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Resumen
Los alimentos contienen las sustancias básicas para conservar la vida y la salud, pero la 

falta de higiene en su manejo, almacenamiento, preparación y servido los convierten 

en un medio propicio para transmitir enfermedades. El objetivo primordial del presente 

estudio fue evaluar el conocimiento acerca del cuidado y la manipulación de los alimen-

tos entre los consumidores que tienen la responsabilidad de su preparación en el hogar, 

así como la identificación de los riesgos a los que están expuestos los alimentos en los 

hogares y que puedan ser causantes de potenciales intoxicaciones alimentarias. De un 

total de 400 encuestas enviadas al azar se contó con una respuesta de 83,3% (380) co-

rrespondiente a los estratos sociales 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. Los resultados de este 

estudio revelan que el conocimiento acerca de la asociación de prácticas seguras de ma-

nipulación de alimentos en los hogares y la inocuidad de alimentos es bueno, pero sigue 

siendo inferior al óptimo entre los consumidores, quienes prestan atención al sitio de 

compra y al almacenamiento bajo frío de los alimentos, pero fallan en el control de tem-

peratura del refrigerador; también se evidenció un vacío en las prácticas de seguridad 

alimentaria y la prevalencia de algunas conductas de riesgo. Se resalta la importancia 

de la comunicación de riesgo y la educación de los consumidores en los puntos críticos, 

la necesidad de realizar estudios que permitan comparar prácticas y conocimientos en 

diferentes estratos, y el hecho de considerar a los tomadores de decisiones específicas.

Palabras clave
Seguridad alimentaria, prácticas higiénicas, consumidor, manejo de alimentos, inocui-

dad de alimentos.
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knowledge and practices of food handling in households  
in bogota, colombia

Abstract
Foods contain the basic substances to preserve life and health, but the lack of hygiene 

in their handling, storing, preparing and serving make them a means conductive to 

disease transmission. The main purpose of this study was to evaluate the knowledge 

about the care and handling of foods among consumers who are responsible of 

preparing them at home, as well as to identify the risks to which food is exposed in 

the household and which may cause potential food poisoning. Out of a total of 400 

random surveys, 83.3% (380) of the answers correspond to social levels 3 and 4 in 

Bogota. The results of this study reveal that while the knowledge about associating safe 

food handling practices in the household and food safety is good, it remains less than 

optimal among consumers, who play close attention to the place of purchase and cold 

storage of the foods, but fail at controlling the freezer’s temperature. They also showed a 

gap in food safety practices and the prevalence of certain risk behaviors. The importance 

of risk communication and consumer education on critical points is revealed, as well as 

the need to carry out studies to compare practices and knowledge in different socio-

economic levels and the fact of considering specific decision makers. 

Key words
Food safety, hygienic practices, consumer, food handling. 

conhecimentos e práticas na manipulação de alimentos nos lares 
da cidade de bogotá, colômbia

Resumo
Os alimentos contêm as substâncias básicas para conservar a vida e a saúde, mas a falta 

de higiene em sua manipulação, armazenagem, preparação e ao servir os convertem 

em um meio propício para transmitir doenças. O objetivo primordial deste estudo 

foi avaliar o conhecimento sobre o cuidado e a manipulação dos alimentos entre os 

consumidores que têm a responsabilidade de sua preparação no lar, assim como a 

identificação dos riscos aos que estão expostos os alimentos nos lares e que podem 

ser potenciais causadores intoxicações alimentares. De um total de 400 questionários 

enviados aleatoriamente obteve-se resposta de 83,3% (380) correspondente às 

classes sociais B e C da cidade de Bogotá. Os resultados deste estudo revelam que o 

conhecimento sobre a associação de práticas seguras de manipulação de alimentos nos 
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lares e a inocuidade de alimentos são adequadas, mas continuam sendo inferiores ao 

ótimo entre os consumidores, que prestam atenção no local de compra e a refrigeração 

dos alimentos, mas falham no controle de temperatura do refrigerador; também se 

evidenciou um vácuo nas práticas de segurança alimentar e a prevalência de algumas 

condutas de risco. Releva-se a importância da comunicação de risco e a educação dos 

consumidores nos pontos críticos, a necessidade de realizar estudos que permitam 

comparar práticas e conhecimentos em diferentes classes sociais, e o fato de considerar 

aos tomadores de decisões específicas.

Palavras chave
Segurança alimentar, práticas higiênicas, consumidor, manipulação de alimentos, 

inocuidade de alimentos.

Introducción

La seguridad alimentaria existe cuando todos y en todo momento tienen acceso 
físico, social y económico a alimento suficiente, seguro y nutricionalmente ade-
cuado (FAO, 2010). Dentro de la seguridad alimentaria, la inocuidad entendida 
como la garantía de que el alimento no afecta la salud del consumidor constituye 
uno de los aspectos de interés de la medicina veterinaria (Vallat, 2009).

El énfasis en garantizar la inocuidad de alimentos ha estado en puntos críticos de 
la cadena de producción, comercio, transformación y distribución. Sin embargo, 
pocos estudios se han realizado focalizándose en los hábitos del consumidor final 
en países en desarrollo, ya que los trabajos se han concentrado en países desa-
rrollados donde los hábitos y el comportamiento de los consumidores muestran 
cómo su decisión de compra se ve influenciada por la información de calidad, 
inocuidad y precios de los productos (Unnevehr et ál., 2010).

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) se presentan en aproxi-
madamente la mitad de los pobladores del mundo cada año, y la diarrea es la ter-
cera causa de muerte en niños en países pobres, contabilizando aproximadamente 
1,4 millones de infantes al año (McDermott y Grace, 2011). Redmond y Griffith 
(2003) estiman que entre el 50 y el 87% de casos reportados de ETA están asocia-
dos a alimentos preparados en los hogares, destacando que estos son preparados 
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bajo condiciones antihigiénicas y no son protegidos de agentes contaminantes del 
ambiente. En adición, la temperatura inadecuada en la conservación, la manipu-
lación incorrecta, la cocción insuficiente, entre otros, predisponen la presentación 
de dichas enfermedades (Klontz et ál., 1995). 

Curiosamente, los consumidores parecen tener una mayor prevención acerca de 
los riesgos de manipulación de alimentos en establecimientos comerciales que  
de la que ellos mismos realizan en sus hogares (Bruhn, 2000). Además, la mayo-
ría de los consumidores que sufren de una enfermedad transmitida por alimentos 
creen que esta fue causada por la comida preparada en otro lugar distinto al de 
sus hogares.

Varios estudios han demostrado que una gran mayoría de los consumidores están 
mal informados acerca de las medidas necesarias para prevenir la presencia de 
las ETA en los hogares (WHO, 2004). Un estudio realizado por Altekruse (1996) 
encontró que solo una tercera parte de los consumidores encuestados tenían co-
nocimiento de los microorganismos responsables de la contaminación de los ali-
mentos. Este autor mencionó que es importante entender cuál es la percepción del 
público acerca de los peligros microbiológicos para que esta información pueda 
ser usada a fin de reducir la presentación de ETA mediante la toma de precaucio-
nes durante la manipulación, preparación y almacenamiento de los alimentos, ya 
que actualmente el desarrollo normativo y las guías al respecto son muy limita-
dos, y la información es escasa. La seguridad de los alimentos en el hogar debe 
ser controlada y garantizada a través de la educación de los consumidores. Varios 
estudios han identificado la necesidad de continuar con los esfuerzos para educar 
a los consumidores sobre los peligros de la manipulación inadecuada de los mis-
mos (Beumer et ál., 1998).

Teniendo presente la relevancia de las actitudes y los comportamiento del con-
sumidor en los hogares, este estudio buscó evaluar los conocimientos y com-
portamientos relacionados con la compra, el almacenamiento, la preparación, el 
cocido, el servido y la inocuidad de los alimentos en los hogares en la ciudad de 
Bogotá, así como investigar el grado de conocimiento y la actitud de los consu-
midores con respecto a las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) 
en el hogar, y determinar la prevalencia de las prácticas de manipulación de los 
alimentos considerados potencialmente peligrosas para que puedan ser objeto de 
estudio de programas educativos.



   Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública, Vol. 3, N.º 1. Enero-junio de 2012   [19]

Conocimientos y prácticas en manejo de alimentos en hogares en la ciudad de Bogotá, Colombia

Materiales y métodos

Modelo de investigación

Se realizó un estudio de campo basado en una encuesta para valorar el conoci-
miento acerca del cuidado y la manipulación de los alimentos, así como la identi-
ficación de los riesgos a los que están expuestos en los hogares y que puedan ser 
causantes de intoxicaciones alimentarias, acompañado de datos demográficos y 
otras características de las personas.

Tomando como base que cada pregunta de la encuesta corresponde a un atributo 
posible dentro de una población, y teniendo presente que aproximadamente el 
46% (3’355.051 personas) de la población de Bogotá (7’363.782 personas) está 
ubicada en los estratos 3 y 4 (Secretaría de Hacienda, 2011), se calculó el tamaño 
de la muestra con una prevalencia esperada desconocida (50%), precisión del 5% 
y un intervalo de confianza del 95% utilizando el software winepiscope®, lo que 
arrojó un tamaño de muestra de 385. Con el apoyo del colegio José Celestino 
Mutis, ubicado al nororiente de la ciudad de Bogotá, el cual alberga estudiantes de 
los estratos económicos 3 y 4, se contactaron los padres de familia y las personas 
encargadas de la preparación y manipulación de los alimentos de los hogares de 
los estudiantes para que participaran en el estudio. 

Las personas invitadas fueron escogidas aleatoriamente entre los estudiantes de 
los diferentes grados de primaria y secundaria de dicho plantel educativo, para lo 
cual se enviaron un total de 400 encuestas, entre las fechas del 1 de abril y el 10 
de julio de 2011.

Cuestionario

El cuestionario aplicado fue dividido en cuatro categorías:

• Datos demográficos de los consumidores.
• Actitudes hacia la seguridad alimentaria.
• Conocimiento en seguridad alimentaria.
• Prácticas de compra, manipulación, preparación y almacenamiento de los ali-

mentos.
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Luego de la selección aleatoria de los hogares de los estudiantes que iban a partici-
par, se envió una carta de presentación explicando el propósito del estudio, cómo 
sería manejada la información y la solicitud de consentimiento de participación. 
En caso de voluntad de participar en el estudio, esa carta daba instrucciones para 
que la persona encargada de la preparación y manipulación de los alimentos en 
cada uno de los hogares fuera quien respondiera la encuesta. Para asegurar la par-
ticipación se realizaron llamadas telefónicas dos semanas posteriores al envío de la 
encuesta a cada uno de los hogares que no la habían respondido o retornado. Des-
pués de recibidas las encuestas, la información fue procesada y analizada mediante 
la ayuda del paquete estadístico SPSS 12.0®. Los promedios y porcentajes de las 
respuestas en cada categoría fueron calculados y presentados en forma de tablas.

Resultados

Perfil de los participantes

De las 400 encuestas enviadas, un total de 380 (83,3%) cuestionarios analizables 
fueron retornados. Ninguna de las personas encargadas directamente de la prepa-
ración de los alimentos en los hogares eran profesionales en la manipulación de 
los alimentos. La información referente a los participantes se presenta en la tabla 1.

Del total de participantes, 98,7% fueron mujeres, de las cuales un 38% estaban 
en el rango de edad entre los 31 y 40 años, un 1,3% representó a hombres jefes 
cabeza de hogar; solo un 2% representó a personas mayores de 50 años. 

Casi la totalidad de los participantes (82%) contaba con nivel educativo de primaria 
y secundaria, mientras que el restante (18%) representó a personas con grado uni-
versitario (en su mayoría eran amas de casa). La mayoría de los encuestados (74%) 
pertenecía a personas jóvenes en el rango de edad entre 18 a 40 años. En el 74% 
de los hogares quien respondió la encuesta fue la empleada doméstica, en compa-
ración con un 26% que representaba a madres de familia amas de casa (tabla 1).
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Tabla 1. Características descriptivas de los participantes

Información demográfica Número de participantes (%)
Género
Femenino
Masculino

375 (98,7)
5 (1,3)

Grupos de edad
18-20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
≥ 50 años

23 (6)
114 (30)
144 (38)

91 (24)
8 (2)

Nivel de educación
Primaria
Secundaria
Universitaria

137 (36)
175 (46)

68 (18)

Estrato socioeconómico
E 3 Amas de casa
E 4 Servicio doméstico 

99 (26)
281 (74)

Actitudes hacia la seguridad alimentaria

En este estudio se resaltan las estrategias de intervención efectiva en el manejo 
de los alimentos y la seguridad de los consumidores determinando como objetivo 
primordial la necesidad de educación en seguridad alimentaria que pueda mejorar 
el conocimiento de los consumidores y conducir a cambios en su comportamiento.

Los resultados de la tabla 2 señalan que la mayoría de los consumidores (65%) 
mostraron un alto grado de confianza en los alimentos comprados en los super-
mercados, aunque afirmaron también que la seguridad alimentaria es una respon-
sabilidad compartida. El 40,5% estuvo completamente seguro de la inocuidad 
al comprar huevos. En relación con las frutas y los vegetales los consumidores 
mostraron un grado de confianza de 48%, sin embargo, un 52% afirmó no estar 
muy seguro acerca de su inocuidad debido a que expresaron que muchos de los 
vegetales se consumen frescos o cocidos ligeramente, y se convierten en una ame-
naza para la salud pública por la presencia agentes microbiológicos, pesticidas y 
metales pesados.
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Los productos lácteos, la carne de pescado y sus subproductos presentaron resul-
tados de completa seguridad alimentaria de alrededor del 46%. Cerca de la mitad 
de los encuestados (45%) mostró un bajo grado de confianza hacia la seguridad de 
las carnes rojas y sus subproductos debido a la presencia de antibióticos o agentes 
hormonales, y hacia el agua del grifo por la mala calidad de potabilización. Sin 
embargo, estas dos variables fueron vistas completamente o muy seguras por al-
rededor de la mitad de los consumidores. 

Alrededor del 66% declararon haber estado totalmente seguros de la inocuidad de 
la carne de pollo y sus derivados.

Tabla 2. Grado de confianza del consumidor hacia la seguridad alimentaria

Alimento
Completamente

seguro (%)
Muy seguro 

(%)
No muy 

seguro (%)
No está 

seguro (%)
No sabe 

(%)
Comida de supermercados 15,0 65,0 17,0 2,5 0,5

Huevos 40,5 43,4 11,6 3,5 1,0

Frutas y vegetales 26,0 22,0 47,5 4,5 0,0

Productos lácteos 25,5 46,5 22,5 4,5 1,0

Carnes rojas y subproductos 13,1 38,4 33,4 13,6 1,5

Carne de pollo y subproductos 18,6 47,5 23,2 9,8 0,9

Carne de pescado y subproductos 16,4 45,1 31,0 5,1 2,4

Agua del grifo 18,0 35,0 30,0 15,0 2,0

Los consumidores reportaron una alta preocupación (43%) sobre la contamina-
ción bacteriana de los alimentos y los posibles riesgos que esta representa para 
la salud pública; alrededor del 30% expresaron no estar seguros o no tener idea. 
Asimismo, se evidenció un alto interés e inquietud (45,8%) por la presencia de 
pesticidas en los alimentos, pero igual porcentaje se obtuvo entre los consumido-
res que dijeron no estar seguros o mostrar baja preocupación. Casi la cuarta parte 
del grupo (24%) afirmó no tener conocimiento acerca de la presencia de residuos 
de mercurio, aluminio y plomo en los alimentos (tabla 3).
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Tabla 3. Preocupaciones de los consumidores sobre los posibles peligros en los alimentos

Variables Alta (%) Baja (%)
No está 

seguro (%)
No sabe (%)

Contaminación bacteriana 43 27,4 13,4 16,2

Residuos de pesticidas 45,8 28,2 17,3 8,7

Residuos de mercurio-aluminio y plomo 31,8 30 14,2 24

Conocimiento en seguridad alimentaria

Se evidenció que más de la mitad (60%) de las personas encuestadas afirmaron 
ignorar o tener un muy bajo conocimiento acerca de los agentes patógenos cau-
santes de ETA. El 40% restante afirmó tener un conocimiento bueno o promedio 
de dichos agentes patógenos colocando en un primer lugar de importancia a la 
bacteria Escherichia coli (28%) seguida de la bacteria Salmonella (8%), basando 
su respuesta a que han oído de estos dos microorganismos en medios de comu-
nicación como la televisión y la radio debido a los casos de intoxicación que se 
presentaron recientemente en Europa. En una menor proporción los participantes 
señalaron tener idea de otros agentes patógenos como las bacterias Listeria (2%) 
y Campylobacter (2%). Sin embargo, una gran mayoría (97%) dijeron estar fami-
liarizados con el término de “intoxicación alimentaria” (tabla 4).

El estudio señaló que alrededor del 74% de los encuestados reportó haber sufrido 
de una ETA al menos una vez en su vida, mientras que el 3% dijo que no; el resto 
del grupo indicó no recordar o no tener idea. Para aquellos que revelaron haber 
sufrido una intoxicación alimentaria, los síntomas como náusea y malestar esto-
macal fueron los que tuvieron mayor índice de presentación (alrededor de 25%), 
seguidos de diarrea (23,7%), vómitos (15%) y fiebre (11%). De la misma forma, 
allí se muestra que muchos de ellos consideraron estar bien informados (54%) o 
tener un conocimiento promedio (28,2%) sobre la seguridad alimentaria. Más de 
la mitad del grupo (68%) alegó tener un estado de salud de bueno a excelente, sin 
embargo, cerca del 60% afirmó haber sufrido una intoxicación alimentaria perso-
nal o de algún miembro de la familia en los 6 últimos meses (tabla 4).
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Tabla 4. Evaluación de los conocimientos de los participantes en seguridad alimentaria y su estado de salud 

¿Qué tan informado está usted acerca de la seguridad alimentaria? (%)
Excelente Muy bien Bien Promedio Mal 

3,1 13 54 28,2 1,7

Descripción del estado de salud (%)
Excelente Muy bien Bien Promedio Mal 

3,1 23,4 41,3 29 3,2

Evaluación del estado de salud personal o familiar en los 6 últimos meses (%)
Excelente Muy bien Bien Promedio Mal 

15,3 24,9 40,5 18,1 1,2

Síntomas de intoxicación alimentaria (%)
Náusea Vómito Fiebre Diarrea Malestar estomacal 

25,8 15 11,1 23,7 24,6

Conocimiento sobre agentes patógenos (%)
E. coli Salmonella Listeria Campylobacter No sabe 

28 8 22 60

Alimentos identificados como vehículos de agentes patógenos (%)

Carnes rojas Frutas y verduras
Comida 
de mar

Carne de 
pollo

Otros No sabe

6 6,8 13 12,4 14,8 47

Por otro lado, el 47% de los participantes indicó no tener conocimiento acerca de 
los alimentos que pueden ser vehículos de agentes patógenos y ser causantes de la 
presentación de ETA, mientras alrededor del 46,2% reportó a las carnes rojas,  
la comida de mar, la carne de pollo y otros como los principales alimentos vehí-
culos de agentes nocivos para la salud humana (tabla 4).

La tabla 5 muestra como casi la totalidad de los consumidores (95,8%) indicó que 
en general la producción de alimentos libres de contaminantes no solo depende 
del lugar de su producción sino también del cuidado que se tenga en los procesos 
de elaboración, transporte, almacenamiento y manipulación de los alimentos, así 
como de las personas que hacen contacto con ellos en el hogar. 
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Tabla 5. Actitudes de los consumidores hacia las intoxicaciones alimentarias y sus rutas de prevención 

Actitudes Sí (%) No sabe (%)
Considero que las ETA causadas por bacterias presentes en los alimentos 
representan un problema grave para la salud pública.

90 10

Considero que las ETA pueden presentarse si los alimentos no son manipulados 
y almacenados correctamente.

100 -------

Un adecuado almacenamiento y manejo de los alimentos tanto en granjas y 
supermercados, como en los hogares los hace seguros para su consumo.

95 5

Considero que la casuística de ETA se puede prevenir mediante un correcto e 
higiénico cuidado de los utensilios y las áreas donde se producen, manipulan y 
preparan los alimentos.

98 2

Del mismo modo, afirmaron que la contaminación de los alimentos y la trans-
misión de enfermedades a través de los mismos pueden producirse en cualquier 
momento desde su cosecha, pasando por la elaboración a nivel industrial, hasta 
cuando se prepara la comida en el hogar, y que su prevención depende del co-
rrecto manejo que se les dé en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de 
producción.

También se evidenció un alto grado de conocimiento acerca de la importancia y 
el riesgo que representa para la salud pública la presentación de las intoxicaciones 
alimentarias. Solo un 4,2% expresó no tener idea de dicha información.

Prácticas de compra, manipulación, almacenamiento  
y preparación de los alimentos

Mientras que el gusto, la fecha de expiración y la calidad de los productos pre-
valecen y siguen siendo el principal impulsor de la compra de alimentos (72%), 
en casi el 23% el precio es el impulsor más importante en la decisión de com-
pra. Asimismo, las marcas y la presentación de los productos no fueron razones 
principales para la toma de decisiones al momento de comprar (5%). Decisiones 
similares fueron tomadas al momento de elegir los establecimientos para comprar 
los productos (tabla 6).
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Tabla 6. Actitudes de los consumidores hacia la compra de alimentos

Preguntas Sí (%)
¿Cómo elige usted el establecimiento donde compra los alimentos?
Por higiene de las instalaciones, del personal y la presentación de los productos
Por la relación calidad-precio
Por variedad de oferta
Por cercanía al hogar
Otros

23
84
19

3
1

¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta a la hora de comprar los alimentos?
Calidad de los productos, gusto, fecha de expiración 
Precio
Marca y presentación de los alimentos

72,1
22,9

5,0

Al momento de comprar los alimentos usted:
¿Lee detenidamente la información que traen los productos?
¿Separa las carnes crudas de otros alimentos mientras hace la compra?
¿Compra los alimentos no perecederos primero, luego los frescos y por último los congelados?
¿Compra productos cerca de la fecha de vencimiento?
¿Revisa el empaque, la presentación y el olor de los alimentos?

68
73
15
18
37

¿Cuándo regresa a su hogar después de terminar sus compras?
Inmediatamente después de terminar las compras
Durante las primeras dos horas después de las compras
Más de tres horas después de las compras

65
31,6

3,4

El 90% de las personas afirman que comer sano es importante para ellos, y la 
conciencia pública sobre las implicaciones de salud de la dieta es bastante alta. 
Por eso, un 68% de los participantes lee la información que traen los productos 
para verificar su contenido nutricional, la presencia de posibles alergenos, la fecha 
de expiración, las recomendaciones de almacenamiento, los ingredientes y hasta 
el número de calorías, todo con el fin de obtener un mayor conocimiento de los 
alimentos y mostrar cambios positivos, y lograr así dietas saludables.

La tabla 6 muestra que alrededor del 20% confesó comprar productos con una 
fecha de vencimiento próxima a expirar, razón sustentada por una disminución 
significativa de su valor, pero enfatizaron que estos productos eran consumidos en 
su totalidad antes de que expiraran. El 73% separa las carnes crudas de los otros 
alimentos durante la compra de los mismos, esto con el fin de evitar que los jugos 
de estas carnes puedan gotear y hacer contacto con los demás productos y dete-
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riorar su composición y calidad, y además favorecer un ambiente propicio para el 
crecimiento bacteriano. 

Esta tabla muestra que muchos de los consumidores (65%) regresan a sus casas 
inmediatamente terminan sus compras, y almacenan los alimentos. Aunque el ran-
go de personas que ejercen esta práctica es alto, se evidencia algo de preocupación 
porque más de la tercera parte de los encuestados retorna a casa dentro de las tres 
primeras horas después de terminar sus compras, tiempo justo para brindar con-
diciones propicias de temperatura y humedad a los microorganismos para crecer, 
multiplicarse y contaminar los alimentos. 

Almacenamiento de los alimentos

En la tabla 7 se observan las actitudes de los consumidores hacia el almacena-
miento de los alimentos. Un problema importante en la inocuidad de alimentos 
en los hogares está en los errores cometidos en el proceso de almacenamiento de 
los mismos, que en principio debería buscar alargar su vida útil, impedir que los 
microorganismos se multipliquen y evitar que los alimentos pierdan propiedades 
nutritivas y que se deteriore su aspecto (Mitakakis et ál., 2004). Los alimentos pue-
den verse y oler bien, incluso después de su fecha de caducidad, pero eso no quiere 
decir que sean seguros y aptos para el consumo ya que podrían estar contaminados.

Las respuestas de los consumidores acerca de si almacenan la comida sobrante 
para un futuro consumo muestran que de los 380 encuestados, un total de 320 
ejercen esta práctica. El rango de tiempo de almacenamiento fue desde 1 día hasta 
más de 2 días, de los cuales un 74% los almacenan por 1 día, mientras el 20 y 6% 
respectivamente, lo hacen por 2 y por más de 2 días. Se reportó que este rango 
de tiempo de almacenamiento dependía del tipo de alimento, mostrando que los 
frijoles, el pescado y la carne de res se almacenaban por 1 día.

En cuanto al tiempo de almacenamiento de las carnes en el refrigerador se eviden-
ció que un 79% de los encuestados realizan esta práctica por un periodo no mayor 
de 2 días, lo cual cumple con los tiempos límites seguros para evitar que la carne 
se deteriore y se convierta en un riesgo para la salud del consumidor. Asimismo, se 
observa que el tiempo de almacenamiento de las carnes en el congelador era de 
1 mes o menos (98%), cumpliendo también con los parámetros establecidos por 
la investigadora Penner (2007) en su Guía de tiempos para almacenamiento, re-
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frigeración y congelación de los alimentos 2007, con el fin de conservar el sabor  
y la textura de los productos congelados.

Tabla 7. Prácticas de almacenamiento de los alimentos

Preguntas Respuestas No (%)

¿Almacena usted la comida sobrante?
 Sí 320 (84%) No 60 (16%)

1 día
2 días
≥ 2 días

238 (74)
65 (20)
17 (6)

¿Por cuánto tiempo almacena las carnes en el refrigerador? 
≤ 2 días
≥ 3 días

300 (79 )
80 (21 )

¿Por cuánto tiempo almacena las carnes en el congelador?
≤ 1 mes
Entre 1 y 3 meses

372 (98 )
8 (2 )

¿Chequea periódicamente la temperatura de su refrigerador y 
congelador?

Sí
No

80 (21 )
300 (79 )

¿A qué temperatura almacena las carnes?

Temp. ambiente
5 ºC
0 ºC
≤ 0 ºC

11 (3 )
163 (43 )
160 (42 )
46 (12 )

¿Guarda bien tapada la comida sobrante en el refrigerador?
Sí
No

263 (69 )
117 (31 )

¿Almacena los productos de limpieza en forma separada de los 
alimentos?

Sí
No
Algunas veces

296 (78 )
65 (17 )
19 (5 )

¿Maneja rotación de productos permitiendo la salida primero de 
aquellos productos antiguos antes que usar los recién comprados? 

Sí
No

300 (79 )
80 (21 )

¿Almacena separadamente los productos crudos de alimentos 
cocidos o listos para comer?

Sí
No

312 (82 )
68 (18 )

En contraste con los hábitos de manejo de los alimentos, el 79% de los encuesta-
dos no verifica si las temperaturas de su refrigerador y congelador están dentro de 
los rangos óptimos para conservarlos adecuadamente, respuesta justificada por el 
alto grado de confianza que ellos tienen hacia el buen funcionamiento de dicho 
electrodoméstico. Aunque la gran mayoría de los consumidores dijeron poseer 
electrodomésticos de no más de tres años de vida, cabe aclarar que afirmaron no 
haber realizado procesos de mantenimiento, lo cual genera una gran intranquili-
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dad hacia el cuidado que se les está dando a los alimentos, ya que no se cuenta 
con la certeza de que estos equipos mantengan siempre la temperatura adecuada.

Aunque se vio que un 3% mantenía las carnes a temperatura ambiente (18 ºC) 
hasta su último consumo, una mayor tranquilidad se evidenció al observar que 
cerca del 54% de las personas las almacena con temperaturas que van de 0 a  18 ºC 
y un 43% las refrigera a 5 ºC por un periodo de no más de 2 días. El periodo de 
vida de muchos alimentos puede incrementarse al almacenar aquellos productos 
perecederos a bajas temperaturas (Adams, 2000). Las bacterias crecen rápida-
mente entre el rango de temperatura que va desde 5 a 60 ºC (The Strategy Unit, 
2008), por esto es muy importante almacenar y manipular los alimentos de alto 
riesgo (carnes, huevos, comida de mar, arroz cocido, pasta cocida, ensaladas de 
frutas y verduras preparadas) fuera de este rango de temperatura; de ahí que los 
programas de educación que se implanten enfaticen en una mayor acción hacia el 
control y la reducción del crecimiento bacteriano y el concepto de que almacenar 
los alimentos a la temperatura correcta ayudará a conseguir y garantizar la segu-
ridad alimentaria en los hogares.

Entre un 69 y un 82% informó que tapa bien la comida sobrante antes de refrige-
rarla y evitar el contacto de carnes y alimentos crudos con otro tipo de productos, 
con el fin de reducir el riesgo de contaminación cruzada. Alrededor del 79% afirmó 
que acostumbra limpiar periódicamente las despensas y el refrigerador (tabla 8), 
así como usar la rotación de productos para asegurar gastar primero aquellos ali-
mentos que llevan más tiempo almacenados antes de los recién comprados.

Manipulación y preparación de los alimentos

En contraste con las prácticas de almacenamiento que tendían a buenos hábitos, 
los consumidores no tenían conocimiento en otras que podían presentar proble-
mas (tabla 8). Muchas de las malas prácticas ocurrieron antes de que las carnes 
fueran cocinadas. Cuando se preguntó si los consumidores lavaban sus manos con 
jabón rutinariamente después de hacer contacto con alimentos crudos como las 
carnes, después de usar el servicio del baño, de tocar la caneca de la basura, etc., 
solo un 53% afirmó ejercer siempre esta práctica, mientras que el restante dijo rea-
lizarla de vez en cuando o muy rara vez, lo cual genera inquietud porque no se está 
garantizando que las manos estén siempre limpias y libres de microorganismos al 
momento de manipular los alimentos.
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Tabla 8. Prácticas de manipulación de los alimentos

Preguntas Sí (%)
Algunas 

veces (%)
¿Se lava las manos con agua y jabón con tanta frecuencia como es necesario? 200 (53) 180 (47)

¿Lava los utensilios de cocina tan frecuente como es necesario y mantiene las 
superficies de trabajo limpias todo el tiempo?

300 (79) 80 (21)

¿Mantiene los recipientes de la basura tapados todo el tiempo? 250 (66) 130 (34)

¿Realiza control de insectos y otras plagas en la cocina frecuentemente? 50 (13) 330 (87)

¿Respeta la fecha de expiración de los productos? 365 (96) 15 (4)

¿Limpia y ordena frecuentemente las despensas y el refrigerador? 296 (78) 84 (22)

¿Mientras cocina pone en contacto aquellos alimentos crudos con los cocidos? 320 (84) 60 (16)

¿Reutiliza el aceite de freír? 250 (66) 130 (34)

¿Recongela alimentos que han sido previamente descongelados? 365 (96) 15 (4)

¿Recalienta los alimentos más de una vez al día? 380 (100) …

¿Lava frutas y hortalizas antes de consumirlas o prepararlas? 185 (49) 195 (51)

¿Deja los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de cuatro horas? 356 (93) 24 (7)

¿Qué método utiliza para descongelar los alimentos?

No 
descongela 
70 
(18,4%)

Temp. amb. 
115 
(30,3%)

Agua fría 
57 
(15%)

Agua 
caliente 
54 (14,2%)

Microondas 
35 
(9,2%)

Refrigerador 
49 
(12,9%)

En general, el 79% de los encuestados reportó lavar y mantener frecuentemente 
los utensilios de cocina y la áreas de trabajo limpias antes y después de cada 
uso. Otra fuente de preocupación que se evidenció fue que alrededor del 84% no 
realizaba un control rutinario de insectos y plagas, y el 34% no mantenía la tapa 
de la caneca de la basura cerrada generando un ambiente ideal para la creación 
y diseminación de focos infecciosos que afectan de manera directa la calidad e 
inocuidad de los alimentos y la salud de los consumidores.

Como se enunció, casi la totalidad de los encuestados (96%) tiene en cuenta la 
fecha de vencimiento de los productos tanto al momento de comprar como al 
momento de prepararlos; a pesar de que hubo unos pocos que aceptaron adquirir 
productos cercanos a su expiración, los mismos aseguraron consumirlos antes de 
su vencimiento.
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El hábito de preparar los alimentos crudos antes que aquellos listos para su con-
sumo, incentivado muchas veces por el hecho de que es durante el transcurso de 
la cocción de los primeros cuando se preparan los segundos, favorece la contami-
nación cruzada y aumenta el riesgo de transmisión de patógenos entre alimentos; 
de igual manera, dejar los alimentos preparados en las vasijas a temperatura am-
biente por periodos de tiempo de más de 4 horas brinda las condiciones propicias 
para la multiplicación de microorganismos. Cerca del 90% dijo ejercer estas ma-
las prácticas. Asimismo, el recongelar los alimentos que han sido descongelados 
previamente, y recalentar los productos cocidos por más de una vez mostró un alto 
porcentaje de ejecución (98%).

La calidad de los aceites que se emplean en la cocina influye en la salud, al igual 
que el número de veces que se reutilizan; se han realizado varios estudios acerca 
de la conveniencia o no para nuestra salud de la reutilización del aceite.

La reutilización del aceite en la cocina y la ingesta de alimentos cocinados con 
este elevan el riesgo de sufrir hipertensión (Bean y Griffin, 1990). Asimismo, el 
recalentamiento repetido degrada la integridad del aceite y permite la liberación 
de polímeros y compuestos polares que pueden absorberse con la comida. En este 
estudio, alrededor del 66% aceptó ejercer esta mala práctica de manipulación.

En cuanto a la forma de descongelar los alimentos para su posterior preparación, 
alrededor del 30% de los participantes pensó incorrectamente que estos deben 
ser descongelados a temperatura ambiente, mientras que un 18,4% afirmó proce-
der directamente a su cocido sin previa descongelación; un 9,2% utiliza el horno 
microondas, un 15% utiliza agua caliente o fría, y tan solo un 12,9% lo hace de 
manera correcta como es usando el refrigerador para tal fin.

Discusión y conclusiones

El presente estudio sirve de punto de partida para posteriores investigaciones que 
cubran de manera más completa los diferentes estratos socioeconómicos de la 
ciudad de Bogotá. La muestra estudiada, al estar cercana a la recomendada en el 
cálculo, permite generar inferencias que se circunscriben dentro de los estratos 
socioeconómicos considerados en el estudio. La concentración del estudio en es-
tratos 3 y 4, el nivel de escolaridad y la edad de quienes respondieron coincide con 
lo reportado por Aletkruse (1996).
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Los resultados de este estudio revelan que la percepción de riesgo en inocuidad la 
trasladan fuertemente al sitio de compra (en el cual confían), al sistema de alma-
cenamiento dentro del cual la presencia de la nevera es esencial, y al consumo rá-
pido de los alimentos. Igualmente, el estrato socioeconómico medio alto reafirma 
las prácticas de compra en términos de frecuencia, sitio y factores que determinan 
la escogencia del producto, siendo el precio un factor colateral. Teniendo en cuen-
ta las prácticas de almacenamiento, un factor crítico puede ser el control de tem-
peratura de la nevera y la estrategia de descongelación a temperatura ambiente.

Debido a la confianza en el sitio de compra, alimentos de mayor riesgo como los 
productos de origen animal son considerados más seguros que las frutas y horta-
lizas, quizás por los temores de estratos altos por los problemas de residuos o en-
fermedades parasitarias provenientes de los sistemas de riego de estos productos. 

Dado que el consumidor puede considerar que el mayor riesgo viene de fuera, los 
hábitos de manejo de alimentos y materias primas para cocinar no son tan buenos 
en comparación con el almacenamiento y la selección.

Se evidenció un vacío en las prácticas de seguridad alimentaria y una prevalencia 
de algunas conductas de riesgo como no lavarse las manos después de manipular 
carnes crudas, reutilizar el aceite de freír, mezclar alimentos crudos con alimentos 
listos para consumo, retornar a casa después de dos horas de realizar la compra 
de los alimentos, almacenar sobrantes de comida por más de dos días, entre otros.

Las prácticas de manipulación y cuidado de los alimentos obtenidas en este estudio 
sugieren áreas para enfocar la información y crear programas de capacitación a los 
consumidores destacando, entre otras, la importancia de manejar las bajas tempera-
turas para retardar el crecimiento de microorganismos, en especial de refrigeración 
durante el descongelamiento de los productos, enfriamiento rápido de los alimentos 
cocinados, y la refrigeración en recipientes pequeños en lugar de los grandes. Ade-
más, las prácticas de limpieza con detergente en lugar de usar agua únicamente.

Los consumidores parecen no ser conscientes de que la comida que se ve y sabe 
bien pueden contener agentes patógenos. Los consumidores deben ser advertidos 
de tomar las decisiones de seguridad con base en el tiempo y la temperatura a los 
que son manipulados los alimentos, y no solo por el sabor y su apariencia.
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La confianza del consumo del alimento en casa, en contraste con comer afuera, 
no es plenamente coherente con las prácticas de manipulación y conservación de 
alimentos, ignorando que gran parte de las intoxicaciones se producen por comida 
almacenada y manipulada inadecuadamente en el hogar. Estos resultados apoyan 
la necesidad de sensibilizar al público de una manera continua sobre el papel de 
las prácticas de los consumidores en el desarrollo de enfermedades transmitidas 
por alimentos.

Las intoxicaciones más frecuentes se producen cuando cortamos la cadena de frío 
de algún alimento, cuando cocinamos mal las carnes o cuando mezclamos alimen-
tos crudos con cocidos provocando la llamada “intoxicación cruzada” que puede 
traer graves trastornos a la salud.

Lo encontrado en este estudio es consistente con algunos de los puntos presenta-
dos por Medeiros et ál. (2001) los cuales mostraron que los consumidores presen-
taban fallas en la conducta de manipular y cocinar los alimentos tales como: la no 
utilización de jabón al momento de lavarse las manos, y la utilización de la misma 
toalla tanto para limpiar los mesones como para secarse las manos; la preparación 
de ensaladas de verduras sin previo lavado de las mismas; el almacenamiento de 
las carnes a una temperatura inadecuada, y la falta de conocimiento sobre las tem-
peraturas a las que se debían mantener el refrigerador y el congelador. 

En general, este estudio coincide con los resultados obtenidos por estos investi-
gadores al afirmar que el conocimiento de los consumidores en seguridad alimen-
taria es insuficiente para garantizar que la preparación de alimentos en el hogar 
reduzca el riesgo de enfermedades transmitidas por estos.

La sensibilidad de los consumidores hacia los riesgos de ET, y los vacíos en bue-
nas prácticas refuerzan la necesidad de implementar programas de educación en 
prácticas de manejo y cuidado de los alimentos para los consumidores. Estos ma-
teriales de educación deben enfatizar unas prácticas seguras de manejo de los 
alimentos desde el momento de su compra hasta el consumo. Asimismo, dichos 
programas educativos deben abarcar fuentes microbiológicas, químicas y físicas 
de las ETA, las cuales son esenciales para eliminar las malas prácticas higiénicas 
y garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos preparados en los hogares.
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Dado que este estudio se realizó con el objeto de incentivar futuras investiga-
ciones sobre el tema, se recomienda realizar investigaciones en las cuales se 
comparen diferentes estratos socioeconómicos y se separen los conocimientos y 
las prácticas de acuerdo con el tomador de decisiones específicas como compra, 
almacenamiento de materias primas, prácticas de manejo y almacenamiento de 
alimentos preparados. En el caso particular del estudio no fue posible separar las 
decisiones tomadas por el ama de casa o la empleada doméstica con claridad.
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Resumen 
La capacidad olfativa de los perros es innegable, y el ser humano la ha utilizado a lo 

largo de la historia en diferentes actividades tales como: detección de explosivos, narcó-

ticos, búsqueda y rescate de personas en desastres naturales, entre otras. La aplicación 

de la capacidad que poseen los caninos de detectar, aislar y reconocer moléculas de olor 

volátiles con el fin de detectar la presencia o no de cáncer en los seres humanos es un 

tema reciente y en estudio. El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión acerca del 

entrenamiento de caninos para la detección del cáncer en humanos mediante el olfato. 

A partir de 1989 se comenzaron a reportar casos en los cuales ciertos comportamientos 

de perros de compañía habían alertado a sus propietarios sobre la presencia de esta 

enfermedad. Hacia el 2004 se publicó el primer estudio científico al respecto, en el cual 

se entrenaron perros con el fin de detectar cáncer de vejiga mediante muestras de orina. 

La literatura científica al respecto es escasa, pero los resultados de estas investigaciones 

aportan evidencias suficientes; aunque aún falta mucho por investigar en el tema de 

la detección temprana del cáncer mediante este método, la capacidad olfativa de los 

perros para identificar y aislar olores se confirma en los diferentes estudios, así como el 

avance en las técnicas de entrenamiento mediante refuerzo positivo que permiten uti-

lizar las características naturales del perro en beneficio del ser humano, sin ocasionarle 

daños físicos ni de conducta. 

Palabras clave
Olfato, cáncer, entrenamiento, perros.
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training dog to detect cancer in humans by smell

Abstract 
The olfactory ability of dogs is undeniable and men have used it throughout history in 

different activities, such as: detection of explosives and narcotics, as well as search and 

rescue activities after natural disasters, among others. Implementing the ability of dogs 

to detect, isolate and recognize volatile odor molecules in order to detect the presence 

or absence of cancer in human beings is a recent topic under study. The purpose of 

this paper was to make a review of dog training for detecting cancer in human beings 

through smell. Cases have been reported since 1989 where certain behaviors of pet 

dogs alerted their owners to the presence of this disease. The first scientific study 

on this matter was published in 2004, where dogs were trained to detect bladder 

cancer through urine samples. Scientific literature about this matter is scarce, but the 

results from these studies provide enough evidence; even though there is still a lot to 

investigate on the matter of early detection of cancer through this method, the olfactory 

capacity of dogs to identify and isolate odors is confirmed in the different studies, as 

well as the progress made in the training techniques with positive reinforcement for 

using the dog’s natural features for the benefit of human beings without causing them 

physical or behavioral damage. 

Key words
Smell, cancer, training, dogs.

treinamento de cachorros para a detecção de câncer em humanos 
mediante o olfato

Resumo 
A capacidade olfativa dos cachorros é inegável, e o ser humano a tem utilizado ao longo 

da história em diferentes atividades tais como: detecção de explosivos, narcóticos, busca 

e resgate de pessoas em desastres naturais, entre outras. A aplicação da capacidade que 

os caninos possuem de detectar, isolar e reconhecer moléculas de cheiro voláteis com 

o fim de detectar a presença ou não de câncer nos seres humanos é um tema recente 

e em estudo. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sobre o treinamento de 

caninos para a detecção do câncer em humanos mediante o olfato. A partir de 1989 

começaram a ser informados casos nos quais certos comportamentos de cachorros 

de companhia haviam alertado a seus proprietários sobre a presença desta doença. 

Em 2004 publicou-se o primeiro estudo científico a respeito, no qual foram treinados 
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cachorros com o objetivo de detectar câncer de bexiga mediante amostras de urina. A 

literatura científica ao respeito é escassa, mas os resultados destas pesquisas contribuem 

com evidências suficientes; ainda falta muito à pesquisar no tema da detecção precoce 

do câncer mediante este método, a capacidade olfativa dos cachorros para identificar e 

isolar cheiros é confirmada nos diferentes estudos, assim como o avanço nas técnicas de 

treinamento mediante reforço positivo que permitem utilizar as características naturais do 

cachorro em benefício do ser humano, sem ocasionar-lhe danos físicos nem de conduta. 

Palavras chave
Olfato, câncer, treinamento, cachorros.

Introducción

En el entrenamiento canino existen diferencias en los métodos utilizados, carac-
terizadas por las formas de enseñanza que utilizan. El entrenamiento mediante 
el refuerzo positivo ha venido tomando auge debido a la importancia que tiene 
hoy en día el bienestar animal, pues se basa en enseñar al perro, mediante el uso 
de motivaciones no violentas, a realizar conductas naturales (sentarse, olfatear, 
echarse, ladrar) aplicadas a lo que la persona quiere que el perro haga. Por ejem-
plo: para identificar el olor de la cocaína, sentarse frente a la fuente de olor con 
el fin de recibir un “premio” como una pelota o el juguete preferido, junto a las 
frases de felicitación del manejador (Pozuelos, 2007).

Un perro tiene más de 220 millones de células olfatorias, mientras que un huma-
no tiene unos cinco millones. Los perros han demostrado que además de poder 
olfatear mucho mejor que los hombres, son capaces de aislar moléculas de olor, e 
identificar sustancias en umbrales tan bajos como partes por trillón. Los reportes de 
caso acerca de las interacciones entre perros y pacientes que llevaron a diagnósti-
cos de cáncer en humanos mediante el olfato aparecieron por primera vez en 1989, 
hasta el 2001, lo que llevó a varios científicos a pensar en la posibilidad de lograr 
encaminar esta capacidad hacia un verdadero protocolo de entrenamiento de perros 
detectores de cáncer (McCulloch et ál., 2006; Tacher et ál., 2005; Correa, 2005).

Horvath et ál., en 2008, mencionan la importancia de la detección temprana del 
cáncer por sustancias volátiles específicas de ciertos tipos de esta enfermedad, apo-
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yando la teoría de Williams y Pembroke en 1989, en la que plantearon la hipótesis 
de que los caninos podrían ser útiles al detectar olores característicos del cáncer.

Aunque las investigaciones publicadas son pocas, la mayoría de resultados que se 
han obtenido son sorprendentes, llegando incluso a superar los métodos de diag-
nóstico actuales en cuanto a sensibilidad y especificidad. Aún hay muchas perso-
nas escépticas sobre el tema, y hay quienes opinan que no se puede dejar que algo 
tan delicado, y de lo cual tal vez depende la vida y el pronóstico de un paciente, 
sea determinado por un animal; pero lo cierto es que mediante un buen protocolo 
de entrenamiento funciona como método de diagnóstico alternativo, y demuestra 
una vez más que los perros no solamente son animales de compañía, sino que 
pueden realizar labores diferentes y muy útiles para la humanidad (Sonoda et ál., 
2011; McCulloch et ál., 2006).

Realizar una revisión acerca de la situción actual de este tema es importante, pues 
aparte de ser actual y novedoso, involucra no solamente el conocimiento de las 
características anatómicas y fisiológicas que inciden en el olfato, sino también los 
aspectos etológicos que son tenidos en cuenta durante el entrenamiento de estos 
caninos, con el fin de potenciar al máximo sus comportamientos naturales en be-
neficio del ser humano (McCulloch et ál., 2006).

Antecedentes

En 1989, Williams y Pembroke describieron el caso de un perro cruzado que 
durante varios meses olfateaba constantemente un lunar que su dueña tenía en la 
pierna. Ante la insistencia del perro, ella decidió consultar con un dermatólogo, 
el cual determinó que se trataba de un melanoma, el cual, al descubrirse a tiem-
po, pudo ser tratado y la paciente evolucionó favorablemente (Ensminger, 2010; 
Sakson, 2009).

Hacia el 2001, nuevos casos similares fueron reportados, lo que abrió la puerta 
para que surgiera una pregunta: ¿sería factible entrenar perros para que detecta-
ran el cáncer en seres humanos? Varios estudios científicos se han realizado en 
la última década al respecto, a pesar de las opiniones divididas en el campo de la 
medicina (Sakson, 2009). 
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El olfato en el perro 

Anatómicamente hablando, la nariz del perro se compone de un par de orificios 
nasales por medio de los cuales es inhalado el aire y las moléculas de olor hacia 
el interior de la cavidad nasal. En el interior de la nariz se encuentran los cornetes 
etmoidales tapizados por una capa de epitelio olfatorio especializado en la que se 
extienden las células olfatorias receptoras. Cada célula nerviosa receptora tiene 
una dendrita que termina en un nodo con muchas cilias delgadas cubiertas de 
mucus. Adicional a esto, se encuentra el órgano vomeronasal o de Jacobson, que 
también tiene epitelio olfatorio, pero cuyas neuronas receptoras carecen de cilias; 
en vez de estas, poseen microvellosidades en la superficie celular (König y Lie-
bich, 2005; Correa, 2005).

¿Por qué el olfato del perro es tan eficiente? El cerebro del perro está dominado 
por la corteza olfativa. El bulbo olfatorio, que es en parte responsable de la trans-
misión de la información del olfato de la nariz al cerebro, es cuarenta veces mayor 
en los perros que en los humanos, en relación con el tamaño total del cerebro. El 
epitelio olfatorio que recubre la cavidad nasal contiene receptores olfativos com-
puestos por millones de células que son capaces de reconocer olores específicos. 
Siendo así, este epitelio olfativo tiene la capacidad de expresar veinte veces más 
receptores olfatorios, lo cual está constituido genéticamente en los caninos. Esta 
diferencia permite a los perros detectar olores en concentraciones más bajas que 
los humanos. La identificación y el reconocimiento de las moléculas de olor está 
dada por un código combinatorio, donde una molécula química puede ser reco-
nocida por varios receptores y estos receptores pueden unirse a varias moléculas 
diferentes a la vez. Este código combinatorio es complejo, donde algunas sus-
tancias odoríferas pueden ser potencialmente reconocidas por veinte receptores 
diferentes (Bhadra, 2011; Issel-Tarver y Rine, 1997). 

La nariz del perro generalmente es fría y se encuentra húmeda, gracias a la secre-
ción mucosa producida por las glándulas al interior de la cavidad nasal; esta secre-
ción captura y disuelve las moléculas presentes en el aire permitiendo que entren 
en contacto con el epitelio olfatorio. El perro aumenta su capacidad de detectar 
olores olfateando, es decir, realizando una serie de inhalaciones y exhalaciones 
cortas y rápidas (Correa, 2005).
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El mecanismo mediante el cual detectan y reconocen moléculas de olor comienza 
en el epitelio olfatorio; allí cada molécula se une a receptores de olor específicos 
que envían señales al bulbo olfatorio (figura 1). Las células nerviosas receptoras 
ubicadas en el órgano vomeronasal envían estas señales a la región del hipotálamo 
asociada con el comportamiento sexual y social, siendo un órgano importante en 
la detección de feromonas (Buck, 2000; Mombaerts, 1999).

Figura 1. Representación esquemática del nervio olfatorio

Fuente: König y Liebich (2005).

Método de entrenamiento

Los perros pueden ser entrenados de distintas maneras. En la actualidad, las técni-
cas de adiestramiento se basan en el uso de motivadores, ya sea un objeto (pelota, 
mordedor, comida), acciones o palabras. Lo que se busca en los perros detectores 
de sustancias es que el animal asocie un determinado olor y produzca una res-
puesta (el ladrido, sentarse, echarse, entre otras), lo que se verá recompensado con 
el “premio”. El perro pasa por diferentes niveles o fases de adiestramiento, que 
aumentan de complejidad gradualmente (López, 2005). 

Una herramienta utilizada para lograr este fin es el clicker, definido como un re-
forzador de una acción condicionado a un refuerzo primario (figura 2). Al activar 
el clicker (presionando el accionador) se produce un sonido de clic, llamando 
la atención del perro; tiene como ventaja que el sonido es siempre el mismo. 
Para poder comenzar el entrenamiento es necesario establecer el clicker como 
el refuerzo condicionado, relacionando el sonido a un refuerzo no condicionado 
(generalmente la comida). Una vez ha sido establecido, se comienza por hacer 
que el perro ejecute la acción deseada, por ejemplo, sentarse. En el momento justo 
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en el cual lo hace, se activa el clicker e inmediatamente se premia con comida. 
La base de este tipo de entrenamiento en positivo consiste en la repetición de la 
acción, y posteriormente el aumento en la complejidad del ejercicio (Fjellanger 
et ál., 2002).

Figura 2. Clicker: reforzador condicionado 

Fuente: Acero (2011).

Las cinco fases de este entrenamiento se desarrollan durante un lapso de dos a 
tres semanas. Ningún perro pasa a la siguiente fase hasta que no realiza 30 identi-
ficaciones correctas seguidas, sin errores (figura 3). La primera parte del entrena-
miento consiste en hacer que el perro distinga entre tubos con muestra de aliento 
de pacientes con cáncer y comida, y tubos vacíos (Ensminger, 2010). 

• Primera fase: se les enseña a sentarse frente al tubo que contiene la muestra 
correcta; junto al tubo hay comida (motivador).

• Segunda fase: al sentarse frente al tubo que contiene la muestra correcta se 
activa el clicker, se les ofrece comida y se dan elogios.

• Tercera fase: al sentarse frente al tubo con la muestra correcta se activa el clic-
ker, reciben comida y elogios, pero el tubo ya no contiene comida, solamente 
el aliento del paciente con cáncer. En caso de que el perro se siente frente a la 
muestra incorrecta se le reprende (diciendo “NO” en un tono fuerte).

• Cuarta fase: en esta fase cada tubo contiene aliento, pero solamente uno con-
tiene aliento de paciente con cáncer.
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• Quinta fase: las muestras pueden o no ser positivas a cáncer, pero en esta 
etapa el perro ya no recibe premio, pues el manejador desconoce el resultado 
de los tubos. Únicamente se premia al perro cuando este termina el registro 
de los tubos.

Figura 3. Protocolo de entrenamiento canino para detección de cáncer

Fuente: Adaptado de McCulloch et ál. (2006).

Reportes de caso

McCulloch et ál., en el 2006, reportaron la detección de cáncer de seno y de pul-
món mediante el aire espirado. En este estudio se tomaron:
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• Cinco caninos (mascotas comunes) entre siete y dieciocho meses; tres labra-
dores retriever (dos machos y una hembra) y dos perros de aguas portugueses 
(un macho y una hembra). Estos perros solo tenían la educación básica dada 
por los propietarios. Se seleccionaron por su energía al olfatear y responder 
a órdenes.

• Método de entrenamiento: enfoque basado en la recompensa en el que un 
comportamiento correcto se premia activando el clicker y simultáneamente 
ofreciendo comida. Cada sesión de entrenamiento duraba diez minutos, y lue-
go se dejaba que el perro jugara libremente. El alojamiento era en guacales 
adecuados para el tamaño y se les ofrecía agua a voluntad.

• Muestras: las muestras se tomaron en tubos de muestreo cilíndrico de vapor 
orgánico de polipropileno, los cuales estaban abiertos en ambos extremos, 
mediante tapas removibles. Estos tubos tenían un accesorio de inserción ex-
traíble de dos pulgadas de largo con una “lana” de polipropileno y silicona 
bañada en aceite, capaz de capturar los compuestos orgánicos volátiles en el 
aire exhalado. Cada paciente espiraba unas tres a cinco veces, profundamente. 
Se recogieron de cuatro a dieciocho tubos de muestras por paciente. Luego 
cada tubo se guardaba en una bolsa ziplock a temperatura ambiente. En total 
se recolectaron 55 muestras de pacientes con cáncer de pulmón; 31 muestras 
de pacientes con cáncer de seno y 83 muestras de pacientes sanos.

• Resultados: para cáncer de pulmón la prueba determinó una sensibilidad de 
0,99 con una especificidad de 0,99, y para cáncer de seno una sensibilidad  
de 0,88 y una especificidad de 0,98.

En otro estudio publicado por Sonoda et ál., en 2011, se detectó cáncer colorrectal 
en muestras con olor mediante caninos entrenados. Se tomaron:

• Caninos: un canino raza labrador retriever previamente entrenado. La recom-
pensa se basa en premiar con una pelota de tenis.

• Método de entrenamiento: el perro empezó a ser entrenado desde el 2005 para 
detectar cáncer mediante el olfato de muestras de aire espirado en pacientes 
con cáncer esofágico, de seno, de pulmón, gástrico, pancreático, hepatocelu-
lar, colangiocarcinoma, colorrectal, de próstata, cáncer uterino, ovárico y de 
vejiga. El experimento se realizó de noviembre de 2008 a junio de 2009. La 
respuesta positiva era cuando el perro se sentaba frente a una muestra.
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• Muestras: se recolectaron 33 muestras de aire espirado en bolsas de muestreo 
de aire entre 100 a 200 ml, posteriormente selladas y empacadas en bolsas 
ziplock para ser almacenadas a 4 °C; y 37 muestras de heces acuosas tomadas 
mediante colonoscopia (50 ml), posteriormente pasadas por un proceso de 
filtrado y almacenadas en tubos a -20 °C.

• Resultados: aire espirado con una sensibilidad de 0,91 y una especificidad de 
0,99, y las heces acuosas mostraron una sensibilidad de 0,97 y especificidad 
de 0,99 en la detección de los pacientes.

Discusión

Los resultados obtenidos en los estudios han sido en su mayoría muy buenos. 
En general, las ventajas que tiene son la superioridad en cuanto a especificidad y 
sensibilidad, comparado con los métodos de diagnóstico tradicionales; también la 
relativa facilidad para entrenar a los perros y el poco tiempo (de uno a seis meses).

Las desventajas son la poca credibilidad que hay aún en el entorno médico, la 
falta de más estudios que involucren un número más elevado de pacientes y cani-
nos que permitan unificar criterios tanto en el entrenamiento como en la toma de 
muestras y la forma en que estas deben ser utilizadas. Vale la pena resaltar que el 
siguiente paso es lograr identificar qué sustancias químicas son las que detecta el 
perro al oler una muestra con cáncer, y así poder realizar diagnósticos mediante 
cromatografía de gases, lo cual generaría mayor credibilidad en el campo de la 
medicina humana.

Conclusiones

• Los resultados obtenidos en los diferentes estudios permiten confirmar que 
los perros pueden ser entrenados para detectar cáncer en humanos mediante 
el olfato.

• No es necesario que los perros tengan entrenamiento previo en detección, ni 
afecta su raza o sexo; prácticamente cualquier perro (incluso mascotas) puede 
ser entrenado para detectar cáncer mediante el olfato.

• Los perros pueden diferenciar entre muestras de pacientes con cáncer y mues-
tras de pacientes sanos; además, no influye el hecho de que los pacientes 
hayan consumido comida previamente, o sean fumadores, lo cual confirma 
la capacidad de los caninos de aislar moléculas de olor según la necesidad.
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• La técnica de entrenamiento mediante refuerzo positivo es eficaz en este tipo 
de actividades, en las cuales el canino tiene que realizar una revisión ordenada 
de las muestras y dar una respuesta (sentado o echado).

• El éxito de los estudios no significa que solamente se deban utilizar perros 
para detección de cáncer, pero sí indica que pueden ser una herramienta diag-
nóstica temprana utilizándolos junto a los métodos tradicionales.

• Se abren las puertas para el avance en la cromatografía de gases, pues si los 
perros detectan el olor específico quiere decir que hay moléculas propias de la 
enfermedad que pueden ser aisladas y estudiadas posteriormente.
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Resumen
El mejoramiento de la salud pública por medio de una adecuada educación es una de las 

grandes preocupaciones de la profesión veterinaria, lo que ha promovido la generación 

de iniciativas y proyectos internacionales tales como la red Sapuvetnet, donde uno de 

sus principales objetivos es el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza en el área 

de la salud pública veterinaria. En la red Sapuvetnet, la metodología de estudio de caso 

no ha sido evaluada desde la perspectiva de la percepción de los alumnos, razón por la 

cual en el presente artículo se presentan los hallazgos obtenidos en un estudio piloto, 

cuyo objetivo fue valorar la percepción de los estudiantes acerca del uso de la meto-

dología de estudio de caso en la asignatura de Salud Pública en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de La Salle. Para la recolección de datos se construyó  

y validó el Cuestionario de percepción estudiantil (CPE-2011), el cual demostró ser útil y 

satisfactorio en términos de consistencia interna y confiabilidad, lográndose determinar 

que la percepción de los alumnos participantes fue favorable con respecto al interés, la 

dificultad, la duración y la utilidad de la metodología de estudio de caso. 

Palabras clave
Educación, estudio de caso, salud pública veterinaria, Sapuvetnet, percepción.
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evaluation of the sapuvetnet network case study methodology 
as a tool for teaching veterinary public health: pilot study

Abstract
Improving public health through a proper education is one of the main concerns of 

veterinary as a profession, which has promoted the generation of international initiatives 

and projects, such as the Sapuvetnet network, where one of the main objectives is to 

develop new teaching methods in the field of veterinary public health. The case study 

methodology in the Sapuvetnet network has not been evaluated from the perspective 

of students’ perceptions, which is why this article presents the findings from a pilot case 

study that aimed to evaluate students’ perception of using the case study methodology 

in the Public Health course offered by the Faculty of Agricultural Sciences at La Salle 

University. The Students Perception Questionnaire (CPE-2011) was built and validated 

for the purposes of collecting information, which proved to be useful and satisfactory 

in terms of internal consistency and reliability and determined that the perception of 

participating students was favorable in regards to the interest, difficulty, duration and 

usefulness of the case study methodology. 

Key words
Education, case study, veterinary public health, Sapuvetnet, perception.

avaliação da metodologia de estudo de caso da rede sapuvetnet 
como ferramenta didática no ensino de saúde pública 
veterinária. estudo piloto

Resumo
O melhoramento da saúde pública por meio de uma adequada educação é uma das 

grandes preocupações da profissão veterinária, o que tem promovido a geração de 

iniciativas e projetos internacionais, tais como a rede Sapuvetnet, onde um de seus 

principais objetivos é o desenvolvimento de novas métodos de ensino na área da 

saúde pública veterinária. Na rede Sapuvetnet, a metodologia de estudo de caso não 

foi avaliada desde a perspectiva da percepção dos alunos, razão pela qual no presente 

artigo apresentam-se os descobrimentos obtidos em um estudo piloto, cujo objetivo 

foi avaliar a percepção dos estudantes sobre o uso da metodologia de estudo de caso 

na matéria de Saúde Pública na Faculdade de Ciências Agropecuárias da Universidade 

de La Salle. Para a coleta de dados construiu-se e validou-se o Questionário de 

Percepção Estudantil (CPE-2011), que demonstrou ser útil e satisfatório em termos de 
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consistência interna e confiabilidade, conseguindo-se determinar que a percepção dos 

alunos participantes foi favorável com respeito ao interesse, a dificuldade, a duração e a 

utilidade da metodologia de estudo de caso. 

Palavras chave
Educação, estudo de caso, saúde pública veterinária, Sapuvetnet, percepção.

Introducción

La salud pública veterinaria está tomando cada día mayor importancia y rele-
vancia a nivel nacional e internacional. Es así como su enseñanza apropiada es 
una de las grandes preocupaciones en el contexto global (Vallat, 2009; Vilhena, 
2009). El proyecto Sapuvetnet, financiado por el programa ALFA de la Unión Eu-
ropea, busca fortalecer y extender una red de facultades de medicina veterinaria 
en América Latina y Europa, a favor del mejoramiento y desarrollo de nuevos cu-
rrículos que conlleven cambios demandantes en el ejercicio profesional mediante 
la evaluación, la introducción y el análisis de nuevas metodologías de enseñanza 
en el área de la salud pública veterinaria, siendo un claro ejemplo del interés y la 
importancia de la academia en la formación integral de profesionales veterina-
rios, la cual se está enfocando cada vez más en la calidad de la educación que se 
brinda, no solo con respecto al contenido sino también a las estrategias utilizadas 
para la enseñanza, lo cual influye directamente en una mejor percepción del tema 
por parte de las nuevas generaciones de profesionales (Villamil y Romero, 2003).

La red Sapuvetnet ha privilegiado, entre las herramientas desarrolladas por el 
proyecto, la metodología estudio de caso. Este artículo presenta resultados de un 
estudio piloto en el cual se evaluó la percepción de la herramienta en la enseñanza 
de la salud pública veterinaria.

Salud pública veterinaria

La salud pública veterinaria se podría definir como “la suma de todas las contribu-
ciones al bienestar físico, mental y social de los humanos, por medio del entendi-
miento y aplicación de las ciencias veterinarias” (OMS, 2002). Esta definición debe 
ser armonizada con todos los campos de actuación donde esta interviene, centrán-
dose en los dos objetivos principales que proponen Ortega et ál. (2004) que son: 
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1. La detección y comprensión de factores que afecten directamente a animales 
y repercutan en el humano, para así proponer medidas que controlen o erradi-
quen el problema. 

2. La identificación de escenarios de riesgo real o potencial, con el fin de preve-
nir o controlar que los efectos de los mismos ocasionen daños a poblaciones 
animales que puedan afectar a su vez a poblaciones humanas. 

Estos dos objetivos resaltan la importancia del concepto de prevención en la prác-
tica, subrayando la gran responsabilidad social que poseen los profesionales en 
medicina veterinaria, quienes deben integrar la salud pública veterinaria con la 
medicina preventiva, la epidemiologia, la patología, la química, la biología, la 
ecología, la economía, el derecho, la sociología y la antropología (Ortega et ál., 
2004). Este conglomerado de disciplinas que fundamentan a la salud pública ve-
terinaria hace que los veterinarios deban dotarse de una mentalidad integral por 
medio de la adquisición de destrezas en todas las áreas de actuación, permitiéndo-
les desempeñarse adecuadamente ante los diferentes escenarios del mundo actual; 
esto se puede lograr siempre y cuando haya un compromiso de la academia por 
medio de una transformación pedagógica (King, 2009).

El cumplimiento de los objetivos estipulados con respecto a la salud pública ve-
terinaria requiere que el mundo académico participe de forma activa en el de-
sarrollo de una nueva mentalidad en la que esta disciplina no se presente a los 
estudiantes como una asignatura aislada sino como un componente que se integre 
con la mayoría de asignaturas que conforman el currículo (Ortega et ál., 2005). 
Esta posición, junto con el establecimiento de diferentes métodos que faciliten 
un adecuado entrenamiento veterinario, resalta el importante papel que posee la 
universidad en este proceso formativo en salud pública veterinaria debido a que 
es el lugar propicio para motivar, orientar y establecer las bases de la profesión 
promoviendo la generación de conocimientos por medio de la investigación de los 
estudiantes (Medrano, 2003).

Enseñanza en salud pública veterinaria

En los últimos años se ha venido trabajando, evaluando y estudiando el tema de la 
enseñanza y la reestructuración curricular en las disciplinas de medicina preventiva 
y salud pública en escuelas de Medicina Veterinaria (Pfuetzenreiter y Zylbersztain, 
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2008), esto debido a que el campo de acción de los médicos veterinarios es cada 
vez más amplio y demanda la participación de profesionales que cuenten con una 
sólida formación que garantice la adquisición de un pensamiento crítico y analíti-
co, para así facilitar la interpretación, la comprensión y la intervención adecuada 
de las problemáticas que se viven en la actualidad con respecto a la salud animal 
y pública. Ruiz y Pachano (citados en Villalobos, 2010) sostienen que nuestra so-
ciedad demanda una constante adaptación a un mundo cada vez más globalizado, 
donde el poder del conocimiento fundamentado en la educación superior es un 
factor influyente en el desarrollo humano, social y cultural de los pueblos, hecho 
que repercute positivamente en el avance científico y tecnológico. 

El desarrollo y fortalecimiento de estrategias didácticas en el proceso formativo 
de profesionales en salud pública veterinaria ha repercutido en una creciente par-
ticipación de investigadores cuyo principal objetivo es proporcionar datos que 
posibiliten una adecuada concepción de los métodos utilizados en la actualidad, 
hecho que motiva el uso de nuevas metodologías basadas en experiencias y re-
sultados de investigaciones previas, con el fin de cumplir con los objetivos fun-
damentales de la educación y formación profesional expuestos con anterioridad.

Para que la educación en salud pública veterinaria mejore constantemente es ne-
cesario aplicar el concepto de sistematización de métodos, planteado por Murillo 
(2007), quien asegura que al intentar sistematizar métodos que aseguren la conti-
nuidad de las prácticas y desechar aquellos que no cumplen con el objetivo último 
de la educación, esta última se vería beneficiada.

La educación en salud pública veterinaria requiere de un enfoque multidiscipli-
nario, incluyendo a expertos en diferentes áreas y campos del conocimiento que 
busquen cumplir con los objetivos establecidos. Halliwell (2009) expone las res-
ponsabilidades de los educadores veterinarios, las cuales son numerosas y deben 
estar siempre ligadas a un contexto mundial, ya que lastimosamente en las últimas 
décadas los esfuerzos en materia de educación han sido enfocados principalmente 
a problemas y soluciones locales, enfoque que debe ser modificado por uno global 
en el cual las naciones, tanto desarrolladas como en vía de desarrollo, lideren y 
participen en la mejora de la educación veterinaria. Esto propone el estableci-
miento de redes y proyectos internacionales en las cuales participen conjuntamen-
te naciones de todo el mundo. 
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Con el fin de afianzar conceptos y aclarar dudas respecto al uso del estudio de caso 
como estrategia de apoyo para la enseñanza de la salud pública veterinaria, tal como 
lo plantea el proyecto Sapuvetnet, es fundamental definir las competencias genera-
les y prácticas del médico veterinario en esta disciplina (Villamil, 2010), desarrollar 
herramientas didácticas y diseñar nuevos materiales de enseñanza que puedan ser 
utilizados por las diferentes escuelas formadoras de profesionales veterinarios.

Sapuvet, un modelo de enseñanza propuesto por la red Sapuvetnet, propone la apli-
cación, la utilización y el desarrollo de casos basados en descripciones de situacio-
nes reales como alternativa para la enseñanza de la salud pública veterinaria. Esta 
metodología fue concebida gracias a los efectos positivos que tuvo “el enfoque de 
resolución de problemas” utilizado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Utrecht, demostrando que desarrolla competencias que facilitan la resolución de 
problemas complejos, lo que aproxima al estudiante a la realidad y lo convierte 
en protagonista y gestor de su propio desarrollo académico (Ortega et ál., 2004).

Metodologías activas

Dentro de las muchas metodologías existentes, las activas plantean el escenario 
idóneo para preparar profesionales que estén en sintonía con el desarrollo intelec-
tual, tecnológico y social al que nos enfrentamos. Las principales metodologías 
activas, según Murillo (2007), son el trabajo en grupo, el aprendizaje basado en 
problemas y el estudio de caso, métodos que posibilitan que los alumnos partici-
pen en su aprendizaje.

Blythe (citado en Murillo, 2007) señala la importancia de despertar un interés 
reflexivo en los alumnos con respecto a las áreas fundamentales de su proceso for-
mativo. La enseñanza de medicina veterinaria como profesión es y será siempre 
un componente fundamental y directo para materializar un cambio eficaz en las 
constantes metamorfosis de la profesión (King, 2009), según esto debemos com-
prender que la enseñanza no existe sin el aprendizaje, ya que esta dupla hace que 
cada componente se complemente facilitando una adecuada preparación de profe-
sionales que contribuyan a los objetivos que plantea la salud pública veterinaria, 
donde gran parte de esta responsabilidad recae sobre las escuelas formadoras de 
veterinarios, las cuales deben percibir los espacios académicos como ámbitos no 
solo de suministro de información sino, a su vez, espacios en los que se fomente 
un adecuado intercambio de conocimiento, experiencias y apreciaciones por parte 
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de docentes y alumnos, aumentando la capacidad crítica, descriptiva y argumenta-
tiva de estos últimos, los cuales siempre estarán dirigidos por los primeros.

El estudio de caso (también llamado método de caso o método Harvard) es una 
metodología activa interdisciplinaria, que por medio de la descripción de un de-
terminado hecho busca que los estudiantes analicen y evalúen una situación hi-
potética con el fin de que determinen los diferentes problemas que se presentan, 
planteando sus propios argumentos, tomando sus propias decisiones y proponien-
do soluciones, siendo una herramienta educativa que proporciona un espacio pe-
dagógico idóneo para el debate y la discusión, en el que el alumno aprende o 
perfecciona competencias en diferentes áreas temáticas o campos del conocimien-
to (Merseth, 1996; Universidad Politécnica de Valencia, 2004; Wasserman, 1994).

El estudio de caso ha venido utilizándose desde el año 1910 por la Universidad de 
Harvard, la cual empezó a usar esta herramienta educativa en la formación de es-
tudiantes de derecho y medicina (Leenders y Erskin, 1989) debido a la necesidad 
de educar profesionales capaces de enfrentarse a problemáticas reales. El fortale-
cimiento que ha experimentado el estudio de caso como herramienta pedagógica 
(Yin, 1984) ha despertado el interés de instituciones educativas y proyectos inter-
nacionales en educación con respecto al uso de dicho instrumento en la capacita-
ción de diversas áreas del conocimiento donde la salud pública veterinaria no es 
la excepción, fortaleciendo así la autonomía intelectual en el proceso formativo 
de los estudiantes.

La percepción de los alumnos es un aspecto que requiere atención por parte de los 
interesados en el desarrollo de nuevas metodologías para la enseñanza de la salud 
pública veterinaria. La percepción se puede definir como la actitud o el proceso 
mental de interpretación que posee un individuo para dar significado a la sensa-
ción de su medio externo, ya sea un objeto o situación, donde dicha sensación 
es complementada por recuerdos y asociaciones de experiencias pasadas (Kelly, 
1982). Mejías y Martínez (2007), por su parte, exponen que la percepción que 
poseen los estudiantes con respecto al grado en que se cumplen sus requisitos es 
importante siempre y cuando se busque constantemente mejorar e innovar, reper-
cutiendo positivamente en la toma de decisiones dentro de un contexto educativo, 
resaltando así la importancia de los estudiantes en cualquier proceso formativo. 
Gento y Vivas (citados en Mejías y Martínez, 2007) argumentan que la opinión 
de los alumnos es un componente esencial en la evaluación de la educación y 
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debe ser siempre considerada, ya que suministra un referente importante para la 
comprensión de la misma.

Materiales y métodos

Localización y población

El estudio piloto se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de La Salle, ubicada en la ciudad de Bogotá 
D.C., Colombia, con una población participante de 48 alumnos matriculados en la 
asignatura de Salud Pública en el primer ciclo académico del año 2011.

Estudio piloto 

El estudio piloto para evaluar la percepción consistió en una serie de actividades 
sucesivas divididas en tres grandes etapas: diseño y validación del instrumento 
para evaluar la percepción, aplicación de estudios de caso y medición, y análisis 
de información.

Diseño y validación del instrumento

Se diseñó un instrumento consistente y confiable de captura de información lla-
mado Cuestionario de percepción estudiantil (CPE-2011) compuesto por cuatro 
dimensiones para considerar: utilidad, duración, interés y dificultad, con base en 
lo establecido y propuesto en cuanto a percepción del desarrollo y la evaluación 
de la educación superior (Blanco, 2009). El diseño incluyó un total de diez ítems 
para evaluar cada dimensión, los cuales fueron sometidos a validación por un 
panel de jueces, seleccionándose cinco ítems por cada una de las dimensiones, 
quedando así el instrumento listo para ser aplicado.

Aplicación de estudio de caso y medición

El estudio piloto se aplicó a estudiantes de noveno semestre de la carrera de Me-
dicina Veterinaria que cursaban la asignatura de Salud Pública; de común acuerdo 
con los docentes se seleccionaron dos estudios de caso del total disponible en la 
red Sapuvetnet1, los cuales se impartieron durante el desarrollo del curso. Poste-
rior a la aplicación del estudio de caso, se aplicó el instrumento a los estudiantes.

1 Disponible en http://www.sapuvetnet.org/
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Análisis de datos

Una vez recolectados los datos con el CPE-2011, se analizaron por medio del 
programa Statistical Package for Social Sciences-SPSS®, con el que se aplicó 
estadística descriptiva, implementándose las pruebas estadísticas de Friedman, 
Kruskal-Wallis.

Resultados y discusión

Teniendo en cuenta que el pilotaje se ejecutó en los grupos 1 y 2 de salud púbica 
del programa de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad de La Salle en dos ocasiones por grupo, sumado a que los 
asistentes a las actividades no fueron siempre los mismos alumnos, se consideró 
cada participación como una observación individual contabilizando para efectos 
de análisis un total de 79 observaciones.

Los 79 cuestionarios recogidos durante el pilotaje fueron contestados comple-
tamente. El mayor porcentaje de la población evaluada fue de género femenino 
correspondiendo al 63,3% en comparación con la distribución total de hombres 
que fue del 36,7 % (figura 1). 

Figura 1. Distribución de la población de estudio por género
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Teniendo en cuenta los valores de la escala de Likert utilizada en el cuestionario 
CPE-2011, donde (1) significaba que el individuo estaba totalmente en desacuerdo 
con el ítem, (2) que el individuo estaba en desacuerdo con el ítem, (3) que el indi-
viduo ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo, (4) que el individuo estaba de acuer-
do y (5) que estaba totalmente de acuerdo con el ítem, el estudio cuantitativo y 
descriptivo permite afirmar que la percepción de los alumnos que participaron del 
pilotaje fue favorable con respecto a la utilización del estudio de caso como estra-
tegia didáctica y pedagógica en la enseñanza de la salud pública; aunque todas las 
dimensiones evaluadas fueron encontradas apropiadas, el orden de favorabilidad 
promedio fue utilidad, dificultad, interés y duración (tabla 1). A su vez, se determi-
nó que la mayoría de estudiantes estaba “totalmente de acuerdo”, o “de acuerdo” 
con los ítems que conformaban el cuestionario, y en ningún caso se presentó que 
la mayoría de estudiantes estuviera “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo” 
o “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo que significa que, en términos generales, la 
percepción de los alumnos fue buena con respecto a la estrategia didáctica. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos obtenidos determinantes para establecer el orden  
de favorabilidad promedio

Dimensión N Mínimo Máximo Media
Utilidad 79 10 20 18,25

Dificultad 79 16 25 22,86

Interés 79 11 25 21,72

Duración 79 6 20 15,95

Se encontró que las condiciones individuales de los grupos (tamaño, hora de rea-
lización de la actividad, docente, etc.), pudieron influir en que la dificultad fuera 
la única dimensión que presentaba una diferencia significativa entre los resultados 
obtenidos de los estudiantes del grupo 1 y del grupo 2 (tabla 2). Adicionalmente, 
respecto a la duración, los estudiantes tuvieron una percepción más favorable en 
las actividades que duraron menor tiempo. En función del género no se determinó 
ninguna diferencia significativa respecto a las dimensiones evaluadas, es decir, 
que tanto hombres como mujeres tuvieron una percepción parecida en cuanto al 
interés, la dificultad, la duración y la utilidad de la metodología de estudio de caso. 
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Tabla 2. Resultados de comparación en función del grupo por dimensiones

Dimensión Grupo N Rango promedio

Dificultad
Grupo 1 51 34,90
Grupo 2 28 49,29
Total 79  

Duración 
Grupo 1 51 38,38
Grupo 2 28 42,95
Total 79  

Interés 
Grupo 1 51 37,89
Grupo 2 28 43,84
Total 79  

Utilidad 
Grupo 1 51 37,36
Grupo 2 28 44,80

 Total 79  

Conclusiones y recomendaciones

El CPE-2011, el cual fue construido y validado en el pilotaje, demostró tener 
un alto grado de confiabilidad y consistencia interna en cada una de las cuatro 
dimensiones que lo conforman, demostrando así su utilidad en la valoración de la 
estrategia de estudio de caso desde la perspectiva de la percepción de los estudian-
tes con respecto al interés, la dificultad, la duración y la utilidad, caracterizándose 
por ser de fácil implementación, ejecución y análisis. El CPE-2011 puede a su vez 
ser de gran utilidad en el proceso de evaluación y validación de los materiales de 
estudio de caso de la red Sapuvetnet, tanto existentes como futuros. Vale la pena 
resaltar el hecho de que en caso de que el cuestionario CPE-2011 sea adecuado 
a poblaciones con diferentes condiciones demográficas, a otras metodologías de 
enseñanza u otros idiomas, debe ser sometido a un proceso de validación.

Con respecto a la percepción que tuvieron los estudiantes de salud pública que 
participaron del proyecto piloto durante el primer semestre del año 2011, se puede 
concluir que la metodología de estudio de caso propuesta por la red Sapuvetnet 
fue percibida de forma positiva con respecto al interés, la dificultad, la duración  
y la utilidad y, por ende, que el estudio de caso es una herramienta didáctica útil y 
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adecuada en la formación de estudiantes, que requiere ser difundida a mayor esca-
la en la educación en salud pública veterinaria y otras áreas afines. Asimismo, es 
fundamental la continua valoración de dichas dimensiones en futuras generacio-
nes de estudiantes, con el fin de determinar condiciones individuales (tales como 
el tamaño del grupo, la hora de desarrollo de la actividad, la duración exacta, el 
tipo de material, entre otros) que influyan en la percepción de la metodología.

Es importante destacar que al reducir la duración de las actividades existe una 
mejor percepción por parte de los alumnos. Por tal motivo, se recomienda que en 
futuras experiencias en las que se desarrollen actividades de estudio de caso se 
considere ese factor con el fin de brindarles a los alumnos la oportunidad de gozar 
de una metodología complementaria idónea, efectiva y agradable, y así potencia-
lizar resultados en cuestión de aprendizaje.

Teniendo en cuenta que el estudio fue un pilotaje, es fundamental comprender que 
es necesaria la implementación del CPE-2011 en diferentes grupos de alumnos, 
ya que estos resultados deben ser fortalecidos con apreciaciones de un mayor 
número de estudiantes, con el fin de adquirir ideas más globales y completas de la 
metodología didáctica. Esto no solamente brindará la posibilidad de fortalecer el 
uso de dicha estrategia, sino que reforzará la participación activa de los estudian-
tes en el desarrollo de su proceso académico y formativo.

Aunque los resultados y las conclusiones que se obtuvieron con respecto a la 
percepción de los alumnos se limitan exclusivamente a la población que participó 
en el pilotaje, estos pueden ser considerados para futuros estudios que se deseen 
realizar en las distintas facultades que conforman la red Sapuvetnet, siendo im-
portante que el cuestionario CPE-2011 siga siendo implementado por los diferen-
tes miembros de la red.
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Resumen
La leptospirosis es considerada una enfermedad ocupacional, y en el campo de la me-

dicina veterinaria las personas en riesgo son aquellas que se encuentran en constante 

contacto con animales infectados que actúan como reservorios. Por ello, el objetivo del 

estudio fue determinar la tasa de serorreactores a Leptospira sp. y cuantificar el riesgo 

de infección entre los profesionales que laboran en contacto directo con animales de 

compañía en comparación con los que no tienen contacto directo con estos dentro  

de sus labores en consultorios o clínicas veterinarias. Para ello, se colectaron 287 mues-

tras de suero de personas que laboran en clínicas y consultorios veterinarios, con y sin 

exposición directa a los animales (143 expuestos y 142 no expuestos). Mediante la 

prueba de microaglutinación se encontró que el 9,1% (13/143) de expuestos y el 0,7% 

(1/144) de no expuestos resultaron seropositivos. Los serovares reactivos fueron varillal, 

panama y ballum para expuestos, y en el grupo de profesionales no expuestos solo 

se encontró un serorreactor múltiple a los serovares australis, copenhageni y wolfii. El 

análisis por regresión logística mostró que la exposición por práctica veterinaria tie-

ne un odds ratio de 13,31 (IC 95%: 1,43-124,08); asimismo, la presencia de roedores 

intradomiciliarios obtuvo un odds ratio de 8,70 (IC 95%: 1,83-41,26), encontrándose 

diferencia estadística para ambos factores de riesgo.
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Palabras clave
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the veterinary practice with small animals as a risk factor to 
the exposure of leptospira sp.

Abstract
Leptospirosis is considered as an occupational disease, and in the field of veterinary 

medicine, people in risk are usually in contact with infected animals which act as 

reservoirs. Therefore, the aim of this study was to determine the seropositive rate of 

Leptospira sp. and quantify the risk of infection between workers that have direct contact 

with small animals and those who have no direct contact with these kinds of animals 

within their activities in veterinary centers or hospitals. So, 287 (143 exposed and 

142 not exposed) serum samples were gathered from people that work in veterinary 

centers and hospitals with and without direct exposure to animals. Microagglutination 

test was used. The 9.1% (13/143) of exposed people and the 0.7% (1/144) of non-

exposed professionals were seropositive. The serovars found in the exposed group were 

L. varillal, L. panama and L. ballum; and in the non-exposed group was only found a 

multiple seropositive to L. australis, L. copenhageni and L. wolfii serovars. The analysis 

by logistic regression showed that the exposure to Leptospira sp. by veterinary practice 

has an odds ratio of 13.31 (CI 95%: 1.43-124.08); also, the presence of rodents in home 

obtained an odds ratio of 8.70 (CI 95%: 1.83-41.26) so, statistically differences were 

found for both risk factors.

Key words
Leptospira sp., serovar, canines, veterinarians, MAT.

a prática veterinária com animais de companhia como fator de 
risco para a exposição a leptospira sp.

Resumo
A leptospirose é considerada uma doença ocupacional, e no campo da medicina 

veterinária as pessoas em risco são aquelas que estão em constante contato com 

animais infectados que atuam como reservórios. Por isso, o objetivo do estudo foi 

determinar a taxa de sororeatores à Leptospira sp. e quantificar o risco de infecção 

entre os profissionais que trabalham em contato direto com animais de companhia em 

comparação com os que não têm contato direto com estes dentro de suas atividades 
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em consultórios ou clínicas veterinárias. Para o estudo, foram coletadas 287 mostras 

de soro de pessoas que trabalham em clínicas e consultórios veterinários, com e sem 

exposição direta aos animais (143 expostos e 142 não expostos). Mediante o teste de 

microaglutinação descobriu-se que 9,1% (13/143) de expostos e 0,7% (1/144) de não 

expostos resultaram soropositivos. Os sorovares reativos foram varillal, panama e ballum 
para expostos, e no grupo de profissionais não expostos foi encontrado somente um 

sororeator múltiplo aos sorovares australis, copenhageni e wolfii. A análise por regressão 

logística mostrou que a exposição pela prática veterinária tem um odds ratio de 13,31 (IC 

95%: 1,43-124,08); da mesma forma, a presença de roedores intradomiciliares obteve 

um odds ratio de 8,70 (IC 95%: 1,83-41,26), encontrando-se diferença estatística para 

ambos os fatores de risco.

Palavras chave
Leptospira sp., sorovar, canino, veterinários, MAT.

Introducción

La leptospirosis es una zoonosis de difusión mundial que afecta animales domés-
ticos, silvestres y, accidentalmente, al hombre. Los principales hospederos en el 
ámbito urbano son los perros y las ratas. Los perros son hospederos de manteni-
miento para los serovares canicola y bataviae, pero además pueden infectarse 
con serovares como icterohaemorragiae y georgia, y servir como hospederos ac-
cidentales. Las ratas son hospederos de mantenimiento para el serovar icterohae-
morrhagiae y accidentales para pomona (Dammert et ál., 2009).

La fuente de contagio es la orina de animales (enfermos o reservorios). El modo 
de transmisión puede ser directo mediante el contacto con orina infecciosa, flui-
dos fetales y placentarios o descargas uterinas, y puede ser indirecto por contacto 
con ambiente (agua o suelos) o alimentos contaminados. También es posible la 
transmisión transplacentaria o lactogénica (Alonso et ál., 2001). La vía de ingreso 
es a través de piel lacerada o mucosas (oral, nasal o conjuntival), e incluso a través 
de la piel intacta después de una prologada inmersión en el agua. También puede 
ser por ingestión o inhalación (Cediel y Villamil, 2004).
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La leptospirosis es considerada una enfermedad ocupacional debido a que exis-
ten grupos de personas más expuestas que otras a la infección (Agudelo, 2007; 
Abuauad et ál., 2005; Acha y Szyfres, 2003; Rodríguez et ál., 2001). En el campo 
de la medicina veterinaria, las personas en riesgo son aquellas que se encuen-
tran en constante contacto con animales infectados que actúan como reservorios 
(Góngora et ál., 2008). Descuidos en los mecanismos de protección como el uso 
de guantes, mascarilla, ropa de trabajo, etc., pueden poner en contacto a estos pro-
fesionales con orina o materiales contaminados con esta, procedentes de animales 
que podrían estar infectados con Leptospira y, como consecuencia, contraer la 
infección (Cediel y Villamil, 2004). 

En este contexto, el estudio tiene como objetivo determinar la tasa de serorreacto-
res a Leptospira sp. y cuantificar el riesgo de infección entre los profesionales que 
laboran en contacto directo con caninos en comparación con los que no tienen con-
tacto directo con estos dentro de sus labores en consultorios o clínicas veterinarias. 

Materiales y metodología 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Lima Metropolitana y tuvo como pobla-
ción objetivo a profesionales que laboran en clínicas o consultorios veterinarios. 
La participación en el estudio fue voluntaria e incluyó la firma de un consenti-
miento en el que se aceptaban las condiciones del mismo. El estudio transversal 
analítico evaluó los siguientes grupos de exposición: 

• Grupo expuesto representado por profesionales que laboraban en clínicas o 
consultorios veterinarios y que permanecían en contacto directo con los ani-
males de compañía y sus desechos (médicos veterinarios, técnicos veterina-
rios, bañadores, sujetadores, etc.). 

• Grupo no expuesto representado por profesionales que laboraban en clínicas o 
consultorios veterinarios que no mantenían contacto directo con los animales 
de compañía (administradores, secretarias, recepcionistas, impulsadoras, etc.).

El número de profesionales incluidos en el estudio fue de 143 en el grupo ex-
puesto y 144 en el no expuesto. Adicionalmente, se diseñó una encuesta con la 
finalidad de extraer información que permitió caracterizar la muestra en estudio, 
además de determinar la presencia de otras variables asociadas a la presencia de 
individuos serorreactores a leptospirosis. Se indagó acerca del manejo y la tenen-
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cia de mascotas, hábitos de higiene, actividades recreativas (nadar en laguna o 
ríos, acampar, actividades de jardinería, etc.) y presencia de roedores en el hogar.

La recolección de muestras serológicas se obtuvo mediante punción de la vena 
cefálica utilizando un sistema de tubos al vacío con gel separador y sin anticoa-
gulante (Vacutainer®). Se recolectaron aproximadamente 8 ml de sangre de cada 
participante, la que fue identificada y posteriormente centrifugada a 1500 g du-
rante 6 min. El suero obtenido se puso en alícuotas y se almacenó en congelación 
a temperatura de -20 ºC hasta el momento que se desarrolló la prueba diagnóstica 
correspondiente.

Las muestras fueron analizadas mediante la prueba de microaglutinación (MAT), 
considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la prueba de 
elección para el diagnóstico de serorreactores a esta enfermedad (Céspedes et 
ál., 2003). Se investigaron 23 serovares de Leptospira sp. (australis, autumnalis, 
mus, bataviae, bratislava, canícola, celledoni, copenhageni, cynoptery, djasiman, 
georgia, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae, javanica, panama, tarassovi, wol-
fii, ballum, mankarso, pomona, hardjo, pyrogenes y varillal) procedentes del ce-
pario del Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto de Medicina Tropical 
Alexander von Humboldt (UPCH). Los serovares elegidos fueron aquellos que 
resultan con mayor frecuencia positivos en el diagnóstico de leptospirosis humana 
en dicho Laboratorio, y que además han sido reportados en nuestro país en los 
últimos años (Céspedes, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009; Vargas et ál., 2008). 
El punto de corte fue de 1/100.

A partir de los resultados se calculó la frecuencia de serorreactores a Leptospira 
sp. en ambos grupos de exposición. La probabilidad de que se presentara un ma-
yor número de serorreactores en un grupo de estudio en particular se determinó 
mediante el cálculo del odds ratio. Otras variables asociadas a la presentación de 
serorreactores en los grupos de investigación se obtuvieron a partir de la encuesta 
(mencionada anteriormente), y la cuantificación de su efecto se obtuvo haciendo 
uso de la prueba de regresión logística.

Resultados

Se encontraron serorreactores a Leptospira sp. en ambos grupos de estudio. En 
el grupo expuesto al contacto con caninos se reportó 9,1% (13/143) de muestras 
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positivas a al menos un serovar en estudio, mientras que en el grupo no expuesto 
solo se encontró 0,7% (1/142). 

La evaluación de riesgo encontró que los profesionales expuestos tuvieron 13,31 
(IC 95%: 1,43-124,08) veces más riesgo de exposición a algún serovar de Lep-
tospira sp. que los profesionales no expuestos (p = 0,023). Además, se observó 
que la presencia de roedores intradomiciliarios se asoció a la seropositividad a 
Leptospira sp. No se encontró asociación estadística con ninguna otra variable 
investigada (tabla 1). 

Tabla 1. Regresión logística de variables estudiadas y presencia de serorreactores a Leptospira sp. en 
profesionales de clínicas y consultorios veterinarios de la ciudad de Lima, 2009

Variables en
estudio

Valor del 
odds ratio

Nivel de 
significancia

Intervalos de confianza (95%)
Mínimo Máximo

Práctica veterinaria 13,31 0,023 1,43 124,08

Roedores 
intradomiciliarios

8,70 0,006 1,83 41,26

Higiene de manos 1,97 0,587 0,17 22,67

Edad 1,19 0,766 0,37 3,81

La mascota sale a 
la calle

3,17 0,207 0,53 19,02

La mascota sube a 
la cama

0,72 0,681 0,15 3,38

La mascota orina 
en casa

0,71 0,682 0,13 3,74

De los 23 serovares a los que se enfrentaron las muestras solamente se encontra-
ron serorreactores para los serovares varillal, australis, copenhageni, panama, 
wolfii y ballum (tabla 2). 
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Tabla 2. Distribución de títulos de anticuerpos contra serovares de Leptospira sp. en profesionales 
serorreactores de clínicas y consultorios veterinarios de la ciudad de Lima, según grupo de exposición, 2009

Grupo de estudio Serovar detectado
Títulos de anticuerpos

1:100 1:200 1:400

Expuesto
varilari 3 2 7
panama … 1 …
ballum 1 … …

No expuesto
australis … 1 …
copenhageni 1 … …
wolfii … … 1

Discusión

Los trabajadores de todas las profesiones se encuentran en riesgo de contraer al-
guna enfermedad o accidente dentro de su labor. Los del área de la veterinaria 
no están exentos de dichos riesgos y debido a su trabajo con animales están ex-
puestos a microorganismos propios de las mascotas y, por tanto, a enfermedades 
transmitidas por estas, como la leptospirosis.

La práctica veterinaria con animales de compañía congrega a una serie de pro-
fesionales. Con mayor exposición a microorganismos zoonóticos se encuentran 
los médicos veterinarios, técnicos asistentes y bañadores. La inspección clínica, 
la cirugía y los tratamientos, el baño, el acicalamiento, la sujeción y contención, 
entre otros, son actividades en las que estos profesionales tienen un mayor con-
tacto con los animales. Un grupo de menor exposición que labora en clínicas o 
consultorios veterinarios se encuentra formado por administradores, secretarias, 
recepcionistas, impulsadoras, etc., los que no suelen estar en contacto con los 
pacientes caninos directamente. 

Las actividades que facilitarían el contacto de los profesionales que laboran en la 
práctica clínica con animales menores con la Leptospira sp. son la manipulación 
de animales infectados, la toma de muestras para el uroanálisis o la limpieza de 
sus deyecciones sin utilización de material de bioseguridad que los proteja del 
contacto con orina y otros fluidos infectados con esta bacteria. Asimismo, acci-
dentes circunstanciales en la práctica quirúrgica como cortes con bisturí, pincha-
zos con agujas o laceraciones con otro instrumental podrían facilitar el ingreso 
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de la bacteria, así como los rasguños o las heridas producidas en la sujeción e 
inmovilización del animal. La inmersión prolongada en agua al bañar a los ani-
males también provocaría el reblandecimiento de la piel permitiendo el ingreso 
de la bacteria; el empozamiento de agua con orina de las mascotas en el área de 
baño podría ser propicio para cambiar el pH de la orina canina y prolongar su 
permanencia siendo fuente de infección.

La mayoría de profesionales fueron seropositivos al serovar varillal, el cual ha 
sido encontrado en la sierra y selva de Perú. Este serovar fue recientemente iden-
tificado en el país en el año 2003, y aislado de roedores y de un paciente en la 
zona de selva. Es probable que este haya llegado a Lima a través de la migración 
de personas y animales trasladados hacia la capital. 

Según Céspedes et ál. (2006), los estudios de virulencia han demostrado que es un 
serovar que no causa cuadros hemorrágicos e ictéricos, sin embargo, se cree que 
este nuevo serovar ha evolucionado y se ha convertido en una causa importante 
de la enfermedad humana en la región amazónica peruana. Es necesario realizar 
estudios que permitan determinar cuáles son los reservorios animales para este se-
rovar. A partir de los resultados se podría inferir que el perro podría estar actuando 
como un reservorio accidental, sin mostrar sintomatología, pero sí diseminando 
la infección. 

Además de la presencia de serorreactores al serovar varillal, también se obtuvie-
ron resultados de serorreacción mixta a los serovares panama y ballum, y múltiple 
a los australis, copenhageni y wolfii, las que se encontrarán siempre latentes de-
bido a que la eliminación de los reservorios silvestres (incluidas ratas o ratones) 
es sumamente difícil. Así, no se puede descartar que los caninos pudieran ser 
diseminadores potenciales de leptospiras al actuar como intermediarios entre los 
reservorios naturales y el hombre.

Los perros podrían exponerse a la orina de roedores al ser confinados en techos 
o patios cercados; asimismo, cuando son ejercitados mediante caminatas en par-
ques, o aquellos que permanecen largas horas en la calle, o que nadan en ríos, 
lagunas y arroyos con poco y lento caudal tienen un mayor riesgo de exposición a 
leptospirosis, por lo cual los dueños y los profesionales que los atienden también 
se encuentran en riesgo pudiendo infectarse. 



   Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública, Vol. 3, N.º 1. Enero-junio de 2012   [45]

La práctica veterinaria con animales de compañía como factor de riesgo para la exposición a Leptospira sp.

Por tanto, se debe tener en cuenta que la inmunización contra leptospirosis en ca-
ninos no incluye el serovar varillal, al igual que otros serovares, no obstante, estos 
podrían ser hospederos accidentales. La información sobre frecuencia de anticuer-
pos frente a este serotipo permitirá redefinir el panel de los serovares necesario para 
realizar la prueba de MAT de acuerdo con la reactividad observada localmente.

Respecto a los resultados de los factores de riesgo evaluados por encuesta epi-
demiológica se encontró asociación entre la presencia de roedores en casa y la 
serorreacción a Leptospira sp. En las otras variables no se encontró asociación 
estadística, sin embargo, es necesario informar que existen diferentes tipos de 
actividades de riesgo no concernientes al ámbito profesional, pero sí personal por 
tratarse de hábitos de tipo sociocultural y medioambiental que pueden exponer 
a infecciones con leptospira como son las salidas al campo, nadar en ríos, lagos 
o lagunas contaminados, tener contacto con animales silvestres, el manejo en la 
crianza de las mascotas, entre otras. 

Finalmente, se deben evaluar las actuales medidas de protección que se encuen-
tran en práctica para evitar la exposición a este agente infeccioso. En clínicas y 
consultorios veterinarios deben existir protocolos de bioseguridad (uso de guan-
tes, mascarilla, ropa de trabajo, hábitos de higiene, manejo de animales y sus 
desechos, etc.) que deben ser controlados a fin de que se cumplan para disminuir 
el riesgo de infecciones por Leptospira sp. u otros microorganismos zoonóticos.

Conclusiones

• El contacto estrecho con las mascotas por los profesionales que laboran en 
consultorios y clínicas veterinarias representa un factor de riesgo para la pre-
sentación de serorreactores a Leptospira sp. 

• La mayoría de profesionales seropositivos a la prueba de microaglutinación 
reaccionaron al serovar varillal.
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Resumen
Las técnicas didácticas se han utilizado desde que se comenzó a impartir la educación 

en el hombre. Gracias a esto, se han diseñado diferentes metodologías educativas para 

que el ser humano, a través de sus sentidos, pueda llegar a interiorizar diferentes tipos 

de información para utilizarla en el futuro. El rotafolio es una de esas metodologías, la 

cual se implementó en el presente estudio para enseñar a una comunidad específica as-

pectos generales sobre la rabia, su forma de transmisión, posibles animales domésticos 

y silvestres involucrados, y cómo actuar frente a la exposición a un accidente rábico. En 

este sentido, se decidió dar una charla para implementar el rotafolio en el municipio de 

Tena, Cundinamarca, Colombia, la cual contó con la presencia del personero, personal 

de la Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental (Odama), representantes de las 

juntas de acción comunal (JAC) y algunos estudiantes de educación básica. Al finalizar 

la socialización se realizó la respectiva evaluación y como conclusión se obtuvo que es-

tas charlas son efectivas para la comunidad, ya que aprenden sobre temas importantes 

en salud pública.

Palabras clave
Aprendizaje, rotafolio, salud pública, técnicas didácticas.
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the educational flipchart as a participative communitarian 
methodology: the case of accidents related to the bite of 
animals that are potential transmitters of rabies

Abstract
Teaching techniques have been used since the beginning of education in the world 

of men. As a result, different educational methodologies have been designed so that 

human beings are able to internalize different types of information through their 

senses to be used in the future. The flipchart is one of such methodologies, which was 

implemented in this study to teach a specific community about general aspect of rabies, 

its transmission, possible domestic and wild animals, and how to act in the case of 

exposure to accidents involving rabies. In this sense, it was decided to give a talk about 

implementing the flipchart in the Municipality of Tena, Cundinamarca, Colombia, which 

was attended by the treasurer, staff from the Office of Agricultural and Environmental 

Development (Odama), representatives from the Community Action Board (JAC) and a 

number of basic education students. The corresponding evaluation was carried out at 

the end of the gathering and it was concluded that this kind of talks are effective for the 

community, as they learn about important matters related to public health. 

Key words
Learning, flipchart, public health, teaching techniques.

o flipchart educativo como metodologia participativa 
comunitária: o caso dos acidentes por mordida de animais 
potencialmente transmissores de raiva

Resumo
As técnicas didáticas têm sido utilizadas desde que o homem começou a educar-

se. Graças a isto, foram desenhadas diferentes metodologias educativas para que o 

ser humano, através de seus sentidos, possa chegar a interiorizar diferentes tipos de 

informação para utilizá-la no futuro. O flipchart é uma dessas metodologias, que 

foi implementada no presente estudo para ensinar a uma comunidade específica 

aspectos gerais sobre a raiva, sua forma de transmissão, possíveis animais domésticos 

e silvestres envolvidos, e como atuar no caso de exposição a um acidente rábico. Neste 

sentido, decidiu-se fazer uma palestra para implementar o flipchart no município de 

Tena, Cundinamarca, Colômbia, que contou com a presença do procurador, pessoal da 

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Ambiental (Odama), representantes das 
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juntas de ação comunal (JAC) e alguns estudantes de educação básica. Ao finalizar a 

socialização realizou-se a respectiva avaliação e chegou-se a conclusão de que este tipo 

de palestra é efetiva para a comunidade, já que aprende-se sobre temas importantes 

de saúde pública.

Palavras chave
Aprendizagem, flipchat, saúde pública, técnicas didáticas.

Introducción

Las técnicas didácticas se han utilizado desde que se comenzó a impartir la edu-
cación en el hombre. Gracias a esto se han diseñado diferentes metodologías para 
que el ser humano, a través de sus sentidos, pueda llegar a interiorizar diferentes 
tipos de información para utilizarla en el futuro (Redondo, 2001). El aprendizaje  
de los seres humanos se puede comparar con el de los animales debido a que uno de 
los mecanismos de aprendizaje es por “prueba y error”, esto hace que aprenda a 
medida que tiene diferentes experiencias con el entorno, al igual que el hombre 
que aprende por pensamientos y reflexiones (Sena, 2007).
 
En este sentido, las diferentes didácticas que se han implementado para que el in-
dividuo consiga un nivel cognitivo se pueden clasificar de muchas maneras, tales 
como el tablero, los clavijeros, los rotafolios, las fotografías, los carteles, los mu-
rales y los libros, entre otros (Area, 2004). Para que estas tecnologías educativas 
puedan llegar a ser efectivas se debe contar con personas idóneas en los diferentes 
temas por desarrollar, ya que como ayuda educativa empleada, sola o en combina-
ción con otros elementos didácticos, pueden ser exitosas, de lo contrario no serían 
de mucha utilidad (Sena, 2007).

El rotafolio —también llamado portafolio— es un medio visual, de comunicación 
grupal, ágil y dinámico empleado para dar mensajes a grupos de personas, el cual 
puede ser un auxiliar didáctico en procesos educativos (Ramírez y Calivá, 1997). 
Este puede ser de varios tipos: de pared, en caballete y de escritorio (Guilleminot, 
2008). Estos últimos, a su vez, se pueden clasificar según la disposición de sus 
hojas en: simples, de hojas invertidas, dobles y tipo libro (Universidad del Valle 
de Orizaba, 2008).
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De cualquier manera, la información que se da a conocer en este tipo de inicia-
tivas pedagógicas debe ser interesante, práctica y relevante para la comunidad, 
ya que uno de los objetivos principales de esta técnica es impactar y obtener un 
beneficio (Area, 2004).

El tema del rotafolio implementado en este caso fue el de accidentes por mordedu-
ras de animales potencialmente transmisores de rabia, el cual tenía como eje prin-
cipal el conocimiento, la prevención y el manejo de accidentes por estos animales. 
Lo anterior debido a que la rabia es una zoonosis fatal y transmisible, producida 
por el virus rábico, de la familia Rhabdovirus, del género Lyssavirus, que afecta a 
diferentes mamíferos incluyendo al hombre; la transmisión al hombre se produce 
casi exclusivamente por la mordedura de un animal rabioso (Saad et ál., 2002).

Materiales y métodos

Para el desarrollo del rotafolio se plantearon varios temas de interés para la co-
munidad tales como: manejo de animales agresivos, manejo de heridas en caso de 
mordeduras, control de la población animal, ¿qué es la rabia?, posibles formas de 
transmisión, entre otros.

El rotafolio desarrollado (figura 1) fue de hojas invertidas, en una cara de la hoja 
estaba la información para el facilitador u orientador, y en la otra hoja estaban las 
imágenes, las cuales fueron obtenidas del trabajo de campo en las ciudades de 
Bogotá y Moniquirá, y otras prestadas por diferentes personas.

Figura 1. Portada del rotafolio educativo
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Para el desarrollo de la iniciativa educativa se realizó una prueba piloto del ro-
tafolio en el barrio Casablanca, al suroccidente de Bogotá, con un auditorio de 
seis personas, las cuales eran vecinas y hacían parte de la comunidad local. Se 
comunicó el tema propuesto en el material educativo, el cual aclaró inquietudes, 
y se dieron conceptos nuevos sobre los accidentes por mordeduras de animales 
que mejoraron la calidad de vida de los habitantes de la zona. Al mismo tiempo, 
se desarrollaron temas de interés para los participantes, tales como manejo de 
excretas de las mascotas y control de la población callejera de perros y gatos. Pos-
teriormente, el rotafolio se implementó en el municipio de Tena, Cundinamarca a 
42 kilómetros de la cuidad de Bogotá (figura 2). 

Figura 2. Municipio de Tena, Cundinamarca

Para la socialización se utilizaron computadores y un televisor, donde se pro-
yectaron las imágenes expuestas en el rotafolio, ya que este era pequeño para el 
espacio disponible y las personas asistentes, y no se alcanzaban a visualizar las 
imágenes desde una posición lejana (figura 3).

Figura 3. Materiales utilizados en la socialización del rotafolio
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La actividad se inició a partir de una serie de preguntas realizadas por el facilita-
dor u orientador, a saber: ¿qué es la rabia?, ¿qué hacer en caso de una mordedura?, 
¿qué hacer en caso de ser mordido por un animal potencialmente transmisor de 
la rabia? 

A fin de evaluar la metodología educativa se desarrolló una matriz DOFA (debi-
lidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) para evidenciar los aspectos inter-
nos y externos, tanto positivos como negativos.

Resultados

Se obtuvo una asistencia de 22 personas distribuidas así: Defensa Civil (27%), 
estudiantes (27%), Personería Municipal (14%), Policía (9%), juntas de acción 
comunal (JAC) (14%) y Oficina de Desarrollo Agropecuario y Ambiental (Oda-
ma) (9%) (figura 4).

Figura 4. Implementación del rotafolio en la población de Tena, Cundinamarca

En el análisis interno se determinaron como fortalezas la utilidad del rotafolio en 
lugares sin energía y que es buen material educativo, y como debilidades, que es 
útil solo con grupos pequeños. Por otro lado, en el análisis externo se encontraron 
como oportunidades que es útil en cualquier tipo de comunidad, es aplicable a 
todas las edades y que es una nueva propuesta educativa; con respecto a las ame-
nazas se evidenciaron las condiciones climáticas adversas y que puede llegar a ser 
estropeado por mal manejo.

Adicionalmente, se hizo una matriz DOFA para evaluar al responsable del rotafo-
lio (facilitador u orientador), encontrando en el análisis interno como fortalezas la 
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presentación personal, la solución favorable a discusiones generadas durante la 
socialización y la aceptación del público frente al tema; como debilidades se ha-
llaron aspectos como el miedo a un público desconocido, posible confusión y 
mal manejo de ciertos términos, e inseguridad en el tema expuesto. En el análisis 
externo se evidenciaron como oportunidades una buena apropiación del tema y el 
manejo de contenidos diferentes al difundido; y como amenazas la falta de prepa-
ración para hablar frente al público.

Discusión

Al hacer el análisis de la matriz DOFA es evidente que el buen uso del rotafolio 
está directamente relacionado con el facilitador, ya que si este no es un buen ora-
dor y no se expresa adecuadamente ante el público, puede tener dificultades a la 
hora de hacerse entender por parte de la población objeto (SENA, 2007). Además 
se evidenció que el rotafolio, al tener gran cantidad de imágenes que impactaban 
al público, logró captar la atención del auditorio y se mantuvo el interés durante 
todo el ejercicio. 

Por otro lado, Ramírez y Calivá (1997) afirman que un rotafolio está diseñado 
para grupos de entre 20 y 30 personas, no obstante, en la prueba piloto se detectó 
que las personas no podían observar adecuadamente las imágenes, por tal motivo, 
en Tena se decidió dar a conocer el tema con una metodología diferente, incluyen-
do el rotafolio y la televisión. 

Conclusiones

El rotafolio, entre otras metodologías educativas, es una buena forma de dar a 
conocer diferentes temas de interés en salud pública convirtiéndose en un comple-
mento ideal para el apoyo y aprovechamiento de las nuevas propuestas educativas. 

Por otro lado, al realizar una retroalimentación de la experiencia se concluyó que 
el contacto con las diferentes instancias del gobierno local puede llegar a ser de 
gran ayuda, ya que estas prestan un servicio importante a la comunidad y son las 
encargadas de comunicar eventos de interés en salud pública.

Por último, esta experiencia queda disponible a través de este artículo y de la pági-
na web del Proyecto Sapuvenet, con el fin de poner en práctica los conocimientos 
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adquiridos durante la formación profesional en diferentes sectores de la sociedad 
con temas de impacto en salud pública.
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Resumen
Uno de los peligros más serios para la salud de los perros es la filaria canina, que causa 

una falla cardiaca congestiva. La filaria en los perros es causada por el parásito Dirofilaria 

immitis, generalmente encontrado en arterias pulmonares y en el ventrículo derecho del 

corazón. La dirofilariasis canina, conocida también como enfermedad del gusano del 

corazón (heartworm), es ocasionada por un nematodo cuya forma adulta se localiza en 

el lado derecho del corazón y en las arterias pulmonares de sus hospederos definitivos, 

como el perro. Tres son los factores que condicionan la difusión de la enfermedad: los 

ambientales, principalmente la temperatura y la humedad; la densidad de mosquitos 

vectores, y la presencia de hospedadores definitivos competentes en los que el parásito 

completa su desarrollo y se reproduce. La dirofilariasis es transmitida por mosquitos de 

los géneros Aedes, Anopheles, Culex y Taeniorhynchus, pudiendo eventualmente afec-

tar al hombre (enfermedad zoonótica), quien actúa como un hospedero accidental que 

tiene una transmisión biológica por vectores, es decir, a través de invertebrados hacia 

animales vertebrados o hacia al hombre.

Palabras clave
Dirofilaria immitis, zoonosis.

zoonoses causes lung problems (dirofilaria immitis)

Abstract
One of the most serious dangers to the health of dogs is canine heartworm, which 

causes congestive heart failure. Heartworm in dogs is caused by the Dirofilariaimmitis 
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parasite, usually found in pulmonary arteries and the right ventricle of the heart. 

Canine dirofilariasis, also known as the heartworm disease, is caused by a nematode, 

the adult form of which is found in the right ventricle of the heart and pulmonary 

arteries of its definitive hosts, such as dogs. Three factors influence the spread of the 

disease: environmental factors, mainly temperature and humidity; the density of 

mosquito vectors, and the presence of competent definitive hosts where the parasite 

completes its development and reproduces. Dirofilariasis is transmitted by mosquitoes 

of the Aedes, Anopheles, Culex and Taeniorhynchus kind, and they could eventually 

affect human beings (zoonotic disease), who act as accidental hosts with a biological 

transmission through vectors, that is, through invertebrates to vertebrate animals or to 

human beings. 

Key words 
Dirofilaria immitis, zoonoses.

zoonose causadora de problemas pulmonares  
(dirofilaria immitis)

Resumo
Um dos perigos mais sérios para a saúde dos cachorros é a filária canina, que causa 

uma falha cardíaca congestiva. A filária é produzida nos cachorros pelo parasita 

Dirofilaria immitis, geralmente encontrado em artérias pulmonares e no ventrículo 

direito do coração. A dirofilariase canina, conhecida também, como doença do verme 

do coração (heartworm), é produzida por um nematódeo cuja forma adulta instala-se 

no lado direito do coração e nas artérias pulmonares de seus hospedeiros definitivos, 

como o cachorro. Os fatores que condicionam a difusão da doença são três: os fatores 

ambientais, principalmente a temperatura e a umidade; a densidade de mosquitos 

vetores, e a presença de hospedeiros definitivos competentes nos quais o parasita 

finaliza seu desenvolvimento e se reproduz. A dirofilariase é transmitida por mosquitos 

dos gêneros Aedes, Anopheles, Culex e Taeniorhynchus, podendo eventualmente afetar 

ao homem (doença zoonótica), que atua como um hospedeiro acidental que tem 

uma transmissão biológica por vetores, ou seja, através de invertebrados para animais 

vertebrados ou para o homem.

Palavras chave
Dirofilaria immitis, zoonose.
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Introducción

La dirofilaria es un gusano redondo o nematodo con presentación poco común en 
humanos, pertenece al phylum Nemathelminthes, clase Nematodo, subclase Secer-
mentea, orden Spirurida, superfamilia Filaroidea, familia On-chocercidae y género 
Dirofilaria. La especie que se reporta más comúnmente como infección en huma-
nos es la Dirofilaria immitis cuyo nombre común es gusano del corazón del perro. 

El ejemplo documentado más antiguo de esta zoonosis data de 1885 en Italia, 
donde se comunica el caso de una mujer a la que se le extrajo el gusano del ojo. 
Hace más de 400 años, en el sur de Francia, Amatus también reportó el caso de un 
niño de tres años al cual le salió espontáneamente un nemátodo del ojo, que por 
las características descritas se supone que podría haber sido una dirofilaria (Orhiel 
y Eberhard, 1998).

Del gran número de filarias que existen en la naturaleza, solo ocho especies se han 
adaptado al hombre y su transmisión es interhumana a través de insectos hemató-
fagos (Pérez, 1990). La dirofilariasis es transmitida por mosquitos de los géneros 
Aedes, Anopheles, Culex y Taeniorhynchus.

Hasta 1980 se habían diagnosticado ya más de 80 casos de filariosis pulmonar en 
humanos causada por Dirofilaria immitis, la mayoría de ellos en el sudeste de los 
Estados Unidos, veinte casos se han detectado en Australia y diez en Japón. Las 
características epidemiológicas de la Dirofilaria immitis, así como sus caracterís-
ticas clínicas, aún se discuten (Levine, 1980).

Después de que una persona es inoculada por un mosquito con larvas del tercer 
estadio la mayoría de ellas muere en el tejido subcutáneo; sin embargo, alguna 
puede escaparse de este tejido —sobre todo en infestaciones repetidas—, seguir 
su desarrollo y migrar hacia los pulmones (Benenson, 1994).

En el hombre, las lesiones por Dirofilaria immitis descritas desde 1941 han sido 
pulmonares. Los infestados no presentan muchas veces síntomas, pero cuando los 
tienen se manifiestan como molestias torácicas, tos, fiebre y ocasionalmente he-
moptisis; el diagnóstico generalmente es histopatológico (Lucas, 2006). La serolo-
gía todavía no tiene un valor diagnóstico por falta de sensibilidad y especificidad 
(Nash, 1997). 
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En todos los casos pulmonares se encuentran parásitos muertos y casi en estado de 
degeneración. Las infestaciones humanas pueden ser causadas por un solo parási-
to, excepcionalmente por dos, y la transmisión se realiza por mosquitos infestados 
en cuyo caso el hombre solo lo hace de modo accidental.

Aunque en el hombre el problema es benigno, existe el riesgo de que se confunda 
con otras patologías más graves que pueden dar lugar a una intervención quirúrgi-
ca, ya que la enfermedad parasitaria crea unos nódulos pulmonares que se pueden 
confundir con un tumor (Simon, 2009).

Como se mencionó, en los casos sintomáticos de dirofilariasis en humanos se 
presenta tos y dolor torácico durante un mes o más; en ocasiones hay hemoptisis, 
fiebre, malestar, escalofríos y mialgias; en el examen radiológico se observa una 
lesión nodular redonda y circunscrita (forma de moneda) de 1 a 4 cm de diámetro, 
rara vez se comprueba eosinofilia (Kirk y Bistner, 2005).

Las interacciones entre salud humana y animal no son una novedad. Pero el al-
cance, la magnitud y las repercusiones mundiales de las zoonosis que se enfren-
tan actualmente no tienen precedentes históricos, y se debe tener presente que la 
lucha contra estas comienza por la eliminación del agente patógeno en su fuente 
animal de infección. Este hecho confiere un papel destacado, tanto en el plano 
nacional como en el internacional, a los servicios veterinarios, los veterinarios, 
los criadores, los responsables de la fauna salvaje y la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) (Vallat, 2004).

Por la anterior razón es fundamental conocer la existencia de este parásito en 
los humanos para incluirlo en el diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares 
causados por dirofilariasis pulmonar. El tratamiento quirúrgico es suficiente, pero 
sin el tratamiento de las lesiones es imposible diferenciar el parásito de un tumor 
pulmonar (Ro et ál., 1989). 
 
Las personas con más probabilidades de infectarse son las que viven en una zona 
endémica para dirofilariasis canina (Pampiglione et ál., 1995). La infección en el 
humano puede pasar inadvertida pues los parásitos son eliminados en el tejido 
subcutáneo; aunque después de la inoculación por el mosquito gran parte de las 
larvas mueren, sin embargo, algunas pueden dispersarse del tejido subcutáneo y 
seguir su desarrollo migrando hacia los pulmones (Benenson, 1994). 
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En Rusia, los casos clínicos de dirofilariasis humana son mayores que en el resto 
de países de Europa, y son causados por el gran número de perros con el parásito y 
una población de mosquitos muy abundante que transmite la enfermedad; en este 
país las condiciones epidemiológicas son favorables para la transmisión, compa-
rado con Italia, el país más afectado de la Europa mediterránea, donde solo se han 
registrado 35 casos clínicos en humanos. En Estados Unidos se han reportado 87 
casos y se ha presentado una visión general de la patogénesis de esta enfermedad, 
sus manifestaciones clínicas y características epidemiológicas. 

Como gran parte de los humanos infestados son asintomáticos, la lesión pulmonar 
solo se descubre al practicarse un examen radiológico (figura 1) por diferentes mo-
tivos, o por una lobectomía pulmonar realizada al sospecharse de un tumor maligno. 

Figura 1. Radiografía de un hombre adulto con lesiones pulmonares causadas por Dirofilaria immitis

Fuente: www.emedicine.com/ ped/topic599.htm.

A menudo, el parásito se confunde con un tumor pulmonar primario o metastási-
co, y el diagnóstico no suele establecerse hasta que se realiza una toracotomía con 
resección pulmonar y biopsia. La prevalencia de dirofilariosis pulmonar parece 
estar aumentando. Así, los cirujanos y patólogos deben ser conscientes de esta 
etiología de lesiones granulomatosas pulmonares.

En los humanos los parásitos casi nunca llegan a la madurez, ya que el hombre es 
un callejón sin salida para estos; las larvas crecen en la dermis y el tejido subcu-
táneo en 60 a 120 días, y la mayoría muere allí, donde se produce un granuloma; 
excepcionalmente las larvas migran a los capilares sanguíneos, van al corazón 
derecho, de allí a ramas de arteria pulmonar y producen un infarto embólico is-
quémico, pero mueren sin alcanzar la madurez sexual.
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Aunque la mayoría de dirofilariasis en humanos son infecciones subcutáneas o 
pulmonares, se han reportado algunos casos de Dirofilaria immitis en sitios in-
usuales como el mesenterio, el cordón espermático y la cavidad peritoneal. Kim 
et ál. (2002) reportaron un primer caso de dirofilariasis hepática en humanos des-
cubierta durante un proceso quirúrgico. Un hombre de 39 años que no presentaba 
evidencias de síntomas sistémicos al examen físico. Los resultados histopatoló-
gicos muestran una lesión granulomatosa con necrosis central que contenía va-
rias secciones transversales del nemátodo. En dos pacientes se ha encontrado el 
parásito en el corazón (lado derecho), mientras que en casi todos los demás casos 
la Dirofilaria se aloja en un lóbulo derecho del pulmón. En todos los casos pulmo-
nares se encuentran parásitos muertos y casi en estado de degeneración. 

En caninos esta enfermedad es de distribución mundial (figura 2), de curso gene-
ralmente crónico y subclínico, lo que influye en que haya pacientes que no reciban 
tratamiento oportuno, o que lo reciban solo cuando presentan signos clínicos que 
hacen sospechar de dirofilariasis (Chinapa, 2004).

Figura 2. Distribución geográfica aproximada de Dirofilaria immitis. El parásito está en las áreas señaladas 
en rojo, “probablemente” se encuentre en las áreas señaladas en amarillo, y no se presenta en las áreas 
resaltadas en azul (imagen original de “El compañero la cirugía animal”)

Fuente: http://www.biosci.ohio-state.edu/~parasite/distributions/dirofilaria_distribution.html

En Colombia se ha reportado la presencia de D. immitis en caninos de las costas 
atlántica y pacífica, las regiones oriental y central del país, Amazonas y en la po-
blación de Santa Fe de Antioquia. En estas dos últimas se encontraron anticuerpos 
específicos contra este nemátodo (Rev. Co. Cien., 2003). En Cali, Colombia, en el 
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año 1967 se reportó una prevalencia de 5% de Dirofilaria immitis; en Bogotá, en 
el año 1965 se encontró un 1% (Aranda, 1990), y en 1974 en el departamento de 
Córdoba se halló una prevalencia del 25%. 

Entre los años 1988 y 1989, de un total de 1981 perros muestreados en Colombia, 
167 (8,4%) dieron positivos de Dirofilaria immitis. El parásito se encontró igual-
mente en ciudades de gran altura y clima frío como Pasto, Ipiales, Manizales y 
Bogotá (Patiño et ál., 1991). En el 2003, Sánchez reporta un 1% de presencia del 
parásito en Bogotá y Fusagasugá.

Como la prevalencia de dirofilariasis en el canino a nivel mundial es muy alta, la 
prevención de la zoonosis consiste en tratar y prevenir la infestación en los perros. 
Existen técnicas para diagnosticarla y se encuentran microfilarias en la sangre, 
cosa que no ocurre en el hombre. La prevención y el tratamiento en los perros se 
hace con ivermectina, y para evitar las picaduras de los mosquitos hay que prote-
gerse y proteger a los perros con protectores, repelentes de insectos, además de la 
eliminación de los mosquitos (Barcat, 1999).
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