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Cuidados de
nuestras mascotas
en invierno
 Con la llegada del frío, debemos tomar algunas precauciones con nuestras mascotas.
En los países con las cuatro estaciones como la
Argentina, el invierno suele ser bastante frío. PÁGINA 2
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carácter muy tranquilo.
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Cuidados de nuestras
mascotas en invierno
 Fuente: S.E.C. (Servicio de Educación para el Consumidor)
on la llegada del frío, debemos tomar algunas precauciones con nuestras mascotas.
En los países con las cuatro estaciones como la
Argentina, el invierno suele ser bastante frío. Durante
los meses de Julio y Agosto las temperaturas nocturnas
pueden llegar a menos de 0º C en Buenos Aires y bastante menos todavía en localidades más australes o al
oeste cerca de la cordillera, donde las nevadas son
habituales.
La permanencia prolongada en lugares extremadamente fríos puede quebrar los mecanismos de regulación
térmica de perros y gatos sanos.
En los cachorros y perros viejitos es donde se observa
una mayor sensibilidad a las bajas temperaturas debido a deficiencias en la regulación térmica, con lo cual
inclusive, la exposición al frío por breves período puede
dañar al animal.
El doctor M.V. Rubén Mario Gatti veterinario del Pet
Food Institute brinda importantes consejos para que
nuestras mascotas pasen un invierno con alegría y sin
frío.

C

Una buena alimentación
Los cambios bruscos de temperatura pueden perjudicar
a tu mascota. Por ello deberás reforzar su dieta. El alimento balanceado es la mejor opción para asegurar
que tu mascota reciba las calorías óptimas y los
nutrientes necesarios para que se mantenga saludable.
Una alimentación adecuada es particularmente importante para aquellas mascotas que viven a la intemperie
porque necesitan producir más energía para tolerar la

baja temperatura. Esto se logra fácilmente si recibe un
alimento balanceado adecuado para sus necesidades
especiales. No es necesario darle ningún suplemento
adicional, al menos que lo indique el veterinario por
algún problema de salud.
Además de proporcionarle a tu mascota una dieta
balanceada, asegúrate que siempre tenga agua fresca
para beber. Es esencial que tu mascota tenga agua fresca, aún en lugares nevados y fríos.

Paseos de las mascotas
Los perros que viven en departamentos o casas deben
ser paseados diariamente. Pese al frío, no dejes de
jugar al aire libre con tu mascota. Los perros más viejitos o de pelo corto pueden necesitar un abrigo para
salir a caminar. Para los perros más friolentos o que
viven en zonas nevadas existen botitas abrigadas para
usar durante sus salidas.
Si notas algún cambio de peso, podes agregar o disminuir la cantidad de alimento proporcionado. Si tenés
alguna duda acerca de los cambios que experimenta tu
mascota, no dudes en consultar a tu veterinario.

Un lugar cálido para dormir
Los perros que viven afuera necesitan un aislante, tarima o elevación respecto del suelo y una protección adecuada contra el viento. Es importante asegurar que su
cucha no tenga goteras. Como los perros y gatos usan
su propio pelaje de abrigo, la cucha debe ser lo suficientemente pequeña para concentrar el calor natural
generado por la mascota. También es importante mantener seca y limpia cualquier mantita que tenga adentro de la cucha.

Cómo cuidarlos durante el invierno
Las mascotas que viven adentro de la casa pueden
(continúa en pág. 3)
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experimentar caída del pelo y pueden tener su piel más
seca, que aparece como caspa, durante el invierno.
Esto puede ser resuelto cepillando a la mascota frecuentemente para remover el pelo, y renovar la piel,
estimulando una mayor humectación de la piel.

Algunos
invierno

cuidados

especiales

durante

el

• Controlar la vigencia de todas las vacunas anuales,
asesorándose con un veterinario. Es muy importante
mantener alta la inmunidad.
• Si llueve, secarlos cuanto antes, con toalla y secador
de pelo. También podés proteger a tu mascota con una
capa impermeable.
• Si bien los baños secos y desodorantes mejoran la
higiene, bañar a tu mascota y secarla bien es otra alternativa válida en invierno.
• Los perros/gatos se habitúan a las temperaturas.
Hasta un siberiano que vive en la ciudad tendrá frío si
lo lleva de vacaciones a un lugar nevado, ya que tardará un período en adaptarse a las nuevas condiciones
climáticas.
• Para las regiones más heladas, es importante que la
cucha se construya con material aislante y es posible
incorporar una fuente de calor.
• Los cachorritos, los gatitos y las mascotas más viejitas, son las que más sufren durante las temporadas de
frío; requieren de una atención y un cuidado muy especial. Ante cualquier inquietud no dejes de consultar a
un veterinario de confianza.
• Hay que tener especial cuidado con los cachorros y
los animales gerontes, conviene hacer paseos cortos y
si es posible por la tarde temprano (momentos de
menor frío), también es recomendable utilizar abrigos y
protectores de lluvia para evitar los cambios bruscos de
temperatura entre la casa y el exterior, y no quedar
húmedos luego de un día lluvioso.

Los problemas del frío:
hipotermia en las mascotas
Se considera que un animal está en hipotermia cuando
tiene una temperatura corporal (rectal) menor a la normal para la especie, en el caso del perro y el gato,
cuando tienen menos de 37ºC.
Los signos clínicos son:
• Enfriamiento generalizado
• Depresión del sensorio
• Disminución del ritmo respiratorio
• Pulso débil o ausente
• Arritmias cardíacas, que pueden llevar al paro
cardíaco.

Congelación en las mascotas
La congelación se puede producir en las zonas del cuerpo con poco pelo y pobre irrigación sanguínea como
orejas,cola y almohadillas plantares en el gato y escroto en los machos y almohadillas plantares de los miembros en el perro. Como agregado el animal se suele
automutilar (por lamidos o mordeduras) porque se altera la sensibilidad de lazona. Todo esto lleva a la necrosis (muerte) de los tejidos afectados sino se actúa rápidamente. No hay que frotar ni masajear la zona lesionada mientras está congelada y se debe proteger de
posibles traumatismos mientras es trasladado al
Veterinario en forma urgente.
“ Agradecemos la colaboración parala publicación de
esta nota al Pet Food Institute que es la cámarade fabricantes de alimento balanceado de los Estados Unidos;
sus acciones promueven la investigación y el desarrollo
de la industria, a favor de los animales domésticos. A
partir de 1998, desarrolla actividades en Argentina
paraconcientizar sobre la importancia de cuidar y respetar a las mascotas domésticas.”
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Comportamiento animal

Bearded Collie
 Fuente:

www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

l perro de raza Bearded Collie, también llamado
Collie Barbudo, suele ser inquieto y excitable mostrando una gran energía en toda situación que demande su atención por lo que su hábitat ideal es la vida al
aire libre. Sin embargo se adapta a diverso tipo de
hábitats, siempre y cuando haga suficiente ejercicio. Es
alegre, divertido y muy sensible aunque suele ser independiente y muy obstinado cuando trata de cumplir un
propósito por lo que requiere de una minuciosa educación. Con dicho accionar la conviencia se facilita mucho
ya que suele mostrar una excelente respuesta al entrenamiento. La relación con las personas y perros extraños no suele ser de las más afectuosas pero si está bien
socializado tampoco se muestra agresivo. De hecho
detrás de su aspecto bonachón existe un animal con
una buena actitud de guardia. Suelen ser muy juguetones lo que los convierte en excelentes compañeros para
chicos, sobre todo para los de mayor edad.

E

Particularidades del comportamiento de la raza
de perro Bearded Collie
La particularidad más sobresaliente del comportamiento de la raza es su ingenio y siempre desbordante alegría por lo que sus ejemplares están siempre dispuestos al juego, característica que mantienen de por vida.
Una muestra de la actitud y el ingenio del perro de raza
Bearded Collie es que se lo está utilizando como perro
de salvamento con excelentes resultados.

Birmano
 Fuente:

www.comportamientoanimal.com - M.V. Claudio Gerzovich Lis

Aparentemente el gato de raza Birmano desciende de
los gatos que eran venerados en los templos budistas en
Birmania. Según la leyenda, este maravilloso gato
habría nacido mucho antes que Buda en un templo
secreto habitado por monjes birmanos, los kittha. Estos
monjes vivían en meditación rodeados por cien gatos
blancos y creían que después de su muerte sus almas se
reencarnarían en estos gatos. Al igual que el Burmés,
otro gato sagrado que vivía en los monasterios, el gato
de raza Birmano es aún venerado en su país de origen.
El cuerpo es de talla media, macizo, bastante robusto y
ligeramente alargado. Las patas son cortas y fuertes con
zarpas redondeadas. La cabeza es redonda, de constitución robusta, parecida a la del persa. La nariz es corta y
las mejillas anchas. Las orejas son pequeñas. Los ojos
son de color azul intenso y brillante. La cola es medianamente larga, robusta y elegante.
Particularidades del comportamiento de la raza de
gato Birmano
En lo referente al comportamiento del gato de raza
Birmano, es tan inteligente como el siamés pero a pesar
de estar emparentado con el mismo tiene un carácter
muy tranquilo, suelen ser muy afectuosos con sus dueños pero distantes con los extraños. Son alegres y
juguetones aunque no amantes de juegos prolongados,
suele adaptarse bien tanto a la vida en departamento
como al aire libre.

Especialistas /

Comportamiento canino y felino

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
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Cairn Terrier
 Fuente:

www.foyel.com

Descripcion:
• Aspecto general: Agil, alerta, de apariencia natural
emprendedora. Extremidades fuertes, con buen aplomo
en las patas delanteras, y de movimientos libres. Pecho
profundo. Pelaje resistente a las inclemencias del tiempo. Impresiona por su actividad, valentía y audacia.
• Cabeza y cráneo: Cabeza pequeña pero proporcionada al cuerpo. Cráneo ancho, con una hendidura bien
marcada entre los ojos y un stop bien definido. Hocico
potente, maxilares fuertes pero nunca largos o grandes. Trufa negra. Cabeza bien cubierta de pelo.
• Ojos: Colocados bien separados, de tamaño mediano, color marrón oscuro, ligeramente hundidos y con
cejas abundantes.
• Orejas: Pequeñas y terminadas en punta, bien
erguidas, no muy juntas ni cubiertas de pelo largo.
• Maxilar - dientes: Dientes grandes. Debe tener
maxilares fuertes, con dentadura sana y completa,
mordida en tijera, es decir, que la cara interna de los
incisivos superiores esté en contacto con la cara externa de los incisivos inferiores y colocados en ángulo
recto con los maxilares.
• Cuello: Con buena implantación en las espaldas y no
muy corto.
• Extremidades anteriores: Espaldas oblicuas,
miembros de longitud mediana y de buen hueso, pero
no muy pesados y cubiertos de pelo duro.
• Cuerpo: Dorso recto y de largo mediano. Costillas
bien arqueadas, grupa fuerte y elástica.
• Extremidades posteriores: Muslos fuertes y musculosos; con buena pero no excesiva angulación
de las rodillas. Corvejones bien descendidos, deben ser
rectos cuando se les mire desde atrás.

ser alta, ni baja, debe ser llevada alegremente pero
nunca encorvada hacia el dorso.
• Andadura movimiento: Su andar debe ser con
movimientos libres y fáciles. Los miembros delanteros
deben tener una buena amplitud hacia adelante. Los
miembros posteriores deben proporcionar una fuerte
potencia propulsora. Los corvejones no deben estar
muy juntos ni muy separados.
• Pelo: La textura del pelo es muy importante. Debe
soportar las inclemencias del tiempo y tener una
doble capa; la capa externa está formada por pelo
abundante, duro pero no áspero; el subpelo debe ser
corto, suave y denso. El pelo hueco es un defecto. Se
permite una leve ondulación.
• Color: Crema, amarillo, rojo, gris o casi negro. Se
acepta el moteado en todos estos colores, pero no
así el negro sólido, blanco o el negro y fuego. Son muy
típicas las manchas oscuras en las orejas y el
hocico.
• Talla: Aproximadamente 28 - 31 cms (11 - 12 pulgadas) a la altura de la cruz, pero en proporción al
peso, siendo el peso ideal entre 6 y 7,5 kgrs (14 - 16
lbs).
• Defectos: Cualquier desviación de las anteriores
características deberá considerarse como un defecto,
y será penalizado en función de su gravedad.
Caracter: Valiente y alegre, valeroso pero no agresivo.

• Pies: Los anteriores más grandes que los posteriores
y pueden estar ligeramente desviados hacia fuera.
Las almohadillas plantares deben ser gruesas y fuertes.
Los pies pequeños, estrechos, con dedos
extendidos y uñas largas es un defecto.
• Cola: Corta, proporcionada, bien cubierta de pelo
pero no formando flecos. Su implantación no debe

Encuentre más información sobre otras razas en
www.foyel.com
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Fold Escocés
 Fuente: M.V. Rubén M. Gatti
Origen: En el año 1961 en Escocia, se produjo una
mutación en gatos domésticos, que produjo las orejas
caídas hacia delante. Hay referencias que en el siglo
XIX podría haber sido llevado a Inglaterra desde China
un gato con las orejas plegadas, pero no hay más datos
posteriores.
Descripcion:
Estructura: Los Fold se han cruzado frecuentemente
con los Británicos de pelo corto, por lo que la estructura es similar a este último. Son de cuerpo mediano a
pesado, compacto y redondeados. Los miembros son
proporcionados y musculosos y la cola es mediana y
gruesa. Los machos pueden llegar hasta los 6 Kg de
peso.
Cabeza: Al tener las orejas plegadas da la apariencia
de tener una cabeza muy redondeada, la nariz es corta
y ancha y los pómulos salientes. Las orejas son pequeñas y deben estar dobladas hacia delante y abajo,
cuanto más pegadas a la cabeza mejor. El gen que se
produjo en la mutación es dominante y se llama Fd
(recordar que el gen de la oreja normal se llama fd), y
se ha observado que la presencia de poligenes aumenta el plegamiento. Los cachorros nacen con las orejas
paradas y alrededor del mes comienzan su plegamiento, terminándolo en el 3º mes de vida.
Ojos: Son grandes, redondos y están bien separados.

Son de color amarillo dorado.
Pelo: el pelo es corto y denso como para soportar
inviernos muy crudos. Hay una variante de pelo semilargo llamada Highlands Fold, que proviene de la cruza
del Fold con Persa.
Manto: el Fold puede tener todos los colores como el
Británico de pelo corto. No se aceptan el lila, el chocolate y el esquema Siamés.
Alteraciones genéticas más frecuentes: El gen Fd,
que produce la quebradura del cartílago de la oreja,
también afecta otros cartílagos corporales, produciendo
en los individuos homocigotas (Fd-Fd) una serie
de malformaciones en la cola y los miembros. Se han
descripto:
1- Acortamiento y espesamiento de la cola con disminución acentuada de su elasticidad y movilidad.
2- Engrosamiento osteoarticular y anquilosis de las
extremidades de los miembros con dificultad para
caminar (Hiperplasia paralizante del cartílago).
3- Engrosamiento de las vértebras coccígeas con alteraciones neurológicas asociadas.
Por todo esto los criadores tratan de mantener individuos heterocigotas (Fd-fd) haciendo cruzamientos
permanentes de los Fold con Británicos de pelo corto o
Americano de pelo corto.
Caracter: Es un gato muy sociable y afectuoso, según
la literatura un gran cazador de ratones.

Encuentre más información sobre otras razas en
www.foyel.com
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Señales de alarma en Gatos

Poliuria - Polidipsia
 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 poliuria es el aumento del volumen de orina eliminado. La polidipsia es el aumento de la ingestión de
líquidos (o de la sed). Para tener una idea de los volúmenes, tenemos que en el gato se considera Poliuria
cuando se eliminan más de 40 ml/Kg./día y se considera Polidipsia cuando se consumen más de 45
ml/Kg./día. Hay un centro de la sed en el hipotálamo
(en la base del cerebro), que se estimula cuando se
pierde agua en el organismo, ya sea por aumento de la
eliminación de orina o pérdidas por otras vías. Es un
mecanismo compensatorio y que en general ocurre primero la poliuria y luego por la compensación aparece la
polidipsia. En algunos pocos casos puede ser a la inversa.
Signos Secundarios
Dependen de la causa primaria de la la poliuria-polidipsia, si es por insuficiencia renal se acompañará de los
signos de esa enfermedad como olor ruinoso en el
aliento, anorexia, deshidratación, vómitos y letargia, si
es por Diabetes, se encontrarán otros signos como obesidad o pérdida de peso (depende del tipo de Diabetes),
pérdida del apetito, etc.
Posibles causas de Poliuria:
Muchas enfermedades pueden producir poliuria como
veremos a continuación:
1- Insuficiencia renal crónica.
2- Diabetes mellitus.
3- Hipertiroidismo.
4- Piómetra o infección en el útero, que suele aparecer luego de un período de celo o de la toma de anticonceptivos.
5- Hiperadrenocortisismo natural o iatrogénico por
exceso de corticoides (utilizados como medicación) o
anticonceptivos.
6- Diuréticos
7- Ingestión de sal en exceso en la dieta
8- Hipercalcemia, cuando hay incremento de calcio
iónico (por ejemplo en casos del cáncer linfosarcoma )
Procedimientos diagnósticos
Debido a la diversidad de enfermedades que pueden
producir estos signos clínicos, el Veterinario deberá
hacer además de una minuciosa historia y revisación
del paciente, una serie de estudios de laboratorio como
análisis de orina y sangre y estudios de diagnóstico por
imágenes como ecografía y radiografías.
En principio se deberá diferenciar la poliuria verdade-

ra de otros trastornos de la micción del gato con
los que se la podría confundir, como:
1- Polaquiuria o micción más frecuente. Se puede asociar con disuria y hematuria.
2- Marcación territorial por celo o estrés, generalmente sobre superficies verticales.
3- Incontinencia urinaria, problemas neurológicos de
vejiga y uretra. Vejiga paralítica, etc.
Observación por parte del propietario
Los propietarios deberán observar y controlar al gato.
La poliuria se verá fácilmente en la mayor cantidad de
veces que el gato va a orinar y en la observación de las
piedritas más mojadas de lo normal y que requieren
cambiarlas más a menudo. El aumento de la toma de
agua, se observa en la comparación de lo que tomaba
antes y lo que toma ahora.
Recomendaciones
Es importante que el propietario controle algunas de las
costumbres del gato desde cachorro para que luego la
observación de su comportamiento de eliminación sea
más fácil. Cuando el gato elimina en las piedritas es
fácil observar si está eliminando más o menos volumen
de orina. No se debe permitir orinar fuera de las piedritas, porque no se puede observar si se está haciendo
un mayor volumen de orina. Por esto es importante que
el gato se acostumbre a utilizar piedritas sanitarias
desde pequeño, y hay que desalentar todo intento de
que utilice otros lugares de eliminación.
No se debe permitir la ingestión de fuentes de agua que
corren como canillas que gotean, ni de otras fuentes
como inodoros, peceras, etc. Porque si el gato toma de
estos lugares, es imposible saber si está tomando
mucho o poco líquido. Es importante que la persona
encargada del bebedero sea siempre la misma y que lo
llene todos los días a la misma hora, para ver el consumo. Nunca se debe limitar el consumo de agua de bebida en estos casos, pues podría ser fatal para el gato.
La poliuria es el aumento de la eliminación de orina.
La polidipsia es el aumento de la ingestión de líquidos.

Encuentre más información sobre otras razas en
www.foyel.com
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Vocabulario veterinario

Significado de términos con letra

Fuente: “Diccionario de Veterinaria” - D.C. Blood - Virginia P. Studdert - Interamericana.

A

• Acupuntura: Técnica médica china que consiste insertar agujas en puntos específicos (acupuntor) a lo
largo de los meridianos del cuerpo para eliminar el malestar asociado a trastornos dolorosos, para inducir la
anestesia quirúrgica y con propósitos terapéuticos y preventivos. En años recientes sus técnicas se han adaptado a la medicina veterinaria.
• Adenitis: Inflamación de una glándula.
• Adenoameloblastoma: Tumor odontogenético con formación de estructuras similares a conductos, en
lugar de, o además de la típica estructura ameloblastica.
• Adenocarcinoma: Carcinoma derivado de un tejido glandular, o en el que las células tumorales forman
estructuras glandulares reconocibles.

Especialistas /

Endocrinología Veterinaria

M.V. Jorge Daniel García

• Especialidad: Endocrinología Veterinaria, con Intensificación en Clínica de Pequeños Animales
Medico Veterinario de Planta Unidad de Endocrinología Veterinaria – Hospital Escuela Facultad
de Ciencias Veterinarias – Universidad de Buenos Aires Argentina
Atención Profesional:
Teléfono: 54-11- (15) - 5826 - 9180
• Servicio de Endocrinología Veterinaria - Veterinaria Maure - Av. Cabildo 428 - TE (solicitar turno): 54 – 11 – 4772 – 0152.
• Servicio de Endocrinología Veterinaria - Veterinaria Nocturna Morón - San Martín 592 TE (solicitar turno): 54 – 11 – 4629 – 6044.• Servicio de Endocrinología Veterinaria - Hospital Veterinario Central - Paunero 2717 TE (solicitar turno): 54 – 11 – 4802 – 6837.-

Encuesta del mes/
¿De qué depende que una
raza sea o no peligrosa?
Total de votos: 3097

Humor / Camaroncitos
Una vez iba un camaroncito llorando por la playa y se encontró con otro camaroncito y este le pregunta
"¿Por qué lloras?"
- Es que
w w wmi
. f omamá
y e l . c fue
o m a un cóctel y todavia no vuelve.
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