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Cuidados del mes

Vocabulario Veterinario

La importancia del
cuidado de los dientes
�� Habitualmente se forma sobre la superficie del
diente una película invisible compuesta por bacte-
rias, células muertas y demás partículas; todas adhe-
ridas al esmalte por una especie de cemento llamado
glucopolisacárido. A esta formación la llamamos
Placa Bacteriana en perros, y por lo general suele
generarse en forma natural en un lapso aproximado
de 48 hs. PPÁÁGGIINNAA  22

�� Los beagles suelen
ser buenos compañeros
de juego para los chicos
ya que son muy dinámi-
cos y activos. 
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En esta sección explicamos el signifi-
cado de palabras con la letra A

Humor

�� El Ragdoll es de tempe-
ramento dócil y sumamen-
te compañero.

��Es este un perro que se
desenvuelve bien en todo
tipo de terrenos.
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�� El gato de raza ameri-
cano de pelo corto es un
gato de tamaño mediano o
grande, robusto y un poco
más largo que alto.
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2 Cuidados del mes

La importancia del
cuidado de los dientes

Limpieza dental en perros, dientes sanos, sarro den-
tal, mal aliento en perros, enfermedad periodontal,

Placa Bacteriana, periodontitis crónica canina, Cirugía
bucal en Medicina Veterinaria

Habitualmente se forma sobre la superficie del diente
una película invisible compuesta por bacterias, células
muertas y demás partículas; todas adheridas al esmal-
te por una especie de cemento llamado glucopolisacá-
rido. A esta formación la llamamos Placa Bacteriana en
perros, y por lo general suele generarse en forma natu-
ral en un lapso aproximado de 48 hs.
Si a esta Placa Bacteriana en perros la removemos
mecánicamente mediante una alimentación adecuada y
cepillado periódico, el esmalte no sufre cambios signifi-
cativos y evita una pronta deposición de sales de calcio
que habitualmente conocemos como sarro dental. Si
por el contrario dejamos que las bacterias presentes en
la placa, desmineralicen al diente y lo torne n más
rugoso, veremos como rápidamente este se cubre de
sarro dental.
Este sencillo, pero inexorable proceso nos llevará lenta-
mente a la enfermedad más frecuente en la boca de los
animales de compañía.

La Enfermedad Periodontal:
Es por ello que debemos planificar un correcto cepilla-
do dental. Con la visita periódica al profesional y un
prolijo cuidado hogareño estaremos brindando una
mejor calidad de vida para nuestras mascotas, ya que
la Enfermedad Periodontal es la patología de curso
crónico que destruye a los elementos de sostén del
diente y ataca incluso al resto del organismo mediante

su proceso infeccioso.
¿Pero cómo y cada cuanto cepillar los dientes de
mi mascota?
Los pasos son sencillos pero el orden y la metodología
preventiva son fundamentales.

Consulte con su médico veterinario: La revisación
profesional es primordial para descartar
patologías preexistentes y capacitarse en el cepillado
El cepillado debe ser frecuente: Lo ideal es cepillar
los dientes día por medio, pero como esto es por lo
general dificultoso, con un cepillado semanal se puede
alcanzar el objetivo.
Tener paciencia: Tanto usted como su mascota debe-
rán aprender las reglas del nuevo ”juego” y no abando-
narlo prematuramente. Recuerde que hay que comen-
zar paulatinamente cepillando unos pocos dientes para
luego lograr cepillar la boca completa.
Usar materiales adecuados: El cepillo deberá ser
blando y NUNCA se usarán pastas de humano debido a
su toxicidad. Se usarán pasta para mascotas o en su
defecto productos caseros indicados por su veterinario.
También puede reemplaza al cepillo por una gasa
envuelta en sus dedos.
Técnica propiamente dicha: El cepillo debe ser colo-
cado en un ángulo de 45º en la unión del diente con la
encía y realizar movimientos circulares suaves, de
igual manera se utiliza la gasa envuelta en el dedo y
sólo realizaremos la limpieza sobre las caras externas
de los dientes.
Recompensar a su mascota: Siempre deberá recom-
pensar a su animal luego de la limpieza, este premio
mejora la predisposición de su mascota a la maniobra.
Control Profesional: Cada 6 meses consulte con su
veterinario odontólogo para que evalúe el proceso y
realice las indicaciones apropiadas.
Realizando una adecuada profilaxis dental usted le está
evitando posibles dolores y complicaciones a su masco-
ta, y estará mejorando ampliamente su calidad de vida.

• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente

�� Fuente: M.V. Juan José Krauss



El gato de raza americano de pelo corto es un gato
de tamaño mediano o grande, robusto y un poco

más largo que alto. El cuerpo es sólido, con patas de
largo medio y huesos fuertes, garras redondas y cola no
muy larga, ancha en la base pero se estrecha hacia el
extremo terminando en punta roma. Las orejas están
bastante separadas y tienen puntas ligeramente redon-
deadas. Los ojos son grandes y redondos. El color de
los ojos es oro brillante excepto en el azul, verde o ave-
llana en los atigrados plateados y verde o verde azula-
do en los punteados plateados. 
El manto del gato de raza americano de pelo corto es
de pelo corto, grueso y muy denso. Los colores son muy
variados entre ellos el blanco natural, azul, rojizo y
crema, atigrado, bicolor con negro, azul, rojo y crema,
entre otros. De hecho las asociaciones de criadores
reconocen más de ochenta colores y normas, siendo el
más común el tipo tabby, plateado, marrón o rojizo.

Particularidades del comportamiento de la raza
de gato americano de pelo corto
En cuanto al comportamiento del gato de raza america-
no de pelo corto es un gato muy vigoroso y atlético que
puede resultar muy juguetón hasta una edad avanzada.
Si los ejemplares son bien socializados suelen tener una
muy buena disposición hacia los niños. En general es de
muy buen apetito, por lo que hay que monitorear su ali-
mentación a efectos de evitar el sobrepeso.

3 Comportamiento animal
• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente

Beagle

El beagle es una de las razas favoritas de muchas
personas, sobre todo de los niños. Las razones de

ello probablemente estén más relacionadas con el
tamaño, colorido y simpatía, características distintivas
no sólo de los cachorros sino también de los individuos
adultos de esta raza, que con las características com-
portamentales que suelen presentar los ejemplares.
Los beagles suelen ser buenos compañeros de juego
para los chicos ya que son muy dinámicos y activos.
Estas características hacen que en principio un depar-
tamento no sea el hábitat más adecuado para un bea-
gle, aunque pueden adaptarse bien si se los provee de
una adecuada cantidad de ejercitación diaria.

En cuanto a la interacción con los adultos los beagles
generalmente establecen una muy buena relación con
las visitas que llegan a la casa, aunque por lo general
no resultan cargosos. Con respecto a sus dueños la
obediencia no suele ser una característica que los dis-
tinga, ya que la respuesta a este tipo de entrenamien-
to habitualmente es baja, aunque las hembras suelen
presentar una mejor predisposición que los machos.

Como conclusión, si una persona decide adoptar un
cachorro perteneciente a esta simpática raza será
necesario que disponga de tiempo y paciencia para
educarlo.De esta forma no sólo los niños y las visitas
disfrutarán de su compañía, sino también los adultos
que viven en la casa.

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  

Americano de 
pelo corto
�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  
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Braco Alemán

se le destinó una zona de terreno bien distante de las
demás y lo suficientemente amplia y poblada de caza
como para poder valorar las condiciones de cada perro.
Tras pasar un examen físico en el que los jueces toman
debida nota de posibles malformaciones que puedan
influir en su tarea de futuros reproductores, se pasa
directamente a las pruebas.

Los jueces hacen cazar a los perros "a buen viento",
procurando que todos lo hagan en las mismas condicio-
nes. Los principales factores que se tienen en cuenta
son: las condiciones naturales, nariz, búsqueda,
muestra, comportamiento ante el disparo y
adiestramiento. En este sentido quedó constancia de
la alta calidad de los candidatos que, pese a su corta
edad hicieron gala de una perfecta obediencia.
En los "Derbies", igual que en otras pruebas de traba-
jo alemanas, muchos sujetos pueden obtener el primer
premio. También puede darse el caso de que no lo reci-
ba nadie. En resumidas cuentas lo que se trata es de
recompensar al buen perro.

Al margen de esa calificación y, si el juez considera que
hay un ejemplar que merece una distinción especial, se
la concede, y se le selecciona para que, junto con otros
de otros grupos, si los hay, participen aparte por la
consecución del trofeo al mejor perro de ese "Derby".
El procedimiento de elección es muy parecido al "barra-
ge" que los aficionados a las pruebas de trabajo cono-
cen, pero, en lugar de ser entre dos, aquí se hacen
entre cuatro, diez... o los que sea.

Los animales que llegan a esa final no solo han
destacado por la manera de cazar, sino por su apa-
riencia y condiciones físicas ya que contarán con
una mención en su pedigrí muy apreciada por los
criadores alemanes.

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

Es este un perro que se desenvuelve bien en todo
tipo de terrenos y no dudará a la hora de cobrar la

pieza en el agua. Sus muestras son un espectáculo
para la vista, pero su virtud más destacable es la de ser
un trotador incansable. 
El braco alemán es un perro que ha ido perdiendo
tamaño con el tiempo pero que ha mantenido su natu-
ral fuerza, lo que le permite mantener un trote cons-
tante durante mas tiempo que la mayoría de sus seme-
jantes. Mantiene la cabeza erguida y en continuo movi-
miento mientras rastrea hasta dar con la pieza. Si se le
tuviera que achacar algo diríamos que algunos ejem-
plares se alejan demasiado de sus dueños, pero eso
depende también del dueño.
El caso es que el braco alemán es un perro que cuenta
con una legión de incondicionales que siempre confían
en él, por algo será.

Pruebas de trabajo

Son exámenes a los que se somete a cachorros de
entre año y año y medio para calibrar su valía para la
caza. Estas pruebas, llamadas "Derbies", tienen mucho
arraigo en Alemania y a ellas son presentados los bra-
cos alemanes más prometedores del país. 
En este caso os contaremos una prueba de trabajo en
la zona de la selva negra alemana. 

La caza en esta región es muy abundante, poblada de
faisanes y liebres, muy bien configurada a las caracte-
rísticas del terreno: grandes llanuras sembradas de
cereales con algún que otro bosquecillo, que facilita el
rápido camuflaje de las piezas acosadas.
Los perros inscriptos en esta prueba fueron 82, cifra
muy corriente, y repartidos en 16 grupos. A cada grupo

Orígenes: Se suelen situar a finales del S XIX, cuando
cazadores del imperio Austro Hungaro buscaban un
perro que supliese su tradicional falta de sabuesos y
rastreadores de liebres. 
Ahora bien, además de estas cualidades el perro debía
ser apto para la caza de pluma y tener una buena
muestra. Al final dieron con el braco, un animal que a
todas estas cualidades une su capacidad de cobro en
cualquier medio.

Descripcion: El braco alemán hace honor a su nombre
ya que es un perro que se basta el solo para cubrir efi-
cientemente las necesidades de cualquier cazador.

http://www.foyel.com
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Ragdoll

Las patas traseras son ligeramente más altas, que las
delanteras.

La cola del Ragdoll es espesa en la base y se deshila-
cha en el extremo es muy frondosa y con forma de
penacho.

La cabeza es grande , triangular con los contornos
redondeados , con n gran espacio liso entre sus orejas
y frente ligeramente redonda.
El hocico es redondo y no muy largo, su mentón esta
muy desarrollado , su nariz mirada de perfil nos permi-
te observar una ligera inclinación " en forma de pista de
esquí ".

Sus orejas son grandes pero no excesivas.

Sus ojos deben ser grandes y levemente ovalados y su
color desde el celeste al azul.- El pelaje es tipo semilar-
go . en su cara es corto y se alarga desde su cabeza a
sus hombros. Hay tres variedades reconocidas por
FIFE: BICOLOR, COLORPOINT, MITTED y cuatro varie-
dades reconocidas en TICA: BICOLOR , COLORPOINT,
MITTED Y LYNX.

En todos sus pelajes de puntos. Los puntos son los
extremos . CARA, OREJAS, PATAS, Y COLA, son colore-
ados , mientras que el resto del pelaje es mas pálido .
Se podría decir que su aspecto nos brinda la apariencia
de TENER TRES GATOS EN UNO SOLO.

Están reconocidos los colores: SEAL, CHOCOLATE,
BLUE Y LILAC.

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

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

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 , Dio unos
bellos gatitos de tamaño y pelaje, y desde ese momen-
to emprendió un programa de cría la señora ANN
BAKER .emprendió un programa de cría.

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 impor-
taciones 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 RAGDOLL"
El fasicina pero al mismo tiempo permanece bastante
confidencial. En mi caso he incorporado a mi criadero
diferentes líneas de sangre de distintos criaderos y paí-
ses. 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 la RAZA RAGDOLL NO ESTAN RECONOCIDOS LOS
REGISTROS RIEX, ESOS GATOS SON CONSIDERADOS
RAGDOLL. 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 exce-
lente 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.

�� Fuente: Beatriz Alburquerque / criadero: Bleu Regard Doux

http://www.foyel.com
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Cistitis
�� 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 cistitis es la inflamación de la vejiga, la cual produ-
ce dos signos muy característicos, uno se llama pola-
quiuria que es el "aumento de la frecuencia de la mic-
ción con pequeños volúmenes de orina", y el otro disu-
ria que es "la micción con esfuerzo". Cuando el gato
tiene cistitis, va más veces a orinar y se queda más
tiempo en el cajón sanitario, porque tiene la sensación
de continuar la eliminación.

Signos secundarios:
Con el aumento de la frecuencia de la micción puede
haber eliminación fuera del cajón sanitario (micción
ectópica), puede eliminar sangre con la orina (hematu-
ria), y tener dolor al orinar que se manifiesta por mau-
llidos evidentes y lamido de la zona genital. Durante
este proceso puede ocurrir en el macho la Obstrucción
total de la uretra, por lo cual el gato segui-
rá haciendo esfuerzos, pero no habrá eli-
minación de orina. Hay que diferenciar si
el gato está intentando orinar o defecar.

Posibles causas:
La cistitis en el gato se pueden producir
por diversas causas como veremos a con-
tinuación:
•Alteraciones idiopáticas, así se llaman
cuando no están definidas totalmente las causas (en este
momento la mayoría de los episodios de cistitis en el gato
no tienen una causa específica, si bien hay fuertes indicios
que se podrían deber a situaciones de estrés)
•Infección por bacterias, virus, parásitos, etc.
•Alteraciones anatómicas congénitas.
•Tumores o cáncer de vejiga.
•La obesidad parase ser un factor predisponente a la
forma idiopática.
•Otras causas de micción ectópica podrían ser la mar-
cación territorial de los machos (y algunas hembras) y
algunos problemas de comportamiento
Procedimientos diagnósticos:
Como siempre el veterinario deberá preguntar por la
historia clínica del paciente, y hará la revisación corres-
pondiente, que debe ser muy minuciosa en la zona del
aparato urinario del paciente.
Frente al aumento de la frecuencia de la micción o la
micción ectópica, el veterinario deberá hacer en princi-
pio, la diferenciación entre enfermedad de la vejiga y
las alteraciones del comportamiento.
Luego dentro de las enfermedades de la vejiga se debe-

rán buscar las posibles causas. Para esto se deberán
hacer análisis de orina completos (físico, químico y sedi-
mento), cultivos y antibiogramas y métodos de diag-
nósticos por imágenes como radiografías y ecografías.
La ecografía es uno de los métodos de diagnóstico por
imágenes que se utiliza en la evaluación del tracto uri-
nario inferior.
Observación del propietario:
Los gatos tienen un patrón de micción normal en el cual
orinan 1 a 2 veces por día en el cajón sanitario, el pro-
pietario deberá observar ese patrón de micción y prestar
mayor atención cuando se altere. En los casos de cistitis,

observará que el gato va más veces al
cajón sanitario y también se queda inten-
tando eliminar la orina, como va muy
seguido no alcanza a formar mucha orina y
elimina solo unas gotas por vez, que tam-
bién puede estar teñidas con sangre.
Es muy importante observar si el gato eli-
mina orina, ya que la obstrucción total de
la uretra frena la eliminación y es una
condición grave que puede llevar en poco

tiempo a la muerte del paciente.

Recomendación
• La presencia de micciones frecuentes y a veces fuera
del cajón sanitario es una señal de alarma.
• Es importante que el gato desde cachorro, se acos-
tumbre a utilizar el cajón sanitario, ya que de esa
forma es más fácil controlar su patrón de micción.
Cuando el gato utiliza otros lugares como jardines, are-
neros, macetas, rejillas, etc. es muy difícil observar la
micción y además no se podrá ver las características de
la orina, por ejemplo si hay sangre.
• La ausencia de eliminación de orina es una situación
grave que indica la consulta urgente al veterinario.
Muchos propietarios confunden los intentos para orinar
con intentos para defecar, es imprescindible hacer la
correcta diferenciación, ya que es mucho más grave y
urgente solucionar la falta de eliminación de orina.

“ La ecografía es

uno de los métodos

de diagnóstico por

imágenes que se uti-

liza en la evalua-

ción del tracto uri-

nario inferior”

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

http://www.foyel.com


7 Noticias
• Imprima este boletín para leerlo más cómodamente

Avisos Clasificados

CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

Busco novio/a border collie busca novio 14.03.2007

Busco novio/a Perrito bichon frise solitario busca novia 13.03.2007

Weimaraner Hermosos cachorros weimaraner 13.03.2007

Se busca Urgente se busca veterinario/a 13.03.2007

Mastín Mastines napolitanos c/pedigree Bariloche 12.03.2007

Golden Cachorritos de golden retriever 12.03.2007

Busco novio/a Pitbull marron claro busca su novia 12.03.2007

Se regalan Regalo hermoso cachorrito tamaño chico 12.03.2007

Bearded Cachorros de Bearded Collie 12.03.2007

Pomerania Hermosos Pomeranias mini 11.03.2007

West Highland Westie, west highland white terrier 11.03.2007

Bulldog Bulldog ingles cachorros 11.03.2007

Fox terrier Fox Terrier Wire cachorros seleccionados 10.03.2007

Busco novio/a Busco novio para perra fox terrier 10.03.2007

Busco novio/a Busco novia para un beagle 10.03.2007

VARIOS Vendo cachorros de varias razas 10.03.2007

Teckel Cachorros teckel dorados y negros 10.03.2007

Caniche Cachorros caniches miniatura todo el año 10.03.2007

Bulldog Vendo cachorros de bull dog francés 10.03.2007

Busco novio/a Apolo cocker spaniel inglés busca pareja 10.03.2007

Busco novio/a Perrita french poodle busco novio guapo 10.03.2007

Busco novio/a Busca novia cocker dorado macho 09.03.2007

Se compran Se busca cachorro jack russell 08.03.2007

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

servicio de emergencias de EE.UU.
cuando vio que su dueña se desma-
yó. "Sentí que quería decirme algo",
dijo el operador que lo atedió.
El insólito hecho pasó en el estado
de Washington, al noroeste de
Estados Unidos. Leana Beasley, una 
mujer inválida de 46 años estaba en
su casa cuando se desvaneció y
cayó de su silla de ruedas.
Entonces, su perra "Fe", supo qué
hacer. Para ello había sido entrena-
do. Con su hocico, "Fe" marcó 911,
y ladró insistentemente en el recep-
tor hasta que el operador se decidió
a enviar ayuda. "Sentí que había un
problema y llamé a la policía" dijo el
operador, que contestó la llamada
de "Fe". "El perro era demasiado
persistente en sus ladridos. Dijo su
propietaria Leana Beasley, quien
padece grandes problemas psico-
motrices. "Ella es una verdadera
soldado de caballería".

organismos de Salud de la
Municipalidad capitalina y del
Ministerio de Salud de la Provincia,
que ya comenzaron a realizar una
vacunación domiciliaria "centrífuga"
o en forma de anillo a partir del
lugar donde se produjo el caso, y
que abarcará a toda la ciudad en las
próximas semanas. 
Las autoridades pidieron a la pobla-
ción que vacunen a sus perros y
gatos contra la rabia, una enferme-
dad que no tiene cura y que sólo
puede prevenirse con las dosis
correspondientes. 

U n  p e r r o  l l a m o  p o r
t e l é f o n o  a l  9 1 1

Fuente: www.infobae.com 

Increíble: un perro llamó al 911 y
salvó la vida de su dueña “Fe", un
Rottweiller de cuatro años, llamó al

U n  c a s o  d e  r a b i a
c a n i n a  e n  S a l t a

Fuente:www.eltribuno.com.ar

Un perro de gran porte murió en
Salta y su cerebro fue examinado
en un laboratorio tucumano que
diagnosticó rabia. No era callejero,
con buen pelaje y bien alimentado,
este perro casi nunca traspasaba la
reja del frente de la casa. Tenía un
solo problema que lo llevó a la
muerte: no estaba vacunado contra
la rabia, ese virus que se transmite
de animal a animal y también, del
animal al hombre.
Gracias a la responsabilidad de su
dueño y a las sospechas de su vete-
rinario, el cerebro de este perro fue
enviado a un laboratorio en
Tucumán donde se pudo determinar
la enfermedad. Esto activó una
intensa campaña encarada por los
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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.

• Acroneurosis: Cualquier neuropatía de las extremidades.

• Acrosoma: Estructura membranosa y en forma de gorra de la porción anterior de la cabeza del
espermatozoide; contiene enzimas que son implantados en la penetración del óvulo.

• ACTH: Hormona adrenocorticotropa,  producida en el lóbulo anterior de la PITUITARIA que
estimula la corteza SUPRARRENAL a producir sus hormonas, incluida la corticoesterona. Si la pro-
ducción de ACTH es menor a lo normal, el tamaño de la corteza suprarrenal disminuye, lo mismo
que la producción de hormonas corticales. También se llama adrenocorticotropina y corticotropina.

• Actinobacilar: Relativo a infección debida a Actinobacillus sp. 
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- Si, ¿por que?
- Porque me acabo de morder la lengua.
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