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2 Cuidados del mes

La alergia en 
perros y gatos

Perros y gatos están constantemente expuestos a
sustancias y organismos externos que pueden pro-

ducir reacciones alérgicas en el animal. Para evitar
complicaciones es importante brindar un cuidado espe-
cial a su piel y evitar alergias.
Para prevenir las alergias en las mascotas es importan-
te cuidar de ciertos aspectos básicos como una alimen-
tación sana y nutritiva, un lugar apropiado para vivir y
un ambiente limpio. La alergias en las mascotas es una
reacción frente a una sustancia extraña (alérgeno)
como un producto bacteriano, un fármaco, alimentos
diversos, polen, lana o insectos.
Dentro de alergias en las mascotas, las causas más
comunes que afectan a perros y gatos son producidas
por parásitos externos como pulgas, garrapatas, piojos,
sarnas, etc. También pueden originarse por problemas
de alimentación. La carencia o exceso de ciertos
nutrientes importantes en la dieta pueden provocar
alergias en las mascotas. Es por ello que el alimento
balanceado proporciona la mejor opción de alimenta-
ción para tu mascota. Seleccionar el alimento balance-
ado más adecuado para tu perro o gato es una tarea
que debes realizar con el asesoramiento de un médico
veterinario. Él te ayudará a proveer a tu mascota todas
las vitaminas y minerales que necesita para estar sano.
Alergia en las mascotas a las pulgas
Algunas mascotas son alérgicas a las pulgas. Las pul-
gas al picar al animal le inyectan una pequeñísima can-
tidad de saliva suficiente para sensibilizarlos a la pica-
zón. Es decir que una sola pulga puede desencadenar
todo el proceso alérgico. Hay varios productos efectivos
para controlar este insecto: aerosoles y líquidos, así
como los insecticidas hogareños. También podes optar
por colocar un collar, aplicar talcos especiales o darle

comprimidos antipulgas a tu mascota.
Alergias en las mascotas por inhalación
Son causadas por sustancias provenientes del polen de
las flores, pasto u otras plantas de la casa, así como
también por el polvo del hogar y el moho. Al parecer,
existe una predisposición genética entre perros y gatos a
padecer este tipo de reacción alérgica, que usualmente
aparece entre el primer y tercer año de vida del animal.
El paso inicial para solucionar este tipo de alergias en
las mascotas consiste en identificar la sustancia que
produce la alergia y, si es posible, removerla del
ambiente donde habita la mascota. Existen distintos
tipos de tratamientos para este tipo de alergia, entre
ellos el suministro de bajas dosis de corticoides, cuyos
resultados varían de acuerdo a la mascota. 
Estos medicamentos deben suministrarse bajo el estric-
to control veterinario.
Alergias en las mascotas por contacto
Este tipo de alergia es causada por el contacto físico de
la mascota con sustancias ofensivas, tales como los
insecticidas, pinturas, polen y pasto, entre otros. 
Las áreas de pelaje fino o sin pelo son usualmente las
más afectadas. Las alergias por contacto presentan una
piel lastimada, reseca, cuarteada que empeora cuando
la mascota trata de aliviar el dolor o la molestia lamién-
dose o rascándose.
Para cuidarlas, es importante evitar bañar a las masco-
tas con el shampoo que usan habitualmente las perso-
nas ya que no son aptos para ellos, pudiendo provocar
irritación y picazón de piel.

Alergia en las mascotas a los alimentos
En estos casos se recomienda alimentarlos con ali-
mentos balanceados específicos. Ante una alergia a
los alimentos conviene que la dieta sea supervisada
por el veterinario. Si bien la alergia a compuestos de
la dieta suele observarse por signos clínicos en la piel
(prurito), es posible también observar reacciones a
nivel respiratorio (estornudos y tos) y a nivel digesti-
vo (vómitos y diarrea).

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente
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La raza balinés es una variedad del siamés, aunque
con el pelo semilargo en vez de corto. Aunque son

reconocidos como raza independiente, lo cierto es que
la única diferencia con los siameses es que los gatos de
raza balinés tienen el pelo más abundante, conservan-
do la misma coloración que éstos.

Producto de un proceso de selección por parte del hom-
bre llevada a cabo en Inglaterra y Estados Unidos sur-
gió el javanés que en realidad es la raza balinéscon
puntos de color carey, lince o rojo.

En cuanto al color tiene las mismas capas que el sia-
més, es decir, pointed (manchas oscuras en la cara,
las orejas, las manos, los pies y la cola) que pueden
ser seal (marrón oscuro), chocolate (marrón claro o
cacao), blue (gris oscuro azulado) y lilac (gris rosa-
do), con manto rubio claro a crema.

La forma de ser del gato de raza balinés también es
similar al siamés (sociable, inteligente, saltarín) soli-
citando atención, jugando y disfrutando de la compa-
ñía humana, afectuoso hacia la familia, pero relacio-
nándose más con una persona. Los movimientos del
gato de raza balinés son elegantes, casi acrobáticos
y por lo tanto son gatos muy atléticos. 
Otra de las características relevantes de la raza bali-
nés es que sus ejemplares suelen ser extremada-
mente curiosos.

3 Comportamiento animal
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Airedale Terrier 

Por su espíritu siempre dispuesto, es muy recomen-
dable para aquellas personas amantes del deporte

al aire libre ya que puede ser un acompañante incon-
dicional. Debido a que no es muy tolerante no es un
perro especialmente recomendado para los niños
pequeños; en cambio, sí puede serlo para aquéllos
más grandes porque es un juguetón incansable.
Es importante destacar que no presenta una gran res-
puesta al entrenamiento de obediencia y que además,
sobre todo el macho, suele ser bastante dominante con
el dueño.  Debido a estas características muchos pro-
pietarios de ejemplares de esta raza se quejan de su
desobediencia.  Por eso es necesario que toda aquella
persona que adquiera un cachorro de airedale terrier
lo eduque correctamente desde pequeño y luego lo
someta a un adecuado entrenamiento de obediencia.
El airedale es un perro rústico, emocionalmente estable, no
muy demandante de  afecto y con una muy buena capaci-
dad para ser utilizado como perro de guardia.  Esta última
característica la manifiesta tanto a través de su accionar
directo contra el invasor del territorio como a través de sus
ladridos de alarma, que avisan a su propietario de la pre-
sencia de un potencial peligro.
En resumen, el airedale es un perro ideal para vivir en luga-
res con amplios espacios y no en departamentos, a menos
que su propietario disponga del tiempo necesario para brin-
darle la posibilidad de realizar suficiente cantidad de ejercicio.
Salir a trotar todas las mañanas en compañía de un airedale
terrier bien educado puede ser una experiencia muy agrada-
ble y, sobre todo, una actividad muy saludable tanto para el
perro como para su dueño.

Dr. Claudio Gerzovich Lis
• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento

Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605
www.comportamientoanimal.com

Especialistas / Comportamiento canino y felino
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4 Raza del mes
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Akita Inu

das entre sí, erguidas e inclinadas hacia adelante.
Cuello. Grueso y musculoso, libre de papada, equilibra-
do con la cabeza.
Cuerpo. Dorso recto y firme, la región renal es amplia
y musculosa. El tórax es profundo, pecho bien desarro-
llado, las costillas moderadamente bien arqueadas, y el
abdomen bien recogido.
Cola. De implantación alta, gruesa y llevada vigorosamente
enroscada sobre la espalda. La punta de la cola casi llega a los
corvejones cuando la cuelga hacia abajo.
Cuartos delanteros. Los hombros descienden mode-
radamente en forma oblícua y deben estar desarrolla-
dos, los antebrazos deben ser rectos y de huesos pesa-
dos, los codos adheridos al cuerpo.
Cuartos traseros. Las patas traseras deben estar bien des-
arrolladas, ser fuertes y moderadamente anguladas.
Pies. Gruesos, redondos, arqueados y con dedos apretados.
Movimiento. De movimiento flexible y poderoso.
Pelaje. La capa externa debe ser de pelo liso y de tex-
tura dura, la capa interna debe ser de pelo fino y abun-
dante; la cruz y las caderas deben estar cubiertas de
pelo ligeramente más largo, el pelo de la cola es más
largo que el que cubre el resto del cuerpo.
Color. Rojo, pimienta, atigrado y blanco. Todos los
colores citados, excepto el blanco, deben tener
"Urajiro" (Pelo blancuzco a los lados del hocico, en las
mejillas, debajo de la mandíbula y en el cuello, en el
pecho, abdomen, debajo de la cola y en la parte inter-
na de las piernas).
Talla. Altura a la cruz : Machos : 67 cm. Hembras : 61
cm. Se tolera una diferencia de más o menos 3 cm.
Utilizacion: El Akita Inu es de las razas caninas que
más pueden recomendarse como mascota, amigo,
guardián y vigilante de la familia.
Caracter: Es un perro de temperamento calmado,
dócil y receptivo.

Encuentre más información sobre otras razas en
wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm

Origen: La talla de los perros japoneses originalmente
variaba de pequeña a mediana y no existían las razas
grandes. Se originó en el Area Tohoku, como un perro
de caza de tamaño mediano, como un "Akita Matagi"
(perro cazador de osos), alrededor de 1630 - 1870 bajo
el Clan Satake en la Región Akita. Según los registros
históricos que aún existen, se alentó la cría de esta
raza para promover las peleas de perros, con el fin de
levantar la moral de los hacendados. Posteriormente, la
raza se cruzó con un perro que se cree fue un Mastín
propiedad de un ingeniero alemán en minas, estaciona-
do en las minas de cobre de Kosaka, y con un perro de
pelea Tosa (resultado de la cruza de la raza japonesa
de talla mediana llamada Mastín Shikoku con Pointers
Alemanes, San Bernardo y Gran Danés, etc.) por lo que
se perdió la forma puntiaguda de las orejas y la cola
enroscada, que fueron características originales de los
Akitas en otro tiempo.
En 1908 se prohibieron las peleas de perros y la opi-
nión pública gradualmente favoreció la preservación de
esta raza por parte de profesores y gente ilustrada. En
1919 se sancionó la ley para la preservación de los
monumentos naturales, y como resultado del esfuerzo
de los criadores por mejorar la raza, tiempo después,
en 1931, nueve excelentes perros de esta raza fueron
declarados monumentos naturales y, en consecuencia,
la raza se volvió muy popular. A finales de la Segunda
Guerra Mundial, en 1945, se hizo esfuerzos para elimi-
nar la estirpe de los Mastines y otras razas extranjeras
de los pocos Akitas que quedaban, ello con el fin de
crear un Akita puro, lográndose estabilizar el linaje puro
de los Akitas grandes que se conocen actualmente.

Descripcion: Aspecto general. Perro de talla grande y estruc-
tura sólida, bien equilibrado y con mucha sustancia, las carac-
terísticas sexuales secundarias bien acentuadas, de gran
nobleza y modesto señorío, de constitución fuerte.

Cabeza. El tamaño del cráneo es proporcional al cuerpo. La
frente es ancha, con una depresión fronto nasal (stop) bien
definida y con un surco nítido, pero sin arrugas. Las mejillas
moderadamente desarrolladas; el caballete nasal recto, con
una nariz grande y de color negro. En el caso de los ejempla-
res de pelo blanco, se permite la coloración encarnada. El hoci-
co es moderadamente largo y fuerte con una base amplia que
se adelgaza hacia la punta, aunque no es puntiagudo; dientes
fuertes con mordida en tijera; los belfos adherentes.
Ojos. Relativamente pequeños, casi triangulares, colo-
cados moderadamente distantes entre sí, de color café
oscuro, entre más oscuros mejor.
Orejas. Relativamente pequeñas, gruesas, triangulares y lige-
ramente redondeadas en las puntas; moderadamente separa-

http://www.foyel.com


5 Raza del mes
• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente

Exótico

dores que cruzan Exótico por Exótico más de dos o tres
generaciones. La razón es que se corre el riesgo de
“alargar” la nariz y acortar su pelo tan típico.
COMO ES?
El Exótico tiene una cabeza ancha, masiva, redonda, y
una estructura de buen hueso y pecho ancho. Las ore-
jas son pequeñas, con puntas redondeadas y no dema-
siado abiertas en la base. Insertas bien separadas y
bajas, deben inclinarse hacia delante para no distorsio-
nar la suave curva del contorno de la cabeza. Las meji-
llas de un Exótico deben ser llenas, sus mandíbulas
fuertes y sin torsión, el mentón firme y bien desarrolla-
do. Los ojos grandes, redondos, separados y la nariz
pequeña y ancha producen una combinación excelente
para darle al Exótico la apariencia dulce de bebote.
Cuello corto y ancho y un cuerpo de tamaño mediano a
grande, que debe lucir ancho en los hombros y pecho,
los cuartos traseros y la cola corta y gruesa.
En cuanto a su personalidad, el comprador de un
Exótico debe esperar el comportamiento de un Persa:
dulce, dócil, visto pero no oído, características a las que
les debemos agregar sumamente sociable, amante del
juego, eterno cachorro.

Descripcion: El Exótico, que se asemeja a un tanqueci-
to de guerra envuelto en un ropaje de velour, fue cre-
ado, en gran parte, de manera reservada. Esa reserva
comenzó a revelarse durante los años 50’s y 60’s, una
época en la que Estados Unidos, irónicamente, comen-
zaba a clamar por una cierta inocencia. Como sea, en
la aparición de un cierto número de gatos Americanos
de Pelo Corto de gran calidad se pudo percibir que se habían
producido algunos cambios notables en su apariencia.
Los cambios podían advertirse en sus ojos, que eran
más grandes y redondos, en sus mantos, que se habí-
an vuelto más sedosos y seductoramente mullidos, y
en sus morros, que eran más cortos y llenos.
El crédito de esta evolución debe, sin dudas, descansar sobre
los hombros de los Persas. Pero para ser verdaderamente jus-
tos, la responsabilidad debería corresponder a los criadores de
Americanos de Pelo Corto que cruzaron algunos de sus gatos
con Persas y registraron las lechigadas como Americanos de
Pelo Corto, falsificando los pedigrees. Este desapego por las
normas fue justificado por el interés en crear una mejor expre-
sión en la cara del Americano y, afortunadamente para ellos,
conseguir más cucardas y premios en las exposiciones.
Ya que el vicio, como la virtud, tiene su propio mereci-
miento, el nuevo y “mejorado” Americano de Pelo Corto
tuvo mucho éxito a pesar del hecho de evidenciar un
“cierto grado de hibridización” , según comentaban los
jueces en los shows. Sin embargo, algunos de ellos
preferían el tipo anterior antes que esos Americanos
con un sospechoso “look” persa.

�� Fuente: Amy Peiranodel Criadero de Exóticos y Persas "Chat el Arab"

Encuentre más información sobre otras razas en
wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm

La gente comenzó a interesarse por esta nueva raza.
Muchos, por padecer alergia o bursitis a causa del

frecuente peinado del Persa ya que tener un Persa
“wash and wear” era una magnífica opción! Además,
los nuevos criadores enfatizaban que, a diferencia de
su pariente peludo, que suele resfriarse con sólo ver por la
ventana una tarde lluviosa, el Exótico tenía la ventaja de su
maravilloso vigor híbrido, que lo hacía fuerte y saludable.
Cualquiera fuera la motivación, los interesados en crear
la nueva imagen de un Persa de pelo corto notaron que
las cruzas no iban a ser fáciles. Por de pronto, ninguna de
las razas de pelo corto existentes en los 60’s tenía siquie-
ra una similitud física con los Persas. De hecho, los pri-
meros criadores de Exóticos usaron Americanos  sólo lo
suficiente, muchas veces unicamente una vez, para intro-
ducir el gen de pelo corto en sus “pools” genéticos. Luego
de ello, cruzaron el resultado con sus persas.
Consecuentemente, la mayoría de los pedigrees actua-
les de Exóticos, no revelan la presencia de un gato de
pelo corto (que no sea un Exótico, claro está) por
muchas generaciones.
Aunque la influencia de otras razas ya es muy remota,
es difícil de desterrar y, aún ahora, son pocos los cria-

http://www.foyel.com
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Constipación
�� Fuente: "Señales de alarma en la salud de nuestro gato" - 
M.V. Rubén Mario Gatti
Asociación Argentina de Medicina Felina: www.aamefe.org.ar

Signo principal
La constipación o estreñimiento es una condición
donde las heces secas y endurecidas tienen dificultad
para ser evacuadas. Los intentos defecatorios
(tenesmo) en general solo producen eliminaciones
parciales. En condiciones normales los gatos suelen
defecar cada 24 a 48 hrs.

Signos Secundarios
El paciente puede tener vómitos y anorexia, si la cons-
tipación se alarga por más de 4 o 5 días y con el tiem-
po se puede producir pérdida de peso y también  obs-
trucción de la eliminación urinaria por compresión del
cuello de la vejiga.

Posibles causas
El gato es naturalmente un animal que come poca
fibra, y que toma poco agua, lo cual
hace que tenga la materia fecal de
poco volumen,  bastante seca y
compacta, esto lo predispone fácil-
mente a la constipación. Varias cau-
sas pueden producir esta señal de
alarma:
1- Retención voluntaria de materia
fecal debido a incomodidad o sucie-
dad de la bandeja sanitaria, también
los dolores articulares o de la zona
anal que dificultan la defecación.
2- Dietas con insuficiente fibra que
no estimulen la eliminación intestinal.
3- Obstrucción mecánica a la elimi-
nación, como alteraciones óseas del canal pélvico, (por
ej. Osteodistrofias y raquitismo), tumores de la pared
intestinal o de la zona pélvica, hernias, etc.
4- Alteraciones Neurológicas de la médula espinal,
(como hernias de disco o defectos genéticos) que afec-
tan la inervación del intestino grueso.
5- Megacolon, es una alteración donde el colon
se dilata y pierde fuerza muscular, en estos
casos la materia fecal queda retenida por la falta
de contracciones evacuatorias. 

Las causas 1 a 4,  que producen constipación, pueden
terminar formando un megacolon, lo cual agrava el
cuadro clínico y dificulta el tratamiento.
Procedimientos Diagnósticos
Todo gato con constipación debe ser evaluado en forma

clínica, si bien es fácil determinar que hay constipación,
se debe tratar de llegar a determinar la causa del pro-
blema. Como método de diagnóstico por imáge-
nes,  la radiología es importante para determinar
si hay un megacolon y/o lesiones óseas que impi-
dan la evacuación. Los análisis generales de san-
gre y orina  ayudan a la evaluación del paciente,
sobre todo en los gatos gerontes.

Observación del propietario
El propietario observará que el gato hace infructuosos
intentos defecatorios sin resultados, además  la

ausencia de materia fecal por varios
días y en cuanto avanza el problema
observará los vómitos y la falta de
apetito.

Recomendaciones
Todo gato con dificultad evacuatoria
debe ser llevado en forma urgente al
veterinario para determinar si la difi-
cultad es la evacuación de la mate-
ria fecal o hay dificultad para  orinar,
porque la primera si bien es un pro-
blema no es una urgencia, mientras
que la segunda (dificultad para ori-
nar)  es una urgencia que pone en

riesgo la vida del paciente.
> Los gatos predispuestos a la constipación, se deben
controlar periódicamente, si  no hay defecación en 4 o
5 días, se debe consultar al Médico Veterinario.
> Los cachorros  deben  consumir una dieta bien
balanceada para evitar trastornos óseos que debiliten
o deformen los huesos durante el crecimiento.
> Se debe mantener la bandeja sanitaria limpia y en
un lugar tranquilo y de permanente y fácil acce-
so para e l  gato.

“ Todo gato con 

dificultad evacuatoria debe

ser llevado en forma

urgente al 

veterinario para 

determinar si la dificultad

es la evacuación de la

materia fecal o hay 

dificultad para  orinar”

Encuentre más información sobre otras razas en
wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm
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Avisos Clasificados

CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

Apicultura Liquidación por cierre de emprendimiento 31.01.2007

Varios Perdices cria y explotacion de la perdiz 31.01.2007

Busco novio/a Soy duque Labrador Negro y busco novia 30.01.2007

Pit Bull Vendo cachorra pitbull 30.01.2007

Asociaciones Asociacion protectora animales de La Rioja 30.01.2007

Busco novio/a Busca novia soy un dalmata 30.01.2007

Busco novio/a Busco novia soy labrador retriever 30.01.2007

Busco novio/a Pointer macho busca novia 29.01.2007

Se regalan Se regalan 2 cachorritos encontrados 29.01.2007

Se regalan Cachorra busca flia. 29.01.2007

Adiestramiento Curso canino en Cantabria 29.01.2007

Busco novio/a Yorky busca novia 28.01.2007

Busco novio/a Busco novia shih tzu 28.01.2007

Peluquerias Belleza canina peluquería e higiene 28.01.2007

Hurones Vendo hurona 27.01.2007

Se regalan Hermosa y cariñosa gata en adopcion 27.01.2007

Golden Golden de excelente pedrigee 27.01.2007

Labrador Labrador chocolate de excelnte pedrigee 27.01.2007

Labrador Labrador de exelente pedrigee 27.01.2007

Golden Golden de excelente pedrigee 27.01.2007

Busco novio/a Busco novia soy un boxer de 1 año 26.01.2007

Busco novio/a Hola...Soy Aron un Schnauzer Mini 26.01.2007

Busco novio/a Busco novio para una golden retriever 26.01.2007

Para ver el texto completo de los avisos, ingrese a nuestro sitio web wwwwww..ccllaassii ff iiccaaddooaanniimmaall ..ccoomm

554 salteños atacados por perros,
un promedio de 92,3 por mes. Si
bien el nosocomio es un centro de
referencia en el auxilio de personas
agredidas por animales, las cifras no
abarcan a los que fueron socorridos
en otros centros de salud. 
Esto implica que la cantidad de acciden-
tes podría ser sensiblemente superior. La
ordenanza municipal 12.139 de 2003
establece que los perros en la vía
pública deben andar con una correa de
hasta un metro y medio.
Los ejemplares de razas consideradas
más peligrosas como el doberman, pit-
bull, rotweiller, o dogo o bull terrier ade-
más deben llevar bozal y transitar con un
mayor de 18 años. 
La norma también establece que sólo se
podrá tener mascotas agresivas en
viviendas con paredes "suficientemente
altas" y carteles de advertencia para que
los vecinos o visitantes sepan que pue-
den encontrarse con un animal de estas
características.

"Kwispel" es la palabra holandesa
que significa "mover la cola". La
cerveza puede ser consumida por
personas, dijo Berenden. Pero a
2,14 dólares por botella, es mucho
más cara que una Heineken.

A l  m e n o s  3  p e r s o n a s
p o r  d í a  s o n  a t a c a d a s
p o r  p e r r o s

Fuente: www.eltribunosalta.com.ar 

Una ordenanza municipal de 2003
fija multas de hasta $ 5.000 para
quienes saquen a sus canes sin
correa y bozal, pero la norma, que
también pena la falta de responsa-
bilidad sobre los animales, no se aplica y
al menos tres personas resultan mordi-
das por día en la ciudad.
Entre julio y diciembre de 2006, el
Hospital Señor del Milagro atendió a

P o n e n  a  l a  v e n t a  u n a
c e r v e z a  p a r a  p e r r o s

Fuente: actualidad.terra.es 

Tras un día de caza, no hay nada
como echarle la zarpa a una cerve-
za fría. Así que Terrie Berenden,
dueña de una tienda para mascotas
en la ciudad de Zelhem, creó una
cerveza para sus Weimaraners
hecha de extracto de carne y malta.
"Una vez al año vamos a Austria a cazar
con nuestros perros, y al final de la jor-
nada nos sentamos a tomar cerveza,
pero una día se nos ocurrió: el perro
también se merece una", dijo.
Berenden encargó a una cervecería local
que produjese y embotellase la cerveza
sin alcohol, llamada Kwispelbier. Fue pre-
sentada el mercado la semana pasada y
anunciada como "una cerveza para tu
mejor amigo".

http://www.clasificadoanimal.com


M.V. Jorge Muñoz
• Médico Veterinario desde 1978 con interés mayor hacia Cirugía Traumatología y Homeopatía. Recibido de
Homeópata en la Asociación Médica Homeopática Argentina en 1985. 
• Docente de Pequeños Animales área quirúrgica del 79 al 81-Docente de Asociación Médica Homeopática
Argentina del 86 a la fecha. 
• Director y docente del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos: Cirugía y Homeopatía desde 87 a la
Fecha. Director de la Farmacia Homeopática Veterinaria del 87 a la Fecha. 
• Disertante en numerosos Congresos Veterinarios y Médicos de Homeopatía

Especialistas / Homeopatía

8 Vocabulario veterinario
• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente

Fuente: “Diccionario de Veterinaria” - D.C. Blood - Virginia P.  Studdert - Interamericana.

• Ácido fosfórico: Ácido cristalino formado por la oxidación del fósforo; sus sales se denominan fosfatos.

• Ácido insaturado dibásico: es el isómero trans del ácido maleico y un intermediario en el ciclo de los
ácidos tricarboxílicos. 

• Ácido hialurónico: Mucolisacárido libre de sulfatos presente en la sustancia intercelular de varios teji-
dos, especialmente la piel. También se encuentra en el humor vítreo, líquido sinovial, cordón umbilical, etc. Se
usa terapéuticamente en las enfermedades degenerativas de las articulaciones.

• Acidosis: Situación patológica que se debe a la acumulación de ácidos o a la depleción de la reserva
alcalina (contenido de bicarbonatos) de sangre y tejidos orgánicos, y se caracteriza por un incremento en la
concentración de hidrogeniones (descenso del pH).

• Aciduria: Excreción de ácidos por orina.
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En la selva del Africa un leoncito se encontró a un misionero y empezó a corretearlo 
rugiendo con deseos de matarlo,
A esto cuando la leona madre alcanza a ver a su pequeño cachorro, le grita:
“NIÑO NO JUEGUES CON LA COMIDA”

A
Significado de términos con letra 

Humor / En la selva
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