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La obesidad en 
perros y gatos

La obesidad es un serio problema que afecta a gran
parte de la sociedad. Lo mismo ocurre con las mas-

cotas: más del 50% de los perros y los gatos sufren
sobrepeso. Muchos propietarios ven graciosos a sus
animales con unos kilos de más, pero esto es un grave
error, ya que esta patología habitualmente tiene conse-
cuencias que llegan a ser fatales. Un animal obeso tiene
mayor riesgo de sufrir múltiples complicaciones tales
como, enfermedades cardiacas, dolencias de piel, difi-
cultades respiratorias, artritis, displasia de cadera y
diabetes.

Educación alimentaria desde cachorros: Cuando
llega a casa un gatito o un cachorro, los nuevos amos
se vuelcan en el animal. Quieren ofrecerle bienestar y
comodidad y, a veces piensan que, cuanto más se le
consienta más contento estará. Por ello, es habitual
que muchos propietarios den a su perro sobras de su
comida. Lo que en un principio es algo divertido, habi-
tualmente llega a convertirse en un problema de obesi-
dad. Es aconsejable que intentes educarle desde cacho-
rro para que tenga una buena cultura alimentaria.

Modifica tus hábitos: Junto con la alimentación, el
ejercicio es fundamental para mantener a una mascota
sana. En el caso de los perros, muchos de los propieta-
rios, por falta de tiempo, no pasea o entrena a su mas-
cota suficientemente. El sedentarismo que sufre el ani-
mal le hace desarrollar esta patología. Para evitar que
esto ocurra es necesario que cambies tus costumbres.
Aumenta moderadamente el tiempo de paseo de tu
can, pero no lo hagas bruscamente. Sin embargo, en el
caso de los gatos es más complicado al no salir a la

calle de paseo. Juega con ellos en casa para conseguir
que se muevan y así hagan ejercicio. Aún así, hay razas
que son más propensas a engordar que otras. El Cocker
Spaniel, el Labrador Retriever y los Dachshunds ganan
peso fácilmente. Asimismo, las hembras y los animales
que han sido castrados tienden a la obesidad.

Controla su peso: Una vez que el animal ha cogido
kilos de más, el perder peso a veces se convierte en
una tarea difícil. Esta dificultad aumenta si tu mascota
ha alcanzado la edad adulta. Los siguientes consejos
que te ofrecemos no son sólo para que los apliques si
tu mascota está obesa, sino que también serán útiles si
quieres que tu animal mantenga su peso ideal:
• Elimina las golosinas o las sobras de comida
Mide la cantidad de alimento que ofreces diariamente a
tu animal. Normalmente, a un perro obeso se le debe
reducir la ración en un 60% o 75% de su consumo nor-
mal, aunque es aconsejable que sea el veterinario el
que estipule esa cantidad, ya que dependerá de 
las condiciones corporales que posea.

• Evita alimentar a tu mascota con dietas ricas en gra-
sas. Si tiene sobrepeso, es preferible que tome alimen-
to seco para animales, que cuenta con todos los com-
ponentes alimenticios para llevar una alimentación sana
y equilibrada. 
• Muchas marcas ofrecen una variada selección para el
control de peso de tu amigo. Son piensos que contienen
una vitamina hidrosoluble que ayuda a la pérdida de
peso porque favorece la conversión de grasa en energía
durante el proceso de adelgazamiento del animal. 
• No olvides que la actividad física es el requisito
imprescindible para eliminar la grasa. Además, será
saludable tanto para el animal como para ti. 
• Tienes que tomar conciencia que la obesidad en tu
mascota es una enfermedad realmente preocupante a
la que hay que poner fin. 

Recuerda: no es un problema estético, sino de
salud.

�� Fuente: www.facilisimo.com
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Un estudio de Nestlé Purina PetCare comprueba que el
consumo de menos comida, aumenta la vida de las
mascotas en casi dos años.

Primer estudio de caninos sometidos a restricción de
dieta de por vida compara la salud, duración de vida y
efectos sobre la condición corporal.
La receta veterinaria más nueva para ayudar a los per-
ros a vivir más tiempo no es una vacuna o un medica-
mento. Es una porción de comida más pequeña. En el
primer estudio, ya terminado, de caninos sometidos a
dieta restringida de por vida, realizado por Nestlé
Purina PetCare, los investigadores lograron comprobar
que al mantener perros con una condición corporal del-
gada, alarga en un 15% la media de sus años de vida,
lo que representa casi dos años para la raza Labrador
que se empleó en dicho estudio.

El Estudio de Duración de Vida de Purina se inició en
1987 y se terminó en el año 2001. Los resultados de
supervivencia se publicaron recientemente en el
Journal of the American Veterinary Medical Association.
Dennis Lawler, médico veterinario, quien encabezó el
equipo investigador conjuntamente con otro científico e
investigador principal de Nestlé Purina, Richard Kealy,
PhD, explicó que el estudio se diseñó con el propósito
de evaluar los efectos de la ingesta de alimento en la
condición corporal y en una variedad de parámetros de
salud, así como en términos de la duración de vida
propiamente tal. "Lo que resulta apasionante de este
estudio es que por primera vez en un mamífero grande,
comprobamos que el comer menos significa vivir más
tiempo. Y eso sí que es importante", dijo el especialista.

Según Gail Smith, médico veterinario, PhD, colaborador
en el estudio y profesor de cirugía ortopédica en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Pennsylvania, el Estudio de Duración de Vida de Purina
es un trabajo único en su tipo que otorga enormes ben-
eficios a los veterinarios y sus clientes. "Purina invirtió
14 años en un estudio científico que ya ha producido
información clínica de gran utilidad. Con un continuo
análisis de los datos acumulados, el estudio promete
seguir contribuyendo a la literatura científica durante
muchos años más. La cantidad de datos acerca de los
sistemas corporales de caninos es enorme y el impacto
sobre la salud y calidad de vida de nuestros pacientes
va a ser significativo."

Diseño del Estudio
El estudio de 14 años de duración se realizó en el
Centro de Cuidados de Mascotas de Purina y estudió a
48 perros Labrador provenientes de siete camadas. Los
perros fueron organizados en parejas dentro de cada
camada, conforme a su género y peso corporal, siendo
asignados en forma aleatoria a un grupo de control o a
un grupo de alimentación restringida. El grupo de con-
trol fue alimentado libremente durante un período de
alimentación de 15 minutos diarios, mientras que al
grupo con alimentación restringida se le proporcionó el 
(continua pág. 4)

Comer menos
aumenta los 
años de vida
�� Fuente: Purina Pets Institute
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75% de la cantidad de alimento consumido por sus 
parejas de la misma camada. Todos los perros
comieron las mismas dietas integrales y balanceadas
(formulaciones para cachorros y luego aquellas para
adultos) durante toda la duración del estudio. La única
diferencia fue la cantidad que se proporcionó.
Los perros fueron pesados semanalmente como
cachorros, en forma regular como adolescentes y sem-
analmente como adultos. Comenzando a los 6 años de
edad, fueron evaluados anualmente para determinar su
condición corporal empleando el Purina Body Condition
System, estándar utilizando por veterinarios para eval-
uar el físico de los perros. Todos los años también, se
midieron otros indicadores de salud, incluyendo grasa
corporal, masa corporal libre de grasa y masa ósea,
uso efectivo de glucosa e insulina, así como colesterol
sérico y niveles de triglicéridos.  
También se registraron los eventos relacionados con la
salud, así como el cuándo y por qué de las muertes.-

Los resultados del estudio revelan los beneficios
de la ingesta de menos comida

La media de duración de vida aumentó 1.8 años, o un
15%, en los animales con dieta restringida, comparán-
dolos con el grupo de control. La media de duración de
vida (la edad a la cual el 50% de los perros había
muerto) era de 11.2 años en el grupo de control, com-
parado con 13.0 años en el caso del grupo con dieta
restringida. A los 10 años de edad sólo habían fallecido
tres de los perros del grupo con dieta restringida, com-
parado con los siete perros que habían muerto del
grupo de control. Al final del décimo segundo año, que-
daban 11 perros vivos del grupo con dieta restringida,
mientras que solamente había un solo sobreviviente en
el grupo de control. El 25% de los perros del grupo con
dieta restringida vivió más de 13.5 años, mientras que
ninguno de los perros del grupo de control llegó a cum-
plir esa edad.
Además, la edad a la cual el 50% de los perros requi-
rió tratamiento por alguna enfermedad crónica fue a los
12 años en el caso de los perros con dieta restringida,
comparado con los 9.9 años de edad para los animales
del grupo de control. El grupo con dieta restringida
demostró tener niveles inferiores de triglicéridos séri-
cos y triyodotironina, así como un uso más saludable
de insulina y glucosa.

Durante todo el estudio, el grupo de perros con dieta
restringida tuvo un porcentaje medio de masa corporal
libre de grasa significativamente mayor (P<0.01). Este
mismo grupo de perros también tuvo un retraso en la
pérdida de masa corporal libre de grasa (en promedio,
el inicio del deterioro fue a los 11 años, versus 9 años)
comparado con el grupo de control, manteniendo - a la
vez - puntajes significativamente menores de condición
corporal, con un puntaje medio de 4 a 5 (ideal) compa-
rado con 6 a 7 (sobrepeso) en el grupo de control.
Además, los investigadores observaron que los perros
de control exhibieron señas más visibles de envejeci-
miento, tales como hocicos canosos, deterioro en el
modo de caminar y una reducción en la actividad.
Lawler señaló que "lo que hemos aprendido de este
estudio es que una reducción del alimento no cambia
necesariamente los problemas de salud que deben
enfrentar los perros, o lo que finalmente les causa la
muerte. Lo que sí cambia es cuándo se manifiestan

esos problemas," agregando que dicha observación era
corroborada por los resultados obtenidos en investiga-
ciones de restricción alimentaria realizadas con otras
especies.

El significado del estudio de Purina de duración
de vida para los Veterinarios

Aine McCarthy, médico veterinario y Directora de
Comunicaciones Profesionales de Nestlé Purina
PetCare señaló que "El Estudio de Duración de Vida de
Purina demuestra que los perros libres de grasa tienen
vidas más largas y mejores. Sin embargo, millones de
perros en Estados Unidos sufren de sobrepeso u obesi-
dad", agregando que los estudios han documentado el
hecho que por lo menos el 25% de los perros en
Estados Unidos podrían sufrir de sobrepeso.
Además, resaltó que "debido a la relación - ahora com-
probada - que existe entre una buena salud y una
condición corporal libre de grasa o ideal, el concepto de
alimentar para desarrollar una condición corporal ideal
debe ser analizado con todos los dueños de mascotas",
enfatizando que "Ahora los veterinarios tienen un men-
saje importante y sólido que entregarle con toda segu-
ridad a sus clientes - y la evidencia para respaldarlo."

McCarthy también señaló que, a pesar que lo mejor es
evitar la obesidad, la segunda mejor opción son los pro-
gramas para bajar de peso. "Los perros con sobrepeso
u obesos debido a una ingesta descontrolada de ali-
mentos, corren un alto riesgo de sufrir problemas de
salud y - posiblemente - una muerte prematura". Ella
también enfatiza la importancia de la participación de
un médico veterinario en la evaluación de la condición
corporal y en los consejos nutricionales. "Hay muchos
factores que determinan la condición corporal idónea,
incluyendo el tamaño de la mascota, su edad y su raza.
Por lo tanto, puede ser muy difícil que el dueño de una
mascota, por su cuenta, pueda realizar dicha evalua-
ción", aclara.

El significado del estudio de Purina de duración
de vida para los perros y sus dueños

Para ayudar a los dueños de mascotas a maximizar la
salud de sus perros, reconocer las señales de obesidad
y alimentar en forma ideal, Purina ha desarrollado el
Purina Life Plan. Este plan es un enfoque integral que
combina lineamientos específicos de tamaño de raza y
etapa de la vida, el Purina Body Condition System da
instrucciones de alimentación en el envase del produc-
to. El Purina Life Plan permite que los dueños de mas-
cotas puedan alimentar fácilmente a sus mascotas de
acuerdo a su condición corporal ideal, desde que son
cachorros y hasta su vejez.
La doctora McCarthy señala que "durante el transcurso
de los años hemos re-evaluado nuestras formulas y
hemos aplicado las enseñanzas claves a nuestros pro-
ductos para estar seguros de ofrecer alimentos más
sanos a los dueños de mascotas. El Purina Life Plan es
otro resultado de nuestra innovadora investigación y
tecnología de condición corporal ideal y la aplicación de
dicho conocimiento a nuestros productos. 
Ayuda a evitar que los dueños de mascotas tengan que
adivinar."



Si bien para muchos el gato de raza Bobtail japonés
es un gato originario de Japón, en realidad su origen

fue ciertamente continental. Es una raza proveniente de
China que se estableció, hace más de mil años, en las
islas japonesas. Dice la leyenda que los primeros gatos
en llegar a Japón eran gatos completamente negros,
seguidos de gatos completamente blancos para finalizar
con gatos completamente rojos. Así nació el "mi-ké",
que significa tricolor, el que hoy se llama Bobtail, que
significa cola corta.
Este gato se convirtió enseguida en una especie de talis-
mán y en el protector de los marineros. Tanto era así
que una embarcación no se aventuraba a salir al mar si
no llevaba a bordo un gato tricolor negro, blanco y rojo.
Llegó a tener tanto valor simbólico que los habitantes
nipones eran reacios a exportarlos.

Particularidades del comportamiento de la raza de
gato Bobtail Japonés

En lo referente al comportamiento del gato de raza
Bobtail Japonés, los ejemplares suelen ser muy socia-
bles tanto con los dueños como con extraños, afectuo-
sos, activos y curiosos. Una característica distintiva es
que poseen unas variadas vocalizaciones por lo que
habitualmente se dice que son "muy habladores".
Los cachorros de gato de raza Bobtail Japonés suelen
ser muy precoces ya a las tres semanas de vida comien-
zan a explorar el mundo con gran curiosidad

5 Comportamiento animal

Beauceron

El perro de raza Beauceron fue originalmente utiliza-
do como perro pastor, pero era tomado como un

perro más bien salvaje cuya agresividad le hacía con-
fundir muchas veces al amigo con el enemigo. Suele
ser de gran carácter pero sumamente equilibrado lo
cual le permite cumplir con sus dos principales funcio-
nes, guarda y conducción del rebaño, casi a al perfec-
ción. Suele ser medianamente activo y adaptarse bas-
tante bien a las condiciones de la vida en las grandes
ciudades, aunque desde ya un departamento no es el
hábitat adecuado.  La relación del perro con las perso-
nas del grupo familiar suele ser excelente, desde ya si
el perro desde cachorro fue correctamente socializado,
jerarquizado y educado. No suele ser un perro afectuo-
so con los extraños por lo que se desempeña muy bien
en funciones de guardia. Esta característica requiere de
una tenencia responsable para evitar problemas de
agresividad con terceros, los cuales son perfectamente
evitables con una educación adecuada.

Particularidades del comportamiento de la raza
La particularidad más sobresaliente es su equilibrio e
inteligencia. Suele poseer una gran capacidad de reso-
lución ante situaciones desconocidas lo cual no sólo es
debido a su inteligencia sino a su gran capacidad de
aprendizaje. Una muestra de la actitud es que se lo
está utilizando para cumplir diversas funciones tales
como conducir rebaños, guardia y defensa, rastreo e
incluso como perro de salvamento en catástrofes con
excelentes resultados.

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  

Bobtail Japonés
�� Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  
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Caniche Poddle

35 y 45 cm.) y el toy o enano, es la variedad más
pequeña de la raza, su alzada a la cruz está por deba-
jo de 35 cm. y su peso alrededor de 3 Kg.

Los tres tipos tienen el cráneo más bien apuntado, el
hocico largo y recto, los ojos ovalados y oscuros, las
orejas caídas a los lados de la cabeza, el cuello fuerte,
el pecho profundo, las patas delanteras rectas, las
patas traseras musculosas y la cola de porte alto.

El entrepelo es lanoso y el manto puede ser duro y riza-
do o largo, sedoso y cordado. El pelaje del caniche
puede cortarse de dos formas distintas, al estilo conti-
nental o "corte de león" o al estilo moderno.

La costumbre de cortarles el pelo tenía como finalidad
que los perros que se utilizaban para cazar, nadasen
con mayor facilidad, pero hoy en día se trata simple-
mente de una cuestión estética.

Utilización:

Es un excelente perro de compañía. Antes era utilizado
para recuperar las presas del agua.
El corte león tiene una explicación ya que el pelo de
pecho se lo dejaban los cazadores para que no se
enfrié en el agua y lo de los cuartos traseros se lo
esquilaban para mejorarle el nado.

Carácter:

Son muy afectuosos, de buen carácter, fieles, les gusta
jugar, son muy inteligentes y tienen mucha facilidad
para aprender las cosas.

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

Nacionalidad: Francia

Origen:

Sobre su ascendencia ahora se da como cierto que des-
ciende del antiguo Barbet francés, perro
originario del norte de Africa, donde aún hoy se le
encuentra junto a los pueblos beréberes que lo utilizan
indistintamente para la caza o como guardián de sus
campamentos y sus animales.

Desde el norte de Africa, el Barbet se difundió en
Europa, pasando, sin embargo, antes por España y
Portugal, dando vida al Cao de agua que tiene, en efec-
to, muchos puntos en común con el Caniche y al cual
también se le rapaba el pelo de la parte posterior para
facilitar sus movimientos en el agua.

Estamos ahora en la mitad del siglo XVIII y, desde
entonces hasta la caída del Imperio francés no existía
familia de alto rango que no tuviera su Caniche. 
El propio rey Luis XVI poseía Caniches enanos, a los
que tenía gran cariño (esto, entre otras cosas, repre-
senta también un punto de referencia para el nacimien-
to de esta variedad más pequeña que, precisamente,
fue creada en aquel período).

Los nobles franceses adornaron sus Caniches con
joyas, cintas y moñas, convirtiéndolo en un perro
exclusivo de salón y sacrificando de este modo sus
excelentes cualidades venatorias. 
La decadencia progresiva de la nobleza en Francia
influyó en la difusión en su país de origen; sin embar-
go, en ese momento, la popularidad de la raza era tan
grande que no corría ya ningún peligro serio de extin-
ción, pues se había difundido por todos los países euro-
peos y en América del Norte.

En Europa, particularmente Alemania, Suiza, Austria e
Italia, siempre han tenido especial aceptación estos
perros. En la actualidad, los Caniches son bien conoci-
dos en todos los continentes y, a menudo, su inteligen-
cia y su facilidad de aprendizaje los ha convertido en
verdaderas "estrellas" del cine y del circo.

Descripción:

Existen tres variedades de Caniche, el estándar o
gigante (su alzada a la cruz supera los 45 cm.), el
mediano o miniatura (su alzada a la cruz está entre los

�� Fuente: www.foyel.com  
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Maine Coon

za y los hombros. El cuerpo es visiblemente grande,
con mucha musculatura. La cola es larga y peluda, ter-
minando en un pequeño plumero. Las patas son medio
largas, muy musculadas, con pies grandes y redondos.
La cabeza es grande y redonda, con nariz media. Ojos
grandes, orejas grandes y puntiagudas, con abundan-
tes mechones, llevadas erguidas.
Un macho adulto pesa entre 5 y 8 kilos, las hembras
son algo más pequeñas, aunque ninguno de los dos
alcanza su tamaño definitivo hasta los cuatro o cinco
años.
Se recomienda un cepillado diario suave para evitar
nudos en el pelaje espeso. La dieta del Maine Coon
debe tener alternativamente carne y pescado. Es una
de las razas más sanas, resiste cambios de temperatu-
ra extremos durante largo tiempo —un recuerdo de su
duro pasado—.
Las camadas suelen ser de dos o tres gatitos, que
generalmente se parecen muy poco.
El Maine Coon es muy raro en Europa, donde existe una
raza similar —el gato del bosque noruego—.
Defectos en el maine coon son la falta de musculatura
y pelaje pobre.
Tiene una voz suave que va del trino a un casi inapre-
ciable maullido.
Muchos ejemplares usan sus patas para comer y beber
agua, como los mapaches, lo que, sumado a su
pelaje rayado, les denomina raccoon (significa 'mapa-
che' en inglés)

Caracter: Amable y divertido, gato doméstico ideal. Le
gusta la vida interior, pero necesita acceso a espacio
abierto fuera. Buen cazador, duro, rústico y ágil.

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

Origen: Un buen día un gato doméstico y un mapache
salvaje lograron la imposibilidad genética de tener una
carnada. Sus hijos eran los primeros gatos maine coon,
al menos así nos lo quieren hacer creer.
De hecho, esta llamativa raza americana se desarrolló
de gatos americanos de granja, que eran el resultado
de cruces entre gatos sin pedigree pelicortos y angoras
llevados a Maine por los marineros. El Maine Coon se
hizo bastante popular en las exhibiciones americanas
del siglo XIX, pero perdió interés con la introducción de
los persas. Siguió siendo un gato casero muy aprecia-
do, y en los años 1950 se reanimó su popularidad para
exposición.

Descripcion: Es un gato familiar excelente, con su
construcción grande y fuerte, buena salud e inteligencia.
Es un gato musculoso de cuerpo largo, esqueleto pesa-
do y grandes pies redondeados. Más que ningún gato
de pelo largo, el Maine Coon necesita mucho espacio
abierto. Le gusta la comodidad del hogar, pero debe
tener acceso a un jardín, y le gusta hacer una escapa-
da de vez en cuando.
No necesita práctica para su habilidad cazadora. Quizá
por su linaje rudo, de vida al exterior y autosuficiente,
la raza se ha acostumbrado a dormir de cualquier
manera, y el Maine Coon se podrá encontrar a menudo
durmiendo en posturas poco usuales.
Se admiten prácticamente todos los colores y dibujos
estándar en esta raza, exceptuando el máscara choco-
late o lila, y el siamés. Se admiten ojos cobre, dorado
y verde en todas las variedades, y en el blanco también
los ojos azules y desiguales.
El pelo es muy espeso y tupido, más corto en la cabe-

�� Fuente: M.V. Rubén M. Gatti
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Anorexia
�� 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 de Anorexia en gatos: 
La Anorexia es la ausencia voluntaria de ingestión de
alimentos. Generalmente está asociada a una enferme-
dad sistémica o general. Se debe distinguir entre la
anorexia verdadera y el impedimento para comer.-
Signos asociados de Anorexia en gatos:
Suele haber signos asociados de enfermedad general
como fiebre, vómitos, diarrea, decaimiento, etc.

Posibles causas de Anorexia en gatos:
hay que diferenciar entre anorexia verdadera y falsa.
Seudoanorexia: Son las anorexias producidas por
alteraciones que impiden tomar o tragar el alimento
aunque el paciente tenga voluntad de hacerlo o el cen-
tro del apetito funcione bien.
1- Alteraciones en la prensión del alimento, masticación
o deglución.-
2- Alteraciones dentarias, infecciones en las encías,
fracturas, etc.-
3- Cuerpo extraño bucal, tumores.-
4- Cinetosis (mareos por falta de equilibrio), elevada
temperatura ambiental (más de 30º).-
Anorexia Psicológica:
1- Falta de preferencia por las características organo-
lépticas, sabor, olor, textura, muy frecuentes en el
gato (alimentos que no le gustan).
2- Comportamental por estrés, cambios de territorio,
presencia de extraños, como otros animales o
personas, etc.
Anorexia verdadera:
1- Neurológicas: alteraciones cerebrales y craneales,
alteración del olfato (también por infecciones en la
nariz).
2- Dolor de distintos sistemas o vísceras (abdominal,
torácico, genital).
3- Enfermedades infecciosas, que cursan con fiebre de
más de 40º, y también las que producen lesiones en la
boca (úlceras en lengua, encías, paladar, etc. como las
virosis respiratorias).
4- Tóxicos exógenos (intoxicación por insecticidas) y
endógenos (uremia por mal funcionamiento del riñón).
5- Insuficiencia cardíaca, Insuficiencia renal,
Insuficiencia respiratoria, anemia.
6- Lipidosis hepática felina.
7- Cáncer de cualquier tipo, pero en especial si asienta
en el sistema digestivo.

Procedimientos diagnósticos para la anorexia
felina: Como vemos la anorexia es una de las señales
de alarma que puede comprometer la mayoría de los

sistemas corporales, por lo tanto el Veterinario deberá
cumplir con los pasos elementales de la clínico que son:
1- Historia previa o Anamnesis, todo dato de la historia
del paciente y del entorno, serán útiles para
valorar el cuadro clínico.
2- Exámen físico, observación general, palpación, aus-
cultación, toma de temperatura, etc.
3- Exámenes complementarios, como análisis de san-
gre y orina, diagnóstico por imágenes, etc.
4- Determinación serológica de las virosis y otras
enfermedades infecciosas y parasitarias del gato.

Tratamiento de mantenimiento de la anorexia
felina: Es importante en el gato cubrir las necesidades
de agua y minerales, también llamadas hidroelectrolíti-
cas y las nutricionales sobre todo el requerimiento de
proteínas, porque es imprescindible en el gato, mante-
ner un nivel de ingresos mínimo de las mismas. Los
gatos no deben tener anorexia más de 3 o 4 días en los
adultos y más de 2 días en cachorros, por las alteracio-
nes secundarias que podría producir. Se tratará de dar
alimentos preparados para tal fin (como algunos patés
de alto contenido energético), y si a pesar de ello el
paciente no los ingiere, se podrá administrar alimentos
en forma forzada, vía oral, o por sondas que serán indi-
cados por el Medico Veterinario. 
Observación del propietario: La observación es
directa a través de la cantidad de comida ingerida o
lo que queda en el comedero. Es importante no poner
demasiada comida en el comedero para poder contro-
lar si se ingiere o no el alimento. 
Recomendación:
• La anorexia puede ser la manifestación de una enfer-
medad importante o de un capricho del paciente, pero
su aparición siempre es preocupante hasta no determi-
nar su causa.
• Una anorexia repentina puede ser a causa de la
ingestión de un cuerpo extraño o de una sustancia tóxi-
ca, lo que requerirá un manejo urgente para salvar la
vida del paciente.
• Todo gato que no coma por 24 hrs. debe ser evalua-
do por un Médico Veterinario para determinar la grave-
dad del cuadro.

Encuentre más información sobre otras razas en
wwwwww..ffooyyeell ..ccoomm
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M á s  d e  1 . 5 0 0  p e r r o s
e n  E x p o s i c i ó n  C a n i n a
d e  B a d a j o z  

Fuente:www.hoy.es

El evento organizado por la
Sociedad Canina de Extremadura
con el patrocinio del Ayuntamiento
de Badajoz, contó con la participa-
ción de 16 jueces venidos de
Francia, Australia, Eslovenia,
Luxemburgo, Finlandia, Portugal,
Estados Unidos y Paraguay, además
de una representación nacional, que
tuvieron la difícil tarea de ir selec-
cionando cánidos hasta decidir los
ganadores de cada especialidad. 
La competición duró hasta las seis
de la tarde, hora hasta la que cada
juez estuvo plenamente dedicado a
observar y valorar a todos los parti-
cipantes. Para ir pasando la criba
clasificatoria, cada ejemplar debía
cumplir una serie de requisitos
comunes a todos los tipos de
perros, como son la pureza racial, el
movimiento, el porte, el carácter o
la escultura ósea. Después, el mejor
ejemplo de cada raza debía cumplir
a la perfección con las característi-
cas de su estirpe: la bravura del
'boxer', la gracia de los pequeños
'chow chow', o la expresión de dig-
nidad del 'San Bernardo'. 
Para conseguir pasar las pruebas,
los amos se entregan en cuerpo y
alma al cuidado de sus mascotas.
«Hay que cuidarlos como a un niño
y estar atendiéndolos en todo
momento», confesaba Mónica de
Sevilla, dueña de Brenda, una
coqueta 'pomerania' que a las 12
del mediodía ya tenía en primer
puesto excelente de su categoría.
Para Paco y Juan, sin embargo, lo
más importante para mantener así

de bonitos a sus 'labradores', con-
siste en alimentarlos con un buen
pienso, sacarlos a pasear y entre-
narlos con mucho cariño, «al fin y al
cabo lo primordial es que el perro
esté feliz», desvelaba Paco.

M a s c o t a s  a l  b o r d e
d e  u n  a t a q u e  d e
n e r v i o s

Fuente:www.prensalatina.com.mx

Desde hace por lo menos una déca-
da, se usa en veterinaria el Prozac,
remedio hecho para humanos
Cuando el ente regulador de medi-

camentos de los Estados Unidos
(FDA) aprobó la venta de Reconcile
el 26 de abril pasado, reavivó una
polémica sobre qué hacer ante los
problemas de conductas de las
mascotas y “ blanqueó” una situa-
ción presente desde hace años en
los consultorios veterinarios: el uso del
antidepresivo más famoso, el Prozac,
para calmar a los animales inquietos. 
Con este nuevo producto, el labora-
torio Eli Lilly apostó a replicar el
éxito que tuvo en humanos con el
Prozac –también conocido como la
droga de la felicidad–, con un dise-
ño exclusivo para perros, que inclu-
ye además, un sabroso gusto a bife
Algunas organizaciones de defensa
animal británicas no tardaron en
quejarse, con argumentos que afir-
man que es un error cambiar quími-
camente conductas que le resultan
inconvenientes al ser humano.
Muchas veces las mascotas son
sometidas a entornos que nunca
habían conocido u obligados a per-
manecer encerrados en pequeños
departamentos mientras se prolon-
ga la jornada laboral de los dueños.

Aunque lo cierto es que no todos
ven con malos ojos el uso de fluoxe-
tina (el principio activo del Prozac).
Miguel Durand, de la Fundación
Argentina para el Bienestar Animal,
indicó que él está de acuerdo en su
uso con un diagnóstico adecuado.
“ El Prozac salva la vida de los ani-
males al solucionar problemas de
comportamiento y ansiedad: sirve
para que no los maten ni los regalen
porque se han tornado insoporta-
bles”, aclaró, por su parte, la veteri-
naria Guillermina Manigot. Y dijo
que desde hace por lo menos una
década se usa en veterinaria el
remedio hecho para humanos.
El experto en conducta animal
Claudio Gerzovich Lis tampoco com-
parte los argumentos de las asocia-
ciones británicas. “Si un perro tiene
trastornos del comportamiento y
sufre, y tiene problemas con su
entorno, mi función como veterina-
rio es mejorarle la calidad de vida;
igual que en una persona. El perro
es un animal doméstico que des-
ciende del lobo. Hablar de algo
natural en este contexto no tiene
sentido porque, sino, no se deberían
usar medicamentos en ningún
caso”, agregó.
Pero el Prozac no es el único reme-
dio humano usado en animales.
Otro laboratorio (Pfizer) logró la
autorización para vender una droga
que ayuda a bajar de peso a perros
obesos. Y dejó flotando la pregunta
de si saldrán a la venta más reme-
dios para mascotas, para reempla-
zar a aquellos hechos para humanos
que usan los veterinarios (antihista-
mínicos, antibióticos y fármacos
contra el cáncer).

Caminaba un misionero por la sabana africana, cuando de
repente vio aparecer ante si, un león enorme.
El misionero miró a la derecha e izquierda, pero no encontró
ningún lugar para ocultarse; ante lo cual comenzó a rezar,
diciendo: Señor, infunde a este animal sentimientos cristianos.
Ustedes dirán que la oración no es eficaz, pero en éste caso sí
que lo fue, porque ¡Milagro!
El león se arrodilló y dijo: Bendice señor este alimento que
vamos a comer debido a tu bondad, amén.

Humor / Misionero   
Están jugando al fútbol el equipo de los elefantes contra el
equipo de los gusanos. A diez minutos del final van ganando
los elefantes por 50-0. De repente anuncian un cambio por el
equipo de los gusanos y sale el cienpiés.
Cuando quedan cinco minutos para el final el cienpiés mete un
gol tras otro y al final del partido quedan 50-75. El capitán de
los elefantes se le acerca al de los gusanos y le dice:
¡Qué portento de jugador! ¿Por qué no lo habías sacado
antes?
Es que estaba terminando de atarse los zapatos.

Elefantes vs. Gusanos 
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Avisos Clasificados

CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

BUSCO NOVIO/A dogo de burdeos busca novia 30.07.2007

Dachshund Excelentes cachorros dachshund puros 29.07.2007

En adopcion Melina necesita un hogar - Adoptela 29.07.2007

BUSCO NOVIO/A Busco novia Rhodesian Ridgeback 29.07.2007

BUSCO NOVIO/A Busco novio raza cocker 29.07.2007

Se perdio Me aleje de casa y quiero volver 28.07.2007

Pensionados Guarderia canina felina y exoticos en flia 28.07.2007

Pug - Carlino Vendo hermosa perra pug de dos años 27.07.2007

Yorkshire Yorkshire terrier mini-mini c/pap de FCA 27.07.2007

Se regalan Regalo cachorros con mucha urgencia 27.07.2007

Chihuahua Bellezon de chihuahua 27.07.2007

BUSCO NOVIO/A Hermoso caniche toy blanco 26.07.2007

BUSCO NOVIO/A Bella Jack Russel Terrier 26.07.2007

En adopcion Soy sammy...necesito un hogar 26.07.2007

En adopcion Michi muy mimoso y compañero 26.07.2007

Pensionados Pensionado canino consulta precio 26.07.2007

Se busca Se necesita peluquero/a p/veterinaria 26.07.2007

Border Pastor Aleman cachorros 26.07.2007

Criaderos Aldea Bengals Cattery 25.07.2007

Bengal Gatos Bengal Pédigree TICA 25.07.2007

de mascotas Remis exclusivo para mascotas 25.07.2007

BUSCO NOVIO/A Athos Busca Novia mi raza es Border Collie 25.07.2007

Paseadores Paseo a tu mascota y somos pensionado 25.07.2007

Peluquerias Peluqueria canina a domicilio 25.07.2007

Se regalan Pancho perrito mini en adopcion 25.07.2007

Se ofrece Peluquera canina con herramientas 25.07.2007

Se regalan Abelia es una perrita en adopcion 25.07.2007

Golden Cachorros Golden Retriever - Mar del plata 24.07.2007

Clinicas Veterinarias Se ofrece peluquera canina 24.07.2007

BUSCO NOVIO/A Urgente busco hembra p/cruzar chihuahua 24.07.2007

Fila Vendo fila brasilero 24.07.2007

Yorkshire Hembrita yorkshire 24.07.2007

Bullterrier Excelentes Bull Terrier gran linaje 23.07.2007

Se venden Super cachorros con microchip 23.07.2007

San Bernardo San Bernardo con microchip padres import 23.07.2007

Se ofrece Soy tambero con experiencia en Tandil 22.07.2007

Se regalan Regalo perra mestiza mediana castrada 22.07.2007
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Especialistas / Etología animal 

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

• Adenohipófisis: Lóbulo anterior de la hipófisis cerebral que en los animales domésticos rodea práctica-
mente todo el lóbulo posterior. Procede del techo de la boca embrionaria, y se divide en una parte distal
grande, y una parte intermedia y tuberal mas pequeña. Produce hormonas bajo el control de agentes que
provienen del hipotálamo por el sistema hipotalámico-hipofisario. Las hormonas son las del crecimiento, ACTH,
betalipotropina, prolactina, tirotropa, folículo estimulante y luteinizante.

• Adenoma: Tumor epitelial benigno en el que las células forman estructuras glandulares reconocibles, o en
el que derivan de un epitelio glandular.

• Adenomatoso: Perteneciente al adenoma o a la hiperplasia nodular de una glándula.
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Se encuentran un burro español y un zorro inglés, 
el zorro sin querer pisa al burro y el zorro  dice: "I'm sorry", 
a lo que el burro contesta: "I'm burry" 

A
Significado de términos con letra 

Humor / Encuentro   
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