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Vocabulario Veterinario

Pasando el verano con
las mascotas
�� Llega la época más propicia para disfrutar del sol y
las actividades al aire libre con nuestras mascotas. Pero
éstas, viven la temporada del sol y del calor de una
manera muy especial, por lo que, para pasar unas vaca-
ciones agradables junto a nuestras mascotas debemos
considerar ciertas precauciones para que el calor del
verano no los afecte en su estado de salud. PPÁÁGGIINNAA  22

�� El Afgano es un
perro de porte altivo y
muy distinguido, prin-
cipales características
por la cuales es aprecia-
do por la mayoría de
sus adeptos.

SSaaggrraaddoo  ddee  BBiirrmmaanniiaa AAiirreeddaallee  TTeerrrriieerr

PPÁÁGGIINNAA  44PPÁÁGGIINNAA  55

En esta sección explicamos el signifi-
cado de palabras con la letra A

Humor

�� Es de tipo intermedia
entre siamés y persa, el
tamaño es similar

��El Airedale es un perro
vital y alegre que se puede
manejar con facilidad. 
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Razas del mes

Señales de alarma en gatos: 
Conjuntivitis PPÁÁGGIINNAA  66

Comportamiento animal

�� En cuanto al compor-
tamiento los gatos de raza
abisinio suelen ser bastan-
te activos e inquietos.
También se caracterizan
por ser muy ágiles, curio-
sos y juguetones.

Afgano Abisinio
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2 Cuidados del mes

Pasando el verano
con las mascotas

Llega la época más propicia para disfrutar del sol y las
actividades al aire libre con nuestras mascotas. Pero

éstas, viven la temporada del sol y del calor de una
manera muy especial, por lo que, para pasar unas
vacaciones agradables junto a nuestras mascotas debe-
mos considerar ciertas precauciones para que el calor
del verano no los afecte en su estado de salud. 
Los perros y los gatos casi no pueden transpirar, ya que
cuentan con pocas glándulas sudoríparas. Por lo tanto,
sólo eliminan el exceso de calor jadeando. Es por eso
que es muy habitual ver a los perros jadeando de
manera constante durante el transcurso del verano.
Algunos de los problemas más comunes en las masco-
tas relacionados con el calor son:
• Golpe de calor
• Dermatitis solar y carcinoma de células escamosas
• Infecciones parasitarias intestinales
• Infección por filaria, parásito cardíaco transmitido por mosquitos
• Alteraciones por parásitos de la piel
• Ingestión de alimentos en mal estado.

Es importante tener en cuenta que estos problemas se
acrecientan y pueden llegar a ser muy graves en ani-
males que padecen cualquier tipo de enfermedad primaria.
El golpe de calor, o acaloramiento, es la afección más
frecuente, propia de los meses de verano y de aparición
brusca. Los factores necesarios para que esto se pro-
duzca son: temperatura ambiente elevada, ventilación
pobre, mucha humedad, realizar ejercicio, ingerir comi-
das muy calóricas, el peso, la edad y algo muy impor-
tante “la raza”. Los perros y gatos con pelaje abundan-
te, los braquicefálicos (nariz chata) como los pequinés,
boxer, bulldogs, los obesos, los muy jóvenes o muy
ancianos, son los más predispuestos a esta enfermedad.

Durante las vacaciones con nuestras mascotas, El Pet
Food Institute te brinda algunos consejos para evitar
que nuestras mascotas sufran este “golpe de calor”:

- Nunca deje a las mascotas encerradas en el auto. Las
carrocerías y las ventanas al calentarse hacen un efec-
to como de horno.
- No fuerce a su animal a realizar ejercicio durante las
horas de altas temperaturas. Es preferible compartir y
pasear a su mascota durante la mañana bien temprano
o durante las noches.
- No deje a su animal parado sobre el pavimento. El pavimen-
to caliente, la brea, pueden causarle problemas en las patas.
- No afeite a su mascota durante el verano. El pelo las
protege de las quemaduras del sol directo.
Si en un día de mucho calor, advierte que su mascota
está muy agitada y con las mucosas enrojecidas, debe
actuar de inmediato.
Ante estos síntomas recuerde lo que a continuación el
Pet Food Institute le recomienda:
- Conduzca a la mascota a un sitio fresco, en lo posible
donde haya aparatos de refrigeración.
- Humedezca a la mascota con un rociador de ropa o de
plantas para refrescarla.
- Si se moja totalmente, la mascota puede sentir escalofríos
que retrasan la eliminación de la alta temperatura interna. 
- Es importante también desalentar en los días calurosos acti-
vidades físicas que sean demasiado extensas y prolongadas.
- En esta época del año las necesidades energéticas son
mucho menores por lo que el consumo de alimento es
menor que en invierno. 
- Si la mascota vive afuera, ubíquele su casa en un área
sombreada, con agua limpia y fresca.
- Para evitar que se deshidraten es recomendable pro-
veerles de más agua que en otras épocas del año y si
las temperaturas son excesivamente altas, no dude en
agregarle unos cubitos de hielo.
- Es conveniente que una vez cumplidos con estos pri-
meros auxilios se recurra a un médico veterinario para
la evaluación del animal.

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente

�� Fuente: www.facilisimo.com



El pelo del gato de raza abisinio es corto, duro y
tupido y generalmente de color marrón claro,

aunque existen otras variedades como el rojizo, azul,
plateado y beige. Es característico de la raza abisinio
que su manto aparezca punteado debido a que tiene
una tonalidad más oscura en la punta y más clara en
la raíz. El color está regido por el gen Tabby abisinio,
el cual da al manto un tono jaspeado (también llama-
do Tickiado). Este efecto visual se produce por la pre-
sencia de dos o tres bandas de color alternadas a lo
largo de cada pelo y con la punta más oscura.
Tradicionalmente hay dos variedades: el Ruddy o
Liebre, que tiene una capa marrón con jaspeado
oscuro, las almohadillas plantares son negras y la
nariz rojiza. 
En cuanto al comportamiento los gatos de raza
abisinio suelen ser bastante activos e inquietos.
También se caracterizan por ser muy ágiles, curio-
sos y juguetones. Si bien habitualmente son bas-
tante afectuosos, tienen tendencia a estrechar los
lazos con un miembro en especial de la familia
pero no muy afectos a los extraños ni a los
ambientes muy ruidosos.

3 Comportamiento animal
• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente

Afgano 

El Afgano es un perro de porte altivo y muy dis-
tinguido, principales características por la cua-

les es apreciado por la mayoría de sus adeptos.  Es
una raza cuyos ejemplares no suelen ser ni muy
activos ni tampoco extremadamente tranquilos. 
No presenta el perfil ideal para la convivencia con
niños aunque esto no es un obstáculo para ello,
siempre y cuando esté muy bien socializado con
los niños y el vínculo entre ambos sea monitorea-
do por personas adultas. 
La aptitud para la guardia y el alto umbral para el
ladrido de alerta y amenaza lo convierten en un perro
ideal para cumplir funciones de protección para aque-
llos que no desean tener problemas con los vecinos
debidos al ladrido de su perro. 
El Afgano suele ser un perro algo independiente y
no muy afecto a recibir órdenes. Estas característi-
cas sumadas a su alto nivel de dominancia con el
dueño tornan de vital importancia la educación
temprana del cachorro. La elección de una hembra
tornará más sencilla dicha tarea. 
Tanto la características físicas como las compor-
tamentales han hecho que esta raza tenga su
público incondicional pero que no sea un perro de
difusión masiva.

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  

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

De aptitud polivalente, el Airedale es un perro
vital y alegre que se puede manejar con facili-

dad. Como perro cazador, actividad para la que fue
creado, se maneja con soltura y naturalidad en el

agua y con sus potentes patas es capaz, escarban-
do, de sacar de su madriguera las más huidizas pie-
zas como nutrias o a los conejos en tierra. También
es efectivo en el cobro de patos en zonas pantano-
sas.
Por la valentía que hacíamos mención se lo utilizó
para el rastreo de leones en África y de jabalí, cier-
vo, pumas y osos canadienses, a los que busca y
acosa desconociendo el peligro. Por el mismo moti-
vo forma parte de la división perros de la policía
inglesa. A pesar de estas actividades también se lo
puede ver auxiliando al hombre en la tranquila acti-
vidad de guiar un rebaño por la llanura.
La facilidad para el entrenamiento sumada a la obe-
diencia hizo que el hombre se abusara de él para
fines poco nobles como resulta ser la guerra por paí-
ses como Inglaterra, Alemania y Japón.
Se les adosaban mochilas con explosivos entrenán-
dolos para dirigirse a blancos enemigos, lo que pro-
vocaba la muerte segura de estos emisarios. Es un
perro muy guardián que defenderá sin dudar su
territorio ante la presencia de extraños.
Y sin embargo se lo puede ver jugando inofensiva-
mente dentro del entorno familiar y se manifestara
amigable con toda persona conocida y sobre todo
con los niños de los que suele ser compañero incan-
sable. Todo esto es posible gracias a su estable
equilibrio emocional.

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

Origen: La raza fue creada en el Valle del río Aire
(lugar donde abundaban las nutrias) en la región de
Leeds que se encuentra dentro de Yorkshire,
Inglaterra. Al principio se la denominó Waterside
Terrier, por su aptitud para el agua, y también Bingley
Terrier ya que fue en una exposición realizada en
Bingley por el año 1879 que se lo reconoció oficialmen-
te como raza. Sin embargo su verdadero origen se
remonta a mediados del siglo pasado, a partir del Black
and tanck Terrier, hoy desaparecido y el Otterhound
(perro cazador de nutrias). Por esa época el aspecto
del Airedale era algo distinta a la actual ya que era más
bajo y con el pelo algo lanoso. Posteriores cruzamien-
tos lo fueron llevando al aspecto actual.
Cierto es que a partir de su creación la crianza se des-
arrollo rápidamente dentro y fuera del continente euro-
peo. La Segunda guerra mundial produjo un retroceso
en la crianza tanto por la pobreza como por su utiliza-
ción en los combates. Pasada la misma, recupera y
supera los niveles de crianza originales.

Descripcion: Considerado el mayor de todos los
Terrier, es sin duda una raza que por sus característi-
cas y virtudes se ha ubicado en la preferencia de
muchos amantes de los canes.
Se lo ve como un perro bien proporcionado de aspecto
simétrico, expresión atenta y movimientos rápidos con
andar ágil y elegante. Mide a la cruz unos 60 cm. sien-
do algo menor en las hembras.
El cuerpo es corto y bien desarrollado manteniendo
todo un solo nivel. El lomo es bien musculoso al igual
que la grupa que además es corta, fuerte y recta.
Las patas delanteras son derechas con buen hueso y
músculo con hombros largos y oblicuos. Los codos
están bien perpendiculares al cuerpo. Las patas trase-
ras están formadas por muslos fuertes y largos. Los
pies son pequeños, redondos y compactos.
El pelaje es fuerte, denso y alambrado con crecimiento
paralelo y cerrado que le cubre el cuerpo y las piernas.
Parte de él es rizado y haciendo ondas.
Las patas, la cabeza y las orejas son de color canela,
siendo estas últimas un poco más oscuras que el resto.
La parte de arriba del cuerpo hasta los codos incluidos
y los costados son de color negro o gris oscuro. 
El peso ideal en los machos es de 25 Kg. Como míni-
mo, pudiendo las hembras pesar algo menos. 

http://www.foyel.com
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Sagrado de
Birmania

En principio se trata genéticamente de un gato bico-
lor, pero que reserva la manifestación del blanco a

una parte exclusiva de su cuerpo y que siempre se
repite en el mismo sitio: las patas delanteras y trase-
ras, no sólo eso es en sí mismo un enigma, además,
tenemos que tener en cuenta la exigencia de que en las
patas posteriores el blanco sube hasta el corvejón en
forma de una "ve" invertida y no debe sobrepasar
nunca el talón. Para ponérselo más difícil al entusiasta
criador el estándar pide que la simetría en las partes
blancas sea lo más uniforme posible. Por supuesto que
no está permitida ninguna mancha blanca en el resto
del cuerpo. Como el gato debe tener las marcas o punto
de color exclusivamente en la cara cola y patas nos
encontramos ante una dificultad añadida, pues tampo-

co se permite que haya manchas de color en otra parte
del cuerpo. 

Un sinfín de dificultades estéticas hacen de la cría del
Sagrado de Birmania un reto que sólo pueden acometer
aquellos que estén dispuestos a tener mucha paciencia,
pues los jueces son realmente estrictos a la hora de juz-
gar esta raza. La opinión generalizada de los criadores
con respecto a los jueces es que  deberían  ser un poco
más permisivos, debido a que son demasiados requisi-
tos a tener en cuenta.

Pues no olvidemos que también tienen que tener una
morfología especial y característica de esta raza. A
pesar de todas estas dificultades, no debemos des-
animarnos, todo reto lleva en sí mismo la auténtica
superación.

Origen: Según una hipótesis es originario de Birmania
donde actuaban como custodios de los templos budistas. 
Otra hipótesis expresa su creación en Francia haciendo
cruzas con Siamés y Persa blanco alrededor de 1920 y
otros hacen una conjunción de ambas diciendo que se
trajeron algunos ejemplares de Birmania y luego se
cruzaron con esas razas en Francia.

Descripcion: Es de tipo intermedia entre siamés y persa, el
tamaño es similar al primero pero más robusto y macizo.
• Cabeza: la cabeza es redondeada, y la nariz también
tiene un tamaño intermedio entre Persa y Siamés.
Pelo: el pelo es de tipo semilargo, sedoso y con menos
subpelo que el persa, más largo en cuello y cola.
• Color del manto: La coloración es típica del siamés con
el agregado que tiene los cuatro miembros enguantados
de blanco (cubre las falanges), lo ideal es que este blan-
co se presente simétrica en ambos pares de miembros,
en los miembros posteriores se extiende por ventral en
forma de cuña hasta el tarso. En cuanto a los colores del
gen cs, se presentan el seal, choclolate, blue y lila.
•  Cachorros: Los cachorros al nacer son blancos y van
adquiriendo color entre el segundo y tercer mes.
• Ojos: en todas las variedades es azul intenso por el gen cs.
•Carácter: son vivaces, juguetones, dulces y muy
sociables, creando fuertes lazos con sus propietarios.
• Alteraciones genéticas más frecuentes:
· Alteraciones del gen cs (nervio óptico).
· Nudos en la cola.
· Encefalomiopatía familiar. Axonopatía. Polineuropatías
· Cataratas. Enfermedad vestibular congénita.
· Grupo sanguineo B, mediano riesgo
· Hemoglobinuria. Mioglobinuria

�� Fuente: Silvia Feldman - Criadero Azur-Aqua, Sagrados de
Birmania. Luis Viale 1355 - (1416) Capital Buenos Aires - Argentina
e-mail: azur-aqua@fibertel.com.ar

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

http://www.foyel.com
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Conjuntivitis
�� 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
Se observa uno o ambos ojos enrojecidos en las distin-
tas zonas como  la conjuntiva de los párpados,  bordes
de la córnea (conjuntiva bulbar) y en el interior del ojo.

Signos secundarios
La secreción lagrimal puede estar aumentada, pro
duciéndose una secreción  oftálmica acuosa o  serosa,
mucopurulenta, etc., opacidad de la cornea (queratitis),
cambios en el color y la forma del iris., elevación del ter-
cer párpado. Ojo cerrado o semicerrado por dolor.
Quemosis o edema de la conjuntiva que puede producir
que la conjuntiva sobresalga del ojo por su inflamación.

Posibles causas:
Según la evolución puede ser aguda o crónica, y puede
comenzar en forma  unilateral o bilateral. En el gato la
mayoría de los problemas oculares son un signo asocia-
do a enfermedades sistémicas o sea que  debemos bus-
car la causa fuera del ojo.

Hay conjuntivitis infecciosas, alérgicas,
traumáticas y parasitarias como vemos a
continuación:
1- Enfermedades infecciosas: Virus de
la Rinotraqueítis Felina (Herpes virus feli-
no), Calicivirus felino, Clamidias.
2- Uveítis (inflamación interna del ojo)
por Virus de la Leucemia felina,
Inmunodeficiencia Felina, Peritonitis
Infecciosa felina, Toxoplasmosis.
3- Alteraciones oncológicas: el
Carcinoma de Células Escamosas de los
gatos blancos, cuando toma los párpados, y el linfoma
ocular.
4- Hipertensión sistémica.
5- Traumatismos, cuerpos extraños, arañazos,
golpes, quemaduras con sustancias cáusticas.
6- Problemas hereditarios: en algunas razas (p.e.
distrofia corneal del Manx, alteraciones palpebrales del
Burmés, atrofia retinal del Abisinio, etc.)
Procedimientos diagnósticos
Los signos clínicos generales, y locales ayudan a dife-
renciar si es una enfermedad infecciosa sistémicas (de
todo el organismo) o solo del ojo.
La observación con lentes de aumentos y luz especial
pueden definir el tipo de lesión en el ojo, a esto se
suman distintas tinciones del ojo como la fluoresceína,
o anestesias del ojo o dilatadores pupilares, también el

oftalmoscopio ayuda a ver las distintas estructuras del
ojo. Hay aparatos para medir la presión intraocular y
métodos para medir el nivel de lágrimas.
Otros métodos como los raspados conjuntivales para
hacer citología (estudio de las células) o cultivos y anti-
biogramas para encontrar los gérmenes causales. El
electrorretinograma es un método para determinar si la
retina funciona o sea si hay visión. Puede tenerse que
hacer una anestesia general para observar bien el ter-
cer párpado en ambas caras. Como se ve el estudio de
los problemas oftálmicos  requiere frecuentemente la
derivación del caso a un Veterinario especialista en

Oftalmología.
Tratamientos Veterinarios
Hay una infinidad de tratamientos y drogas
para tratar local y sistémicamente los pro-
blemas oftálmicos, también son posibles
los tratamientos quirúrgicos, hay que hacer
un diagnóstico correcto como siempre para
hacer el tratamiento correspondiente.

Observación del Propietario
El ojo rojo o la conjuntivitis se ve a simple
vista, también puede verse la secreción
oftálmica y el ojo semicerrado como con-
secuencia del dolor o fotofobia.

Recomendaciones para el propietario
Frente a estos signos clínicos se debe consultar inme-
diatamente al veterinario, ya que la presentación de
conjuntivitis puede ser el anuncio de enfermedades
generales del organismo que pongan en peligro la vida
del paciente. No hay que perder tiempo tratando de
hacer curaciones caseras antes de la  consulta profesio-
nal. Es importante una vez más insistir con la vacuna-
ciones que previenen las virosis respiratorias que sue-
len presentar problemas oftálmicos.

También es importante utilizar siempre una dieta segu-
ra sanitariamente hablando, para evitar el contagio de
la Toxoplasmosis, que uno de los parásitos causantes
de problemas oftálmicos.

“El ojo rojo

o la conjuntivitis

se veN a simple vista,

también puede verse

la secreción oftálmica

y el ojo semicerrado
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del dolor

o fotofobia”
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cota esté en la playa. “La normativa
vigente -explicó Rivero- debe ser
respetada porque es para el bien de
todos, no tenemos que esperar a
que pase algún accidente en el que
un perro muerda a alguien para que
tomemos conciencia de que la playa
en verano no es un lugar adecuado
para estar con las mascotas”         

PPeerrrrooss  aayyuuddaann  aa
ttrraattaarr  llaa  aalleerrggiiaa  ddee
llooss  nniiññooss

Fuente: Journal of Allergy and Clinical
Immunology

Las endotoxinas son componentes
naturales producidas por bacterias.
Algunos autores creen que la expo-
sición a estos componentes podrá
estimular el sistema inmune (siste-
ma de defensa del organismo).
Los niños pequeños, que viven en
casas con más de un perro, pueden
tener una menor probabilidad de
desarrollar alergias. Esta fue la con-
clusión de un nuevo estudio, publi-
cado en la edición online de la revis-
ta Journal of Allergy and Clinical
Immunology.
En este estudio, investigadores del
área de inmunología de la
Universidad de Cincinati, en los
Estados Unidos, buscaron observar
los efectos de la presencia de perros
en el surgimiento de cuadros respi-
ratorios acompañados de sibilan-
cias, en 532 niños, con promedio de
edad de 12,5 meses, con alto riesgo
de desarrollar alergias.
Los niños pequeños, viviendo en un
ambiente con dos o más perros, y
un alto nivel de endotoxina domici-
liar (dosificada en el polvo ambien-
tal), tienen una probabilidad un ter-
cio menor de desarrollar crisis de
alergia respiratoria, que los niños
que viven en ambientes sin perros.
Los autores no saben explicar como
o por qué la exposición a altos
niveles de endotoxinas bacterianas,
acompañada de la presencia de
perros en el ambiente domiciliar,
ejerce un efecto protector en estos
niños de alto riesgo.

SSaaccaarr  aa  llooss  ppeerrrrooss  ddee
llaa  ppllaayyaa

Fuente: www.diariodemadryn.com

“No se permite llevar perros a la
playa”, es el anuncio que diferentes
medios de comunicación difunden
hasta el hartazgo para lograr que
locales y turistas adhieran a la ini-
ciativa impulsada por la Municipalidad,
tendiente a que las mascotas no
deambulen o permanezcan en la
zona de playa en época estival.
Perros que pelean, corren, salen del
agua y dando sus característicos
sacudones, para quitársela, mojan
al ocasional veraneante que se
encuentra tomando sol, son algu-
nas de las principales molestias que
pueden verse a diario a pesar de
que la mencionada medida está
vigente. Gerardo Rivero, uno de los
encargados de corroborar que se
cumpla la medida, mencionó que
“la gente está tomando conciencia
de que no debe traer sus mascotas
a la playa, cuando encontramos a
alguien que llegó a la zona con su
perro y le informamos que debe
retirarlo, las reacciones son varia-
das. Por ejemplo, el turista nos pide
disculpas y retira al animal, pero la
mayoría de la gente que vive en
Madryn no acepta que tengan que
llevarse a su mascota de la playa y
hasta llegan a insultarnos. También
están los que dicen desconocer la
medida”. Los que circulen con su
perro por la zona de playa –en la
parte del boulevard, no por la
arena-, deberán hacerlo colocándo-
les un bozal y correa, y en el caso
de que el animal esté encuadrado
en la categoría de potencialmente
peligroso deberá contar –aparte del
bozal y la correa-, con un chip y
comprobante de seguro contra ter-
ceros para poder circular con su
dueño. Estando en una zona tan
privilegiada con grandes extensio-
nes de playas solitarias o muy poco
concurridas, no es necesario trasla-
darnos a las playas céntricas con los
animales, pudiéndolos llevar a un
día de esparcimiento a las zonas
habilitadas para tal fin, donde no
existe prohibición para que la mas-

GGuuaarrddeerrííaass  ppaarraa
ppeerrrrooss  eenn  vvaaccaacciioonneess

Fuente: El Once Digital 

Muchas veces, cuando las valijas ya
están preparadas, nuestras masco-
tas se quedan mirándonos, pregun-
tando cuál será su destino.
Un veterinario dijo a Canal Once
que la gente "se enloquece a última
hora y el perro termina en cualquier
lado".
Cuando uno planifica sus vacacio-
nes arma una extensa lista sobre
las cosas que debe llevar y también
sobre las actividades que se pueden
realizar en el destino elegido. Pero
muchas veces, cuando las valijas ya
están preparadas, un integrante de
la familia se queda mirándonos,
como preguntando cuál será su
destino: esa es nuestra mascota. 
"La gente se enloquece a última
hora porque son muy pocos los que
previenen y cuando llega el
momento, las guarderías están
todas llenas y el perro termina en
cualquier lado", dijo a Canal Once el
veterinario Gustavo Damonte. 
En tal sentido, remarcó que hay que
tener cuidado con el lugar donde se
alojan los perros, ya que muchas
veces, "como no deja de ser un
negocio, quiere tenerlo y después
los animales terminan estando mal
atendidos, los tienen encerrados y
tampoco tienen manejo veterina-
rio", lo cual implica el control de
pulgas, garrapatas y de vacunas,
para evitar posibles contagios. 
Sobre los costos de dejar a los ani-
males en las guarderías, el veteri-
nario indicó que ronda los 10 y 15
pesos por día, todo depende del
lugar, las condiciones y los servicios
que brinda. 
Otro punto que destacó el veteri-
nario es que no todos los perros
demandan la misma atención, ya
que "no es lo mismo cuidar a un
caniche que está acostumbrado a
estar alzado que a un mestizo".
Finalmente, indicó que el servicio
de guardería es cada vez más
solicitado por los paranaenses y
en muchos casos la demanda
supera la oferta. 
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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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Un hombre va a entrevistarse para trabajar en un circo. Habla con el director y este le pregunta:
- Digame... ¿Pero Ud. qué es lo que hace exactamente?
- Pues yo imito a los pájaros.
- ¡Hmm!... No, no,...Esto no me interesa!
¡Y el tipo se fué volando!!!

Había una vez un pollito que era tan, pero tan inteligente, que en  vez de decir pí, decía 3.1416!!!
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