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La vejez
no es una
enfermedad
i S.E.C. (servicio de educacion para el consumidor)

P

ara evitar problemas de obesidad, los veterinarios
recomiendan una dieta controlada y algo de ejercicio.

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 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.

Muchas enfermedades diagnosticadas y tratadas a
tiempo pueden ser controladas y curadas aumentando
la expectativa de vida.

¿En qué se basa un programa de cuidados des pués de los 7 años?

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 alimenten 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 articulaciones 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 alimento balanceado seco. También conviene que muerda
con frecuencia productos destinados a limpiar su dentadura (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 abultamiento o alteraciones que
podrían ser serias en un futuro.
Enfermedades mas frecuentes
durante la tercera edad

encontradas

En gatos: enfermedad intestinal inflamatoria, diabetes,
lipidosis hepática, enfermedad pancreática, urolitiasis, ,
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, tumores y cáncer, enfermedades renales, hepatopatías,
enfermedades dentales, de la glándula tiroides y anemias.

A las mascotas clínicamente sanas se le debería realizar un examen clínico completo una vez por año, con el
fin de detectar signos o síntomas anormales en forma
continúa en página 3 >>
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viene de página 2 >>

temprana ( temperatura - hidratación - ojos - mucosas
- piel - oídos - glándulas mamarias - testículos - próstata - 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. ).

Test sencillo para evaluar algunos cambios espe rados en el hogar

Dedíquele un ratito extra a su fiel amigo, lo invitamos
a hacer el siguiente test y en el caso de que alguna de
las respuestas sea SI (afirmativa) por favor no dude en
consultar con su medico veterinario y llevarlo para un
control mas completo, el se lo agradecerá.-

Encuesta del mes

- ¿Presenta últimamente algún cambio de comportamiento?
- ¿Está mas tranquilo que de costumbre?
- ¿Toma agua más seguido?
- ¿El apetito está aumentado o disminuido?
- ¿Está mas delgado o mas gordo que antes?
- ¿Tiene alguna dificultad para masticar?
- ¿Le sienten mal aliento ?

- ¿Tiene los dientes oscuros o con sarro?
- ¿Sacude la cabeza o se rasca las orejas?
- ¿Presenta lagrimeo o alguna opacidad en los ojos?
- Al caminar, ¿se lo nota como desorientado o se choca
cosas?
- ¿Tiene tos o estornudos ?
- ¿Come poco o tiene vómitos ?
- ¿Tiene el pelo opaco o se le cae?
- Revíselo y busque si tiene ulceras, lesiones o bultos
en la piel.
- ¿Se lame o se rasca con mucha frecuencia alguna
región del cuerpo?
- ¿Tiene dificultad para pararse o para subir o bajar las
escaleras?
- ¿Camina encorvado o con dificultad? ¿renguea ?
- ¿Demuestra dificultades para caminar, correr o saltar?
- ¿Nota que se agita fácilmente luego de hacer algún
ejercicio?
- ¿Le siente algún olor anormal?
- ¿Orina más seguido que antes?
- ¿La materia fecal es mas dura o tiene diarrea?
- ¿Tiene las mamas hinchadas?
- ¿Tiene secreción vulvar anormal?
- ¿Tiene los testículos hinchados?
- ¿Se rasca la cola?
- ¿Tiene algún otro síntoma del que usted tenga dudas?
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Trastornos de
comportamiento
en perros
gerontes
i Por M.V. Claudio Gerzovich Lis

D

iversos estudios indican que alrededor del 20% de
los perros viejos presentan trastornos de comportamiento. Los más comunes son una importante disminución de la capacidad de aprendizaje, apatía, irritabilidad
y un inadecuado comportamiento de eliminación el cual
se manifiesta por la emisión de orina y heces en lugares
inapropiados.
Muchos propietarios consideran estos comportamientos
como propios de la edad y por lo tanto normales, hecho
por el cual toleran las complicaciones que traen aparejadas para la convivencia y se adaptan a las mismas. Sin
embargo en otras ocasiones esto no sucede y algunos
dueños llegan incluso a considerar la posibilidad de deshacerse de sus perros.

Cualquiera sea el caso resulta importante que todo propietario tenga en cuenta que los trastornos antes mencionados no sólo producen problemas durante la convivencia sino también un sufrimiento a los animales y que
por lo tanto pueden y deben ser tratados por los médicos veterinarios mejorando así la calidad de vida de los
perros y por ende la de sus propietarios.
Varias son las causas que pueden motivar la aparición
trastornos de comportamiento en los perros gerontes.
Entre ellas podemos mencionar:

Síndrome de disfunción cognoscitiva en perros

Es un trastorno de comportamiento causado por cambios
degenerativos a nivel del Sistema Nervioso Central similares a los observados en seres humanos con demencia
de tipo Alzheimer.
Entre los síntomas más frecuentes podemos mencionar:
hábitos de eliminación inadecuados, falta de interés por
la comida, apatía, desorientación dentro del entorno,
trastornos del sueño e incapacidad de respuesta ante
órdenes conocidas.

Enfermedades orgánicas

la disminución o pérdida de la visión o de la audición pueden provocar temor o irritabilidad en algunos perros y por
lo tanto contribuir a aumentar la manifestación de comportamientos agresivos.
Los trastornos renales, hepáticos, hormonales, metabólicos, enfermedades óseas y osteoarticulares, tumores
cerebrales, etc. pueden ser la causa de muchos de los
trastornos de comportamiento que presentan los perros
gerontes. Por tal motivo y para descartar la presencia de
estas anomalías los veterinarios suelen, además del examen físico, solicitar análisis complementarios.

Fobias: resulta frecuente que los perros gerontes muestren fobias de diversa índole, más frecuentemente a las
tormentas y a las explosiones producidas por la pirotecnia. Las mismas se originan durante la etapa juvenil y la
adultez pero por un fenómeno conocido como sensibilización se pueden agudizar durante la vejez.
Por lo expuesto se puede concluir que los trastornos del
comportamiento de los perros gerontes suelen ser la
combinación de disturbios orgánicos y comportamentales. Por tal motivo la consulta con el médico veterinario
clínico es el primer paso para resolver estos trastornos.
Durante la misma el profesional luego de una exhaustiva evaluación emitirá un diagnóstico, un pronóstico e
instaurará un tratamiento adecuado o decidirá la necesidad de derivar el caso a un veterinario especializado en
el área del comportamiento.
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Beneficios
de tener una
mascota en
la tercera edad
i Pet Food Institute

L

as mascotas brindan numerosos beneficios en la vida
de las personas. Son ellas quienes nos acompañan,
nos dan cariño, afecto y alegría. Por diferentes causas,
muchas personas llegan solas a la tercera edad y, no
por casualidad, buscan la compañía de un animalito que
les brinde todo su afecto y cariño.
La mayoría de las personas desconocen los extraordinarios beneficios que producen las mascotas (principalmente perros y gatos) en sus vidas. Distintos estudios
prueban que las personas que tienen mascotas viven
más tiempo y con mejor calidad de vida que las que no
las tienen.
A continuación, el Pet Food Institute destaca aquellos
efectos positivos que brindan las mascotas puntualmente a las personas mayores.
Aumento de la autoestima

La jubilación puede provocar en algunas personas un
vacío, que se potencia con un sentimiento de dejar de

ser útil, impactando profundamente en las personas.
Las mascotas con sus requerimientos de atención y cuidados pasan a ocupar un lugar central en la vida de los
ancianos, neutralizando esa sensación tan particular.
Efecto socializador

Las mascotas constituyen un factor de acercamiento
entre personas en la calle, parques, etc. Es fácil entablar conversación aún con extraños cuando hay una
mascota de por medio, fomentando así la socialización
de la persona y motivándola a salir de su casa.
Disminución de la tensión y el estrés

Si bien este efecto se manifiesta en todos los dueños
de mascotas, es especialmente beneficioso en las personas mayores. Está demostrado que la sola cercanía
de un perro o un gato produce una disminución de la
ansiedad, por ejemplo, ante una noticia clave.
Estimulador de la salud

Las mascotas demandan un mínimo de actividad física
por parte de sus dueños, sobre todo si son perros a los
cuales hay que sacar a pasear varias veces al día. Está
demostrado que realizar una rutina activa diaria es una
de las acciones más difíciles de mantener en la tercer
edad siendo éste uno de los factores de depresión y de
desmejoramiento de la salud. El ejercicio físico moderado pero permanente evita fracturas de caderas y
mejora el funcionamiento cardiovascular, entre otros
beneficios.
No obstante esto, si la persona tiene alguna complicación con su movilidad, la mascota ideal sería el gato, ya
que no requiere paseos y brinda todos los efectos positivos antes mencionados.

Las mascotas ayudan a elevar la calidad de vida de las
personas mayores. Por eso es importante alentar a
nuestros conocidos - vivan o no solos - a tener una
mascota. Inclusive, podríamos tomar el ejemplo de
otros países donde es muy común tener animales
domésticos en los hogares geriátricos como parte de la
terapia. En otros casos, algunas instituciones solventan
la tenencia de estos animales a personas de más de 65
años de edad.
Lamentablemente, en nuestro país no existen este tipo
de instituciones, pero sí asociaciones protectoras de
animales que proporcionan animales sin cargo a tenedores responsables.

El Pet Food Institute es la cámara de 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. Desde febrero de 1998 realiza actividades en Argentina para concientizar sobre la importancia de
cuidar y respetar a las mascotas domésticas.
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Una vejez exitosa en nuestras
mascotas
i Por M.V. Mario Miani

U

na buena introducción a este tema es aclarar dos
conceptos, el primero: reconocer a los individuos
que alcanzan la vejez como los miembros más sobresalientes de cada especie (también vale para nuestros
abuelos), los seres más aptos para sortear los desafíos
de la vida son los que llegan más lejos en esta carrera.

El segundo: es importante cambiar la percepción de la
sociedad sobre el envejecimiento asociado a la enfermedad, no debe relacionarse mala salud con años,
resulta perjudicial que no se atiendan como deberían
problemas por considerarse “propios de la edad”,
muchos animales sufren innecesariamente dolor que se
supone “se deben a sus años”, de hecho muchos dueños de mascotas mientras leen esta nota, sienten que
su estado mental y físico no condice con la edad que
figura en el documento...
Ya no asociamos las patologías a la edad sino al estilo de
vida de los perros y gatos viejos que les brindamos a
nuestras mascotas, todas las investigaciones sobre el
tema coinciden en la importancia de la prevención temprana. Conocemos la influencia favorable de una concepción
responsable y una gestación controlada sobre el nacimiento de cachorros aptos para expresar todo su potencial.
Lograr que nuestras mascotas se conviertan en futuros
perros y gatos viejos exitosos es una tarea que comienza
desde una correcta evaluación y manejo los primeros días de
vida, la primera consulta para su vacunación (a los 45 días),
puede ser una buena oportunidad para examinarlo. Las consideraciones que adoptemos a nivel higiénico, ambiental,
nutritivo y sanitario tendrán un gran impacto en la forma
en que nuestros perros y gatos viejos alcancen la vejez.
El envejecimiento de los perros y gatos viejos esta

incluido en la memoria genética de los seres de cada
especie, debemos adaptarnos a los cambios que se
producen en los organismos tanto como a aceptar la
muerte como parte de este proceso, quizás la comprensión profunda de estos conceptos pueda ayudar a
disfrutar de cada día de nuestra vida tanto como de la
compañía de nuestros seres queridos, entre ellos,
nuestras mascotas.
Aunque no podamos detener este proceso, es posible
modificar su ritmo, lo que logramos por medio de hábitos alimenticios, cuidados especiales, terapéuticos y
actividades físicas adaptadas a cada paciente.

Hoy podemos sumar el respeto y la gratitud a estos
incondicionales compañeros, con conocimientos científicos para prevenir y retardar la aparición de síntomas
clínicos en determinadas patologías o aliviando sus
molestias e incomodidades, para lograrlo tenemos una
herramienta fundamental : el Control Periódico de
Salud para Animales Ancianos, que debería comenzar a
partir de los 7 años de vida en la mayoría de gatos y
perros, por el cual podremos desarrollar el Programa de
Medicina Preventiva adecuado.

Un buen final: nuestro objetivo es prolongar el proceso
de envejecimiento saludable acortando el período de
vejez de perros y gatos viejos, permitiéndoles gozar
por más tiempo una gran cantidad de actividades,
mejorando la calidad de vida de nuestras mascotas
ancianas. Eso significa alcanzar una vejez exitosa.
Agradecemos la colaboración para la publicación de esta
nota a : M.V. Mario Miani
C. Onelli 1460 - L.8 - Centro Administrativo Bariloche
Bariloche, Río Negro, Argentina - TE: 54-02944-43-1721
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1) Es aconsejable prestar atención al estado de la boca
de los animales domésticos, la presencia de sarro dentario, mal aliento, pérdida de piezas dentarias, etc.,
puede estar indicando el inicio de una afección seria,
que puede traer graves consecuencias en la salud de la
mascota.

3) Si su mascota comienza a vomitar con cierta frecuencia, o presenta períodos de diarrea seguidos de
constipación, con cambio
de color en las deposiciones, es importante recurrir
a la consulta veterinaria,
ya que los trastornos gastroentéricos a edad avanzada son más difíciles de
controlar.

5) Otro lugar muy importante donde fijar la atención, para poder prevenir
futuros males, es en los
ojos de su mascota añosa.
La opacidad del cristalino
generalmente visualizado
como humo de cigarrillo
de color azulado, la presencia de lagrimeo intenso
o lesiones que transforman la claridad de la mirada de su animal, son reflejo de patologías locales o
generales que se deben
atender.

8) Un capítulo muy importante a tener en cuenta es el
que se relaciona con los problemas osteoarticulares. El
“dolor de huesos” de los humanos, tiene distintas
manifestaciones y grados de intensidad en los animales. Si nuestra mascota comienza a tener dificultad
para subir a la cama o al auto, o tiene problemas para
subir una escalera, o manifiesta dificultad al iniciar la
marcha debemos prestar mucha atención, pues estos
son los síntomas iniciales
de patologías mucho más
graves que pueden llegar
a dejarla postrada.
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2) Con el paso de los años, el pelo pierde brillo, se cae,
la piel puede comenzar a despedir un olor desagradable, todos estos síntomas pueden evitarse o ser controlados si son tomados a tiempo.

4) El aumento de la sed y
de la frecuencia al orinar,
son, en general claros síntomas en el animal de
edad de algún trastorno
orgánico, los mismos pueden estar relacionados con
problemas renales, diabetes y otras patologías .

repentinamente cambian sus hábitos y comienzan a
realizar sus deposiciones fuera de los lugares normales.
Todos estas patologías pueden y deben tratarse y no
ser tomadas como algo irreversible consecuencia del
paso de los años.

consejos

para
el propietario
de una
mascota
mayor

9) La agitación, el jadeo,
la tos, en general son síntomas de enfermedad que
pueden tener origen cardíaco o respiratorio pero
que sin duda nos alertan
sobre la necesidad de tratamiento para evitar complicaciones de los mismos.

10) Un último aspecto
que debemos mencionar
es aquel que se relaciona
con trastornos neurológicos. Los desmayos, temblores, pérdida de conocimiento o convulsiones son
síntomas que tenemos
que considerar y atender
para poder realizar el tratamiento adecuado.

La idea de estos 10 consejos destinados al propietario de una mascota
mayor, es ayudarlo a preenfermedades
venir
serias y permitir de esta
i Por M. V. Fernando Álvarez
manera una mejor calidad
de vida al animal y a su
dueño. Para lograr este
6) Una característica muy
objetivo es indispensable en todos los casos la consulimportante a tener en cuenta en las mascotas de edad,
ta veterinaria con el profesional de confianza.
es su comportamiento. Los cambios de conducta reflejan muchas veces la presencia de algún dolor o padecimiento que convierten al animal dócil en agresivo,
ladrador, intolerante. Estar atentos a estos síntomas
Fuente: Revista Vetmarket - Año 9 - nro 43 - pagina 56.
Med. Vet. Fernando Álvarez : Vicepresidente de la
nos permitirá prevenir trastornos futuros.
7) Estrechamente relacionados con el punto anterior se
encuentran aquellos síntomas asociados con la senilidad. Ejemplos de estos son las mascotas ausentes, que
se desubican con facilidad, que suelen llegar a un rincón y si el propietario no los mueve pueden permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, también las que

Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinaria de
Animales de Compañía (FIAVAC), Director técnico del
Laboratorio Labyes S.A Especialidades Veterinarias - Abel
Acosta 833 (B1708 JIO) - Morón - Pcia. de Bs. As. Argentina - Tel./Fax: (54-11) 4627-8591 y líneas rotativas.
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Cuando un
amigo se va
i Por Dr. Leonardo José Sepiurka

E

l promedio de vida de perros y gatos en el ámbito de
la provincia de Buenos Aires oscila alrededor de los
7 años. Esto es debido a que existe un alto índice de
muertes prematuras por accidentes e interacción animal, ya que las peleas callejeras son comunes y más
aún en las épocas de celo o crianza como lo son el
otoño y la primavera.

Para llegar a ese número se han tenido en cuenta las
muertes prematuras de cachorros y adolescentes, pero
también se promedia con las longevas existencias de
mascotas que han superado en ocasiones las dos décadas de vida. En general la mayoría supera los diez años
y hay una directa relación entre el tamaño de los animales y su expectativa de vida. Así los ejemplares de
mayor tamaño – Ovejeros, Dobermann, Gran Danés,
etc.- son considerados mayores de edad cuando superan los seis o siete años, mientras que los más pequeños – Caniche, Pequinés, Yorkshire, etc.- lo son llegando a los ocho o nueve. Por ello y a partir de esa etapa
comienzan el ciclo de la tercera edad.
Esto es útil conocerlo para poder pedir ayuda, ya que
existe desde la profesión Veterinaria una verdadera
tarea de asistencialismo “geriátrico” que trata de contener el inexorable paso del tiempo proveyendo de dietas equilibradas que eviten deteriorar aún más las patologías que puedan residir en el aparato cardiocirculato-

rio y en el sistema urinario, y atendiendo asimismo las
lesiones esqueléticas – huesos y articulaciones - que se
ven afectadas generando puntos de dolor e invalidez.

Pero en algún momento la muerte llega, y aquel viejo
compañero “nos deja” creándose en muchos casos un
vacío difícil de llenar. Quien fue un “interlocutor válido”
podía captar el sentimiento del momento y compartía
con efusivas demostraciones de cariño los momentos
de alegría y con no menos cariñosas lamidas aquellos
de angustia o dolor. En todos los casos el incondicional
afecto fue el denominador común y en todas las circunstancias, por lo que a modo de tributo a su especie
– caninos o felinos - no puede ser mal visto que al cabo
de un tiempo prudencial de duelo podamos elegir a
otros “compañeros de ruta” para que nos acompañen
en las siguientes décadas de nuestras vidas. Cada
etapa de la vida está signada por distintas circunstancias y no es casual que podamos elegir para cada
momento a aquellos que se adaptan a nuestros deseos
y a las posibilidades de devolverles la atención que
cada mascota se merece.
Agradecemos la colaboración para la publicación de esta
nota al Dr. Leonardo Sepiurka. Médico Veterinario –
Diplomado Facultad de Agronomía y Veterinaria Universidad de Buenos Aires –República Argentina Especialista en Clínica de Caninos y Felinos - Colegio de
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires - Director del
Hospital Veterinario Tortuguitas.- Hospital Veterinario
Tortuguitas : Especialidad Ortopedia - Cirugía Traumatología. Directorio 155 - 1667 - Tortuguitas - Partido
de Malvinas Argentinas - Prov. de Buenos Aires - Argentina.
Teléfono y fax : (54) - 02320 - 49 - 1600
Celular 011 - 15 - 4418 - 2779
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Dálmata
i Fuente:

www.foyel.com

Descripción: Debe su nombre a la región de
Dalmacia, en la costa Adriática, el dálmata se estableció en el Reino Unido, donde era popular como perro
que acompañaba, trotando, a los carruajes, hacia
1800.
Pelaje
Corto, fino, denso y tupido, brillante y de apariencia
pulcra y aseada.

Color
Blanco puro con manchas negras o de color hígado. Las
manchas de las extremidades son más pequeñas que
las del resto del cuerpo.
Características
Hocico alargado y de cráneo aplanado; ojos ligeramente distanciados; orejas de tamaño mediano y altas;
pecho profundo; cola larga que suele llevar curvada
hacia arriba.
Tamaño
Alzada hasta la cruz 45-58 cm. Peso: 23-25 kg.

Cuidados
Requiere mucho ejercicio y un cepillado diario; tiende
a perder pelos blancos.
Temperamento
Cariñoso y despierto. Inteligente y afable.

Comportamiento: El dálmata es un perro que debe su
popularidad a su vistosidad y fundamentalmente a su
presencia en el cine, en las ya clásicas películas La
noche de las narices frías y 101 dálmatas. Sin embargo, antes de adquirir un dálmata por su fama sería
recomendable conocer su perfil comportamental a fin
de evitar sorpresas inesperadas. Esto se debe a que se

Humor /

- ¿Alguna vez viste a un elefante esconderse atrás
de una frutilla?
- No.
-¿Viste que Bien que se esconde?
- Qué es una hipoteca?
- Es una discoteca para hipopótamos.

Especialistas /

Comportamiento canino y felino

trata de una raza cuya conducta, si se desconoce,
puede hacer que la convivencia sea algo complicada,
sobre todo si no se le proporciona un entorno adecuado a sus necesidades.

El dálmata es un perro activo, que puede presentar un
marcado comportamiento destructivo dentro del hogar,
por lo tanto, es poco recomendable para aquellos que
viven en departamento. Se adapta mejor a vivir en
espacios amplios y requiere una ejercitación rutinaria,
sobre todo en lo que respecta a su obediencia, ya que
a pesar de ser un perro al que le gusta tener bajo control todo lo que sucede a su alrededor y ejercer dominio sobre su entorno, suele mostrar una buena respuesta al entrenamiento de obediencia. A los ejemplares de esta raza les gusta el juego, aunque son algo
bruscos y no muy pacientes con los niños pequeños.

Un dálmata puede ser un excelente compañero para
personas jóvenes y activas, a las que les guste un perro
vigoroso que los pueda acompañar en su rutina deportiva cotidiana y que les cuide la casa cuando ellos se
van a trabajar. Esto último es posible gracias a que
estos perros, sobre todo los machos, pueden ser buenos defensores de su territorio.

- Me he comprado cien palomas.
- Mensajeras?
- No, no te exagero nada.

¿Qué hora es cuando un elefante se
sienta sobre un reloj?...
Hora de comprar uno nuevo

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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Raza del mes | Gatos

Bobtail japonés
i Fuente: www.foyel.com
Origen: Una raza muy antigua en su país de origen, el
Japón, el bobtail japonés es una raza singular. Su nombre, “bobtail” (rabón) se debe al hecho que su rabo únicamente mide unos 10-12 cm. Además enroscado, con
abundante pelo en todas direcciones, que le da un
aspecto de pompón.
El bobtail japonés tiene la costumbre peculiar de levantar una mano cuando está sentado, y según el folklore
japonés esto es señal de buena suerte. Asimismo, la
variedad llamada mi-ke (de color negro, rojo y blanco,
o calicó) es símbolo de muy buena suerte.
Aunque existen referencias sobre esta raza desde hace
siglos, hasta después de la segunda guerra mundial no
fue introducida en el resto del mundo. Los soldados que
volvieron de la guerra, se llevaron algunos ejemplares
a Estados Unidos.

Descripción: El bobtail japonés es un gato afectuoso
que se hace a toda la familia. Además es inteligente y
listo, y exige atención y respeto. El juego debe formar
parte de su rutina diaria.

La variedad más popular es el mi-ke, aunque también
existe el negro, blanco, rojo, negro y blanco, rojo y
blanco, y concha de tortuga (negro, rojo y crema). Se
acepta en todos los colores reconocidos, salvo el dibujo del siamés y tampoco la capa del abisinio.

El pelo es suave y sedoso. El cuerpo es esbelto como
un oriental tradicional, pero más musculado. Las patas
son largas, las traseras algo más largas, y los pies son
medianos, de forma ovalada. La cabeza es triangular,
con pómulos altos, nariz larga, hocico bien desarrollado y ojos grandes, ovalados. Las orejas son de tamaño
mediano y redondeadas en las puntas.

Defectos comunes son una cabeza redonda, demasiada
musculatura, cola demasiado larga o sin enroscar.
Es recomendable un cepillado diario. El pescado es su
plato favorito —lógico para una raza de isla— y debe
incluirse en su dieta como mínimo una vez por semana.
Es una raza bastante singular, por lo que puede resultar cara.
Carácter: Afectuoso por naturaleza, gato ideal para la
familia. Inteligente, disfruta de mucha atención y
juego. Apto para la vida interior

11

De interés

Cuando muere su mascota

i Fuente: www.avma.org

E

l vínculo que nosotros formamos con los animales es
único. La pérdida de un animal puede tener un
impacto en usted que es tan grande o aun mayor que
la pérdida de un miembro familiar o amigo. Este vínculo hace que nuestras interacciones con los animales
sean valiosas y agradables, pero también hace que el
proceso de sufrimiento sea muy complicado. Después
de que su animal se ha muerto o ha estado perdido, es
natural y normal sentir aflicción y tristeza. Aunque el
pesar es una respuesta interna y privada, hay ciertas
fases de dolor que experimenta la mayoría de las personas. Entendiendo el proceso, usted estará mejor preparado para manejar mejor su pesar y así ayudar a
otros miembros de la familia y amigos que comparten
su sentido de pérdida.

Las fases de pesar

Hay muchas fases de pesar, pero no todos las experimentamos en el mismo orden. Usted puede experimentar rechazo, enojo, culpa, depresión, aceptación, y
resolución. Su primera reacción puede ser de rechazo rechazo que el animal se haya muerto o esa muerte es
inminente. El rechazo puede empezar cuando usted
aprende por primera vez la gravedad de la enfermedad
de su animal o sus lesiones. A menudo, lo súbito de la
muerte, hará más difícil aceptar la pérdida.

El enojo y culpa siguen a menudo al rechazo. Su enojo
normalmente puede dirigirse hacia las personas que
usted ama y respeta, incluyendo a su familia y su
Médico Veterinario. Las personas que hacen frente a la
muerte dirán a menudo cosas que ellos realmente no
quieren decir, quizás hiriendo aquéllos a quienes ellos
no quieren herir. Usted puede sentirse culpable o reprochar a otros por no reconocer la enfermedad más temprano, por no hacer algo más pronto, por no poder permitirse el lujo de otro tipo de tratamiento o un tratamiento extenso, o por ser descuidado y permitir dañar
al animal.
La depresión también es la parte del rango de emociones experimentada después de la muerte de un animal

especial. Las lágrimas fluyen, hay nudos en su estómago, y usted sufre la percepción que ha agotado toda su
energía. Las tareas diarias pueden parecer imposibles
de realizar. A veces usted puede preguntarse incluso si
usted puede seguir su vida sin su mascota. La respuesta es sí, pero hay tiempos cuando la ayuda especial
puede ser útil para tratar con su pérdida.

Finalmente, usted aceptará las condiciones de sus sentimientos. Usted puede empezar a solucionar y aceptar
la muerte de su animal. Incluso cuando usted ha alcanzado la resolución y aceptación, los sentimientos de
enojo, de rechazo, culpa, y depresión pueden reaparecer. Si esto pasa, estos sentimientos normalmente
serán menos intensos, y con tiempo serán reemplazados con los recuerdos entrañables.

Aunque las fases de duelo afectan a la mayoría de las
personas, el grado de sufrimiento siempre es un proceso personal. Algunas personas toman mucho más tiempo que otros en aceptar situaciones como el rechazo,
enojo, culpa, y depresión, porque cada pérdida es muy
diferente. Si usted entiende que éstas son las reacciones normales, usted estará mejor preparado para hacer
frente a sus sentimientos y para ayudar a otros a
enfrentar el suyo. La familia y los amigos deben tranquilizarse y se les debe asegurar que la tristeza y el dolor
son las respuestas normales y naturales a la muerte.

Ellos no pueden entender

La familia y a veces los amigos bien-intencionados no
pueden comprender que tan importante era su animal
para usted o la intensidad de su pesar. Comentarios
que ellos hacen pueden parecer crueles y sin cariño.
Sea honrado con usted y con otros sobre cómo usted
se siente. Si aumenta la desesperación, hable con
alguien que escuche a sus sentimientos sobre la pérdida de su animal. Hable sobre su dolor, pero también
acerca de los tiempos divertidos que usted y su animal
pasaron juntos, las actividades que usted disfrutó, y los
recuerdos que fueron significativos.

12
viene de página 11 >>

Si la herida es tan profunda

Si usted o un miembro familiar tienen gran dificultad en
aceptar la muerte de su animal y no pueden solucionar
los sentimientos de pesar y se afligen a menudo, usted
puede discutir estos sentimientos con una persona que
está entrenada para entender el proceso de duelo. Su
Médico Veterinario entiende en detalle la estrecha relación entre usted y su mascota que ha perdido y puede
sugerirle varios grupos de apoyo y líneas telefónicas de
asesoramiento, consejeros de consuelo, clérigos, asistentes sociales, médicos, o psicólogos que pueden ayudarle.

¿Debo conseguir otro animal?

La muerte de un animal puede perturbarlo emocionalmente, sobre todo cuando la eutanasia complica la
situación. Algunas personas pueden sentir que ellos
nunca querrán otro animal. Para otros, un nuevo animal puede ayudarlos a recuperarse más rápidamente
de su pérdida. Así como el pesar es una experiencia
personal, la decisión de cuando, si alguna vez, obtener
un nuevo animal en su vida es una decisión muy per-
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sonal. Si un miembro familiar tiene dificultad de aceptar la muerte de su animal, conseguirle un nuevo animal antes de que esa persona haya resuelto su pesar
puede insinuar que el afecto por su mascota ha disminuido por lo tanto su pesar no tiene valor aunque todavía sienta mucha aflicción. Los miembros familiares
deben estar de acuerdo en el tiempo apropiado para
adquirir un nuevo animal. Aunque usted nunca puede
reemplazar al animal que perdió, usted puede obtener
otro para compartir su vida.

Recordando su animal

El período del nacimiento a la vejez es más corto para
la mayoría de los animales domésticos que para las
personas. La muerte es parte del ciclo de vida. No
puede evitarse, pero el entendimiento y la compasión
puede ayudarle, su familia, y sus amigos a administrar
el pesar asociado con esta situación. Trate de recordar
y valorar los tiempos buenos que usted pasó en compañía de su animal. Usted también puede desear establecer un recuerdo conmemorativo de algún tipo o contribuir a una caridad en honor de su animal.

Clínica de Comportamiento Animal

M.V. Fernando G. Catrina

- Profesor Titular de la Cátedra de "Etología" de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba.
- Responsable del Servicio de Etología del Hospital Escuela San Francisco Javier de Universidad Católica de Córdoba.
- Atención de derivaciones de otros colegas.
- Envío del informe al colega de cabecera del paciente.
- Asesoramiento en la elección de una nueva mascota
- Servicio de Comportamiento Animal en el Domicilio del Paciente
- Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos y de Patologías Comportamentales en Caninos y Felinos
- Manejo de la Agresión, Miedos, Fobias, Ansiedad, etc.
- Asesoramiento en Terapia Asistida con Animales. Dictado de cursos, jornadas y conferencias nacionales e
internacionales a colegas, otros profesionales, a colegios y al público en general.
Contacto: Te: (54) 0351 - 452 - 2729 - Córdoba - Argentina
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