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Cuidados del mes

Vocabulario Veterinario

La vejez en los gatos
�� Si bien es conveniente vigilar siempre la salud de
nuestras mascotas, cuando éstas llegan a la vejez, debe-
mos aumentar aún más el control de su estado físico y
acudir al veterinario de manera más frecuente.
La vejez de los gatos llega a partir de los ocho años,
aunque si las condiciones de vida han sido excepciona-
les, los procesos degenerativos que llegan con la edad
pueden retrasarse hasta los diez años. PPÁÁGGIINNAA  22

�� Perro de pelo liso,
robusto, bastante bajo
pero poderoso y com-
pacto.  
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En esta sección explicamos el signifi-
cado de palabras con la letra A
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�� Los gatos de raza ame-
rican curl suelen ser muy
curiosos

��Se adapta perfectamen-
te bien a la vida en depar-
tamento.
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�� Gato de una sola
persona, amable y tran-
quilo. Prefiere la vida
hogareña, pero necesita
espacio para hacer ejer-
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2 Cuidados del mes

La vejez en 
los gatos

Si bien es conveniente vigilar siempre la salud de
nuestras mascotas, cuando éstas llegan a la vejez,

debemos aumentar aún más el control de su estado
físico y acudir al veterinario de manera más frecuente.
La vejez de los gatos llega a partir de los ocho años,
aunque si las condiciones de vida han sido excepciona-
les, los procesos degenerativos que llegan con la edad
pueden retrasarse hasta los diez años.

• Éstas son las enfermedades más comunes que
se dan en los gatos de edad avanzada:
Enfermedad intestinal inflamatoria, problemas denta-
les, diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales
y pancreáticas, obesidad, anemia, lipidosis hepática
secundaria, cáncer, hipertiroidismo, hipertensión y
hepatopatías, entre otras. 
• La importancia de las revisiones durante la
vejez de los gatos
El hecho de que tu gato tenga buen aspecto y esté apa-
rentemente sano, no significa que no debas llevarlo al
veterinario a realizarse revisiones periódicas. Lo más
adecuado es que el especialista realice un examen físi-
co, análisis de glóbulos rojos, análisis de orina, contro-
le el peso y revise su nutrición, dientes, oídos, uñas y
piel, como mínimo una vez al año. 
Si el felino doméstico tiene algunos problemas leves de
salud, el especialista debe añadir al control rutinario
anterior algunas pruebas, como un electrocardiograma
o radiografía de tórax. Si nuestra mascota no se
encuentra bien y tiene problemas serios de salud, hay
que realizar, a parte de los exámenes anteriores una
radiografía abdominal una vez cada seis meses.
No hay que olvidar administrar las vacunas correspon-
dientes a la edad del felino. Es necesario vacunar a los

gatos mayores contra FVRCP, rabia, clamidiasis, borde-
telosis y leucemia felina.
• Controlar el peso y el contagio de parásitos
En las edades más avanzadas, debemos vigilar el peso
de nuestra mascota, aunque el hecho de que adelgace
no tiene por qué significar que tenga problemas de
salud. También hay que controlar la aparición de pará-
sitos, ya que pueden provocar infecciones más peligro-
sas que las que pueda sufrir un animal joven.
Los exámenes de ojos, corazón, sangre y orina deberán
ser rutina para nuestro gato. Es muy beneficioso que el
veterinario acondicione las uñas y limpie los oídos del
felino al menos una vez cada dos meses. También vigi-
laremos su apetito, si tiene tos persistente, los olores
anormales, y la piel -bultos o úlceras que no curan-, ya
que pueden alertarnos de infecciones o enfermedades. 
• Cuidar su alimentación durante la vejez de los gatos
Mimar la dieta de un gato viejo puede ser clave para
mejorar los problemas de salud inherentes a una edad
avanzada. Un buen método es darle muchas raciones
pequeñas de comida, pero regulares. Si el gato padece
hipertiroidismo, se requiere incrementar el contenido
energético de las comidas, ya que suelen perder peso. 
En cuanto a la salud dental, la higiene oral es esencial
durante toda la vida del minino para evitar que los dien-
tes se le caigan por la acción del sarro. Los alimentos
secos son los más adecuados para que nuestra masco-
ta tenga una buena dentadura, puesto que este tipo de
comida elimina los depósitos de suciedad de los dientes. 
Si el gato tiene los dientes en mal estado, los alimen-
tos tendrán que ser blandos y estar cortados en porcio-
nes muy pequeñas. El agua tendrá que estar siempre
fría porque los felinos viejos pueden descontrolar la
temperatura de su cuerpo y, al cambiar su percepción
de la sed, padecer deshidratación. 
Existe la creencia generalizada de que los gatos tienen
mayor propensión a estar obesos en edades avanzadas. La
mayoría de los estudios veterinarios rechazan esta afirma-
ción, así que sólo debemos reducir la cantidad de alimen-
to si el especialista lo aprueba.  
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Todos los gatos de raza american curl tienen el
mismo origen y en las camadas hay tanto gatos de

orejas dobladas hacia atrás como otros de orejas rectas
y también ejemplares de pelo largo y corto. Los gatos
de raza american curl de orejas rectas son también por-
tadores del gen de las orejas rizadas.

El gato de raza american curl es un gato de pelo semi-
largo o corto teniendo en general poco subpelo por lo
que el pelo está aplanado sobre el cuerpo. 
El cuerpo de los ejemplares de la raza american curl son
de tamaño mediano a grande y de forma rectangular, los
primeros cruzamientos fueron con el maine coon, por lo
que presentan una estructura medianamente maciza.
El pelo de la cola es de mayor longitud. En cuanto al
color del manto se admiten todos los colores, inclusive
el esquema siamés.

Particularidades del comportamiento de la raza
de gato american curl

En lo referente al comportamiento se podría concluir
que la raza american curl representa el equilibrio entre
las razas más activas y las más tranquilas, combinando
la inteligencia de los gatos mestizos de la calle con la
docilidad y ternura de los gatos de raza. 
Los gatos de raza american curl suelen ser muy curio-
sos y juguetones durante toda su vida pero no muy
vocalizadores.

3 Comportamiento animal
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Basset hound

Popularmente conocido como "Batata", el basset
hound es un perro sumamente tranquilo y ocupa

uno de los puestos más bajos del ranking en lo que res-
pecta a agresividad.  

Se adapta perfectamente bien a la vida en departa-
mento, ya que no suele ser destructivo.  Sin embargo,
es posible que demande bastante paciencia de la fami-
lia en lo que respecta a enseñarle a hacer sus necesi-
dades donde corresponde.

Si bien su relación con los chicos es excelente, no
resulta un buen compañero de juego en comparación
con otras razas ya que rápidamente pierde el interés.
Por lo tanto, en caso de haber niños en la casa la elec-
ción de un macho será más aconsejable, debido a que
son algo más juguetones que las hembras. 

La fama de abúlicos que tienen los ejemplares de esta
raza no se condice con la realidad, aunque es un perro
bastante testarudo y desobediente.  Por eso, aquella
persona que pretenda mayor respuesta al aprendizaje
será conveniente que elija una hembra.  

Pero en realidad, quien adopte un ejemplar de esta
raza seguramente gozará más de su compañía que de
su obediencia.

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  

American Curl
�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  
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Bull Dog Inglés

de la cabeza en dos mitades.
Ojos:Vistos frontalmente, están situados en la parte
baja del cráneo, claramente separados de las orejas.
Con el stop, se alinean perpendicularmente a la depre-
sión frontal. Están muy separados, si bien las comisu-
ras externas se encuentran dentro del contorno de las
mejillas. Son redondos, de dimendion moderada, ni
hundidos ni prominentes. Son de color muy oscuros,
casi negros, y no debe verse el blanco de los ojos cuan-
do miran hacia delante.
Orejas:Deben de estar insertadas lo más altas posible
y, al mismo tiempo, tener la máxima separación entre
sí. Dado que la cara del Bulldog es cuadrada, las orejas
tiene que encontrarse en los angulos superiores. Son
finas y de pequeñas dimensiones. La forma correcta de
la oreja es la "forma de rosa", es decir, con la parte
posterior doblada hacia el interior y con el margen
anterosuperior curvado hacia el exterior y hacia atrás,
de manera que deje al descubierto parte del interior del
conducto auditivo externo.
Cuerpo:Pecho ancho, redondeado lateralmente, pro-
minente y bien descendido. Dorso corto y fuerte, ancho
en los hombros y relativamente más estrecho en los
riñones. El lomo muestra un ligero declive justo detrás
de la cruz y desde ese punto la columna vertebral sube
hasta los riñones y luego se curva de nuevo y con más
brusquedad hasta la cola formando un arco, que cons-
tituye un rasgo distintivo de la raza.
Las costillas están bien redondeadas hacia la parte pos-
terior del tórax. El vientre es retraído lateralmente,
pero no desde un punto de vista ascendente.
Color:Capa unicolor o con máscara u hocico negros.
Únicamnete se admiten colores uniformes; rojo en
todas sus tonalidade, atigrado, blanco y blanco y man-
chado con uno de los colores admitidos.
Peso:El macho suele pesar 25 kilos y la hembra, 22'7.
Caracter: Transmite una impresión de gran determina-
ción, fuerza y energía.

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

Descripción: Perro de pelo liso, robusto, bastante bajo
pero poderoso y compacto. Cabeza maciza y grande en
comparación con el tamaño del perro. Ninguna carac-
terística debe ser tan exagerada con respecto a las
otras como para que destruya la armonía general o
haga parecr el perro deforme o interfiera en sus posi-
bilidades de movimiento. El hocico es corto, ancho,
truncado e inclinado hacia arriba. El cuerpo es corto y
muy sólido. Las extremidades son fuertes y muy mus-
culosas. Los cuartos traseros son altos y fuertes, aunque
un poco más ligeros que los delanteros. Las hembras no
son tan grandes y desarroladas como los machos.
Cabeza y craneo: Cabeza grande. Su perímetro
(medido por delante de las orejas) tiene que ser apro-
ximadamente igual a la altura del perro en la cruz.
Vista frontalmente, debe parecer muy alta desde la
comisura de la mandibula inferior hasta el vertice del
craneo, y tambien ancha y cuadrada.
Las mejillas son bien redondeadas y se prolongan por
los lados rebasando los ojos.
Vista de perfil, la cabeza parece muy alta y corta,
medida desde el occipucio hasta la punta de la nariz. La
frente debe de ser plana; la piel de la frente y de la
cabeza es flácida y arrugada. La frente no es prominen-
te ni sobrepasa la línea del rostro. Los huesos frontales
son prominentes, anchos, cuadrados y altos. Entre los
ojos debe apreciarse una depresión profunda y ancha.
Partiendo del stop, un surco ancho y profundo se
extiende hasta la mitad del cráneo y de puede seguir
hasta su vértice. El rostro, desde la parte anterior de
los huesos cigomáticos hasta la nariz, es corto y tiene
la piel arrugada. El hocico es corto, ancho, vuelto hacia
arriba y muy espeso desde el nacimiento de la oreja
hasta la comisura de los labios. La trufa y los orificios
nasales son grandes, anchos y de color negro. El vérti-
ce de la trufa tiene que estar dirigido hacia los ojos. La
disancia desde el ángulo interno del ojo hasta la punta
de la trufa no puede ser superior a la distancia entre la
punta de la trufa y el borde del labio inferior.
Los orificios nasale son grandes, anchos y presentan
una línea recta vertical bien definida. Los labios supe-
riores son espesos, anchos, colgantes y muy caidos.
Por los lados recubren completamente el maxilar infe-
rior, pero no por delante, en donde llegan hasta el labio
inferior y cubren completamente los dientes.
Las mandibulas son anchas, robustas y cuadradas. El
maxilar inferior supera claramente el superior y se
curva hacia arriba. Vistos por delante, los rasgos de la
cara han de estar repartidos de manera equilibrada a
ambos lados de una línea vertical imaginaria que deivi-

�� Fuente: agradecemos la colaboración para la publicación de esta
descripción a: Manuel Tenllado Arévalo - Club Amigos del Bulldog Inglés

http://www.foyel.com
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Angora (Turco)

La cabeza es de forma alargada y en cuña, con una nariz
larga; los ojos son de tamaño medio, almendrados y
oblicuos, y las orejas puntiagudas, grandes y con
mechones de pelo. 

El cuerpo es largo y esbelto, de osamenta fina. Las patas
son largas y finas, las anteriores algo más cortas que las
posteriores. La cola es larga y termina en plumero.

El pelo del angora requiere cepillado y peinado diario.
Es mucho más fácil de mantener que un persa, ya que
carece de subpelo. No es muy exigente con la comida,
pero prefiere la carne.

Se consideran defectos las manchas en el cuerpo, cola
corta, y pelo corto o flecos. Los ejemplares de ojos azu-
les a menudo son sordos de nacimiento.

Caracter: Gato de una sola persona, amable y tranqui-
lo. Prefiere la vida hogareña, pero necesita espacio
para hacer ejercicio.

Origen: Los gatos de angora fueron los primeros gatos
pelilargos introducidos en Europa; esto sucedió en el
siglo xvi. Se importaron de la ciudad del mismo nom-
bre en Turquía (ahora Ankara), la misma que produjo
la cabra de angora, conocida por su lana extremada-
mente suave, y conocida como lana mohair. El gato
conquistó rápidamente a los aficionados.
No obstante, cuando la raza persa comenzó a ganar
terreno, el auténtico angora prácticamente llegó a
extinguirse como raza. Después de la segunda guerra
mundial volvió a despertar interés, y los criadores en
Estados Unidos resucitaron la raza bajo el nombre de
angora turco, usando gatos existentes y algunas
importaciones directas del zoo de Ankara. Actualmente
en Estados Unidos, se reconocen distintas variedades
del angora turco.

Descripción: El angora es educado, afectuoso e inte-
ligente. Le gusta vivir con una sola persona, que com-
parte su respeto por la paz y tranquilidad. Juguetón a
veces, es un gato muy adecuado para la vida interior,
mientras su territorio no sea demasiado limitado.

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

Las variedades incluyen: el angora blanco, color tra-
dicional, con ojos color naranja, azules o desigua-

les; angora negro, con ojos naranja; angora azul, con
ojos naranja; angora negro ahumado, con capa blanca
y punteado negro, ojos de color naranja; angora azul
atigrado, con capa azul-blanca con marcas azules, y
ojos naranja; angora plata atigrado, de capa plateada
con marcas negras, y ojos verdes o avellana; angora
rojo atigrado, de capa roja con marcas rojas más oscu-
ras y ojos naranja; el angora marrón atigrado, de capa
marrón con marcas blancas y ojos naranja; el angora
calicó, de capa blanca con manchas negras y rojas, y
ojos naranja; el angora bicolor, de capa blanca con
manchas crema, rojo, azul o negro, y ojos naranja. 

Toda la gama de colores aún no está establecida en
Inglaterra, pero también podrán incluir variedades cara-
melo. canela, punteado y concha de tortuga. Los gati-
tos, muy activos y juguetones de pequeños, no tienen
la verdadera capa de angora hasta la edad de dos años.

El pelo es sedoso y de textura fina, de longitud media-
na, más espeso en la parte inferior, la cola y el cuello.
El angora muda durante los meses calurosos, hasta el
extremo de parecer un gato pelicorto.
El pelo largo vuelve a crecer espeso antes de los meses
de frío.

http://www.foyel.com
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Claudicación
�� 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 claudicación es una dificultad o
anormalidad al caminar (ambulación o locomoción),
también se puede manifestar por la dificultad para
hacer esfuerzos como saltar a superficies elevadas.
Este signo puede observarse en cualquiera de los cua-
tro miembros.-
Signos secundarios: Puede haber dolor a la palpación
del miembro o las articulaciones y el gato se resistirá a
la maniobra, en general se quedará quieto en algún
lugar apartado y tratará de moverse lo menos posible.
Puede haber también fiebre y anorexia y en casos cró-
nicos se puede observar atrofia muscular del miembro
afectado y pérdida de peso. En algunos casos el cami-
nar será anormal para la especie. El lamido insistente
de un miembro puede indicar una herida o cuerpo
extraño clavado.

Posibles causas: La claudicación puede
ser debida a la alteración de cualquiera de
los componentes del sistema locomotor,
como los huesos, músculos, articulaciones,
y sistema nervioso.
Problemas más importantes en el gato:
1- Lesiones en la almohadilla plantar, se
pueden producir por cortes o clavado de ele-
mentos punzantes.  En los gatos gerontes
hay que tener cuidado porque las uñas pue-
den crecer mucho y clavarse  en el propio dedo.
2- Lesiones óseas, como fracturas completas por trau-
matismos o incompletas, que ocurren en general en
gatos jóvenes con problemas de calcificación. En gatos
gerontes el cáncer puede ser una posibilidad.
3- Lesiones articulares, estas lesiones pueden ser infla-
matorias como las artritis o mecánicas como las luxa-
ciones o una mezcla de ambas como la displasia de
cadera.  En las poliartritis se observará rigidez genera-
lizada y dolor.
4- Alteraciones  musculares, neurológicas, metabólicas,
endocrinas (Diabetes), genéticas y vasculares (trombo
arterial), también pueden ser responsables de dificultad
en el caminar y saltar e inclusive de una parálisis.
5- Alteraciones nutricionales como el exceso de vitami-
na A, en gatos que comen hígado crudo y la falta de cal-
cio en los cachorros que comen carne sola, son respon-
sables de deformaciones óseas que podrían producir dis-
tintos grados de claudicación además de otro problemas.
Procedimientos diagnósticos: 
En todos estos casos el veterinario deberá hacer la his-
toria clínica, observar el caminar del paciente y hacer

un examen físico minucioso del miembro afectado. Uno
de los primeros pasos es diferenciar los problemas neu-
rológicos y vasculares  de los músculoesqueléticos.
La ayuda de la radiología es imprescindible para la
mayoría de la lesiones osteoarticulares, otros estudios
como la Tomografía computada pueden ser útiles para
la observación de la columna vertebral, y los análisis de
sangre y orina pueden indicar los casos de enfermeda-
des metabólicas. La Electromiografía es una técnica
para evaluar la conducción nerviosa en el músculo. Hay
que tener en cuenta que algunas razas de gatos pue-
den sufrir alteraciones más frecuentes como la displa-

sia de cadera en razas pesadas o la luxa-
ción de rótula en el Abisinio. 
Tratamientos posibles:
Como la gama de posibles lesiones es muy
grande, los tratamientos también son muy
variables, tanto en el plano farmacológico
como quirúrgico.  Es importante destacar
que la kinesiología veterinaria ha avanza-
do mucho en los últimos años y se está
utilizando permanentemente en estos

casos, al igual que otros tratamientos alternativos como
la acupuntura. 
Observación del propietario
Los propietarios deberán observar si el desplazamiento
de su mascota  tiene alguna dificultad, pero como
vimos también el hecho que el paciente se quede quie-
to o no salte a los lugares que solía hacerlo es también
una señal de alarma.
También es importante si la lesión se fue produciendo
lentamente o si de golpe el gato presentó la claudica-
ción o la parálisis.
Recomendaciones 
Frente a cualquier anormalidad en el desplazamiento o
dificultad para caminar o saltar se deberá consultar el
Médico Veterinario.
Una dieta balanceada desde el destete, es fundamental
para el desarrollo normal de los huesos del cachorro.
El control de las uñas en gatos gerontes evita lesiones
de la almohadilla plantar.

“La claudicación

puede ser debida a

la alteración de

cualquiera de los

componentes del 

sistema locomotor” 

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

CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

Dogo Argentino criadero 22.02.2007

Busco novio/a caniche toy busca novia 22.02.2007

Se regalan Perras necesitan ayuda 22.02.2007

Exoticos Gatita Exotica color Tortie 21.02.2007

Persas Gatito Persa machito color negro 21.02.2007

Rottweiler Rottweiler excelentes cachorros 21.02.2007

Perros Alimentos Balanceados a Domicilio 21.02.2007

Peluquerias Peluqueria canina profesional 21.02.2007

Se venden Vendo yegua gateada 5 años muy mansa 21.02.2007

Peluquerias Peluqueria Canina Profesional a domicilio 20.02.2007

Shar - Pei Shar Pei Cachorros - vendo 20.02.2007

Caniche Cachorros Caniches Toy super chiquitos 20.02.2007

Se compran Comprar o adoptar un terranova 20.02.2007

Se regalan Se regalan hermosos gatitos bebe 20.02.2007

En adopcion Hermosos cachorritos en adopcion 20.02.2007

Pensionados Residencia canina y felina Riberbox 19.02.2007

Schnauzer Cachorritos schnauzer mini sal y pimienta 19.02.2007

Presas Cachorros dogo canario / presa canario 19.02.2007

Boyero de Berna Cachorros Boyero de Berna para marzo 19.02.2007

Organizaciones Aprofac 19.02.2007

Cursos Curso peluqueria canina 19.02.2007

Asociaciones Te invitamos aprofac 19.02.2007

Fila Vendo macho fila brasileiro color atigrado 19.02.2007

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

oferta para el segmento capilar cani-
no ha alcanzado gran sofisticación. 
Para perros de pelaje largo como
Golden Retriever, Setter Irlandés y
Cocker Spaniel, es aconsejable un
champú balsámico (desenredante)
que facilite el peinado luego del baño. 
En el caso de perros de pelaje negro,
existe el champú con extracto de
henna y aloe vera que resalta el color
natural y el brillo. Es apropiado para
razas como Rottweiler, Doberman y
Poodle con pelaje negro.
Por su parte, los champús con blan-
queador óptico son indicados para
perros blancos. "Este pelaje tiende a
oxidarse y adquirir un color amari-
llento. El blanqueador deja a perros
Poodle, Maltés o Samoyedo con una
apariencia similar a una nube"
En cambio, para resaltar el pelaje
café,uno de los más habituales, los
champús con aceite de andiroba,
árbol del Amazonas, realzan el color.

jos estas galletas les ayudan a la
digestión y a eliminar el mal aliento. 
“La gente puede comerlas también.
Algunas veces los clientes las prue-
ban primero y deciden si el sabor es
bueno para comprarlas para sus
perros. Es seguro hacerlo, porque
usamos productos de trigo entero
sin conservadores ni colorantes”
“La idea surgió de un reportaje en

televisión donde mostraron una
pastelería estadounidense para
perros. Me fascinó tanto que decidí
que quería hacer lo mismo”, señaló
la propietaria. 

CChhaammppúúss  ppaarraa  ccuuiiddaarr
eell  ppeelloo  ddee  llooss  ppeerrrrooss

Fuente: La Segunda Internet 

Existen productos veterinarios para los
distintos tipos de pelajes de los canes. 
Al igual que con el ser humano, la

GGaalllleettaass  yy  ppaasstteelleess
ppaarraa  ppeerrrrooss

Fuente:Servicio de educacion para el consumidor

En Alemania, comenzó a funcionar
una panadería sólo para perros que
vende galletas y pasteles artesana-
les con sabor a carne.
Es una pastelería dedicada exclusi-
vamente a satisfacer la glotonería
de los perros. 
Janine Saraniti, propietaria de pas-
telería para perros, expresó: “mi
pastelería es especial, porque yo
horneo para los perros. Los perros
pueden entrar y probar las galletas
y elegir sus favoritas”. 
Al entrar los canes disfrutan de una
degustación gratuita de los bizco-
chos y pueden elegir entre muffins
de pavo, galletitas de pescado o las
llamadas montañas de pollo. 
Pero además de satisfacer los anto-
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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.

• Acino: Cualquiera de los lóbulos más pequeños de una glándula compuesta.

• Aclasia: Continuidad patológica de una estructura, como en la condrodistrofia.

• Aclorhidria: Ausencia del ácido clorhídrico del jugo gástrico.

• Acné: Trastorno de la piel que se caracteriza por la aparición de granos que evolucionan de pápulas a pús-
tulas. A menudo se dan infecciones bacterianas secundarias de los folículos pilosos.

• Acniforme: Con forma y aspecto de acné

• Acondroplasia: Fallo del crecimiento del cartílago de los animales jóvenes, que acaba en una especie de
ENANISMO. Algunos criadores de perros lo exigen en la conformación estándar, p. ej. Teckel y Basset.

• Acral: Que afecta las extremidades.
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