere. Dejando así que 

los usuarios de las veterinarias como la de los centros de salud estuvieron de 

acuerdo que la toxoplasmosis se transmite por las excretas de los gatos. Por el 

contrario, al momento de preguntarles si conocían que la toxoplasmosis se podía 

transmitir por las heces de otros animales las dos poblaciones se mantuvieron 

neutral, es decir estas no estaban seguros si se transmitía o no por las heces de 

otros animales. A pesar de que las poblaciones no sabían si la toxoplasmosis se 

transmite por las heces de otros animales, estas muy frecuentemente toman 

medidas de bioseguridad al momento de manipular las heces de sus mascotas. 

Por otro lado, las dos poblaciones con las que se realizó el estudio se 

mantuvieron neutrales al no saber si la toxoplasmosis se transmite por carne 

cruda. La mayor parte de la población prefiere nunca consumir carnes a término 

medio o semi cruda. En cuanto a la transmisión por vegetales mal lavados 

obtuvimos que ambas poblaciones se mantuvieron inseguros si la toxoplasmosis 

se transmite a través de estos, aunque se demuestra una diferencia significativa 

en la población femenina dentro de los usuarios que asistieron a los centros de 

salud que estuvieron de acuerdo en que la toxoplasmosis se transmite por 

vegetales mal lavados. Ambas poblaciones prefieren consumir ocasionalmente 

vegetales crudos y muy frecuentemente prefiere lavar y desinfectar 

correctamente sus vegetales previos al consumo.  

Con respecto a la transmisión por malas prácticas de jardinería como uno de los 

medios de contagio obtuvimos que las poblaciones también se mantuvieron 

neutrales al estar inseguros si la toxoplasmosis se transmite por esta, incluso esta 

puede ser la de mayor importancia ya que ambas poblaciones nunca mantienen 

protocolos de bioseguridad al manipular plantas, tierras de sembrado, etc. Ya que 
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como es de conocimiento público los gatos muchas veces cogen como arenero 

diversos maceteros y las personas al manipular la tierra directamente con las 

manos es muy posible que adquieran el parasito por esta vía. 

Al analizar la relación entre conocer la toxoplasmosis y abandonar a un gato, 

constatamos que los usuarios que asistieron a los centros de salud tienden a 

deshacerse de sus mascotas por el temor al contagio de toxoplasmosis frente a 

los usuarios que asistieron a las veterinarias. Esto debe de estar influenciado por 

la información que adquiere el propietario al asistir a cada control de su mascota 

en su respectiva veterinaria o por parte de su médico veterinario de confianza. 

Analizamos la conexión que existe entre el conocimiento de la enfermedad con 

el abandono de gatos según el sector y, en cuanto a las personas que fueron 

encuestadas en los centros de salud se indica que a menor conocimiento sobre 

la toxoplasmosis y sus medios de contagio existe más abandono y, para las 

personas que fueron encuestadas en las veterinarias se indica que a mayor 

conocimiento sobre la toxoplasmosis y sus medios de contagio existe menos 

abandono. 

La escolaridad no influye en el abandono de los gatos ya que el 74% de la 

población encuestada tenía estudios superiores, lo que influye en el abandono 

es la desinformación sobre la enfermedad y la asociación errónea de contagios 

por contacto directo con el animal o con sus hábitos en cuanto al manejo y 

tenencia de mascotas, al evaluar como alimentaban a sus mascotas 

encontramos que ambas poblaciones ocasionalmente alimentaban a sus 

mascotas con comida casera, que muy frecuentemente alimentaban a sus 

mascotas con balanceados y la mayor parte de la población nunca alimenta a 

sus mascotas con comida cruda pero existe una pequeña parte de la población 

que raramente alimenta a sus mascotas con comida cruda. A su vez, evaluamos 

si es que los propietarios dejaban de alimentar a sus mascotas para que estas 

cacen y si es que sus mascotas traían ratones o pájaros a casa ya sean vivos o 
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muertos y obtuvimos que la mayor parte de ambas poblaciones nunca dejaron de 

alimentar a sus mascotas ni traían ratones o pájaros. Estos últimos puntos son 

importantes ya que de esta manera sus mascotas podrían adquirir posiblemente 

el parásito dentro de casa. 

Por otra parte, cuando se analizó la variable abandono de gatos, obtuvimos que 

ambas poblaciones conocían casos en los que han abandonado gatos por temor 

a contagiarse de alguna enfermedad. Ambas poblaciones casi nunca habían 

dado gatos en adopción por temor a contagiarse de toxoplasmosis y tampoco las 

daría en adopción si su mascota estuviera infectada. La mayor parte de esta 

población que afirma que no pondría en adopción a su mascota están entre 

edades de 18 a 30 años de género femenino. 
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6.2 Recomendaciones 

Como recomendación, en vista de los resultados obtenidos, se sugiere promover 

campañas informativas en establecimientos públicos como lo son los centros de 

salud puesto que el conocimiento de la población acerca de la enfermedad es 

escaso y este lleva en aumento los casos de contagios, zoonosis y abandonos.  

Hacer énfasis en las campañas informativas sobre los medios de contagio, ya 

que en este trabajo de investigación se obtuvo que las poblaciones con mucha 

frecuencia mantuvieron una neutralidad en saber si la toxoplasmosis se 

transmitía específicamente por las heces de otros animales, vegetales mal 

lavados, carne cruda y por malas prácticas en las labores de jardinería. 

Socializar las medidas de prevención que deben de tomar los usuarios en general 

para no contraer toxoplasmosis, tengan o no mascotas en casa en vista de las 

diversas vías de transmisión que tiene este parásito.  

Los médicos veterinarios clínicos y en general, también juegan un papel muy 

importante al momento de dirigir a los propietarios de las mascotas hacia una 

visión distinta a la que se tiene en el colectivo y continuar con la divulgación de 

información para lograr una sensibilización acerca de que la toxoplasmosis no se 

transmite a través del contacto directo con gatos. 

En futuros estudios, se recomendaría no realizar preguntas condicionantes para 

evitar direccionar a la población hacia una respuesta en específico. Y realizar una 

mayor cobertura con diferentes establecimientos para así evaluar mayor cantidad 

de información para su posterior análisis.
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161 

 

Figura 5 Modelo de encuesta usada para el estudio 
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Figura 6 Volante informativa que se entregó al final de cada encuesta 

 

 

Figura 7 Tesista realizando encuestas en veterinarias 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Tesista realizando encuestas en Veterinaria Pet Angels Matriz 
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Figura 9 Encuestas realizadas en veterinarias 

Figura 10 Tesista realizando encuestas a personas que acudieron a las 
veterinarias 
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Figura 11 Encuestas realizadas al personal que labora en las veterinarias 

Figura 12 Entrega de volantes a las personas que fueron encuestadas 
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Figura 13 Personas realizando la encuesta 


