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 Tumor Venéreo Transmisible (TVT) o Tumor de

Razas del mes

Sticker, se refiere a un cáncer que sólo afecta a los caninos y es altamente contagiosa entre ellos. Si bien prevalece la transmisión sexual, con tumores en los órganos genitales externos, no menos importante es la
transmisión por el olfateo y el lamido, lo que explicaría
PÁGINA 2
la presencia de TVT extragenitales.
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 El Chihuahua es consi-  Amable, inteligente,
derado la raza mas peque- fácil de educar. Casero,
pero buen cazador.
ña del mundo.
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 El perro de raza boxer

 Puede decirce que el

es un perro vigoroso, de
una gran estabilidad emocional, muy adaptable a la
vida familiar, y que puede
cumplir en forma adecuada la función de guardián
PÁGINA 3
de la casa.

Bombay es una réplica en
miniatura de una pantera
negra. Presenta un pelo
corto muy adherido al
cuerpo, de color negro
oscuro y de gran brillo.
PÁGINA 3

Vocabulario Veterinario
En esta sección explicamos el significado de palabras con la letra
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Tumor venéreo
transmisible
 Autor: Mónica L. Rao - Médica Veterinaria
l Tumor venéreo transmisible (TVT), Tumor de
Sticker, sarcoma de Sticker, granuloma venéreo,
son nombres que se refieren a una misma neoplasia
(cáncer), que sólo afecta a los caninos y es altamente
contagiosa entre ellos.
Si bien prevalece la transmisión sexual, localizándose
los tumores primarios en los órganos genitales externos (prepucio, pene, vagina, vulva), no menos importante es la transmisión por el olfateo y el lamido, lo que
explicaría la presencia de TVT extragenitales (cavidad nasal, cavidad, recto, ano, tejido SC y piel).
No se ha diagnosticado el TVT en medicina humana y por
tal motivo, los histopatólogos suelen confundirlo con linfoma, sobretodo cuando su localización es extragenital.
En las perras, un TVT vaginal puede diseminarse hacia
cuello uterino, útero y oviducto, motivo por el cual está
recomendado, frente a una masa vaginal, la ultrasonografía abdominal, tanto para la estadificación del
paciente, en la búsqueda de linfoadenopatías, metástasis hepáticas, como por la probabilidad de evidenciar
una masa uterina. La diseminación interna no siempre
está en relación al tamaño de la protusión vaginal.
Se considera al TVT un tumor antigénico capaz de
inducir la formación de anticuerpos, por lo que la capacidad de respuesta inmunológica del paciente juega un
papel importante en la inhibición del crecimiento y la
expansión de la neoplasia.
Los TVT - Tumor de Sticker en regresión mostraron
niveles más altos de células T e infiltración de macrófagos y plasmocitos. Esto confirmaría el crecimiento rápido y presencia metástasis en los animales inmunosuprimidos, y la consecuente importancia que tiene el
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empleo de la inmunoterapia adyuvante.
Si bien el porcentaje de metástasis es bajo, suele hacerse en el ganglio regional, linfoglándulas distantes y no
relacionadas con el drenaje del TVT - Tumor de Sticker
(piel, tejido SC, labios, mucosa bucal, tonsila, ojo, hígado, bazo riñón, peritoneo, pulmón, musculatura y S.N.C.)
En todo paciente con TVT es fundamental un examen físico detallado debido a la naturaleza impredecible de la diseminación y potencial afectación de sitios extragenitales.

Tratamiento del TVT - Tumor de Sticker
El tratamiento indicado es la quimioterapia con adyuvancia (inmunoterapia)
¿Por qué no está indicada la cirugía? La cirugía puede
ser efectiva en tumores pequeños y localizados. Suele
observarse recurrencia local del 50 al 68%. El transplante tumoral con los instrumentos y guantes en la
herida operatoria podría ser un factor que explique la
recurrencia posquirúrgica.
Además, es difícil asegurarse un amplio margen quirúrgico debido a la ubicación anatómica. Si bien la incidencia
de metástasis es baja, la posibilidad de la misma hace
que se la trate como una enfermedad sistémica lo que
determina que la cirugía NO sea un tratamiento curativo.

Quimioterapia + adyuvancia
El protocolo indicado es Vincristina, + NUCLEÓTIDOS
(D.N.A.H.P) nucleótidos altamente concentrados (gel).
La remisión observada es del 100% aún con enfermedad metastática. Prácticamente no se observan efectos
colaterales por ser los mismos contrarrestados por el
accionar de los nucleótidos. Resultado similar se obtuvo con el uso de Mycobacterium phlei,

Agradecemos mucho la colaboración de M.V. Mónica L Rao,
Buenos Aires - Argentina / Te: 02944 - 15 - 4410 - 5577 /
www.foyel.com/oncologia_veterinaria
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Comportamiento animal

Boxer
 Fuente:

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

l perro de raza boxer es un perro vigoroso, de una
gran estabilidademocional, muy adaptable a la vida
familiar, al mismo tiempo que puede cumplir en forma
adecuada la función de guardián de la casa. Si bien
como guardián el perro de raza boxer es superado por
perros de otras razas -tales como el doberman, el ovejero alemán o el rottweiler-, a ningún extraño le resultará sencillo vulnerar el territorio protegido por un
perro de raza boxer. Su respuesta al entrenamiento de
obediencia no es de las más sobresalientes, pero dista
mucho de ser deficiente ya que los perros de raza boxer
no suelen presentar mayores problemas en este punto,
sobre todo si se los educad y entrena correctamente.
En lo que respecta a su relación con otros perros, el
perro de raza boxer suele ser bastante dominante,
sobre todo el macho. Esto no significa que sea indefectiblemente agresivo, sino que reaccionará con todo
aquel congénere que intente desafiarlo.

E

Con respecto a su comportamiento, el boxer presenta
una actividad general más bien moderada y su comportamiento destructivo no es muy marcado, por lo que
puede adaptarse a vivir en espacios no muy grandes,
siempre y cuando la familia le brinde la posibilidad de
realizar ejercicio en forma cotidiana. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que el perro de raza boxer es un
perro medianamente excitable por lo que mucho de lo
que pase a su alrededor despertará su atención y esto
puede causar alguna molestia, sobre todo en personas
nerviosas. Por el contrario, para muchas otras personas
ésta puede ser una característica deseable, ya que los
ejemplares de raza boxer suelen estar siempre atentos
a lo que sucede en su entorno.

Especialistas /

Comportamiento canino y felino

Bombay
 Fuente:

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

l gato de raza bombay es una réplica en miniatura de
una pantera negra. Presenta un pelo corto muy adherido al cuerpo, de color negro oscuro y de gran brillo. Es
originario de Estados Unidos y proviene de una cruza de
un gato pelo corto americano de color negro con un burmés cibelino. La creadora de la raza de gato bombay fue
la criadora americana Nikki Horner, quien luego de un
arduo trabajo logró su cometido: gatos negros como el
carbón con pelaje sedoso y de línea aún más redondeada que el burmés. Fué ella misma quien la bautizó como
raza bombay en referencia a la pantera negra de la India.
El gato de raza bombay es de tamaño medio, más grandes los machos que las hembras, de musculatura fuerte
y sin grasa. El cuerpo es armonioso y sólido pero no
macizo. El manto es corto, suave, muy espeso y de color
negro brillante sin manchas blancas ni rizos. Las patas
son relativamente cortas con uñas pequeñas y redondas. La cola es recta, mediana y regordeta.
La cabeza del gato de raza bombay es redonda sin la
presencia de angulaciones agudas. El hocico es corto y
fuerte. Las orejas son medianas, anchas en la base, ligeramente inclinadas hacia delante y las puntas redondeadas. Los ojos son grandes, redondos y muy expresivos
de color dorado o color cobre. Particularidades del comportamiento de la raza de gato bombay
Son poco vocalizadores y en general sumamente afectuosos, desde ya si fueron correctamente socializados.
Otra de las características del comportamiento del gato
de raza bombay es que no son gatos muy activos, por lo
que muchos lo denominan "perezosos"; aunque por otra
parte son bastante juguetones. Finalmente vale la pena
mencionar que el gato de raza bombay suele ser bastante voraz por lo que resulta conveniente cuidar su alimentación.

E

Dr. Claudio Gerzovich Lis

• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento
Buenos Aires - Argentina - www.comportamientoanimal.com
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Raza del mes | Gatos

Mau Egipcio
 Fuente:

www.foyel.com

Origen: El mau egipcio actual se parece exactamente a
los gatos reflejados en el arte egipcio de 1400 ac.
Emparentado con el abisinio, se dice que el mau egipcio
es un descendiente directo de los gatos sagrados de los
templos, pero también es posible —y más probable—
que el gato moderno se haya criado de manera que se
parezca a ellos. El nombre "mau" viene de la antigua
civilización egipcia, donde significaba gato. El mau egipcio existe de forma natural en Egipto. Los primeros
ejemplares que salieron del país, fueron los gatos que
en 1950 se llevó la princesa Natalia Troubetskoye de El
Cairo a Italia. Después, en 1956, ella se llevó descendientes de estos gatos a Estados Unidos.
Es un gato afectuoso y juguetón, aunque de constitución delicada. No se adapta a las temperaturas bajas,
ni al cambio de las estaciones. Sin embargo es buen
cazador. Es selectivo en cuanto a las personas que le
caen bien y que le caen mal. Se adapta fácilmente a la
vida casera, y no necesita salir. Existen cuatro variedades, todas ellas atigradas moteadas. Son: el ahumado,
de capa gris con subpelo blanco y manchas negras; el
plata, decapa gris-plata con manchas en gris-oscuro; el
bronce, de capa marrón claro con marcas en marrón
oscuro, y el "estaño", de capa amarillenta con motas
marrones o grises. Todos deben tener la marca del
escarabajo (una ¨M¨) dibujada en la frente.
La capa es espesa pero de textura fina. El cuerpo es
medio largo y musculoso, con patas medio largas y pies
pequeños, ovalados. La cabeza es triangular, con una
nariz corta, ojos grandes de forma almendrada y orejas grandes, puntiagudas. Defectos son la falta de
motas, manchas sobre la nariz, cola corta y ojos que no
sean amarillos o avellana.
El mau egipcio prefiere la carne, y de vez en cuando
algo de despojos. Hay que pasarle la mano con un
guante de vez en cuando para mantener el pelo en condiciones. El gato necesita protección para el frío y los
cambios de estación. Ambos sexos son buenos padres,
ocupándose de jugar y cuidar a los pequeños.
Descripción:: Animado y afectuoso, aunque algo
reservado con extraños. Posee una voz melódica. Buen
cazador, pero se adapta bien a la vida en el interior.

Encuentre más información sobre otras razas en
www.foyel.com
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Raza del mes | Perros

Chow-Chow
 Fuente: www.foyel.com
Origen: En sus comienzos se lo utilizó para guardia, en
Asia se les cría por su carne que es considerada un
manjar, pero también se les ha criado por su piel y por
sus características de cazador. Se le llamaba perro
Tártaro o perro de los Bárbaros en antiguos escritos
chinos. A Gran Bretaña llegarón los primeros ejemplares en 1760, que fueron exhibidos en el zoológico de
Sadly. Tiene fama de perro feroz pero es un animal
devoto, cariñoso y no pelea sino es provocado.
Descripción: Este perro debe su nombre al Chow de
caza chino, que pertenece a la familia de los Spitz.
Tiene apariencia de león y lengua negra, no emana olor
a pesar de su espeso pelaje.
Es un compañero leal que fija su devoción en un miembro de la familia, aunque acepte a los demás. No le
gustan los extraños y es un feroz luchador si se le provoca. Necesita un adiestramiento suave pero firme.
Tamaño: La altura mínima es de 46 cm, lo más importante es que tenga un aspecto equilibrado y que se
deje la altura a la discreción de los jueces.
Resumen para exposición: Activo, compacto. De
poca alzada y bien equilibrado. De silueta definida, cola
sobre el lomo. Puede ser totalmente negro, rojo, azul,
color cervato, crema o blanco, a veces con sombras
pero sin manchas de diferente color.
Cabeza y cráneo: Cráneo achatado y ancho, ángulo
pequeño del occipital al hocico, lleno bajo los ojos. El
hocico es más bien largo, ancho desde los ojos hasta el
otro extremo pero sin ser puntiagudo como el de los

zorros. La nariz negra, grande y ancha, exceptuando el
de color crema y blanco que tiene nariz de color claro,
y en los de color azul y cervato donde la nariz es del
color del cuerpo.
Cola: De arranque alto, la lleva bien sobre el lomo. La
punta y la parte trasera de los muslos suele tener color
más claro.
Pies: Pequeños, redondos como los de un gato, bien
levantados sobre los dedos.
Utilización: Perro de compañía y de guardia.
Carácter: Es un perro muy afectuoso con la familia, de
carácter tranquilo, pero es desconfiado con los extraños.

Encuentre más información sobre otras razas en
www.foyel.com
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Noticias

Por la leishmaniasis
no comprar perros
en Paraguay
El ministro de Desarrollo Humano
de Formosa - Argentina
Aníbal
Gómez recomendó a la población no
comprar perros del Paraguay, como
tampoco llevar mascotas propias de
visita a ese país, teniendo en cuenta que los casos de perros enfermos
de leishmaniasis visceral en la ciudad de Clorinda coincidían con
canes comprados.
La semana pasada el propio funcionario encabezó un operativo sin
contra la leishmaniasis visceral en
la ciudad de Clorinda, del que tomaron parte unas 250 personas (entre
médicos, veterinarios, enfermeros,
bioquímicos, técnicos de laboratorio, extraccionistas y voluntarios),
quienes diagnosticaron ocho casos
positivos en más de dos mil perros
analizados. Las tareas se centraron
en el populoso barrio 1º de Mayo –
con 136 manzanas -, teniendo
como base central el centro de
salud "Doctor Ramón Carrillo".
Primero los agentes realizaron un
relevamiento que consistió en la
visita casa por casa, donde se
detectó la cantidad de animales y se
informó sobre la enfermedad, además del aviso de la extracción a las
distintas bases operativas.
Al detectarse algún caso positivo se
realizó la visita domiciliaria para
fumigar la vivienda completa y las
casas vecinas en un radio de acción
de cien metros, además de la fumigación espacial. El paso siguiente
fue la eutanasia: el animal infectado fue retirado del domicilio para
practicarle el posterior sacrificio
humanitario del mismo.
La leishmaniasis visceral es una
enfermedad grave producida por un
parásito microscópico que afecta a
personas y perros. Se transmite por
la picadura de un mosquito llamado
flebótomo que es el vector, y puede
contagiar a otros animales y a
humanos.
“Hoy, en la ciudad de Clorinda, exis-

ten casos positivos de animales con
Leishmaniasis Visceral y ya se
encontró la presencia del mosquito,
por eso debemos evitar que existan
casos en seres humanos ya que es
una enfermedad muy grave sobre
todo para nuestros niños, este es el
objetivo principal de estas acciones”, afirmó Gómez.
Es importante recalcar que esta
enfermedad puede atacar a perros
de raza también y en muchos casos
un perro aparentemente sano
puede estar enfermo, por eso es
necesario efectuar el análisis.
En muchos casos los perros presentan los siguientes síntomas: a)
Caída del pelo sin picazón, ulceras
en la piel, fiebre y decaimiento,
hemorragia nasal, uñas anormalmente largas y quebradizas, enflaquecimiento.
En las personas los síntomas son:
fiebre de más de 15 días, pérdida
de apetito, pérdida de peso, palidez, tos seca, aumento del tamaño
del abdomen (hígado y bazo).
Recordó Gómez en Radio Uno
Formosa que “Lo fundamental es
conocer los síntomas que presenta
el animal, hacerle los análisis
correspondientes y practicarle la
eutanasia, no hay otro remedio”.
“El animal pierde el pelo por manchones sin dolor ni comezón, uñas
muy largas, un enflaquecimiento
que lo lleva a la muerte. Produce
también sangrados sin causa aparente, en boca, nariz y ano” repitió.
Alertas en casos de leishmaniasis visceral
Dijo Gómez que no existen casos
conocidos de leishmaniasis en
Formosa Capital, aunque señaló:
“estamos en contacto con los veterinarios para que nos avisen por la
detección de algún animal” con síntomas compatibles.
Recomendó además “no traer
perros desde el Paraguay en este
momento, porque todos los casos
de Clorinda ocurrieron en perros de
raza que habían sido comprados en
ese país. Ellos trajeron la enferme-

dad desde allá” aseguró.

Moda para perros
Corazón de perro es una clínica que,
además de atender la salud de los
animales, también diseña ropa para
ellos. Y además de confeccionarla,
trabaja modelos sobre medida.
Diana es egresada de la Facultad de
Estudios Superiores de la UNAM,
campus Cuatitlán, donde estudió la
carrera de veterinario en los 90. Al
igual que su esposo, la joven siempre ha tenido cierto afecto a los animales, y en especial a los perros, de
ahí que surgiera la idea de contar
con una clínica no sólo para atenderlos sino para abrigarlos con
exclusivos diseños.
Con ese objetivo surgió Corazón de
Perro, una empresa familiar en
donde se diseñan modelos de ropa
para perros chicos y medianos.
Desde perros chihuahueños hasta
los cocker pueden lucir las creaciones de Diana, que junto con otras
cuatro personas se dedica 100% a
la moda canina.
Corazón de perro, que inició en el
2000, se ha consolidado -según
cuenta la joven empresaria- porque
no sólo vende ropa para perros sino
que además de confeccionarla, trabaja modelos sobre medida.
Así que aunque la empresa se perfila para atender a clientes pequeños,
puede darse el lujo de crear capas
abrigadoras para perros grande en
la temporada de Invierno.
Tras sobrellevar problemas con los
distribuidores de ropa, Diana decidió invitar a su esposo a crear su
propia empresa canina, al cabo de
reunir 20 mil pesos, y con el apoyo
de dos costureras inició Corazón de
Perro con modelos para PrimaveraVerano. “Antes de plasmar mis
modelos en tela, tuve que tomar
cursos de diseño de modas, luego
uno de serigrafía. Después de eso
me aventuré con mi esposo en
Corazón de Perro. Compramos la
tela en las tiendas del Centro
Histórico, después confeccionamos
los modelos y por último los colocamos con nuestros distribuidores”,
sintetiza Diana.
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PUBLICACIÓN

En adopcion

regalo dalmata

08.10.2007

BUSCO NOVIO/A

Pastor collie de 4 años busca linda novia

06.10.2007

Se regalan

Regalo cachorros blancos maltés - cocker

06.10.2007

Ragdoll

Estas buscando un ragdoll precioso

05.10.2007

Ragdoll

Josephine's Gift Cattery - Los ragdolls !!!

05.10.2007

Orientales

Preciosos Cachorritos Foreign White

05.10.2007

Siames

Siameses Old Style

05.10.2007

West Highland

Cachorros Westies

05.10.2007

Se venden

Tratamiento quita berrugas - espundias

05.10.2007

Bovinos de carne

Atencion ganaderos quita verrugas

05.10.2007

Schnauzer

Schnauzer mini negro - se venden

04.10.2007

BUSCO NOVIO/A

Caniche blanco busca novia

04.10.2007

Schnauzer

Schnauzer mini sal y pimienta hijo de camp

04.10.2007

BUSCO NOVIO/A

Busco novio french poodle mini toy

04.10.2007

BUSCO NOVIO/A

Busco novio Cane Corso

04.10.2007

Cocker

Se venden cachorros cocker ingles

04.10.2007

Golden

Excelentes cachorros Golden Retriever

03.10.2007

Pet shop

Para Mascotas - Pet Shop Online

03.10.2007

Apicultura

Vendo 40 colmenas a $150 c/u

03.10.2007

Schnauzer

Vendo schnauzer miniatura vacunados

02.10.2007

Pensionados

Guarderia canina y felina casa de familia

02.10.2007

BUSCO NOVIO/A

Busco novia soy un hermoso dachshund

02.10.2007

Sphynix

Criadero de gatos sphynx en España

02.10.2007

Golden

Proxima lechigada de Golden con papeles

02.10.2007

Especialistas /

Homeopatía Veterinaria

M.V. Jorge Muñoz

• Médico Veterinario desde 1978 con interés mayor hacia Cirugía Traumatología y
Homeopatía.
• Recibido de Homeópata en la Asociación Médica Homeopática Argentina en 1985.
• Docente de Pequeños Animales área quirúrgica del 79 al 81.
• Docente de Asociación Médica Homeopática Argentina del 86 a la fecha.
• Director y docente del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos: Cirugía y Homeopatía desde 87 a la
fecha. Director de la Farmacia Homeopática Veterinaria del 87 a la Fecha.
• Disertante en numerosos Congresos Veterinarios y Médicos de Homeopatía
Boyacá 358 - (1406) - Buenos Aires - Argentina - TE: 0054-011-4632-3558 TE/CEL: (911) 6626-3640

Encuesta del mes/
¿Qué tipo de mascota tiene
su familia?

Total de votos: 3601

Humor / Encuentro
Está una dinosauria en el bosque y de pronto ve a su amiga que se está bañando. Su amiga le dice:
- ¿Por qué no te bañás?
- Porque tengo la regla -responde ella.
- ¿Y? Hacé como yo: ¡¡ponete una oveja!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Entra un venado a un bar y ante el asombro de todos los parroquianos, pide un tequila. A continuación le dice al barman:
- ¿Cuánto de debo?
- 50 dolares - respondió el barman que todavía no podía creerlo.
El venado paga y al salir el barman le dice:
- Oiga, yo nunca había visto un venado que hablara!
Y el venado le responde:
- Y con esos precios... le aseguro no lo volverá a ver.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Por qué los elefantes no juegan con la computadora?
- Porque les da miedo el ratón.
w w w. foye l . c o m
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