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Resumen
En Chile existen pocos trabajos referidos a seroprevalencia de toxoplasmosis; por eso, el ob-
jetivo del artículo fue determinar su seroprevalencia en felinos de la comuna de San Carlos, 
mediante la técnica serológica Elisa ImmunoComb® y, al mismo tiempo, ver la asociación con 
las variables sexo, edad, alimentación y hábitat. Para esto se muestrearon aleatoriamente 60 
felinos mayores de dos meses de edad. Los sueros fueron analizados con el kit de Elisa Im-
munoComb® Biogal Toxo & Chlamydia, que detecta anticuerpos tipo inmunoglobulina 
G específicos contra Toxoplasma gondii con una sensibilidad del 92,3 % y una especificidad del 
100 %. Con ello se evidenció que 29 individuos fueron positivos (48,3 % de seroprevalen-
cia), que al desglosar según sexo correspondieron a 9 machos y 20 hembras (39,1 y 54 %, 
respectivamente). Mientras que, según la edad, la seropositividad fue mayor en el grupo adult 
(76,7 %), seguido de los rangos de mayores de 7 años (50 %) y young (25 %). Con respecto a 
la alimentación, la seropositividad más alta se obtuvo en aquellos alimentados con dieta mix-
ta por sobre la comercial (60 % vs. 47,2 %). Según la variable hábitat, fueron positivos 16 gatos 
indoor y 13 outdoor (45,7 y 52%), lo que muestra diferencia estadísticamente significativa 
solo para la variable edad (p < 0,05). Por último, al relacionar la edad con la seropositividad, 
se evidenció una correlación negativa (r = –0,3), lo cual indica que a mayor edad de los indi-
viduos existió una menor seroprevalencia. Los resultados obtenidos demuestran la presencia 
de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en felinos domésticos.

Palabras clave: toxoplasmosis, prevalencia, felinos, Elisa, anticuerpos.

Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Cats (Felis catus, 
Linnaeus 1758) Living in San Carlos (Chile)

Abstract
There are few studies about seroprevalence of toxoplasmosis in Chile; therefore, this article 
aims to determine seroprevalence in cats in the district of San Carlos, by ELISA Immuno-
Comb® serological technique, and, at the same time, to examine association with variables 
of sex, age, diet, and habitat. To the effect, 60 cats over 2 months old were randomly sam-
pled. Sera were analyzed using the ELISA ImmunoComb® Biogal Toxo & Chlamydia test kit, 
which detects specific immunoglobulin G-type antibodies against Toxoplasma gondii with 
a sensitivity of 92.3% and a specificity of 100%. The study evidenced that 29 individuals 
were positive (48.3% seroprevalence); when broken down by gender this corresponded to 9 
males and 20 females (39.1% and 54%, respectively). By age, seropositivity was higher in the 
“Adult” group (76.7%), followed by groups “Over 7 years” (50%) and “Young” (25%). With 
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respect to diet, higher seropositivity was obtained in animals fed on mixed diet, as opposed 
to commercial diet (60% vs. 47.2%). By variable habitat, 16 indoor and 13 outdoor cats were 
positive (45.7% and 52%), showing statistically significant difference only for the variable 
age (p <0.05). Finally, through relating age with seropositivity, a negative correlation was 
evidenced (r = –0.3), indicating that older individuals had lower seroprevalence. The results 
show the presence of antibodies against Toxoplasma gondii in domestic cats.

Keywords: toxoplasmosis, prevalence, cats, ELISA, antibodies.

Soroprevalência de Toxoplasma gondii em gatos (Felis catus, 
Linnaeus 1758) residentes em Sam Carlos, Chile

Resumo 
No Chile existem poucos trabalhos referidos a soroprevalência de toxoplasmose; por isso, o 
objetivo do artigo foi determinar a sua soroprevalência em felinos da comuna de Sam Carlos, 
mediante a técnica sorológica ELISA ImmunoComb® e, ao mesmo tempo, ver a associação 
com as variáveis sexo, idade, alimentação e hábitat. Para isto se amostraram aleatoriamen-
te 60 felinos maiores de 2 meses de idade. Os soros foram analisados com o kit de ELISA 
ImmunoComb® Biogal Toxo & Chlamydia, que detecta anticorpos tipo imunoglobulina G 
específicos contra Toxoplasma gondii com uma sensibilidade de 92,3 % e uma especificidade 
de 100 %. Com isso observou-se que 29 indivíduos foram positivos (48,3 % de soropreva-
lência), e que ao separar de acordo com sexo corresponderam a 9 machos e 20 fêmeas (39,1 
e 54 %, respectivamente). Enquanto que, de acordo à idade, a soro positividade foi maior 
no grupo Adult (76,7 %), seguido dos rangos de maiores de 7 anos (50 %) e Young (25 %). 
Em quanto à alimentação, a soro positividade mais alta se obteve naqueles alimentados com 
dieta mista sobre a comercial (60 % vs. 47,2 %). De acordo com o variável hábitat, foram po-
sitivos 16 gatos indoor e 13 outdoor (45,7 e 52%), o que a mostra diferença estatisticamente 
significativa só para a variável idade (p < 0,05). Por último, ao relacionar a idade com a soro 
positividade, se evidenciou uma correlação negativa (r = –0,3), o que indica que à maior ida-
de dos indivíduos existiu uma menor soroprevalência. Os resultados obtidos demonstram a 
presença de anticorpos contra Toxoplasma gondii em felinos domésticos.

Palavras chave: toxoplasmose, prevalência, felinos, ELISA, anticorpos.

IntroduccIón

Toxoplasma gondii es un protozoo parásito de dis-
tribución mundial que afecta aves, mamíferos y 
al hombre (1). El gato doméstico (Felis catus) es el 
hospedero definitivo y es la especie clave para el man-
tenimiento del ciclo biológico de este parásito, ya 
que puede excretar millones de ooquistes en un 
corto período de tiempo (una a dos semanas) (2). 
Esto produce la contaminación fecal del suelo, el 
alimento o el agua, fuentes de infección para di-
ferentes huéspedes intermediarios, dentro de los 

que se incluyen pequeños mamíferos (ovinos, ca-
prinos, camélidos, entre otros) y aves (3).

La toxoplasmosis clínica es comúnmente demos-
trada en gatos, cuyos hallazgos inespecíficos más 
frecuentes son la fiebre persistente, la ictericia, 
leucopenia, los desórdenes oculares, pulmonares, 
hepáticos, neurológicos, gastrointestinales y mus-
culares (4). Es una enfermedad de difícil diagnós-
tico parasitológico, pues no es fácil demostrar el 
agente etiológico y establecer la relación entre la 
infección y la enfermedad; por esta razón, el uso de 
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test serológicos como indicadores indirectos de la 
infección es indispensable para realizar el diagnósti-
co del agente etiológico (5), basados en la presencia 
de anticuerpos tipo inmunoglobulina G o M (IgG o 
IgM), equivalentes a infecciones en etapa tardía o 
temprana (fase aguda), respectivamente. El último 
antecedente en el contexto nacional fue realizado en 
Valdivia, donde se muestrearon 97 gatos domésti-
cos, de los cuales 32 (33 %) resultaron positivos a 
la inmunofluorescencia indirecta (IFI) (6).

Debido a los pocos antecedentes actualizados en 
el país, y a los nulos antecedentes en la VIII región, 
asociados a la alta cantidad de gatos domésticos 
presentes en los hogares de la comuna de San Car-
los, donde la relación hombre-gato es de 7,2:1, 
apoyada en el alto porcentaje de gatos que nunca 
han recibido atención veterinaria (88,4 %) y que 
el 31,6 % de sus propietarios desconocen las enfer-
medades que transmiten —consideradas zoonosis 
(7)—, se propone realizar un estudio de seropre-
valencia de toxoplasmosis en felinos de la comuna 
de San Carlos, mediante el uso de la técnica sero-
lógica Elisa ImmunoComb®, y así ver la asociación 
con las variables sexo, edad, alimentación y hábitat.

Materiales y métodos

Sitio de estudio

El estudio se efectuó en San Carlos, ciudad que se 
encuentra ubicada a 24 km al norte de Chillán, VIII 
región del Bío Bío, Chile, específicamente en una 
clínica de animales menores ubicada en el centro de 
la ciudad, entre los meses de julio y agosto de 2013.

Tamaño de muestra

Se realizó un muestreo dirigido a 60 animales que 
se encuentran incluidos en la base de datos como 
pacientes felinos de la clínica, la cual presenta una 

antigüedad de tres años aproximadamente. Este 
tamaño de muestra es equivalente al 28,57 % del 
total de la base de datos. Los felinos fueron se-
leccionados al azar mediante la utilización de un 
programa de selección aleatoria, el cual permitió 
indicar el número de ficha del paciente, cuyo 
único requisito era ser mayor de dos meses de edad. 
A cada uno de ellos se le realizó una ficha clínica 
que contenía la siguiente información: edad, sexo, 
alimentación y hábitat. Se contó con el consenti-
miento del propietario mediante la firma de una 
carta de consentimiento informado y de confidencia-
lidad de los resultados.

Obtención de muestras

Las muestras de sangre se obtuvieron mediante la 
punción directa de la vena cefálica, usando vacu-
tainers sin anticoagulantes y agujas de 23 × 1 pulga-
das. Las muestras fueron centrifugadas (2000 r. p. m. 
por 10 min), y los sueros resultantes se conser-
varon en congelación a –20 ºC hasta su procesa-
miento.

Método diagnóstico

Se utilizó el método serológico ImmunoComb® 
Biogal Toxo & Chlamydia, una prueba Elisa mo-
dificada, que detecta anticuerpos tipo IgG contra 
T. gondii en suero o plasma, presenta una sensibi-
lidad del 92,3 % y una especificidad del 100 % (8), 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Distribución de variables

Para el análisis de las variables, se procedió a divi-
dir a los animales en dos grupos según sexo: macho 
y hembra. De acuerdo con la edad, se constituyeron 
tres grupos etarios: el primero para individuos me-
nores de un año de edad (jóvenes), el segundo entre 
uno y siete años (adultos), el tercero para mayores 
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de siete años (geriatras) (9). Según el tipo de ali-
mentación, se constituyeron dos grupos: comercial o 
mixto. En cuanto al hábitat, se formaron dos grupos: 
confinados y semiconfinados o libres.

Análisis estadístico

Teniendo en cuenta que fue un estudio descriptivo, se 
consideró la frecuencia de presentación como porcen-
tajes. Para determinar si existían diferencias significati-
vas entre individuos de diferente edad, sexo, alimenta-
ción y hábitat se aplicó el test de Fisher, con un grado 
de significancia del 95 % y un margen de error del 5 %. 
Además se utilizó la correlación de Spearman, para es-
tablecer la relación entre edad y seropositividad.

Resultados

El número de animales positivos fue 29/60 (48,3 %). 
Se consideró como positivo a todo aquel suero que 
estuviese sobre el punto de corte (C+ o S3), de la 
Comb Scale, equivalente al título IgG de 1:32.

Dentro de la población analizada, se encontraban 
un total de 23 machos y 37 hembras, equivalen-
tes al 38,3 y 61,7 %, respectivamente. En el primer 
grupo se evidenciaron 9 individuos seropositivos, 
lo cual equivale al 39,1 %, mientras que en el se-
gundo grupo se obtuvo que 20 de ellas fueron se-
ropositivas, correspondientes al 54 % (tabla 1).

Al desglosar por rango etario a los felinos mues-
treados, se evidenció de forma decreciente que la 
categoría con mayor cantidad de representantes 
fue adult con 30 felinos, seguido de young, con 
28, y finalmente con dos individuos para aquellos 
mayores de 7 años, lo cual corresponde al 50, 46,7 
y 3,3 %, respectivamente. Ahora bien, si lo aso-
ciamos con la seropositividad, esta fue mayor en 
el grupo adult (76,7 %), seguido de los rangos de 
mayores de 7 años (50 %) y young (25 %) (tabla 1).

Tabla 1. Resultados serológicos para Toxoplasma gondii en 
felinos residentes en San Carlos, según variables

Variables
Total Positivos % ± IC

60 29 48,3

Edad

< 1 año 28 7 25 a

1 año –7 años 30 23 76,7 a

> 7 años 2 1 50

Sexo

Macho 23 9 39,1

Hembra 37 20 54

Hábitat

Confinado 35 16 45,7

Semiconfinado o libre 25 13 52

Alimentación

Alimento comercial 55 26 47,2

Alimento mixto 5 3 60

Nota. Letras en columnas indican 95 % de significación estadística, 
en relación con la misma variable.

Del total de gatos muestreados, 55 de estos con-
sume alimento de tipo comercial, mientras que 
los cinco restantes consumen una alimentación 
mixta, lo que da como resultado 91,7 y 8,3 % del 
total respectivamente. De estos 26 fueron sero-
positivos, lo cual equivale al 47,2 % para los de 
tipo comercial y de un 60 % (3/5) para los de 
tipo mixta (tabla 1). Por último, para la variable 
hábitat, 35 eran indoor y 25 lo hacían outdoor, 
equivalente al 58,3 y 41,7 % respectivamente. 
Se pudo determinar que 16 de ellos presentaban 
anticuerpos dentro del primer grupo (45,7 %) y 
13 en el segundo (52 %) (tabla 1).

Para analizar la relación entre las variables edad y 
seropositividad, se utilizó el coeficiente de corre-
lación de Spearman, el cual evidenció una correla-
ción negativa (r = –0,3), lo que indica que a mayor 
edad de los individuos existe una menor seropo-
sitividad.
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Discusión

Los resultados reflejan un 48,3 % de seropositivi-
dad en la población muestreada, valor superior al 
obtenido por Ovalle y colaboradores (2000) en 
Valdivia, quienes demostraron una positividad 
del 33 % a la técnica de IFI (32/97). Vale la pena 
mencionar que este último consideró tanto anima-
les sanos (83,5 %) como enfermos (16,5 %), siendo 
seropositivos el 28,3 y el 56,2 % respectivamente 
(6). Los animales enfermos presentaban como 
sintomatología: diarrea (6/16), neumonía (3/16), 
compromiso general (3/16), lesiones oculares 
(2/16) y anemia (2/16). 

Dentro de los estudios nacionales, se destacan el 
realizado por Lorca y colaboradores (1982), quie-
nes analizaron 32 gatos provenientes de Santiago, 
de los cuales resultaron positivos 19 (59,3 %), 
con el uso de la técnica de Sabin Feldman (10), y 
el de Schenone y colaboradores, (1987) quienes 
obtuvieron años después una seropositividad del 
54,6 % (11), con la técnica diagnóstica de hema-
glutinación indirecta, ampliamente utilizada para 
el diagnóstico de la toxoplasmosis en animales, 
considerada como una de las técnicas más especí-
ficas (90,3 %) y sensibles (82,9 %) (12).

La frecuencia de anticuerpos contra Toxoplasma es 
muy variada en la población felina y está relacio-
nada con el tipo de población, el comportamien-
to, los hábitos alimenticios, las costumbres de los 
dueños y la infraestructura hídrica y sanitaria, en-
tre otros (13). Los animales de este estudio eran 
gatos con domicilio conocido y la mayoría recibía 
alimento casero, por lo que el porcentaje de sero-
rreactores resulta inferior al hallado en la mayoría 
de poblaciones de gatos callejeros; sin embargo, es 
mayor a lo obtenido en el último estudio publicado 
en el contexto nacional por Ovalle y colaboradores, 
lo cual puede explicarse por el bajo conocimiento 

de los propietarios sobre las enfermedades zoonó-
ticas felinas (68,4 %), el bajo porcentaje de felinos 
que ha recibido al menos una atención veterinaria 
en su vida (11,6 %), la baja aplicación de medidas 
sanitarias preventivas como vacunación antirrábi-
ca (1,7 %) o desparasitación interna (30,7 %) (7); 
todo esto, sumado a las condiciones climáticas de 
la ciudad, con una temperatura promedio anual 
de 15 ºC, con una amplitud térmica importante de 
los valores medios, que alcanzan de 13 a 14 ºC, y 
una humedad promedio del 60 %, adecuadas para 
la sobrevivencia de los ooquistes que pueden ser 
eliminados por los hospedadores definitivos, ex-
plicaría la frecuencia alta encontrada.

En el ámbito internacional hay estudios como el 
realizado por Miró y colaboradores (2004) en Es-
paña, quienes usaron la técnica de (IFI), cuyos va-
lores fueron inferiores al nuestro con un 32,3 % de 
seropositividad (189/585), siendo los felinos en 
un 54,1 % callejeros, 8,2 % de granja y 37,7 % do-
mésticos (14), a diferencia del nuestro, en el que el 
100 % eran felinos con propietario y el 47,2 % de 
hábitos indoor. En Portugal, Lopes y colaboradores 
(2008) demostraron un 35,8 % de seropositividad, 
en el que 73/204 gatos fueron positivos a la téc-
nica de IFI (15). En Bélgica, De Craeye y colabo-
radores (2008), en su estudio realizado mediante 
la técnica IFI, obtuvieron un 25% de prevalencia, 
siendo 142/567 positivos T. gondii; los animales 
muestreados correspondieron a gatos domésticos, 
todos sanos a la hora del muestreo, cuyas edades 
fluctuaban entre tres meses y siete años (16).

López y colaboradores (2011), en Argentina, evalua-
ron 513 gatos, siendo 116 de ellos positivos, equiva-
lente a una seroprevalencia del 22,6 %; sin embargo, 
los animales analizados fueron aquellos que ingre-
saron al servicio de cirugía para la esterilización 
quirúrgica durante un periodo de un año (17). 
Sandoval y Yáñez (2012) realizaron un estudio en 
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Ecuador, cuyo objetivo era comparar las técnicas 
diagnósticas de Inmuno Elisa e InmunoComb 
para IgG, para el cual utilizaron 40 felinos, siendo 
23 de ellos seropositivos a InmunoComb IgG, 
lo que da una prevalencia de 56 % (18). El estudio 
más reciente fue llevado a cabo por Sukhumavasia 
y colaboradores (2012) en Tailandia mediante IFI; 
esta investigación reveló que 35/348 gatos resulta-
ron positivos, lo que da una prevalencia del 10,1 % 
(19), cifra muy inferior a las anteriormente descritas. 

Es necesario recalcar que la mayoría de estudios 
mencionados utiliza como técnica de diagnóstico 
la IFI, la cual presenta una sensibilidad del 99 % y 
una especificidad del 100 %; por tanto, es una téc-
nica muy confiable que nos puede garantizar sus 
resultados. Sin embargo, tiene desventajas, por 
ejemplo, necesita de equipo altamente especiali-
zado y, a su vez, personal capacitado para utilizar-
lo; mientras que, nuestra técnica Elisa modificado 
InmunoComb de Biogal® consta de una sensibili-
dad del 92,3 % y especificidad del 100 %, no es tan 
compleja de llevar a cabo, ya que es muy simple 
de realizar, no necesita equipamiento o tecnología 
muy sofisticada (20).

Con respecto a la variable sexo, difiere de lo obte-
nido por Jones y colaboradores (1957), quienes de-
mostraron una predominancia de los machos sobre 
las hembras con un 52,5 y un 41,2 % respectiva-
mente (21). Sin embargo, coincide con lo realiza-
do en Valdivia por Ovalle y colaboradores (2000), 
cuya prevalencia en machos alcanzó un 30,4 % y en 
hembras un 35,3 % (6). En el ámbito internacional 
también se recalca que no existen diferencias para 
el factor sexo como lo describe el trabajo efectua-
do en España (14) mediante IFI, en el que resulta-
ron positivas 31,1 % de las hembras y 34 % de los 
machos. También coincide con lo realizado por 
Lopes y colaboradores (15) en Portugal, en cuyo 
estudio resultó una prevalencia para los machos 

del 35,6 % (104/204) y para hembras del 36 % 
(100/204). En ninguno de los estudios anterior-
mente mencionados se demostró diferencia esta-
dísticamente significativa para esta variable.

La elevada prevalencia en machos se podría deber a 
los hábitos territoriales asociados a ellos, porque 
estos tienen un área de operación más amplia que las 
hembras, con una mayor predisposición por há-
bitos outdoor, lo cual podría permitir el acceso al 
consumo de carne mal cocida (22) o a cacería de 
animales infectados (23). 

En relación con la edad, en el estudio nacional rea-
lizado en 2000 (6), la prevalencia fue de 20,5 % en 
individuos de 0-1 año, de 38,3 % para 2-4 años y 
de 54,6 % en los felinos mayores de 5 años, con lo 
cual se observa una correlación estadística con la 
edad, lo que demuestra que a mayor edad mayor 
prevalencia. Esto discrepa con lo obtenido en este 
estudio, lo que podría explicarse por la baja repre-
sentatividad muestral de animales pertenecientes 
al grupo de mayores de 7 años (3,3 %), y que no se 
efectuó un muestreo de tipo proporcional de cada 
rango etario (n = 20).

También lo describe en Lopes y colaboradores 
(15), quienes postulan y dejan en claro que exis-
te mayor prevalencia a mayor edad; en su estu-
dio consideran cuatro grupos etarios: 2-11 meses 
48/204, 12-35 meses 57/204, 36-71 meses 58/204 
y 72-180 meses 41/204 con las correspondientes 
prevalencias: 14,6, 26,3, 51,7 y 51,2 %.

El estudio realizado en Bélgica por De Craeye y 
colaboradores (16) demostró, en gatos menores 
de 12 meses, que solo el 2 % presentó anticuer-
pos, mientras que felinos entre 12 meses y 5 años 
alcanzaron un 26 % de prevalencia. Los resultados 
de mayor importancia se dan en el grupo etario de 
7 años de edad con un 44 % de prevalencia, lo cual 
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puede deberse, como lo mencionan Akhtardanesh 
y colaboradores (24), a que el riesgo de exposición 
a toxoplasmosis del gato aumenta 2,87 veces por 
cada año de vida.

En el estudio de López y colaboradores (17), en 
Argentina, se consideraron tres rangos etarios: 0-1 
año, 1-3 años y más de 3 años, en los que se en-
contraron los siguientes porcentajes se seropositi-
vidad, respectivamente: 1/40 4,3 %, 16/40 69,6 % 
y 6/40 26,1 %. En un estudio más reciente, efec-
tuado en Tailandia (18), dentro de los seropositi-
vos había 9 gatos entre 1 y 5 años, 4 gatos entre 6 
y 10 años y uno de más de 10 años de edad, mien-
tras que en los restantes 21 gatos no se contaban 
con dicho registro. En nuestro estudio, los rangos 
young y adult se asemejarían al primer grupo, por 
lo que serían similares a los resultados obtenidos 
en la presente investigación, en la que se postula que 
la mayor seroprevalencia se encuentra en los gatos 
de entre 1 y 5 años. 

Finalmente, en Rumania (20) se realizó un estudio 
de prevalencia en 236 felinos en el que se usaron 
distintos rangos etarios al nuestro, que se desglo-
saron de la siguiente manera: kitten (2-6 meses) 
[47], en el que 12 individuos resultaron positivos 
con una prevalencia del 25,5 %; juvenile (más de 
6-12 meses) [37] en el cual 18 gatos resultaron 
positivos, lo cual dio una prevalencia del 48,6%; 
adulto (más de 12 meses a 10 años) [142], en el 
que 75 animales resultaron positivos, equivalentes 
a una prevalencia del 52,8 %, y, por último, geriatric 
(mayores a 10 años) [10], que registra 6 gatos que 
resultaron positivos con una prevalencia del 60 %.

De acuerdo con Lopes y colaboradores (15), la 
dieta es un factor importante, ya que influye en 
los valores de prevalencia, según lo demuestran sus 
resultados, en los que en el grupo que consumen 
una dieta comercial estricta se obtuvo una preva-

lencia de 22,9 %, y para una dieta mixta se obtuvo 
un 53,5 %. Estas cifras avalan los resultados obteni-
dos en el presente estudio, en el que la mayor sero-
positividad se obtuvo en aquellos que consumen 
dieta mixta, los cuales tienen un alto riesgo de ca-
zar roedores o aves infectadas o consumir carne 
cruda, debido a esto su grado de seropositividad 
podría ser mayor (23,25). Györke y colaboradores 
(2011) también demuestran en su trabajo la dieta 
como un factor importante en la prevalencia de 
T. gondii, puesto que de los felinos que consumen 
alimento seco (n = 61) solo 18 presentaron anti-
cuerpos para el agente, lo que da un 29,5 % de pre-
valencia, mientras que los gatos que consumían 
una dieta mixta (n = 93), 44 de ellos presentaban an-
ticuerpos para el agente, con una prevalencia del 
47,3 % (20).

Según el hábitat, los resultados obtenidos no 
coinciden con lo realizado en España (14), en 
los que se encontraron diferencias significativas 
entre la seroprevalencia de las diferentes pobla-
ciones de felinos, siendo en gatos callejeros del 
36,9 %, gatos de granja, 33,3 %, y de casa 25,5 %; 
las dos primeras subpoblaciones se consideran 
como de hábitos outdoor. Lo mismo demostraron 
Lopes y colaboradores (15), quienes en el grupo 
indoor obtuvieron una prevalencia del 7,7 % para 
gatos, y en outdoor, una prevalencia de 45,4 %. 
Esto puede estar asociado al hecho de que estos últi-
mos podrían tener acceso a la cacería de animales 
infectados, entre los que se incluyen las aves sil-
vestres, los roedores y las placentas infectadas o 
fetos nacidos muertos (23,25). También Györke 
y colaboradores (2011) avalan los resultados an-
teriores, puesto que los gatos que tenían acceso al 
aire libre (outdoor) fueron 144 en total y de estos 
85 resultaron positivos, con una prevalencia de 
59 %; en cambio, del total de gatos indoor (71), 
solo 19 resultaron positivos, con una prevalencia 
de 26,8 % (20).
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Conclusiones

Mediante este trabajo se demostró la presencia de 
anticuerpos tipo IgG contra Toxoplasma gondii en 
felinos de la comuna de San Carlos, lo cual se evi-
dencia por el 48,3 % de seroprevalencia obtenido; 
solo la variable edad fue estadísticamente significa-
tiva con respecto a la tasa de exposición.
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