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El felino doméstico no es una especie en la que a través de 
la mejora genética se hayan favorecido ciertos rasgos de 
carácter. Sin embargo, la mayoría de los tenedores ven a sus 
gatos como compañeros, o como miembros de la familia. El 
objetivo de este trabajo fue explorar mediante una 
encuesta (n=237) las actitudes, motivaciones y conductas 
de las personas con respecto a la tenencia de gatos, y 
conocer las características demográficas de la población de 
los mismos. Asimismo, determinar conocimientos y 
prácticas relacionadas a zoonosis, y el nivel de aceptación 
de la comunidad en cuanto a las acciones de salud en la 
población de esos animales. Cerca del 25% de los 
encuestados respondió que tiene al menos 1 gato. Se 
encontró asociación entre la edad y la tenencia de felinos, 
coincidiendo con otros estudios. Vivir en departamento 
también parece influir en la decisión de tener o no animales 
domésticos (p 0.0013). Es posible que se esté dando un 
cambio de actitud con respecto a la forma de obtención, ya 
que más del 30% dijo haber adoptado felinos en refugios o 
a través de una proteccionista. La mayoría de los tenedores 
de gatos machos como hembras afirma que están 
esterilizados (88%), y vacunados contra la rabia (81,31%), si 
bien un porcentaje mucho menor dice haberlos vacunado 
contra la rinotraqueítis infecciosa, la panleucopenia y la 
leucemia felina. Con respecto al trato e interacción con los 
animales, más del 90% de los encuestados juega con su(s) 
gato(s) con más o menos frecuencia. El 96,5% reconoció que 
les habla. Para el 94,9% de los entrevistados su gato «se 
hace entender», se acerca o maúlla para «comunicarse». 
Un 86,4% considera que su gato aporta bienestar y 
compañía. Como lo muestran estudios anteriores, queda 
claro que algunos gatos tienen una capacidad emocional, en 
respuesta a la empatía que se les expresa al cuidarlos. Entre 
los no tenedores, cerca de la mitad dijo que no le permiten 
tener animales o no tienen espacio en la vivienda. Un 
número similar mencionó no tener tiempo para dedicarle a 
un animal, o bien que le quitaría independencia. Un 76,4% 
estuvo de acuerdo con que los  

 

 

gatos aportarían bienestar a la vida de las personas. A pesar 
de ello, sólo el 35,7% manifestó que tendría un gato si se 
dieran las condiciones propicias. La mitad estuvo de 
acuerdo en que los tenedores de felinos no debían 
permitirles la salida a la calle, y el 40% ve a la población de 
gatos callejeros como un problema. Es posible que sea por 
los ruidos molestos de estos animales, pero también por la 
preocupación de que puedan ser lastimados. Muchos 
encuestados reconocieron que por las características y los 
hábitos de la especie, se haría difícil mantenerlos dentro de 
los límites de una vivienda. La práctica de «Atrapar – 
Esterilizar – Liberar» parece ser una opción para el 51,1% de 
los encuestados. Hay asociación entre el tipo de 
enfermedad (la toxoplasmosis como «enfermedad de 
gato»), y la percepción del riesgo de transmisión por parte 
de los gatos. El 45,2% de los encuestados cree que es «muy 
posible» que transmitan toxoplasmosis. 
Comparativamente, el 14,4% cree que es «imposible» que 
los gatos transmitan rabia. Más de la mitad de los tenedores 
de felinos piensa que es «imposible» que su gato pueda 
transmitir enfermedades.  Los felinos domésticos son cada 
vez más populares entre los tenedores de animales: hay 
1,53 gatos por hogar. Casi el 90% están castrados. Hay un 
alto porcentaje de cobertura antirrábica. La mayoría de los 
tenedores desarrollan actividades cotidianas con sus gatos, 
y tienen una idiosincrasia particular, con creencias 
contradictorias al momento de evaluar los riesgos de 
zoonosis. El reconocimiento de estos hechos por parte de 
los veterinarios otorgará beneficios económicos al poder 
ofrecer servicios y prácticas más amigables con estos 
animales y sus tenedores. A su vez, el veterinario tiene un 
rol central en la información del propietario para la 
prevención de zoonosis.   
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