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Cuidados del mes

Vocabulario Veterinario

¿Qué cachorro elegir?
�� Existen numerosas razas entre las cuales pode-
mos elegir. El consejo es no dejarse llevar por las
modas y pensar que determinadas razas necesitan
más espacio, más ejercicio y más cuidados que
otras. Por tanto hay que pensar en el tiempo que
podemos dedicar a nuestra nueva mascota.
Algunas razas necesitan más cuidados de peluque-
ría que otras, lo que supondrá seguramente un
mayor gasto. PPÁÁGGIINNAA  22

�� El perro de raza
Bloodhound suele ser
un perro muy calmo y
tranquilo, con una acep-
table respuesta al entre-
namiento de obediencia.
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En esta sección explicamos el signifi-
cado de palabras con la letra A

Humor

�� La característica prin-
cipal de esta raza es la
falta de pelo.

�� Es muy bonachón y
leal. Es un perro que no
guarda rencor.
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Consulte los últimos avisos clasificados | PÁGINA 7

• Imprima este boletín para leerlo
más cómodamente •
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Razas del mes

Señales de alarma en gatos: 
Disnea PPÁÁGGIINNAA  66

Comportamiento animal

�� Los ejemplares de
esta raza suelen ser muy
activos y afectuosos,
aunque independientes.
Son también juguetones
y curiosos.

Bloodhound Bengala
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2 Cuidados del mes

¿Qué cachorro elegir?

Existen numerosas razas entre las cuales podemos
elegir, el consejo es no dejarse llevar por las modas

y pensar que determinadas razas necesitan más espa-
cio, más ejercicio y más cuidados que otras. Por tanto
hay que pensar en el tiempo que podemos dedicar a
nuestra nueva mascota.
Alguna razas necesitan más cuidados de peluquería que
otras, lo que supondrá seguramente un mayor gasto.
El tamaño del cachorro también es importante, si vivi-
mos en un piso pequeño o tenemos poco tiempo para
que el animal realice ejercicio es mejor comprar una
raza de tamaño pequeño, que aunque menos especta-
cular que una grande será más fácil de adaptar a nues-
tra situación. En cualquier caso le aconsejamos que se
informe en un especialista que le indicará las caracte-
rísticas de cada raza, para que elija la que mejor se
adapte a sus circunstancias.

Elegir un cachorro: ¿macho o hembra?

Sobre si es mejor elegir un macho o una hembra hay diver-
sidad de opiniones, les mencionaremos algunas ventajas e
inconvenientes para intentar ayudarle en la elección. 
El macho tiene un impulso sexual mayor que el de la
hembra, siempre está dispuesto a escaparse en busca
de una hembra en celo. Por el contrario en la hembra
se presenta la época del celo dos veces al año y nor-
malmente no suele ocasionar grandes molestias. 
En las razas grandes los machos suelen ser más robus-
tos que las hembras y por tanto estéticamente más
espectaculares. Las hembras suelen ser más cariñosas
y fieles. No obstante no hay que olvidar que estas son
características generales, que cada individuo es dife-
rente de otro independientemente de su sexo y que el
comportamiento del animal es consecuencia de la edu-
cación recibida sin que necesariamente influya el sexo. 

¿Dónde podemos adquirir el cachorro¿

Le aconsejamos que acuda a un especialista, que por
un lado le ayudará en la elección y le aconsejará sobre
los cuidados que necesitará su cachorro. 
Si lo adquirimos a un particular tendremos menos posi-
bilidades que el cachorro tenga problemas de salud ya
que no suelen estar en contacto con otras camadas, sin
embargo en caso de problemas tendremos más dificul-
tad para reclamar. Si lo compramos en un criadero ten-
dremos que asegurarnos que el estado sanitario es
bueno ya que puede haber más problemas de enferme-
dades infectocontagiosas y parasitarias, sin embargo
estos criaderos suelen dar garantía sanitaria y en caso
de problemas es más fácil que atiendan nuestra recla-
mación. 

¿Cuándo llevar el cachorro a su nueva casa?

Lo ideal es que el cachorro este con su madre y herma-
nos al menos durante el primer mes y medio de vida,
esto le permitirá mantener una alimentación a base de
leche materna que además de nutrirle perfectamente le
protege durante los primeros meses con los anticuerpos
que la leche de su madre le proporciona.
Aproximadamente durante la 3ª semana puede empe-
zarse a administrar progresivamente una alimentación
sólida a base de un pienso de crecimiento (especial-
mente formulado para cachorros).
Consideramos por lo tanto que una buena edad para
llevarlo a su nueva casa será entre la 6ª y la 7ª sema-
na de vida, cuando ya este habituado a una alimenta-
ción sólida. Cuando el cachorro llega a su nueva casa se
encontrará retraído y asustado, no debemos olvidar que
acaban de separarle de su madre y hermanos, es nece-
sario dejar que el cachorro se acostumbre.

�� Fuente: S.E.C. (servicio de educacion para el consumidor)



La raza de gato Bengala se originó como resultado de un
esfuerzo de combinar las características de un gato sal-
vaje con el cuerpo y el carácter de un gato doméstico.

Aunque los apareamientos entre gatos salvajes y
domésticos ocurrieron esporádicamente por cientos de
años, la primer cruza intencional ocurrió en 1963. Un
genetista estadounidense generó el cruzamiento de un
gato domestico con una hembra leopardo de Asía, pro-
duciendo una variada camada. 

El gato de raza Bengala es un gato de tamaño mediano
a grande. Los ojos son de tamaño mediano, ovalados y
de color amarillo. La característica principal de la raza
Bengala es su pelaje, con grandes manchas que recuer-
dan los felinos salvajes. El pelaje es corto, grueso y
suave. El color del manto es de la familia de los marro-
nes negros incluyendo el mink y el cobrizo.

Particularidades del comportamiento de la raza
de gato Bengala

En cuanto al comportamiento del gato de raza Bengala,
los ejemplares de esta raza suelen ser muy activos y
afectuosos, aunque independientes. Son también
juguetones y curiosos con vocalizaciones que recuerdan
a su antecesor salvaje. Si bien son animales adaptables
requieren un ambiente espacioso tal como un jardín o
al menos un patio o terraza.

3 Comportamiento animal

Bloodhound

El perro de raza Bloodhound suele ser un perro muy
calmo y tranquilo, con una aceptable respuesta al

entrenamiento de obediencia. Además, generalmente,
los ejemplares de la raza bloodhound son muy poco
ladradores y destructivos.

Las características recién mencionadas hacen del perro
de raza bloodhound un animal que raramente cause dis-
turbios tanto dentro como fuera del hogar, tanto en su
relación con miembros de la familia como con extraños.

La aptitud para la guardia de la raza de perro blood-
hound no es una característica para nada distintiva ya
que tanto en relación a la defensa territorial como al
ladrido de alerta suele presentar valores muy bajos.

Particularidades del comportamiento de la raza
de perro Bloodhound

Entre otras características del comportamiento de la
raza de perro bloodhound es interesante mencionar
que la relación con los chicos suele ser muy buena,
obviamente en el marco de una adecuada socialización,
ya que son animales habitualmente bastante toleran-
tes. Sin embargo, debido a su parsimonia, pueden no
satisfacer las necesidades de juego de los niños.

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

�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  

Bengala
�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  



4 Raza del mes

Boxer

• El peso de 30 a 32 Kg. los machos, y las hembras
entre 24 y 25.

En la variedad de Boxer Atigrado, el color de fondo es
idéntico al del Rubio, pero tiene estrías transversales
oscuras o negras que siguen la direcciónde las costillas.
El contraste entre el color de fondo y el de las estrías
debe ser evidente; las estrías no deben ser ni demasia-
do estrechas ni excesivamente anchas. Las manchas
blancas no son consideradas un defecto, sino una cua-
lidad, siempre que cubran una superficie inferior a un
tercio de la totalidad del cuerpo. El blanco antiestético,
como la cabeza blanca, o blanca de un lado y el Boxer
Negro, o de colores distintos del rubio, del atigrado o
del amarillo no están admitidos en las exposiciones. En
el Boxer Rubio, las tonalidades varían del amarillo claro
al rojo fuerte, los más buscados son los de color inter-
medio entre el amarillo y el rojo.
En todos los casos, la máscara negra debe limitarse al
hocico , con objeto de que la expresión del perro no sea
demasiado fiera. 

• El pelo del Boxer debe ser en todos los casos corto,
brillante y muy adherente.

Utilizacion: El Boxer ha sido auxiliar de la policía,
guardián de las casas, defensor de las personas, guía
para ciegos. Pero es especialmente apreciado como
amable perro de compañía, alegre, juguetón, pero un
poco desconfiado con los extraños. Le gusta la vida
dinámica, por lo que es preciso hacerle hacer a menu-
do algunos paseos.

Caracter: Es muy bonachón y leal. Es un perro que no
guarda rencor; particularmente afectuoso con los niños
y fácilmente adiestrable.

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

Nacionalidad: Alemania

Origen: La primera imagen de un Boxer aparece en
una tapicería flamenca del siglo XVII, pero realmente
era fruto de la fantasía del artista, porque el Boxer en
aquel entonces no existía.

Fue creado en 1850 en Munich, entre cruces con el
Mastín Bullembeisser y el Bulldog. Uno había sido
empleado en la caza del oso y el otro en los combates
contra toros. Era por eso de esperar que el Boxer se
presentara con los instintos feroces de sus anteceso-
res; en cambio, la inteligencia lograda por los seleccio-
nadores de la raza trató siempre de eliminar la agresi-
vidad y suavizar su fisonomía, que daba poca seguri-
dad.

Raza alemana, por lo tanto obtenida con sangre de
perros ingleses. La perfección de líneas y de carácter
datan de 1896, año en que fue fundado el primer Boxer
Club.

Descripcion: Ha sido definido "perro de bellísima feal-
dad".

• La cabeza debe ser proporcionada al cuerpo, seca,
sin arrugas. La mandíbula inferior sobrepasa a la supe-
rior, curvándose hacia arriba. Debe ser por lo tanto
prognata, pero sin que lientes de la mandíbula superior
y la lengua sean visibles con la boca cerrada. La trufa
es ancha y negra, con orificios nasales bien abiertos. 

• Las orejas son de inserción alta y amputadas en
punta, quedando derechas; pueden competir en expo-
siciones con las orejas sin cortar, siendo en aquel caso
colgantes. 

• Ojos oscuros

• Cuello redondo, fuerte y musculoso, sin papada.

• El tronco puede estar dentrode un cuadrado. 

• La cola debe ser amputada corta y de arranque y
porte alto. 

• Extremidades anteriores derechas y paralelas
entre sí. 

• La altura en el macho debe ser entre los 57 y 63 cm,
en la hembra entre 52 y 59 cm. 

�� Fuente: www.bomfimkennel.com  
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Esfinge

corporal anterior, tienen una secreción sebácea eviden-
te, que necesita ser limpiada diariamente por el propie-
tario, estos gatos generalmente no hacen la limpieza
normal por lamido.

Color de la piel: Es esta raza se permiten todas las
variedades de colores incluidos los del gen siamés (gen
cs). Por la falta de pelo los colores se observan como
diluidos o sea más claros.

Ojos: son grandes, redondeados, bien separados y
colores amarillos o verdes acordes con el pelaje.

Alteraciones genéticas más frecuentes: la falta de
pelo fue reportada como una anomalía genética en el
libro Dermatología en Pequeños Animales 4º Edición,
1990, de Muller-Kirk-Scott, allí se denominó Alopecía
Universal Felina.
Las glándulas sebáceas son muy activas y forman una
capa grasosa sobre la piel, que si no se limpia produce
olor rancio.
La presencia de pelos primarios, de piel muy arrugada,
gruesa y grasosa son considerados defectos para la
raza.
Estos gatos son muy sensibles a temperaturas extre-
mas, no es conveniente que se exponga al sol.
Las gatas tienen pocos celos por año y es alta la mor-
talidad neonatal.

Caracter: Es muy activo, sociable y afectuoso.

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

Origen: Esta es una de las razas relativamente moder-
nas que se origina en Ontario, Canadá en el año 1964
a partir de una mutación en un gato de raza Americano
de pelo corto. A principios de 1900 se habían criado
ejemplares en México y se lo llamó gato Sin pelo
Mexicano (Mexican hairless), también hay indicios de
su existencia en la época prehispánica.
La mutación se produjo en el gen Hr que es el gen del
pelo normal, como el gen esfinge es recesivo se deno-
minó gen hr.

Descripcion:

Estructura: es de tipo intermedia, el cuerpo es alarga-
do y robusto, los miembros son largos y musculosos y
la cola es muy larga y fina. El pecho es amplio y el
abdomen abultado.

Cabeza: es triangular, angulosa, con pómulos salien-
tes, la nariz presenta una convexidad (stop) a partir de
las cejas y luego sigue recta, las orejas son grandes.

Pelo: la característica principal de esta raza es la falta
de pelo primario generalizada y el pelo secundario apa-
rece sólo en algunas areas. Puede tener una pelusa
suave en la cara, orejas, dorso, miembros y cola,
puede haber cejas y bigotes ausentes o incompletos.

La piel se observa arrugada en la cabeza y en la región

�� Fuente: M.V. Rubén M. Gatti



6 Señales de alarma en Gatos

Disnea
�� 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 Disnea es una respiración dificultosa, trabajosa y
dolorosa, que se manifiesta con aumento de la frecuen-
cia respiratoria (más de 50/minuto) y la boca abierta y
con un componente de gran ansiedad.

Signos secundarios:
En general el animal está quieto, con los miembros
anteriores separados del cuerpo para facilitar la respi-
ración, puede haber fiebre, anorexia, vómitos, mucosas
pálidas, dolor a la palpación del tórax, etc.

Posibles causas:
La disnea es una situación crítica donde hay déficit de
ingreso o de utilización del oxígeno por parte del orga-
nismo. Las causas son variadas y se detallan a conti-
nuación:
1-Falta de oxigeno ambiental, por ejemplo
en lugares cerrados y pequeños, lugares
con mucho humo, etc.
2-Alteraciones de los glóbulos rojos que
transportan el oxígeno como anemia o
metahemoglobinemia (alteración de la
hemoglobina de los glóbulos rojos) por algu-
nas intoxicaciones.
3- Alteraciones de las vías aéreas superiores
con presencia de pólipos, tumores, defor-
mación de las costillas y esternón, etc.
4-Alteraciones en las vías aéreas inferiores como bron-
quitis (asma), neumonías, cancer de pulmón, edema de
pulmón, etc.
5-Acumulación de líquidos o aire (colectas) en el espa-
cio pleural como hidrotorax (líquido seroso), piotorax
(purulenta), hemotorax (sangre), neumotórax (aire),
hernia diafragmática (es el pasaje de órganos abdomi-
nales al tórax por rotura del diafragma), etc.
6-Otras causas pueden ser: golpe de calor, alteraciones
abdominales que presionen el diafragma, electrocución,
traumatismos cefálicos, etc.

Procedimientos diagnósticos:
La disnea puede ser un signo que indica una situación
grave y que compromete la vida del paciente. 
El Veterinario deberá tomar las medidas de urgencia
para mantener la vida del paciente y al mismo tiempo
tratar de diagnosticar la causa del problema. 
Como siempre se deberá preguntar sobre la historia
previa del paciente ya que la repetición de estos cua-
dros, podrían deberse al asma felino. Y hacer una revi-

sación completa del paciente. 
Los métodos complementarios de diagnóstico para
estos casos son:
1- Análisis básico de sangre y orina.
2- Radiología toráxica, abdominal, cervical y de cráneo. 
3- Punción y análisis del líquido pleural.
4- Evaluación cardíaca con Electrocardiograma y
Ecocardiograma.
5- Determinaciones diagnósticas para el Virus de
Inmunodeficiencia Felina, Leucemia Felina,
Toxoplasmosis y Peritonitis Infecciosa Felina.
6- Lavado traqueal o endoscopía con toma de muestras

para citología o biopsia y
cultivos.

Observación del Propietario:
El propietario observa la disnea en forma
directa, ve al gato quieto, apoyando su
pecho contra el piso y respirando rápida-
mente con la boca abierta. Puede ser que
esta respiración sea permanente o que se
produzca cuando el paciente hace un

esfuerzo o es llevado a otro lugar. Podrá observar
molestia a la palpación del tórax, presencia de aire sub-
cutáneo (crepitación debajo de la piel), y otras altera-
ciones derivadas de las posibles causas.

Recomendación:
Dentro de las recomendaciones generales se debe evi-
tar el vagabundeo de los gatos, ya que es la principal
fuente de traumatismos por accidentes, que pueden
provocar lesiones del pulmón, de la caja toráxica o her-
nias diafragmáticas. 
Otra recomendación importante es evitar tener al gato
en lugares pequeños y calurosos y sin la correspon-
diente ventilación, sobre todo en el verano. 
Por último la Peritonitis Infecciosa Felina, es una de las
principales enfermedades del gato que produce acumu-
lación líquida en el tórax, por lo tanto hay que consul-
tar al Veterinario para implementar las medidas pre-
ventivas.

“ La disnea puede

ser un signo que

indica una situación

grave y que 

compromete la vida

del paciente ”

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

CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

BUSCO NOVIO/A mestizo dorado busca ser papá 21.05.2007

Se venden Borregos Dorper 21.05.2007

Chihuahua macho chihuahua de 45 dias 21.05.2007

Se regalan Regalo pastor aleman precioso 4 años 20.05.2007

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

Aunque lo cierto es que no todos
ven con malos ojos el uso de fluoxe-
tina (el principio activo del Prozac).
Miguel Durand, de la Fundación
Argentina para el Bienestar Animal,
indicó que él está de acuerdo en su
uso con un diagnóstico adecuado.
“ El Prozac salva la vida de los ani-
males al solucionar problemas de
comportamiento y ansiedad: sirve
para que no los maten ni los regalen
porque se han tornado insoporta-
bles”, aclaró, por su parte, la veteri-
naria Guillermina Manigot. Y dijo
que desde hace por lo menos una
década se usa en veterinaria el
remedio hecho para humanos.
El experto en conducta animal
Claudio Gerzovich Lis tampoco com-
parte los argumentos de las asocia-
ciones británicas. “Si un perro tiene
trastornos del comportamiento y
sufre, y tiene problemas con su
entorno, mi función como veterina-
rio es mejorarle la calidad de vida;
igual que en una persona. El perro
es un animal doméstico que des-
ciende del lobo. Hablar de algo
natural en este contexto no tiene
sentido porque, sino, no se deberían
usar medicamentos en ningún
caso”, agregó.
Pero el Prozac no es el único reme-
dio humano usado en animales.
Otro laboratorio (Pfizer) logró la
autorización para vender una droga
que ayuda a bajar de peso a perros
obesos. Y dejó flotando la pregunta
de si saldrán a la venta más reme-
dios para mascotas, para reempla-
zar a aquellos hechos para humanos
que usan los veterinarios (antihista-
mínicos, antibióticos y fármacos
contra el cáncer).

de bonitos a sus 'labradores', con-
siste en alimentarlos con un buen
pienso, sacarlos a pasear y entre-
narlos con mucho cariño, «al fin y al
cabo lo primordial es que el perro
esté feliz», desvelaba Paco.

M a s c o t a s  a l  b o r d e
d e  u n  a t a q u e  d e
n e r v i o s

Fuente:www.prensalatina.com.mx

Desde hace por lo menos una déca-
da, se usa en veterinaria el Prozac,
remedio hecho para humanos
Cuando el ente regulador de medi-

camentos de los Estados Unidos
(FDA) aprobó la venta de Reconcile
el 26 de abril pasado, reavivó una
polémica sobre qué hacer ante los
problemas de conductas de las
mascotas y “ blanqueó” una situa-
ción presente desde hace años en
los consultorios veterinarios: el uso del
antidepresivo más famoso, el Prozac,
para calmar a los animales inquietos. 
Con este nuevo producto, el labora-
torio Eli Lilly apostó a replicar el
éxito que tuvo en humanos con el
Prozac –también conocido como la
droga de la felicidad–, con un dise-
ño exclusivo para perros, que inclu-
ye además, un sabroso gusto a bife
Algunas organizaciones de defensa
animal británicas no tardaron en
quejarse, con argumentos que afir-
man que es un error cambiar quími-
camente conductas que le resultan
inconvenientes al ser humano.
Muchas veces las mascotas son
sometidas a entornos que nunca
habían conocido u obligados a per-
manecer encerrados en pequeños
departamentos mientras se prolon-
ga la jornada laboral de los dueños.

M á s  d e  1 . 5 0 0  p e r r o s
e n  E x p o s i c i ó n  C a n i n a
d e  B a d a j o z  

Fuente:www.hoy.es

El evento organizado por la
Sociedad Canina de Extremadura
con el patrocinio del Ayuntamiento
de Badajoz, contó con la participa-
ción de 16 jueces venidos de
Francia, Australia, Eslovenia,
Luxemburgo, Finlandia, Portugal,
Estados Unidos y Paraguay, además
de una representación nacional, que
tuvieron la difícil tarea de ir selec-
cionando cánidos hasta decidir los
ganadores de cada especialidad. 
La competición duró hasta las seis
de la tarde, hora hasta la que cada
juez estuvo plenamente dedicado a
observar y valorar a todos los parti-
cipantes. Para ir pasando la criba
clasificatoria, cada ejemplar debía
cumplir una serie de requisitos
comunes a todos los tipos de
perros, como son la pureza racial, el
movimiento, el porte, el carácter o
la escultura ósea. Después, el mejor
ejemplo de cada raza debía cumplir
a la perfección con las característi-
cas de su estirpe: la bravura del
'boxer', la gracia de los pequeños
'chow chow', o la expresión de dig-
nidad del 'San Bernardo'. 
Para conseguir pasar las pruebas,
los amos se entregan en cuerpo y
alma al cuidado de sus mascotas.
«Hay que cuidarlos como a un niño
y estar atendiéndolos en todo
momento», confesaba Mónica de
Sevilla, dueña de Brenda, una
coqueta 'pomerania' que a las 12
del mediodía ya tenía en primer
puesto excelente de su categoría.
Para Paco y Juan, sin embargo, lo
más importante para mantener así
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8 Vocabulario veterinario
Fuente: “Diccionario de Veterinaria” - D.C. Blood - Virginia P.  Studdert - Interamericana.

• Actinomicosis: En el vacuno se debe a Actinomyces Boris. Se produce una osteomielitis rarefaciente de los
huesos de la cabeza, especialmente en maxilar y mandíbulas. Hay una clara inflamación del hueso que
además, es dolorosa y dificulta la alimentación.  También hay inflamación de los senos faciales que contienen
un material pegajoso, parecido a la miel y que contiene gránulos. Manifestación extrañas son: lesiones granu-
lomatosas de la piel de la cabeza, del tejido blando del testículo, de la glándula mamaria de la cerda y tam-
bién la infección del canal esofágico, produciendo una distensión vaga. Se llama también colmillo hinchado. En
perros y gatos la actinomicosis se manifiesta como una infección localizada, purulenta y granulomatosa, que
aparece muy a menudo en los tejidos subcutáneos alrededor de la cabeza y cuello, huesos y cavidades toráci-
ca y abdominal. Las infecciones  generalizadas no son frecuentes. 

• Acuicultura: Cría de animales acuícola, principalmente peces en cautividad.-

• Acuoso: Preparado con agua.
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Un hombre está paseando al gato por la calle y le pregunta una chica:
- ¿Araña?
- No, gato.
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