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La vejez no es una
enfermedad
�� La vejez es un proceso normal en las mascotas, tal
como lo es en los seres humanos, se acompaña de modi-
ficaciones progresivas en varios sistemas corporales.
Nuestras mascotas viven pocos años y llegan a viejos en
poco tiempo. En los perros y gatos el proceso de la vejez
varía de un animal a otro , en líneas generales podemos
decir que a partir de los 7 años aumenta la frecuencia de
problemas relacionados con la tercera edad. PPÁÁGGIINNAA  22

�� La raza de perro
Bichón Frisé es una de
las razas de tamaño
pequeño más recomen-
dables.
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En esta sección explicamos el signifi-
cado de palabras con la letra A

Humor

�� Simpático y sociable,
frente a otros gatos casca-
rrabias y poco solidarios.

�� Se trata de un perro de
extraordinaria potencia en
su construcción.
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Comportamiento animal

�� El gato de raza Azul
Ruso, si bien antiguamen-
te eran un poco agresivos,
la selección ha logrado
gatos tranquilos.

Bichón
Frisé
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2 Cuidados del mes

La vejez no es una
enfermedad

La vejez es un proceso normal en las mascotas, tal
como lo es en los seres humanos, se acompaña de

modificaciones progresivas en varios sistemas corpora-
les. Nuestras mascotas viven pocos años y llegan a vie-
jos en poco tiempo.
En los perros y gatos el proceso de la vejez varía de un
animal a otro , en líneas generales podemos decir que
a partir de los 7 años aumenta la frecuencia de proble-
mas relacionados con la tercera edad.-
Muchas enfermedades diagnosticadas y tratadas a
tiempo pueden ser controladas y curadas aumentando
la expectativa de vida.

En que se basa un programa de cuidados después
de los 7 años ?
Aplicar medidas preventivas, detectar síntomas anor-
males lo antes posible.

Medidas preventivas:
Con la edad, los perros y gatos van disminuyendo su
actividad en general y por ello precisan de un menor
aporte de calorías con el fin de evitar la obesidad, su
dieta deberá ser equilibrada evitando los excesos en
nutrientes con la finalidad de reducir la fatiga de los
órganos vitales envejecidos. Conviene que se alimen-
ten con proteínas de alta digestibilidad, nivel reducido
de grasas y un aporte adecuado de fibras. También es
conveniente asegurar un buen aporte de vitaminas A,
B1, B6, B12, Y E al igual que Zinc.
Los gerontes necesitan hacer ejercicio regularmente,
cuanto más viejo sea la mascota, más suaves deberán
ser sus movimientos a fin de evitar lesiones en sus arti-
culaciones y huesos.

La formación de sarro puede ocasionar enfermedades
en las encías e incluso la pérdida de piezas, por ello
resulta muy beneficioso que su ración sea a base de ali-
mento balanceado seco. También conviene que muerda
con frecuencia productos destinados a limpiar su den-
tadura (huesos de cuero salado). El uso regular de una
pasta dental para mascotas es uno de los remedios más
eficaces para la higiene bucal.
La higiene periódica del cuerpo , ayudan a mantener la
piel y el pelo en óptimas condiciones, reduciendo la
incidencia de enfermedades y la presencia de parásitos
( pulgas - piojos - sarna - etc.).
Asimismo nos permite detectar rápidamente abultamien-
to o alteraciones que podrían ser serias en un futuro.

Enfermedades mas frecuentes encontradas
durante la tercera edad:

En gatos: enfermedad intestinal inflamatoria, diabe-
tes, lipidosis hepática, enfermedad pancreática, uroli-
tiasis, , enfermedad cardiovascular.
En perros: diabetes, enfermedad prostática, enfermedad
cardiovascular, enfermedad de las vías aéreas, neumonía,
cataratas, cálculos urinarios, incontinencia urinaria.
En ambos: obesidad, enfermedades articulares, tumo-
res y cáncer, enfermedades renales, hepatopatías, enfer-
medades dentales, de la glándula tiroides y anemias.
A las mascotas clínicamente sanas se le debería reali-
zar un examen clínico completo una vez por año, con el
fin de detectar signos o síntomas anormales en forma
temprana ( temperatura – hidratación - ojos - mucosas
- piel - oídos - glándulas mamarias - testículos - prós-
tata - columna vertebral y articulaciones en general -
junto con una completa revisación bucal ).
En el caso de animales que ya presenten algún síntoma
clínico puede ser necesario indicar un chequeo mas
completo con estudios complementarios.- (radiografías
- ecografías - análisis de orina - análisis de sangre -
otoscopia - fondo ocular - biopsias - etc. ).

�� Fuente: S.E.C. (servicio de educacion para el consumidor)



La raza de gato Azul Ruso es originaria de la zona norte
de Rusia y Escandinavia y que previamente tuvo varios
nombres, entre ellos azul de español y maltés, hasta
que finalmente fue reconocido de forma oficial bajo la
denominación actual en 1984. Es un típico gato de
estructura oriental que llegó a Inglaterra proveniente
de Rusia hacia 1860. 
El cuerpo del gato de raza Azul Ruso es largo, estiliza-
do y con una excelente musculatura. El manto del gato
de raza Azul Ruso es corto, denso, muy fino y sedoso.
El color del pelaje es azul-gris uniforme y se distingue
del de otros gatos azules porque puede adoptar todas
las tonalidades de gris. No se admiten estriados ni som-
bras. Un aspecto exclusivo de esta raza lo constituye el
reflejo azul plateado que le otorga el subpelo.
En Gran Bretaña, las variedades ruso blanco y ruso
negro presentan también este doble pelaje característi-
co y se han desarrollado hacia estándares idénticos,
excepto, claro está, por el color del pelaje. 

Particularidades del comportamiento de la raza
de gato Azul Ruso:

El gato de raza Azul Ruso, si bien antiguamente eran un
poco agresivos, la selección ha logrado gatos tranquilos
pero juguetones, muy afectuosos con las personas y
entre sí, con gran capacidad de aprendizaje. Los ejem-
plares de la raza de gato Azul Ruso se adaptan fácil-
mente a la vida en interiores, son extremadamente lim-
pios y de voz dulce y delicada.

3 Comportamiento animal

Bichón Frisé

La raza de perro Bichón Frisé es una de las razas de
tamaño pequeño más recomendables para la con-

vivencia en familia ya que los perros de raza Bichón
Frisé suelen ser muy afectuosos y si son bien jerarqui-
zados los problemas relativos a la dominancia son casi
inexistentes.
Tanto por su tamaño como por sus características com-
portamentales la raza Bichón Frisé no suele traer pro-
blemas de convivencia si el hábitat es un departamen-
to. Como ventajas adicionales es posible mencionar
que los perros de raza Bichón Frisé habitualmente
aprenden con suma  facilidad a eliminar sus deposicio-
nes en los lugares destinados para ello por sus dueños
y que generalmente dentro de las razas de tamaño
pequeño la raza de perro Bichón Frisé es una de las
menos ladradoras

Particularidades del comportamiento de la raza
de perro Bichón Frisé

En cuanto al comportamiento de la raza Bichón Frisé
también hay que destacar que sus ejemplares suelen
evidenciar una muy buena respuesta a la educación y
al entrenamiento de obediencia. No menos importante
resulta mencionar que habitualmente los perros de
raza Bichón Frisé presentan un bajo valor en lo referen-
te a la agresión; esto desde ya observable en animales
bien socializados.

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  

Azul Ruso
�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  



4 Raza del mes

Bullmastiff

pero sin que resulten molestas por su rigidez. Los cor-
vejones, moderadamente curvos; los llamados corvejo-
nes de vaca serán considerados defecto grave.
Pies: Nunca grandes de forma redondeada, bien arquea-
dos (pies de gato), con las almohadillas plantares duras.
El pie abierto (desparramado) es un defecto grave.
Cola: Insertada alta, fuerte en su raíz y afilándose
hacia el extremo, llegará a la altura del corvejón; de
porte erecto o incurvado pero jamás llevada a la mane-
ra de los podencos, lo que se considerará falta muy
grave. La colla partida es un defecto eliminatorio.
Capa: El pelo será corto y protegerá al animal de la
intemperie; bien tupido sobre todo el cuerpo. Se consi-
derará falta grave el pelo rizado, sedoso o largo.
Color: Se admite cualquier tonalidad leonada, desde el
arena hasta el rojo profundo y de igual manera se
admitirá el color atigrado, siempre y cuando sean colo-
rees puros y si mezcla de pelo negro. Se permite una
pequeña mancha de blanco sobre el pecho (siempre y
cuando no sea más grande que el tamaño de una mano
abierta). Cualquier otra mancha blanca se considerará
falta grave. El hocico oscuro es esencial, aclarándose
hacia los ojos y con marcas negras bien definidas alre-
dedor de éstos, lo que le confiere al animal su particu-
lar expresión característica de la raza. Las uñas serán
preferentemente, oscuras.
Peso y talla: Los machos tendrán una altura a la cruz
de 63 a 69 cm y las hembras de 61 a 66 cm. Los
machos pesarán entre 50 y 60 kg. y las hembras entre
40 y 50 kg. A igualdad de condiciones se puntuará al
ejemplar de mayor peso. Es preciso recordar que el
peso y la talla deberán ser proporcionales entre sí.
Movimiento: El movimiento del animal habrá de deno-
tar en todo momento fuerza, propósito y determina-
ción; cuando avance en línea recta ni las patas delan-
teras ni las traseras se cruzarán o pisarán entre sí. La
pata delantera derecha y la izquierda trasera se alzarán
y se posarán al mismo tiempo. 

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

Descripcion: El temperamento del Bullmastiff es una
mezcla de perro de compañía, seguro, activo, duro y
vigilante.
Aspecto:Se trata de un perro de extraordinaria poten-
cia en su construcción, simétrico, que hace patente su
fuerza sin resultar pesado.
Cabeza y cráneo: El cráneo deberá de ser grande,
fuerte y cuadrado visto desde cualquier ángulo, con
unas arrugas que se apreciarán cuando muestre inte-
rés, pero que no se harán patentes cuando el animal
esté en actitud de reposo. La circunferencia del cráneo
deberá ser igual a la altura del perro medida hasta la
cruz; el cráneo será además ancho, profundo, con unas
mejillas bien marcada. El hocico será corto y la medida
de la trufa al stop será de aproximadamente un tercio
de la distancia de la trufa hasta el centro del occipital,
muy amplio bajo los ojos y siguiendo casi en paralelo
en anchura hasta el final; cortado en forma cuadrada,
formará un ángulo recto con la línea superior de la
cara, resultando a la vez proporcionado con respecto al
conjunto del cráneo. La mandíbula inferior es ancha
hasta su extremo y la nariz amplia, con unas narinas
bien abiertas cuando se mira de frente. Además será
plana, no puntiaguda y no parecerá retroceder cuando
se mire de perfil. 
Ojos: Oscuros o de color avellana, de tamaño medio,
bien separados entre sí y con un surco de piel entre ellos.
Los ojos claros o amarillos se considerarán defecto grave.
Boca: Ambas mandíbulas deberán estar al mismo
nivel; sin embargo se admite un ligero prognatismo;
los dientes caninos serán fuertes y bien separados
entre sí, mientras que el resto de los dientes serán
fuertes, de igual tamaño y estarán colocados en línea.
La falta de dientes o su irregular disposición se consi-
derarán como falta grave.
Cuello: Bien arqueado, de longitud moderada, muy
musculoso y de igual circunferencia que el cráneo.
Extremidades anteriores: Pecho ancho y profundo, bien
descendido entre las patas anteriores; hombros muscula-
dos, oblicuos y potentes pero no sobrecargados. Las patas
delanteras serán potentes y derechas, con buena estruc-
tura ósea y separadas entre sí, presentando la parte
delantera recta. Los antebrazos serán rectos y fuertes.
Cuerpo: Dorso corto y recto, con un porte compacto
pero no tanto como para perjudicar al animal en su
actividad. El dorso de carpa o ensillado se considerará
defecto muy grave.
Extremidades posteriores: Los riñones serán anchos
y musculosos con flancos moderadamente profundos;
patas fuertes y musculadas con piernas bien desarro-
lladas, denotando la potencia y la actividad del animal,

�� Fuente: www.bomfimkennel.com  



5 Raza del mes

Cymric

Descripción: Pelo largo, brillante y suave con subpelo
muy espeso y diferente al manto del Persa, es  más
corto. Están aceptadas todas las combinaciones de colo-
res, excepto el chocolate, el lila y las formas himalaya.

Hay 3 variedades de Cymric en función de su cola:

• El Rumpy: no hay ni rastro del rabo y sólo un hueco
en su base.
• El Stumpy:  posee sólo algunas vértebras de ellas.
• El Longy: con una cola un poco más corta que en el
resto de las razas. 
En los concursos sólo se exhibe la variedad rumpy.

Ojos: deben lucir en tonos azul oscuro, cobrizos bri-
llantes o uno de cada color.

Otros rasgos propios de la raza son: su cuerpo
rechoncho - el aspecto de pelota de peluche también
puntúa bastante -, cabeza redonda y con los mofletes
bien prominentes. Pero, para conseguir este aspecto,
un ejemplar de la raza invierte casi 2 años hasta des-
arrollar definitivamente su constitución.

Carácter: Simpatico y sociable. Frente a otros gatos
cascarrabias y poco solidarios, el Cymric despliega sus
encantos y gracias con todos los miembros de la familia,
incluso con las visitas se muestra abierto y extrovertido.
Además, los movimientos de su cuerpo acompañan a su
actitud de relaciones públicas: se desplaza por el hogar
con un paso saltarín y gracioso.

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

Nacionalidad: Gales

Origen: El Cymric es la versión en pelo largo del Manx
y, al igual que éste, carece de cola. Su irrupción en el
mundo felino no fue consecuencia de la manipulación
humana, sino un hecho fortuito y natural. En las cama-
das de Manx nacían de vez en cuando cachorros de
manto largo que, tras una cuidada selección, dieron a
luz a la raza que hoy conocemos.
Este hecho tuvo lugar a mediados de los años 60 en el
continente norteamericano: en concreto, fueron los cria-
dores Blair Wright, de Canadá, y Leslie Falteisek, de
EE.UU., los máximos responsables de la raza hasta que
lograron obtener su reconocimiento oficial. El aprobado
sólo fue concedido por la CFA; en Gran Bretaña el Cymric
aún no ha sido registrado como raza. Su nombre signifi-
ca Gales en lengua celta y se pronuncia Kim-rik. 

¿A qué viene esta denominación?

Seguidores entusiastas de este gato quisieron conferir-
le el mismo halo mágico y misterioso que rodeaba a los
orígenes del Manx. Sin embargo, el nacimiento de
nuestro protagonista carecía de todo esto, pues su pro-
cedencia no desentrañaba enigma alguno.  Así que
decidieron otorgarle un nombre que, al menos, estu-
viera asociado de alguna forma al Manx: la elección
final fue Cymric, para destacar la proximidad de Gales
a la isla de Man, posible lugar de nacimiento del Manx.

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



6 Señales de alarma en Gatos

Alopecia
�� 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 Alopecia es la pérdida o ausencia de pelos en algu-
na región corporal que debería tenerlo en condiciones
normales.

Signos secundarios:
Puede haber prurito, inflamación (piel enrojecida),
lesiones como costras, pústulas, descamación, etc.
Pérdida por cambio estacional de pelo: hay que diferen-
ciar esta pérdida de pelo de la Alopecia porque en este
caso, no se producen zonas sin pelo, sino que hay una
caída generalizada, pero la piel sigue cubierta por una
cantidad de pelo normal.

Posibles causas:
La Alopecia es un signo con una gran variedad de cau-
sas como vemos a continuación:
1- Alopecias congénitas y hereditarias:
el gato Esfinge no tiene pelos por su consti-
tución genética (fue llamado Alopecia
Universal por algunos dermatólogos veterina-
rios), las razas Cornish y Devon Rex, tienen
alteración del pelo (tienen un leve rizado) con
falta de pelo primario y zonas de Alopecia.
2- Alopecia sicológica: es una dermatitis
sicológica del gato o por situaciones de
estrés, que hace que el mismo gato se
arranque sus propios pelos. 
3- Alopecia alérgica e inmunológicas: son las pro-
ducidas por pulgas, alergia a los alimentos, enfermeda-
des como el granuloma eosinofílico, etc.
4- Alopecias infecciosas y parasitarias: algunas
enfermedades parasitarias como la sarna, demodeccia, y
cheiletielosis, las micosis de piel (microsporum), y algu-
nas bacterias (piodermia bacteriana), producen distintos
tipos de Alopecias, en sectores, regiones o manchas.
5- Alopecias endocrinas: son pérdida de pelo por
problemas endocrino como por ejemplo la falta de hor-
monas sexuales luego de la castración, y el hiperadre-
nocorticismo (Enfermedad de Cushing).
6- Alopecias tóxicas: por intoxicación con Talio.
7- Alopecias por quemaduras: con calor, ácidos o
electricidad.
8- Alopecia neoplásica: generalmente acompañada
de importantes lesiones ulceradas como en el
Carcinoma de Células Escamosas.

Procedimientos diagnósticos:
Frente a la lesión de falta de pelo y observación direc-

ta de la piel, el veterinario deberá intentar encontrar la
causa, los métodos de búsqueda son raspaje de piel,
observación con lupas, y bajo la luz ultravioletas,
extracción de pelos para observación directa, cultivo,
biopsia de piel, estudios en sangre y orina para evaluar
alteraciones endocrinas, tóxicas, alérgicas, etc. En
algunos casos se puede utilizar lo que se llama prueba
farmacológica, o sea observar la respuesta a determi-
nada medicación.

Observación del Propietario:
La Alopecia es un signo clínico fácilmente observable

por el propietario, pues se ven zonas sin
pelo, también pueden aparecer de golpe
luego de un baño o cepillado, lo cual no es
normal luego de estas maniobras, otra
observación que se puede hacer es un
gran cantidad de pelos en el piso o en los
muebles como sillones, camas, etc.
Por último también se pueden observar
rascado, lamido o mordisqueado excesivo
de la zona.

Recomendación:
La falta de pelos en determinadas zonas que deberían
estar cubiertas, indica una alteración de la piel que
puede ser grave para el gato como la sarna o la intoxi-
cación con talio, o contagiosa para el hombre como una
micosis, por lo tanto es importante hacer la consulta al
veterinario lo antes posible para hacer el diagnóstico
correcto y la medicación correspondiente.
Siempre se deben controlar las pulgas en el ambiente
y sobre el gato.
Si hay más de un gato, deben extremarse las medidas
para evitar el contagio de las enfermedades infecciosas
o parasitarias.
Una buena alimentación favorece la salud de la piel.
Se deben identificar las situaciones de estrés y tratar
de evitarlas en los gatos predispuestos a la autoagre-
sión.

“ Se deben 

identificar las

situaciones de

estrés y tratar de

evitarlas en los

gatos predispuestos

a la autoagresión”

Encuentre más información sobre otras razas en
wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm
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ron la forma más sencilla de alcan-
zar la comida. Los investigadores
concluyeron que los perros, irritados
por la pelota, eligieron primero el
camino más sencillo para obtener el
alimento. La perra utilizada en el
experimento continuó empleando su
pata, pese a no tener la pelota,
acción imitada por sus congéneres.
Según el artículo, en pruebas reali-
zadas con chimpancés, comproba-
ron que esa especie de primates
escogía el camino más sencillo de
obtener su alimento. 

4 . 0 0 0  k i l ó m e t r o s  e n
t a x i  p a r a  q u e  n o
p a s e n  f r í o

Fuente: www.diariosigno.com

Una pareja recorre 4.000 kilómetros
en taxi por miedo a que sus gatos
pasen frío en el avión 
Una pareja de jubilados de Nueva
York, que se mudó a Arizona, deci-
dió utilizar un taxi para realizar el
viaje que separa estos dos lugares.
Se trata de más de 4.000 kilómetros
de distancia, que recorrieron en
coche para que sus gatos no pasa-
sen frío en el avión. 
Los ancianos, Betty y Bob Matas, no
tuvieron problemas para encontrar
a un chofer que quisiese hacer el
viaje desde Nueva York a Arizona,
con una duración de 38 horas. Y
todo, porque la pareja temía que
sus gatos muriesen de frío en la
bodega de carga del avión. El taxis-
ta aceptó llevarlos hasta Arizona, y
cobró por el viaje unos 3.000 dóla-
res más los gastos. Y por supuesto,
la propina que oscila entre los 450 y
los 600 dólares. ste viaje se ha con-
vertido en uno de los más largos y
caros en taxi.

Cametro, el año pasado fueron
atendidas en las tres líneas del
Metro un total de 65.463 personas
con discapacidad.
En este acto también estaba pre-
sente la presidenta del Consejo
Nacional para la Integración de
Personas con discapacidad
(Conapdis), Ludyt Ramírez, quien
resaltó el papel que ha venido cum-
pliendo el metro de Caracas adap-
tando sus instalaciones para las
personas con limitaciones. Además
hizo un llamado al resto de los
usuarios del Metro, "para que le den
prioridad a estas personas al
momento de utilizar el servicio,
sobre todo en horas pico". 

S u g i e r e n  c i e n t í f i c o s
q u e  p e r r o s  e l i g e n
c o m o  c o m p o r t a r s e

Fuente:www.prensalatina.com.mx

El equipo dirigido por Friederike
Range, de la Universidad de Viena,
investigó el fenómeno de la imitación
selectiva y descubrió que los canes,
como los niños, solo imitan aquello
que eligen como más conveniente.
Los resultados del estudio se apo-
yan en un experimento realizado
con una perra amaestrada para que
moviera un palo con la pata y obte-
ner de esa forma su alimento.
Para inhibir el instinto natural de
utilizar la boca, los investigadores le
colocaron una pelota. Los otros
perros observaron la operación, pero
no emplearon la pata para obtener el
alimento. Solo usaron su extremidad,
además de la boca, cuando al animal
se le quitó la pelota. Esto hizo pensar
a los expertos, que los perros
rechazaron el juguete y selecciona-

E n  C a r a c a s  p e r m i t e n
p e r r o s  l a z a r i l l o s  e n
e l  s u b t e r r á n e o
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El Metro de Caracas iniciará cam-
bios en los procedimientos opera-
cionales para permitir el acceso al
sistema de los perros de asistencia
que son utilizados por las personas
con discapacidad, según anunció,
Gustavo González López, presidente
de esta de servicio. 
El anuncio lo formuló en el acto de
inauguración de la exposición "Un
Boleto a la Inclusión", en el espacio
cultural de la estación Bellas Artes. 
López aclaró que "no se trata de eli-
minar la función que realizan los
operadores del Metro para asistir a
las personas con discapacidad sino
que se permitirá, previa certifica-
ción del personal de Cametro y de
Conapdis, que entren a las estacio-
nes los perros de asistencia acom-
pañando a sus dueños".
El presidente de Cametro comento
que esto forma parte de la política que
viene realizando la empresa para
incorporar a las personas con discapa-
cidad en el servicio del subterráneo.
También anunció que han sido
empleadas por Cametro más 40 per-
sonas que están en estas condiciones
y forman parte del personal activo. 
En este acto también fue presenta-
da una demostración con un perro
de raza Golden Retriever, quien está
siendo adiestrado para asistir a una
joven adolescente con limitaciones
visuales, que es hija de uno de los
empleados de Cametro que está
encargado del proyecto de incorpo-
ración de la nueva figura de atención
a las personas con discapacidad.
De acuerdo con las estadísticas de
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• Actinobacilosis: Enfermedad infecciosa debida a Actinomubacillus lignieresi, que se caracteriza por infla-
mación de los tejidos blandos de la cabeza, especialmente de la lengua, nódulos linfáticos faringeos, canal
esofágico del vacuno y tejidos subcutáneos de cabeza y cuello en ovejas. La enfermedad aguda del vacuno se
caracteriza por hipersalivación y lengua inflamada y dolorosa. Se llama también lengua de madera.

• Actinobacillus: Género de las bacterias gram-negativas y pleomórficas.

• Actinodermatitis: Dermatitis por exposición a rayos X.

• Actinomices: Microorganismo del género Actinomyces.

• Actinomiceto: Hongos con forma alargada, con células filamentosas y con tendencia a ramificarse. 

• Actinomicina: Familia de antibióticos obtenidos de varias especies de Streptomyces, y que son activos
frente a hongos y bacterias; se incluye el agente antineoplastico actinomicina C (cactinomicina) y la actinomi-
cian D (dactinomicina).
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Una ratita iba caminando y se encuentra con otra ratita y le pregunta:
- ¿Que hacés, ratita?

- Espero un ratito.

A
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