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Cuidados del mes

Un perro necesita
seis palabras para
que lo eduquen bien
i Todos creemos que a nuestra mascota "sólo le falta
hablar" y es uno más en la casa. Muchos científicos
aceptan ya que hay diferencias apenas de grado en las
conductas y los sentimientos de humanos y animales.
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Terapia física y
rehabilitación
veterinaria
i Son ampliamente conocidos los beneficios de la
aplicación de todo tipo de Terapias Físicas en Medicina
Humana en todas las patologías Neuro - Músculo -
esqueléticas.
Durante los últimos años se están aplicando en
Medicina Veterinaria, con resultados equivalentes, o
en algunos casos, superiores a los de humana.
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i El Ragdoll tiene exce-
lente peso, fortaleza en
sus huesos y musculatura.

• Imprima este boletín para leerlo
más cómodamente •
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2 Cuidados del mes

Un perro necesita
seis palabras para
que lo eduquen bien

Si usted se enganchó con "Por amor a vos" por el
espectacular gato persa de Claribel Medina o es de

los que en el fondo de escritorio de su compu tienen la
foto de su perro labrador, esta entrevista le está dedi-
cada. Porque Claudio Gerzovich Lis es un experimenta-
do veterinario que se especializó - como muy pocos en
la Argentina - en todos los secretos del comportamien-
to de perros y gatos

Hace años disfruté dos libros del zoólogo inglés
Gerald Durrell: Mi familia y otros animales y
Bichos y demás parientes. ¿Realmente los anima-
les pueden ser parte de nuestra familia?

Depende de qué especie estemos hablando. Si hablamos
de especies sociales que tienen un comportamiento simi-
lar al del humano, como podrían ser los perros, no sólo
pueden formar parte de la familia, sino que deberían
hacerlo. Nuestro perro es el miembro no humano de la
familia.

¿Perros y gente tienen comportamientos similares?

Unos y otros somos sociales; los perros viven en grupos
sociales y los humanos también. Los humanos alcanza-
mos la madurez sexual antes que la madurez social; a los
perros les pasa lo mismo. Los humanos mantenemos un
comportamiento de juego durante toda la vida, que va
decreciendo, pero no se pierde; los perros también. Los
hijos de los humanos requieren cuidados de sus familia-
res para desarrollarse bien; los cachorros, también: la
jauría, generalmente formada por parientes, los cuida.
Los perros son territoriales; los humanos también: limita-
mos nuestra casa, nuestra esfera de influencia en el tra-
bajo, etc. Somos omnívoros, aun cuando uno balancee

ahora la dieta de su perro con alimentos especiales. Y, por
fin, unos y otros somos jerárquicos, vivimos en socieda-
des y en familias donde hay estratos distintos, esferas de
poder diversas.
¿Podemos hablar indistintamente de perros y gatos
como integrantes de nuestra familia?

Los gatos también pueden ser miembros no humanos
de la familia, si nosotros podemos respetar sus patro-
nes comportamentales. Insisto en que el perro y el
hombre se parecen mucho; pero el gato, no. Si yo quie-
ro incorporar a un gato pensando que es un perro que
maúlla, me voy a equivocar.

No me diga que usted es uno de los que tienen pre-
juicios con los gatos...

No, claro que no. Lo que pasa es que el perro es un ani-
mal social; y el gato es principalmente territorial.

i Por M.V. Claudio Gerzovich Lis

continúa en pagina 3 >>
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Muchos dicen que el gato es a-social. Yo no lo suscribo,
digo que es parcialmente social. Y digo también que es
sociable: es un animal que se acerca y es afectuoso,
pero no necesita obligadamente de la interacción. El
gato se incorpora a la familia, pero siempre desde un
ángulo diferente que el perro.
Solemos decir que nuestro perro nos ama o que nues-
tro gato se estresa. ¿Podemos humanizarlos tanto? ¿Es
lícito hablar de que perros y gatos tienen sentimientos,
emociones, inteligencia?

¿Por qué decimos que eso es hablar en sentido
humanizado?

Porque creemos que ésas son actitudes o rasgos de los
seres humanos. Exacto. Es cierto que en el campo
popular hay mucho de antropomorfismo. Como contra-
parte, en el mundo científico hay mucho de antropocen-
trismo. La gente dice: "A mi perro sólo le falta hablar,
es un humano"; y en el campo científico, se tiende a
decir: "No, no, los sentimientos son privativos del
humano".

¿Y usted qué cree?

Que no, que los sentimientos no son privativos de los
humanos. Yo creo que no hay diferencia de clase entre
animales y humanos; hay diferencia de grado. O sea,
somos parte de la evolución. Acabo de terminar En
busca de Spinoza, un libro de Antonio Damasio, el
prestigioso investigador en neurobiología. Spinoza era
un filósofo holandés que decía que gran parte de los
comportamientos humanos se basan fundamentalmen-
te no en la razón sino en las emociones y en los senti-
mientos. Y fue denostado. ¿Por qué? Porque se defen-
día que sólo nosotros, los humanos, somos racionales.
Y Damasio, tantos siglos después, está encontrando
que hay un correlato en el sustrato anatómico con lo
que Spinoza decía. Es un avance importante. Pero, aún

más, Damasio postula que

muchos de los comportamientos de los humanos son
similares, en sus bases, a los de los animales. No quie-
ro caer en que los animales son humanos. Digo que los
animales no son humanos; pero que nosotros, los
humanos, sí somos animales. Es increíble, pero estas
ideas causan sorpresa hoy.

¿Habrá miedo de encontrar demasiadas similitudes,
demasiada cercanía?

Por supuesto. Si un animal está más cerca mío de lo
que yo creo, me atemoriza, porque descubro que no
soy único sobre la Tierra. Fíjese que, en su momento,
decir que la Tierra no era el centro del universo gene-
raba desamparo.

Es obvio entonces que, por esas diferencias apenas
de grado que usted señala entre humanos y anima-
les, integrar un perro o un gato a la casa no es com-
prar un placard o una computadora. ¿Qué cosas
habría que tener en cuenta antes de sumarlos?

Muchísimas. En estos casos no conviene la improvisa-
ción ni confiar en la suerte. Porque en la sociedad
actual, si uno va a tener un perro, va a tener dificulta-
des. Lo dice alguien que ama a los perros, que trabaja
con perros y que vive con perros.

¿Por qué dificultades?

Porque un perro demanda mucha atención, mucha más
que un gato; un perro lo ata a uno a un tipo de vida.
Es decir, si yo vivo solo, o tengo mi familia y me quie-
ro ir de vacaciones, cierro la casa y me voy. Si yo tengo
un perro, ¿qué hago con el perro? ¿Lo llevo, no lo llevo?
No lo puedo dejar solo. Si tengo un jardín hermoso,
traje al perro y me quedé sin jardín. Vivo en un depar-
tamento; traje al perro, hace pis, caca por todos lados,
rompió los sillones. Si lo pienso fríamente, todo lo que
trae un perro son complicaciones.

¿Y si no lo pensamos fríamente?

Ahí está la cuestión. La decisión es centralmente emo-
cional. Mire, yo viví siempre con perros, hasta hace dos
años, cuando se me murió de viejo el perro que tenía y
por primera vez en mi vida estuvimos sin perro en la

familia. Yo no lo podía creer, pero me sentía más
libre. Hasta que alguien me dijo: "Te voy a rega-

lar un perro". Y volvió esa necesidad o esas
ganas de decir sí y me regalaron no

solamente uno sino dos, que
me trajeron un montón de

complicaciones; pero
también un montón de
alegrías.

¿Le puedo contar una
anécdota? Hace poco
me llamó una familia
para que la asesorara

viene de página 2 >>
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en la compra de un perro. Hermosa casa, jardín bárba-
ro. Cuando le pregunto a la dueña de casa qué espe-
raba del perro me dijo: "Sobre todo, que sea limpio".
Le expliqué que era mejor entonces ir a una juguete-
ría y comprar un peluche. Los chicos, obviamente,
eran los que querían el perro. Ella, gentilmente, me
agradeció que les hubiera señalado todos los inconve-
nientes que traía un perro. A los diez días me llamó y
me dijo: "Ya elegimos la raza. Ya sé que no nos con-
viene tener perro, pero todos tenemos ganas". Ahí
está el asunto: conocer los pro y los contra responsa-
blemente y asumir el deseo y el beneficio emocional.
Es así con los perros y con la vida. ¿Usted no quiere
tener problemas? Bueno, no viva. 

Me quedé pensando en que usted dijo que el
perro es un animal jerárquico. ¿Es perceptivo del
sistema de poder que hay en una familia?

Absolutamente. El perro siempre sabe quién manda.
Muchas veces no manda nadie, y ése es el gran proble-
ma para él: la ambigüedad.

¿Por qué?

Porque un perro necesita seis palabras para que lo edu-
quen bien. Primero, debemos tener los conocimientos y
después aplicarlos de manera coherente, firme y

paciente. "Educar" (perros y chicos, si usted quiere)
implica ser coherente en el mensaje, "ser firme" y "ser
paciente" para obtener resultados. Esas son las prime-
ras tres palabras (o actitudes) que necesitamos. Ya sé
que todo junto es muy difícil.

¿Y las otras tres?

Las otras tres palabras que el perro necesita son "ejer-
cicio", "disciplina" y "afecto". Y, ojo, en ese orden.

¿Afecto en el último lugar?

Ya sé que en las casas es al revés. O sólo afecto prime-
ro, afecto después y afecto al final. El perro, con sus
diferencias, es un lobo doméstico que ha pasado por la
selección de la especie. ¿Qué hace el lobo para vivir? -
Se defiende y rapiña para comer.
Trabaja. O sea, tiene que estar ocupado todo el día
para sobrevivir. ¿Qué hace un perro en una casa de
familia? Nada o muy poco, y duerme en la cama con el
dueño. Estoy hablando de las situaciones en las que
hay afecto, no de esa gente que lo maltrata o lo tiene
atado todo el día, lo que es un horror. Lo que quiero
decirle es que el afecto solo no alcanza, ni con los
perros ni con el resto de la familia de uno.
(Fuente: www.clarin.com)

Vocabulario veterinario

• Aglutinación: agregación en masas o grupos de las partículas separadas, especialmente la agru-
pación de bacterias.
• Aglutinante: que actua como pegamento.
• Aglutinina: cualquier sustancia que produzca aglutinación celular, sobre todo, los anticuerpos
especificos que se forman en la sangre como respuesta 
a un agente invasor.
•Aglutinogeno: sustancia (antígeno) que estimula al cuerpo a producir anticuerpos aglutinantes.
• Agonista: músculo al que se opone otro (antagonista) cuando se contrae para 
mover alguna parte.

Significado de términos con letra A

- El otro dia le quite unas cuantas espinas a un animal, y
sin embargo parecia estar bastante molesto conmigo.

- Que raro. No dicen que si le quitas una espina a un
bicho se hace tu amigo ?
- Si, no le entiendo... me imagino que los erizos son asi
de desagradecidos.

Humor / Espinas  Reflexión

viene de página 3 >>

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

Una pulga mirando reflexiva
hacia el cielo, le pregunta a una
amiga: 
- Ey,...... ¿habrá vida en otro
perro?
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Terapia física y
rehabilitación
veterinaria

Son ampliamente conocidos los beneficios de la apli-
cación de todo tipo de Terapias Físicas en Medicina

Humana en todas las patologías Neuro - Músculo -
esqueléticas.

Durante los últimos años se están aplicando en
Medicina Veterinaria, con resultados equivalentes, o en
algunos casos, superiores a los de humana.
Se está reconociendo en Argentina, y en el Mundo la
importancia de acompañar procesos dolorosos con
Terapias Físicas, como complemento de cualquier otro
manejo médico o quirúrgico, relacionado con el apara-
to locomotor y el raquis.

Terapia Física y Rehabilitación en Medicina Veterinaria

El tratamiento se realiza en sesiones en las que progre-
sivamente, se agregan agentes físicos (Electroterapia,
Magnetoterapia, Láser, Ultrasonido, etc.) así como,
masajes, ejercicios, hidroterapia, según las caracterís-
ticas de la patología, del paciente y desde ya el
momento de evolución del cuadro clínico presente.

Los resultados se observan gradualmente teniendo
claro que el protocolo de trabajo debe cumplir un orden
prefijado de objetivos. 
Entre la 3º y 5º sesión, ya se evidencia el efecto anal-
gésico y antiinflamatorio. Es en éste momento que se
pueden intensificar los masajes y ejercicios para mejo-
rar el rango de movimiento y por lo tanto la movilidad
en su totalidad, según la patología y la respuesta obte-
nida, recuperando así la biomecánica. Siempre eva-
luando el grado de evolución del caso.

El tiempo total de tratamiento varía según las caracte-
rísticas del caso. Teniendo en claro que es un comple-
mento terapéutico podemos aplicarlo en diferentes
patologías, dentro del área de la: Ortopedia,
Traumatología, y Neurología, tanto en jóvenes como
adultos y gerontes de distintas especies como caninos,
felinos, primates y quelonios.

La Terapia Física no requiere sedación, y es general-
mente bien tolerada por el paciente. Siempre hay que
tener en cuenta el protocolo de trabajo en las distintas
etapas del tratamiento según la patología. Se puede
acompañar con medicación, en especial en patologías
altamente dolorosas durante el primer período hasta
lograr los efectos clínicos deseados.

Algunos ejemplos de patologías a tratar son:
Espondilosis - Espondiloartrosis - Lesiones tendinosas -
Discopatías - Lesiones ligamentosas - Artrosis: -
Cadera - Rodilla - Procesos inflamatorios - Hombro –
Codo - Edemas - Parálisis: Ciático - Radial - Heridas -
Úlceras - Paresias - Tetraplejías - Bursitis 

Agradecemos la colaboración para la publicación de esta nota a: M.V.

Graciela Mabel Sterin - Medica Veterinaria - Especialista en Terapia

Física y Rehabilitación Veterinaria. 

Av. Córdoba 2663 - Capital Federal - Argentina - 

TEL: ( 54 - 11) - 4962 - 9037 

CEL: (15) 44 - 14 - 3582 (de 14 - 19 hrs.).- 

www.rehabilitacionvet.com.ar 

i Por M.V. Graciela Mabel Sterin

RETRATOS DE MASCOTAS

Witch en Chanel
óleo 

www.francisdeblas.com
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Ragdoll

Origen: El origen de la raza comienza en los años 60,
en California. Todo por una gata llamada Josephin que
estando embarazada sufrió un accidente, y dio unos
bellos gatitos de tamaño y pelaje, y desde ese momen-
to emprendió un programa de cría la señora ANN
BAKER.
En el año 1971 esta señora creo la asociación interna-
cional de gato Ragdoll ( IRCA). Esta asociación duro
muy poco tiempo . El Ragdoll fue primero desarrollado
en Gan Bretaña a partir de importaciones de gatos
nacidos de ANN , El club Ingles fue creado en 1987. y
el G.C.C.F. reconoció la raza en 1991-
Soy la única criadora de Argentina por que desde ya
saben que es una raza nueva , muy poca conocida por
la gente. O no han conocido un "UN VERDADERO RAG-
DOLL" El fasicina pero al mismo tiempo permanece
bastante confidencial. En mi caso he incorporado a mi
criadero diferentes líneas de sangre de distintos criade-
ros y países. ESPAÑA, SUIZA, DINAMARCA Y DE USA-

En nuestro criadero únicamente tenemos RAGDOLL
CLASE "A", CAPAZ SE PREGUNTA QUE QUIERE DECIR. 
Que por generaciones son Ragdoll puros . 
En esta raza NO ESTAN RECONOCIDOS LOS REGIS-
TROS RIEX, ESOS GATOS SON CONSIDERADOS RAG-
DOLL. YA QUE DECIENDEN DE CRUZA Y NO COMO
CORRESPONDE SER RAGDOLL x RAGDOLL-

Hay criaderos que han comenzado con ejemplar de BLEU
REGARD DOUX. En, Venezuela, Brasil, Chile. El Ragdoll
es una raza que se ha criado genéticamente con líneas
de sangre abierta. Por eso esta junto al Bosque de
Noruega, como las dos razas de mayor vigor híbrido.-

Descripción: De todas las raza, el Ragdoll tiene excelen-
te peso, fortaleza en sus huesos y musculatura. La edad
adulta de un ragdoll es a partir de los 3 años de edad.
Cuanto mas robusto es un gato mas largo se hace , los
machos llegan a pesar hasta 10 kg. y las hembras 5 kg,
Los machos superan enormemente e a las hembras .
Son animales muy compactos , la forma general de su
cuerpo es larga y rectangular, de caderas tan grandes
como sus hombros. Las patas traseras son ligeramente
mas altas , que las delanteras. La cola del Ragdoll es
espesa en la base y se deshilacha en el extremo .es
muy frondosa y con forma de penacho.
La cabeza es grande, triangular con los contornos redonde-
ados. El hocico es redondo y no muy largo , su mentón esta
muy desarrollado , su nariz mirada de perfil nos permite obser-
var una ligera inclinación "en forma de pista de esquí ".
Sus ojos deben ser grandes y levemente ovalados y su color
desde el celeste al azul. El pelaje es tipo semilargo. En su
cara es corto y se alarga desde su cabeza a sus hombros.

Caracter: El Ragdoll es de temperamento dócil y
sumamente compañero ,tratando de captar lo mas
posible su atención. 

Agradecemos la colaboración de: Criadero Bleu Regard Doux
Propietaria y criadora: Beatriz Alburquerque

Cafferata 5199, caseros , cp.1678. Buenos Aires , Argentina.
Telefono: 005411-4-759-1554-

Email : bleuregard@arnet.com.ar
Criadero asociado a : TICA y FIFE

Razas de crianza: Ragdoll & sagrados de birmania

i Fuente: www.foyel.com  
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Cairn Terrier

Descripcion: Agil, alerta, de apariencia natural emprende-
dora. Extremidades fuertes, con buen aplomo en las patas
delanteras, y de movimientos libres. Pecho profundo. Pelaje
resistente a las inclemencias del tiempo. Impresiona por su
actividad, valentía y audacia. 

CABEZA Y CRÁNEO: Cabeza pequeña pero proporcionada al
cuerpo. Cráneo ancho, con una hendidura bien marcada
entre los ojos y un stop bien definido. Hocico potente, maxi-
lares fuertes pero nunca largos o grandes. Trufa negra.
Cabeza bien cubierta de pelo. 

OJOS: Colocados bien separados, de tamaño mediano,
color marrón oscuro, ligeramente hundidos y con cejas
abundantes. 

OREJAS: Pequeñas y terminadas en punta, bien erguidas,
no muy juntas ni cubiertas de pelo largo. 

MAXILAR - DIENTES: Dientes grandes. Debe tener maxila-
res fuertes, con dentadura sana y completa, mordida en
tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superio-
res esté en contacto con la cara externa de los incisivos
inferiores y colocados en ángulo recto con los maxilares. 

CUERPO: Dorso recto y de largo mediano. Costillas bien
arqueadas, grupa fuerte y elástica. EXTREMIDADES POS-
TERIORES: Muslos fuertes y musculosos; con buena pero
no excesiva angulación de las rodillas. Corvejones bien des-
cendidos, deben ser rectos cuando se les mire desde atrás. 

PIES: Los anteriores más grandes que los posteriores y pue-
den estar ligeramente desviados hacia fuera. Las almohadillas
plantares deben ser gruesas y fuertes. Los pies pequeños,
estrechos, con dedos extendidos y uñas largas es un defecto. 

COLA: Corta, proporcionada, bien cubierta de pelo pero no
formando flecos. Su implantación no debe ser alta, ni baja,
debe ser llevada alegremente pero nunca encorvada hacia
el dorso. ANDADURA Y MOVIMIENTO: Su andar debe ser
con movimientos libres y fáciles. Los miembros delanteros
deben tener una buena amplitud hacia adelante. Los miem-
bros posteriores deben proporcionar una fuerte potencia
propulsora. Los corvejones no deben estar muy juntos ni
muy separados. 

i Fuente: www.foyel.com

PELO: La textura del pelo es muy importante. Debe sopor-
tar las inclemencias del tiempo y tener una doble capa; la
capa externa está formada por pelo abundante, duro pero
no áspero; el subpelo debe ser corto, suave y denso. El pelo
hueco es un defecto. Se permite una leve ondulación. 

COLOR: Crema, amarillo, rojo, gris o casi negro. Se acepta
el moteado en todos estos colores, pero no así el negro sóli-
do, blanco o el negro y fuego. Son muy típicas las manchas
oscuras en las orejas y el hocico. 

TALLA: Aproximadamente 28 - 31 cms (11 - 12 pulgadas)
a la altura de la cruz, pero en proporción al peso, siendo el
peso ideal entre 6 y 7,5 kgrs (14 - 16 lbs). 

DEFECTOS: Cualquier desviación de las anteriores caracte-
rísticas deberá considerarse como un defecto, y será pena-
lizado en función de su gravedad.

Caracter: Valiente y alegre, valeroso pero no agresivo.

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

Encuesta del mes
¿De qué depende que una raza
sea o no peligrosa?
• Total  de votos: 3.601
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Año tras año se incorporan en Medicina Veterinaria nuevas técnicas de

tratamiento que nos obligan a ampliar nuestros conocimientos profesionales. A

esto debemos sumar la demanda creciente de los propietarios (más y mejor

informados) que exigen cada día más nuestra calidad profesional.

Lugar del Curso: CEMV - Centro de Especialidades Médicas Veterinarias

Av. Córdoba 2663 - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina.

Para ampliar esta información TEL/FAX: +54 - 11 - 4962 - 9037 / 4961 - 8792

Horario de atención al publico: Lunes a viernes de 9 a 20 hs. Sábados de 9 a 15 hs. 

Del 5 al 14 de mayo de 2008
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Hasta el próximo número 
No se olvide de recomendar esta Revista Digital a sus amigos y conocidos>

ESPACIO PUBLICITARIO

Curso Intensivo Teórico Práctico de Terapia
Física en Pequeños Animales

Clasificado animal

Ud. necesita difundir sus
• Ateneos
• Congresos
• Convenciones
• Cursos

• Encuentros
• Exposiciones
• Eventos
• Ferias

• Jornadas
• Seminarios

Anunciando en www.foyel.com
llegará a más de 200.000 personas todos

los meses (veterinarios, profesionales
y propietarios de mascotas).

Nuestro objetivo es fomentar, estimular e impulsar en
el mundo animal el estudio y el conocimiento en todas
sus manifestaciones por medio de cualquier actividad
que favorezca el saber, la cooperación y el intercam-
bio de información entre todos los participantes de
nuestro sitio.

Tel: 0054 2944 43 2100 (de 9 a 20 hs)


