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Cuidados del mes

Vocabulario Veterinario

Educando a mi gato para
una buena convivencia
�� Convivir con una mascota pasa por mantener una
buena relación con el animal. Conseguir que el gato se
acostumbre al contacto y la presencia humana es real-
mente imprescindible para que la convivencia sea más
fácil. Hay veces que la mascota se muestra agresiva con
todo aquel que está junto a él. Habrá que averiguar la
causa de estos comportamientos para poder solucionar-
los satisfactoriamente.
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Agresividad en
las conductas
del perro

�� De todos los comportamientos indeseables que pre-
sentan los perros, la agresividad es el único que puede
poner en serio riesgo la integridad física e incluso la
vida de una persona. Por tal motivo, es la conducta por
la cual más frecuentemente los propietarios consultan a
los especialistas en comportamiento animal.
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Humor

�� El gato Doméstico
Común,  proviene de sus
ancestros egipcios.

�� Galgo corredor, cazador
valiente que parece

desconocer el miedo. 
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2 Cuidados del mes

Educando a mi gato
para una buena
convivencia

Aunque el gato tiene fama de ser un animal indepen-
diente, también es cierto que necesita establecer

relaciones con su entorno. En estos casos, la relación
con los dueños equivale a las que establece con sus
semejantes en el entorno natural. De esta forma, según
una teoría compartida por muchos expertos, los mininos
perciben al ser humano como un congénere más.

IImmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaass  eettaappaass  iinniicciiaalleess

La relación que el gato establece con el hombre empieza
a cimentarse en el período comprendido entre los dos
meses de vida (destete) hasta los seis u ocho meses, aun-
que esto varía entre unas razas y otras). Así, el compor-
tamiento social del ejemplar adulto dependerá, en gran
parte, de las condiciones de desarrollo del gato joven.
Uno de los factores relevantes de la sociabilidad del gato
reside en el tiempo que pase con su madre: cuanto más
se aproxime al periodo natural, mayor predisposición
tendrá para mantener relaciones adecuadas con el hom-
bre. Por el contrario, si el destete se produce a una edad
prematura, el animal tiende a considerar al dueño como
su propia madre y el comportamiento infantil tiende a
alargarse y repetirse en su vida de adulto, con el des-
equilibrio y la falta de estabilidad que ello conlleva. 
EEll  jjuueeggoo  ccoommoo  aapprreennddiizzaajjee

En las edades tempranas, el gato aprende mediante el
juego las reglas esenciales para la vida en grupo y se va
percatando de las consecuencias de su comportamien-
to. La madre alienta desde el principio la aparición de
juegos en los que toman parte los diversos miembros de
la camada. Uno de ellos se produce cuando la gata utili-

za las zarpas posteriores para golpear la panza de sus
descendientes. Esto les enseñará uno de los principales
mecanismos de defensa en su vida de adultos.
Gracias a estas peleas, el gato aprende para su vida de
adulto cuando su mordedura empieza a causar dolor y
la forma en que podrá jugar con sus dueños sin infrin-
gir ningún daño.
Cuando se produzca un mordisco, antes que pegar al
animal, es conveniente, tras el daño infringido, emitir
un pequeño chillido y pellizcar ligeramente la piel del
animal hasta que emita el mismo sonido. De esta
forma, se comprende el dolor causado y cesarán este
tipo de ataques en los juegos.

EEll  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  hhoommbbrree  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddeell  ggaattoo

Otro factor importante en el grado de sociabilidad de
este tipo de mascotas es el contacto que ha tenido con
seres humanos a edades tempranas. Por lo tanto, es
bastante difícil educar a un gato cuando ya es adulto, es
decir, a partir de la séptima semana, aproximadamente.
La actitud idónea para establecer una relación de con-
fianza será la de aprender a manipular al animal desde
su nacimiento: cogerlo en brazos, acariciarlo, etc.
Por estas mismas razones, es muy importante, cuando
se adquiere un ejemplar, informarse de las condiciones
y el hábitat en que ha sido criado y educado, además
de percatarse de si tiene la costumbre de dejar que se
le acerquen los seres humanos.

En consecuencia, no existen razones para que un gato
muestre un comportamiento antisocial y agresivo. Si
esto se produce es porque el animal ha sufrido alguna
experiencia traumática que ha producido trastornos en
su proceso de sociabilidad y gran parte de la responsa-
bilidad de ello recae, en muchas ocasiones, en el propio
dueño.

• Imprima este boletín para poder leerlo más cómodamente
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3 Comportamiento animal
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Agresividad animal:
el comportamiento
agresivo del perro
De todos los comportamientos indeseables que presentan los
perros, la agresividad es el único que puede poner en serio
riesgo la integridad física e incluso la vida de una persona.
Por tal motivo, es la conducta por la cual más frecuentemen-
te los propietarios consultan a los especialistas en compor-
tamiento animal.

Hace algunos años, cuando los conocimientos acerca
del comportamiento canino eran escasos, se pensa-

ba que si un perro mordía a una persona se debía sólo
a que el animal padecía alguna enfermedad, más preci-
samente, rabia.
Si bien algunas veces ésa era la razón del comporta-
miento agresivo, en la mayoría de los casos respondían
a causas totalmente diferentes.

A pesar de que en la actualidad existen
muchos lugares en los que no se diag-
nostican casos de rabia canina desde
hace varios años, siguen existiendo
situaciones en las que los perros agre-
den a los seres humanos. Los animales
suelen no ser los únicos responsables ya
que en muchos casos esta reacción res-
ponde al total desconocimiento que la
mayoría de las personas tiene acerca del
comportamiento de los perros y también
a que muchas conductas agresivas son
estimuladas, consciente o inconsciente-
mente, por los propietarios.

Uno de los aspectos que hay que tener
en cuenta es que la mayoría de los com-
portamientos agresivos de los perros son
normales y no verdaderas patologías,
aunque por supuesto existen conductas
agresivas anormales, de origen orgáni-
co. En una especie social como la de los perros, que
actúa a partir de un sistema jerárquico, que caza en
grupo y que realiza la mayoría de sus actividades coor-
dinadamente, el orden es una premisa fundamental.
Este orden es establecido sobre la base de diferentes
interacciones en las que la agresividad suele ser un com-
ponente importante. A su vez, es a través de la agresi-
vidad que los animales defienden sus territorios de
extraños.
La agresividad es considerada además una característi-

�� Fuente: www.comportamientoanimal.com. Extracto del libro "Nuestro
perro" Autor: M.V. Claudio Gerzovich Lis. Comportamiento animal

ca positiva en muchas razas de perros, especialmente
en aquellas destinadas a proteger el territorio o la fami-
lia. También en muchos casos este comportamiento es
estimulado en forma individual por muchos propietarios.
Si un perro agrede e incluso lesiona a un delincuente
que pretendía ingresar en nuestro domicilio, será califi-
cado como un héroe. Pero si el mismo perro agrede a un
amigo que venía de visita será considerado como un
individuo peligroso al que hay que sacar de la casa. Un

ejemplo más de que los perros muchas
veces son víctimas de nuestras propias
incoherencias.

Finalmente, todo propietario de un perro
debe saber que no existe un tratamiento
universalmente válido para los perros
agresivos, ya que la agresividad es un
comportamiento sumamente complejo.
Dado que puede responder a muchas
causas distintas, en cada caso será nece-
sario que un profesional especializado
diagnostique adecuadamente el tipo de
agresión que presenta el animal.
Debido a que detallar todos los tipos
existentes demandaría varios capítulos,
sólo mencionaré, a título informativo,
algunos de ellos y me referiré más deta-
lladamente a los dos más comunes: la
agresión por dominancia y la agresión
sobreprotectora y maternal. Entre las

consideradas normales se pueden mencionar la agre-
sión por competencia, territorial, por miedo y por dolor,
mientras que son consideradas anormales la agresión
por hidrocefalia, por hipotiroidismo y por epilepsia agre-
siva, entre otras.

“Todo propietario de un

perro debe saber que no

existe un tratamiento

universalmente válido

para los perros agresivos,

ya que la agresividad es

un comportamiento

sumamente complejo.”

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

Especialistas / Comportamiento canino y felino



4 Razas del mes
Perros

Afgano

un gran obstáculo: las rigurosas reglas contra la expor-
tación, puesto que se consideraba que todos los galgos
afganos pertenecían al monarca.

Con el colonialismo británico en el Índico este perro fue
entrando en Occidente. Una dama perteneciente a las
altas esferas de la sociedad británica, la señora
Whitbtread, consiguió una pareja de estos ejemplares y
cuando a principio de siglo murieron, cedió sus cuerpos
al Museo Británico de Arte Natural donde todavía se con-
servan. En 1925 fue fundado el primer club dedicado al
afgano, "The Afghan Hound Club", en Inglaterra,
siguiéndole otros muchos debido al enorme interés que
despertó la raza en este país y que ha ido creciendo
hasta nuestros días. En España, la primera hembra que
fue inscrita en el Libro de Orígenes Español (L.O.E.) data
de 1954 y fue importada de Gran Bretaña por el propie-
tario de un famoso criadero en Jaén. El galgo de
Afganistán a pesar de ser un animal aparentemente frío
es un perro extraordinariamente sensible y por este
motivo no puede soportar pasar a un segundo plano o
cualquier actitud que le pueda hacer creer que ha sido
postergado. A pesar de que no está constantemente
realizando actos de demostración de afecto hacia su
amo, en ningún momento prescinde del vínculo de la
amistad que le relaciona con el hombre

No cabe duda de que todos los galgos se han origi-
nado de un mismo perro, evolucionando según la

región donde se producían. Y así, la irregularidad del
terreno montañoso que anida en Afganistán, con conti-
nuos cambios bruscos climáticos, le dio al galgo afgano
la particularidad que lo distingue de los demás galgos:
la articulación en la cadera con eje de rotación, para
poder volver sobre sus cuartos traseros con la rapidez y
agilidad necesarias para seguir a sus presas.

El pueblo afgano, en particular los "sehikhs" del trián-
gulo Balkh-Chitral-Ghazni, guardaba celosamente esta
raza, a la que consideraba como uno de sus tesoros
nacionales. Había grandes dificultades para adquirir
ejemplares y las pocas personas que conseguían per-
suadirlos de entregar uno de ellos se encontraban con

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

Origen: “Nadie sabe de dónde venía, pero aquí está y
aquí se queda”. La máxima no podía proceder de otro
lugar que de una leyenda local, de una historia que pro-
viene de los tiempos del Arca de Noé, cuando el patriarca
optó por elegir a la raza del pastor afgano para preservar
en un nuevo mundo surgido del desastre a los galgos. 
Por eso se califica su origen en un incierto segundo o
tercer milenio antes de Cristo, pero en lo que sí existe
certeza es que en el mundo de los galgos, el pastor
afgano ocupa un lugar prominente, tanto que su pres-
encia ha pasado de considerarse atípica en España hace
dos décadas a ser normal.

Descripcion: El afgano es un galgo corredor, cazador
valiente que parece desconocer el miedo. No da jamás
un paso hacia atrás cuando su adversario es potencial-
mente más fuerte; su victoria está basada en la rapi-
dez, la astucia y en el conocimiento de las partes
débiles del contrario. Es además el único galgo que
posee aptitudes innatas de pastor. Muchos consideran
inexplicable el gran equilibrio entre su carácter y sus
aptitudes. Parece incompatible en un perro la dureza
con la elegancia, el ser cazador con las actividades pas-
toriles de vigilancia y guarda, lo que en el afgano es
absolutamente normal. 

http://www.foyel.com


5 Razas del mes
Gatos
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Mestizo (Doméstico común)

Cabeza: la cabeza del gato DC es de tipo intermedia y
rectangular, ni muy chata ni muy larga, su nariz es
mediana y con una leve depresión a nivel de los ojos.
Las orejas son de tamaño medio con separación mode-
rada el gen que regula las orejas normales se llama fd
apareciendo posteriormente el gen Fd (dominante) que
dio lugar a la raza Fold Escosés. Los ojos son grandes,
de forma redondeada y color amarillo

Pelo: el pelo original del gato es el pelo corto, regido
por el gen L, que es dominante, es por eso que la
mayoría de los gatos domésticos mestizos son de pelo
corto y generalmente se acompañan de una densa capa
de subpelo. La presencia del pelo largo o semilargo es
producto de una mutación y se llamó gen l, de tipo
recesivo. Si bien hay gatos DC, de pelo largo, son
menos por ser un factor recesivo. También hay genes
que regulan distintos caracteres del pelo, el pelo normal
derecho o liso está regido por el gen R, la presencia de
pelo por el gen Hr (dominante) y la textura por el gen
wh (recesivo), luego surgieron mutaciones como el gen

r (recesivo) del Cornish Rex , el gen Wh (dominante) del
Americano Pelo Duro, y el gen hr (recesivo) del Esfinge. 

Colores del manto: los colores del manto son regidos
por genes originales como el A, (llamado agutí), el C
(color total), el D (denso), el T (tabby) y el B (color
negro), esta combinación daría un gato negro atigrado,
que se supone es el color original y el más observado en
condiciones naturales. Rápidamente en el proceso evo-
lutivo apareció el blanco en manchas, gen S, el rojo gen
O en el cromosoma X y el gen de dilución "d", que pro-
dujo el color azul o gris. Luego por distintas mutaciones
aparecieron el resto de los colores y sus combinaciones.

Caracter: El gato DC todavía conserva en parte caracte-
rísticas de sus hermanos salvajes, es muy inteligente,
hábil cazador y gran capacidad de adaptación a los cam-
bios. En otro aspecto son un poco tímidos y desconfia-
dos con los extraños. Si se ha socializado correctamen-
te en sus primeros meses de vida, será afectuoso y una
excelente compañía con sus propietarios.

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

Origen: El gato Doméstico Común (DC), o callejero, o
mestizo, proviene de sus ancestros egipcios. Como
sabemos el gato doméstico deriva directamente del
gato montés africano llamado Felix líbyca y se supone
que ha tenido también la inclusión de genes del gato de
la jungla africano el Felix chaus. Luego que los griegos,
fenicios y romanos llevaron los gatos egipcios a Europa,
se cruzaron con el gato montés europeo Felix silvestri y
con esto quedó conformado el gato común europeo,
que luego fue llevado a América por las distintas
corrientes conquistadoras. Este gato DC ha dado lugar
en forma directa a dos razas, el Europeo de pelo corto
y el Americano de pelo corto.

Descripcion: El gato DC es el gato más representativo
de la especie, aunque obviamente no hay un estándar
para estos individuos. El Felix silvestre dejó una heren-
cia de cuerpo pesado, compacto y musculoso, pero los
innumerables cruzamientos ha hecho del gato DC un
animal de tamaño medio, en todos sus aspectos anató-
micos, (óseo y muscular principalmente), estos gatos
tienen un peso entre 3,5 kg a 5 kg. Existe lo que se
llama el patrón genético original del gato, que es la
carga genética que tiene un gato natural, sin ninguna
mutación o manipulación genética, algunos de estos
genes son conocidos y serán indicados en esta ficha,
por ejemplo la presencia de cola normal está regida por
el gen m (recesivo), luego por una mutación aparece el
gen M (dominate) que da lugar a la formación de la raza
Manx.

�� Agradecemos la colaboración:
M.V. Rubén M. Gatti | gattiedo@teletel.com.ar Vicepresidente
de la Asociación Argentina de Medicina Felina (AAMeFe)
www.aamefe.org.ar - Asesor del Pet Food Institute -
Consejero del CPMV de Bs.As.
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6 Cartelera de noticias
Cursos, ferias, exposiciones
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Encuentre más información sobre estos y otros eventos ingresando el nuestro sitio web wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm

La Leishmaniasis es una zoonosis de importancia en
América de Sur, ya ha atravesado la frontera y se

han confirmado 31 casos en Misiones. Esta enfermedad
está presente en todo el mundo. Algunas formas de
presentación son de alta mortalidad.
La Leishmaniasis canina es una enfermedad causada por
un protozoario, Leishmania spp, transmitido por mosqui-
tos del género Phlebotomus. 
Los caninos infectados pueden manifestar una respuesta
inmunitaria celular o presentar una forma sistémica grave
que se desarrolla de forma lenta, severa y progresiva.
Los signos de presentación más frecuente incluyen:
Manifestaciones cutáneas - Pérdida de peso y anorexia
- Linfoadenopatía local o generalizada - Lesiones ocula-
res - Epistaxis - Decaimiento - Anemia - Falla Renal -
Diarrea - Insuficiencia Hepática.
La Leishmaniasis canina no es sólo un problema veteri-
nario, ebido a que es una zoonosis de importancia mun-

Brote de
Leishmaniasis 
en Misiones

dial. Crece en el mundo y es de reciente aparición en
Argentina, siendo que la prevalencia de la enfermedad
es mucho mayor a lo que se suponía en un principio. El
perro actúa como reservorio de la Leishmaniasis humana e
incluso los perros con infecciones inaparentes son capaces
de transmitir la enfermedad a través de vectores y juegan
un rol fundamental en la diseminación del parásito.
Si bien existen tratamientos para la enfermedad, la pre-
vención es la clave para el control de la enfermedad
debido a que: Los tratamientos no son efectivos en
todos los casos - El diagnóstico de la enfermedad suele
ser tardío; por lo que la enfermedad ya está avanzada y
ya ocurrió la diseminación de la misma a través de los
vectores -  Incluso animales asintomáticos pueden
transmitir la Leishmania-  No existen vacunas en cani-
nos -  Humanos y Caninos comparten el vector, siendo
estos últimos reservorios de la enfermedad de gran
importancia epidemiológica.
Recuerde que la Pipeta Power es la única pipeta proba-
da y aprobada como repelente de mosquitos, mosca
domestica y mosca brava, por lo cual es un aliado
imprescindible en la prevención de esta enfermedad.

Fuente: Dto. Técnico Brouwer S.A.

Curso de Odontología Veterinaria a distancia
Responsable del curso: Dr. Adalberto Amato
Duración: cuatrimestral

Líbano 460 (1603) - Villa Martelli - Buenos Aires - Argentina - TEL: 54 -11 - 4760 - 8227

Estaremos presentes como todos los años con nuestro stand en la Expo Veterinaria 2006. 
Lo esperamos para responderle cualquier consulta.

¿Como anunciar sus eventos en nuestro sitio?

El objetivo de                             es fomentar, estimular e impulsar en el mundo ani-
mal de habla hispana el estudio y el conocimiento en todas sus manifestaciones por
medio de cualquier actividad que favorezca el saber, la cooperación y el intercambio de
información entre todos los participantes de nuestro sitio. Los invitamos a visitar nues-
tra propuesta de difusión para conocer como lo podemos ayudar.

Para visitar la propuesta completa ingrese en
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CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

Servicios varios busco peluquero/canino 06.12.2006

Se regalan Regalo perritos 05.12.2006

Se regalan Perritos mezclasiberiano 05.12.2006

Se venden Fabulosos cachorros a buenos precios 05.12.2006

Busco novio/a Busco una novia labradora 05.12.2006

Shih-tzu Hermosos cachorros Shih-tzu 05.12.2006

Busco novio/a Jack Roussell Terrier 04.12.2006

Schnauzer Schnauzer sal y pimienta 4773 - 0913 04.12.2006

Caniche Caniches negros - blancos 4773 - 0913 04.12.2006

Yorkshire Yorkshire terrier mini 4854 - 4102 04.12.2006

Yorkshire Se vende hembra yorkshire toy 04.12.2006

Se regalan Regalo perro pointer 7 años 04.12.2006

Gran Danes Ultimo cachorro gran danes liquidooo 03.12.2006

Busco novio/a Busco novia labradora chocolate 03.12.2006

Busco novio/a Busco Novio Fox Terrier 03.12.2006

Busco novio/a perro ovejero aleman busca novia 03.12.2006

Yorkshire Yorkshire de Calidad machos 03.12.2006

Schnauzer Magníficos cachorros Schnauzer miniatura 03.12.2006

Caniche Cachorros caniche toy blancos 03.12.2006

Busco novio/a Busco novio para perrita fox terrier 02.12.2006

Se perdio Gata siamesa blue extraviada 26/11/06 02.12.2006

Busco novio/a Busco novia Yorkshire con papeles 02.12.2006

Fox terrier Vendo cachorros fox terrier wire 02.12.2006

Pet shop Tienda de mascotas El Lobo 02.12.2006

Se regalan Regalo cachorritas de dos meses 01.12.2006

Chihuahua Chihuahueños con glamour 01.12.2006

En adopcion Hermoso cachorrito blanco ojos celestes 01.12.2006

Se regalan Hermosos Cachorritos mini en adopcion 01.12.2006

En adopcion Busca hogar perrito cruza Terranova 01.12.2006

Busco novio/a Hembras schnauzer - buscan novio 01.12.2006

Yorkshire Vendo dos cachorros yorkshire 01.12.2006

Gran Danes Vendo cachorros gran danes puros 01.12.2006

En adopcion Regalo ovejero de 6 años 30.11.2006

Paseadores Paseos y pensionado de mascotas 30.11.2006

Pensionados Pensionado canino - servicios caninos ba 30.11.2006

Se compran Compro un cachorro/a Rhodesian 29.11.2006

Busco novio/a Rhodesian espectacular puro de 2 años 29.11.2006

Peluquerias Huellitas - tu portal de mascotas 29.11.2006

Busco novio/a Shitzu hembra busca macho para crias 29.11.2006

Busco novio/a Busco novia para cocker 28.11.2006

Yorkshire Se vende hembra Yorkshire toy 28.11.2006

Se regalan Regalo un perro cruza de ovejero aleman 28.11.2006

Beagle Cachorros Beagle excelente sangre 28.11.2006

Busco novio/a Busco novia para labrador amarillo 27.11.2006

de mascotas Urgente ayuda transporte hacia Cordoba 27.11.2006

Para ver el texto completo de los avisos, ingrese a nuestro sitio web wwwwww..ccllaassii ff iiccaaddooaanniimmaall ..ccoomm
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8 Vocabulario veterinario
Fuente: “Diccionario de Veterinaria” - D.C. Blood - Virginia P.  Studdert - Interamericana.
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• Ácido cumarínico: Sustancia cuya Latona es el anticoagulante cumarina.

• Ácido esteárico: Ácido graso saturado, de 18 átomos de carbono, que se encuentra en la grasa animal y
vegetal.

• Ácido fólico: Una de las vitaminas del complejo B. El ácido fólico interviene en la síntesis de ADN y
aminoácidos; su deficiencia causa anemia megaloblástica. El ácido fólico lo aportan en cantidades adecuadas
las plantas de los pastos normales y la mayoría del las dietas de perros y gatos. 

• Ácido fórmico: líquido picante, agrio e incoloro, con propiedades vesicantes, de ortigas y hormigas y
otros insectos, derivado del ácido oxálico y de la glicerina y de la oxidación del formaldehído.
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Un gallo iba con su auto mal de frenos y al llegar a una esquina choca brutalmente a un gato siamés con un elegante
convertible. Se bajan ambos y el siamés gritaba: - "miau to" "miau to" "miau to"
Y el gallo sin tener explicaciones posibles a lo sucedido le decía: - "ki kiri ki ti diga? me quedé sin frenos"

Enviado por: Mariano Griggio

Era el cumpleaños del león pero como no tenia nada le dice a cada animal que traigan algo para compartir. 
Entonces golpean la puerta:
toc toc. ¿Quién es? - pregunta el león. La serpiente. - ¿Y qué traes? - El aguardiente. - Pasa y
toma una silla.
toc toc. ¿Quién es? - pregunta el león. El mico. - ¿Y qué traes? - El perico. - Pasa y toma mi
hamaca.
toc toc. ¿Quién es? - pregunta el león. La iguana. - ¿Y qué traes? - La marihuana - Pasa y toma
mi lugar.
toc toc. ¿Quién es? - pregunta el león. El chita. - ¿Y qué traes? - Las chicas - Pasa y toma mi piscina.
toc toc. ¿Quién es? - pregunta el león. El sapo. - ¿y qué traes? - A la policía, el FBI y la CIA.
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