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2 Cuidados del mes

Otitis: mi perro se
rasca las orejas

Muchos perros sufren frecuentemente de otitis. La
otitis es una enfermedad muy molesta, que causa

intenso malestar en uno o ambos oídos. Este malestar y
dolor hace que estén con la cabeza inclinada, que se ras-
quen y se lastimen en las regiones cercanas a la oreja,
que cuando los toquemos lloren, griten o incluso nos
quieran morder. También muchas veces sale del oído
mucha cantidad de pus o cerumen o un intenso olor ran-
cio (como a salame). A veces este olor se confunde con
el olor del cuerpo, y en realidad es proveniente del oído.
Si Ud. Tiene un perro que despide mucho “olor a perro”,
haga el siguiente ejercicio: Tome un pequeño hisopo de
algodón, introdúzcaselo suavemente a su perro en uno
de los oídos y luego retírelo y acérquelo a su nariz. Es
muy posible que sienta el mismo “olor a perro”, y en
ese caso es probable que su perro este sufriendo una
otitis que lo haga parecer oloroso.
Las otitis en perros son afecciones muy complejas de
tratar. En su producción no solo intervienen varios gér-
menes, sino también enfermedades sistémicas (aler-
gias, parásitos, enfermedades endocrinas) y caracterís-
ticas propias de los hábitos o conformación de los oídos
de nuestro perro. Es decir, una otitis esta causada por
gérmenes (a los cuales hay que identificar para luego
poder matar) y por otras enfermedades o afecciones
‘iniciadoras’ del cuadro (que hay que descubrir para
que la otitis no vuelva a aparecer). Todo esto se com-
plica por el hecho que, muchas veces las otitis en los
perros se hacen más profundas, llegando al oído Medio
(se llama Otitis Media), haciéndose entonces la tera-
péutica mucho más difícil.

Dentro de los gérmenes que pueden vivir y desarrollarse
dentro de un oído infectado están las levaduras
(Malassezia pachydermatis) y las bacterias
(Staphylococcus sp, Pseudomonas sp, Proteus sp y E. Coli)
como los más importantes, aunque puede haber otros.
Cada uno de estos gérmenes se trata con medicaciones
diferentes, por lo tanto, identificar cual o cuales están
presentes en los oídos de un perro con otitis es un paso
fundamental para una terapéutica exitosa.
Los hisopados para estudios citológicos (que brindan
una aproximación diagnóstica importante y a veces la
información obtenida es suficiente para comenzar una
terapia) y los cultivos bacterianos (que nos dan infor-
mación respecto de las bacterias y su sensibilidad a
determinados medicamentos) son las armas iniciales
con que contamos para su identificación.
También la otoscopia (que muestra el estado interno del oído
y a veces el tímpano) y las rx de cabeza (que brindan infor-
mación respecto de la posibilidad de una otitis media) son los
estudios básicos para realizar una terapia ótica racional.
Si ve que su perro tiene malestar en los oídos, no deje
pasar el tiempo, ya que cuanto más crónica se hace una
otitis, menos posibilidades hay de tratarla exitosamen-
te. Recurra rápidamente a su veterinario, que él le
sabrá indicar cuales son los pasos a seguir para tratar-
la adecuadamente.

Agradecemos la colaboración de : M.V. Pablo Manzuc -
Dermatología Veterinaria - Diagnóstico en Animales

Pequeños - Lavallol - Buenos Aires - Argentina - TE: 0054
(011) 4599 - 7918 / 0054 (011) 15 - 65 - 23 - 2017
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¿Porque tienen mal olor los basset ?

Muchos basset tienen mal olor porque tienen una piel
naturalmente seborreica que predispone a su contami-
nación con bacterias y levaduras, causantes del mal olor.

¿Por que se les cae mucho el pelo?

Si el pelo se cae más de lo debido (en épocas que no
corresponden a la muda habitual), seguramente el
paciente esté padeciendo una inflamación de los folícu-
los pilosos por causas diversas. La más frecuente es la
contaminación bacteriana pero existen muchas otras
(hongos, parásitos, enfermedades hormonales).

¿Cuál es el shampoo más adecuado para bañarlo?

No puede generalizarse en el uso del shampoo. Un bas-
set con piel normal debe ser bañado con un shampoo
para perros normal (sin poder medicamentoso, humec-
tante, no irritante ni astringente). Si el perro es sebo-
rreico, el shampoo variará según el tipo y gravedad del
cuadro. No todos los shampoo antiseborreicos sirven
para todos los casos. Las pieles más grasas requerirán
principios activos más astringentes como el sulfuro de
Selenio, mientras que casos moderados pueden mane-
jarse con coal tar y ácido salicílico. También dependerá
de la existencia de infecciones asociadas.

¿Cual es la frecuencia de baños indicada para
reducir al mínimo el mal olor?

La frecuencia del baño depende de cada caso y el mejor
parámetro para decidir cuándo bañar al perro es el olor.
El baño puede ser diario, en un perro con un cuadro
grave, hasta mensual en un paciente con piel sana.

¿Se deberían realizar cuidados especiales en sus
orejas y oídos?

La mejor forma de cuidar los oídos es controlarlos y
limpiarlos con soluciones especiales para limpieza (no
utilizar gotas con antibacterianos ni antimicóticos sin
indicación medica), evitando el uso de hisopos y pin-
zas. Esta higiene debe realizarse con el dedo cubierto
por algodón o gasa suave. El momento de realizar la
limpieza, suele coincidir con la necesidad de baño. La
limpieza profunda y frecuente del conducto sólo debe
ser realizada por el médico veterinario en caso de que
éste lo crea conveniente.

¿Qué tipo de alimentación puede ayudar?

El basset al igual que otras razas, debe recibir una
dieta balanceada de buena calidad (con una buena
relación de ácidos grasos esenciales, un correcto apor-
te proteico, vitamínico y mineral).

¿Esta recomendado algún suplementos dietarios
especial?

El uso de suplementos para piel y pelo tienen indica-
ciones terapéuticas precisas y pueden ser también uti-
lizados en pacientes que ya fueron tratados por su
patología de base, para lograr recuperar un manto de
buena calidad.

Agradecemos la colaboración de: Dra. M.V. Andrea Wolberg -
Especialista en Dermatología.- Capital Federal - Buenos Aires -

Argentina. TE: 54 - 011 - 4583 - 3383 
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Problemas de piel
del Basset Hound
ii Por Andrea Wolberg

                          



La raza de gato ocicat es originaria de Michigan,
Estados Unidos. El desafío lanzado por los criadores

norteamericanos, especialmente por Virginia Daly, fue
obtener un gato que fuese copia doméstica de los gran-
des gatos salvajes en general y del ocelote (Felis parda-
lis) en particular. De hecho su nombre deriva de su
semejanza con el ocelote. Se toma al año 1964 como el
primer hito en la creación de la raza ocicat. En dicho año
se produjo el apareamiento entre un gato de raza abisi-
nio y un siamés chocolate point, dando origen a Tonga,
el primer gato de raza ocicat.
En un primer momento esta nueva raza fue cruzada con
abisinios, siameses y americanos de pelo corto. Luego de
esta fase inicial se estableció una reglamentación y actual-
mente sólo están autorizados los cruzamientos con abisi-
nios, necesarios para mejorar el tipo y para enriquecer el
pool genético. En realidad todavía hoy la raza de gato oci-
cat está en sus comienzos y se difunde muy lentamente. 
El gato de raza ocicat es fuerte, musculoso y de aparien-
cia salvaje. El peso aproximado es de 2 a 6 Kg. La cabe-
za es de aspecto cuneiforme con contornos redondeados.
El hocico es ancho, cuadrado y la nariz prominente. Las
orejas son bastante grandes, muy móviles con mechones
donde se aprecian los pinceles de lince. Los ojos son
grandes, almendrados, separados y ligeramente oblí-
cuos. Están permitidos todos los colores salvo el azul. El
cuerpo del gato de raza ocicat es bastante largo y con-
serva siempre un porte atlético no debiendo ser macizo.
El pecho es ancho, la osamenta y la musculatura están
bien desarrolladas. Las patas son poderosas, de longitud
mediana, muy musculosas, siendo las posteriores ligera-
mente más largas que las anteriores. La cola debe ser
bastante larga, afinada y más oscura hacia la punta.
El pelaje del gato de raza ocicat es corto pero lo suficien-
temente largo para contener varias capas de color.

4 Comportamiento animal Feliz año 2008
para todos los lectores

Caniche Miniatura

El perro de raza caniche miniatura se caracteriza prin-
cipalmente por su gran capacidad de aprendizaje y

obediencia, ya que se encuentra en uno de los lugares
más altos del ranking en lo que respecta a ambas carac-
terísticas. Si bien esto es conocido para muchas perso-
nas, no todos saben que el perro de raza caniche minia-
tura es un buen guardián del hogar ya que tiene una
gran aptitud para avisar, mediante el ladrido, sobre la
posible intrusión de extraños dentro del hogar. Aunque
por su tamaño se adapta a vivir en departamento, el
perro de raza caniche miniatura requiere una rutina de
ejercicio apropiada para satisfacer su gran necesidad de
actividad; en caso contrario la convivencia con este ani-
malito puede no ser demasiado tranquila.

Particularidades del comportamiento de la raza
de perro caniche miniatura

El perro de raza caniche miniatura es un perro suma-
mente afectuoso, amante del juego y activo; todas
características similares al caniche standard pero que en
la raza caniche miniatura alcanzan valores más altos.
Un detalle a tener en cuenta es que los perros de raza
caniche miniatura suelen ser bastante ladradores. Este
dato puede ser relevante sobre todo para tenerlo en un
departamento, ya que podría molestar a los vecinos.
Sin embargo, una educación adecuada unida a una
actitud calma y tranquila por parte del propietario es
probable que eviten este problema; ya que vale la pena
remarcar que los ejemplares de la raza caniche minia-
tura suelen ser excelentes alumnos y sobre todo muy
obedientes.

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

ii Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  

Ocicat
ii Fuente: www.comportamientoanimal.com -  M.V. Claudio Gerzovich Lis  
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Pelicorto Americano

Origen: Como su primo británico y en parte antepasa-
do, el pelicorto americano también es originario del
gato callejero y de granja. Fue traído a América en los
barcos de los colonos europeos, para controlar las ratas
y ratones de a bordo. Una vez desembarcados, se cru-
zaron entre si, y se adaptaron a su nuevo ambiente y
estilo de vida. El primer ejemplar oficialmente recono-
cido de la raza fue Buster Brown, un cruce entre peli-
corto inglés y los gatos americanos nuevos; esto fue en
1904. Al igual que ocurrió con el pelicorto inglés, los
criadores comenzaron a criar rápidamente con los
mejores ejemplares disponibles.

Descripcion: Otra característica común con el inglés, es
su naturaleza rústica y Sana. Incluso más grande y mus-
culado que el pelicorto inglés, este gato americano
representa el espíritu pionero de la nación. Es un gato
listo y curioso, con un pasado de "trabajo", que necesita
espacio abierto para recorrer. Siempre dispuesto a hacer
cualquier cosa, el pelicorto está más contento en activo.
La raza mostrará afecto a toda la familia y a los ami-
gos, siempre y cuando reciba respeto a cambio.
También pide premio cuando vuelve de sus hazañas
con alguna presa de regalo.
Como gato procedente del exterior, su pelo es espeso,
el cuerpo fuerte y atlético, las patas medio largas con
pies grandes y redondos. La cabeza es ovalada (con los
extremos en la parte superior del cráneo), con grandes
ojos redondos y un hocico bien desarrollado. Las orejas
medianas, redondas en la punta, con ligeros mechones.
Existe gran número de variedades: blanco, sin marcas,
de ojos azules, dorados o desiguales; negro sin marcas,
de ojos dorados; rojo, de capa marrón-rojizo sin marcas

y ojos dorados; crema, sin marcas, de ojos dorados;
bicolor, de capa blanca con manchas de color azul,
negro, rojo o crema y ojos dorados; plata sombreado,
de capa blanca con punteado gris y ojos verdes.
Atigrado marrón, de capa marrón con atigrado clásico o
rayado y ojos dorados; atigrado rojo, de capa roja con
atigrado clásico o rayado más oscuro y ojos dorados;
atigrado plateado, de capa gris con atigrado o rayado
más oscuro (negro) y ojos verdes; atigrado azul, de
capa azulada con atigrado clásico o rayado gris oscuro y
ojos dorados; atigrado crema, de capa crema con ati-
grado clásico o rayado de crema oscuro y ojos dorados;
atigrado camafeo, de capa blanca con atigrado clásico o
rayado rojo y ojos dorados; atigrado manchado, de capa
plata, marrón o azul con atigrado clásico o rayado negro
o plata, manchas rojas o crema, y ojos dorados.
Azul ahumado, con capa blanca y punteado azul y ojos
dorados; ahumado negro, de capa blanca con puntea-
do negro y ojos dorados; azul crema, de capa azulada
con manchas crema y ojos dorados; concha de tortuga,
con manchas negras, crema y rojas y ojos dorados;
concha de tortuga ahumado, de capa blanca con pun-
teado negro, rojo y crema de forma de concha de tor-
tuga y ojos dorados; calicó, blanco con manchas rojas
y negras y ojos dorados.

Caracter: Buen cazador, rústico y resistente al frío, le
gusta salir, pero igualmente está a gusto en casa con la
familia, afectuoso y buen carácter.

ii Fuente: www.foyel.com  
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Braco Alemán

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

Descripción: El braco alemán hace honor a su nombre
ya que es un perro que se basta el solo para cubrir efi-
cientemente las necesidades de cualquier cazador.

Orígenes: Se suelen situar a finales del S XIX, cuando
cazadores del imperio Austro Hungaro buscaban un
perro que supliese su tradicional falta de sabuesos y
rastreadores de liebres. Ahora bien, además de estas
cualidades el perro debía ser apto para la caza de
pluma y tener una buena muestra. Al final dieron con
el braco, un animal que a todas estas cualidades une su
capacidad de cobro en cualquier medio.

La caza: Es este un perro que se desenvuelve bien en
todo tipo de terrenos y no dudará a la hora de cobrar
la pieza en el agua. Sus muestras son un espectáculo
para la vista, pero su virtud más destacable es la de ser
un trotador incansable. El braco alemán es un perro
que ha ido perdiendo tamaño con el tiempo pero que
ha mantenido su natural fuerza, lo que le permite man-
tener un trote constante durante mas tiempo que la
mayoría de sus semejantes. Mantiene la cabeza ergui-
da y en continuo movimiento mientras rastrea hasta
dar con la pieza. Si se le tuviera que achacar algo dirí-
amos que algunos ejemplares se alejan demasiado de
sus dueños, pero eso depende también del dueño... El
caso es que el braco alemán es un perro que cuenta
con una legión de incondicionales que siempre confían
en él, por algo será.

Pruebas de trabajo: Son exámenes a los que se
somete a cachorros de entre año y año y medio para
calibrar su valía para la caza. Estas pruebas, llamadas
"Derbies" , tienen mucho arraigo en Alemania y a ellas
son presentados los bracos alemanes más prometedo-
res del país. En este caso os contaremos una prueba de
trabajo en la zona de la selva negra alemana. La caza
en esta región es muy abundante, poblada de faisanes
y liebres, muy bien configurada a las características del
terreno: grandes llanuras sembradas de cereales con
algún que otro bosquecillo, que facilita el rápido camu-
flaje de las piezas acosadas.

Los perros inscritos en esta prueba fueron 82, cifra
muy corriente, y repartidos en 16 grupos. A cada grupo
se le destinó una zona de terreno bien distante de las
demás y lo suficientemente amplia y poblada de caza
como para poder valorar las condiciones de cada perro.
Tras pasar un examen físico en el que los jueces toman
debida nota de posibles malformaciones que puedan

influir en su tarea de futuros reproductores, se pasa
directamente a las pruebas.
Los jueces hacen cazar a los perros "a buen viento",
procurando que todos lo hagan en las mismas condicio-
nes. Los principales factores que se tienen en cuenta
son: las condiciones naturales, nariz, búsqueda, mues-
tra, comportamiento ante el disparo y adiestramiento.
En este sentido quedó constancia de la alta calidad de
los candidatos que, pese a su corta edad hicieron gala
de una perfecta obediencia.
En los "Derbies", igual que en otras pruebas de traba-
jo alemanas, muchos sujetos pueden obtener el primer
premio. También puede darse el caso de que no lo reci-
ba nadie. En resumidas cuentas lo que se trata es de
recompensar al buen perro.
Al margen de esa calificación y, si el juez considera que
hay un ejemplar que merece una distinción especial, se
la concede, y se le selecciona para que, junto con otros
de otros grupos, si los hay, participen aparte por la
consecución del trofeo al mejor perro de ese "Derby".
El procedimiento de elección es muy parecido al "barra-
ge" que los aficionados a las pruebas de trabajo cono-
cen, pero, en lugar de ser entre dos, aquí se hacen
entre cuatro, diez... o los que sea.

Los animales que llegan a esa final no solo han desta-
cado por la manera de cazar, sino por su apariencia y
condiciones físicas ya que contarán con una mención en
su pedigrí muy apreciada por los criadores alemanes.

ii Fuente: www.foyel.com
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CATEGORIA TÍTULO DEL ANUNCIO PUBLICACIÓN

BUSCO NOVIO/A Shit-zu busca novio con pedigree 01.01.2008 

Varios rutes a cavall i amb carruatge 31.12.2007 

VARIAS RAZAS Maltes, pug, cualquier raza la tenemos 28.12.2007 

Bullterrier Se venden cachorros Bullterrier Ingles 28.12.2007

Yorkshire Yorkshire terrier lindisimos. 28.12.2007 

Siberian husky Cachorros Huskies unicos 28.12.2007 

San Bernardo Preciosos cachorros San Bernardo legitimos. 28.12.2007 

Golden Cachorros golden retriever seleccionados 28.12.2007 

adopcion Deseo adoptar hembra chihuahua 28.12.2007 

BUSCO NOVIO/A Patagonia Goldens linaje de campeones 28.12.2007 

Pastores Vendo cachorros Pastor de Brie 28.12.2007 

Siames Criadero Donna Lee Siameses y Orientales 28.12.2007 

BUSCO NOVIO/A Me llamo laysa y soy de raza collie tricolor 28.12.2007 

adopcion Hermosos gatitos bbs 2 meses de edad 28.12.2007 

adopcion Adopto cachorro recien nacido 28.12.2007 

Pastores Se venden cachorros pastor alemán 28.12.2007 

Bulldog Bulldog frances 28.12.2007 

Adiestramiento Performances caninos. 28.12.2007 

Rottweiler Vendo 8 rottweilers de 33 dias de nacidos 27.12.2007 

Braco Vendo cachorros braco aleman - Kurzhaar 27.12.2007

adopcion Regalo dos cachorritos mestizos 26.12.2007 

BUSCO NOVIO/A Un hermoso beagle busca novia 26.12.2007 

Caninos Regalo doberman hembra de 3 años 26.12.2007 

Peluquerias Cannes servicios de peluquería canina 26.12.2007 

Siberian husky Cachorro Husky siberiano 26.12.2007 

adopcion Perros y gatos para adoptar 25.12.2007 

compran Busco caniche mini toy hembra color negro 25.12.2007 

Golden Preciosos cachorritos 25.12.2007 

Schnauzer Vendo Schnauzer gigante macho 2 años 24.12.2007 

Basset Basset Hound Ecuador 24.12.2007 

Caniche Cachorros caniche toy con pedigree de fca 23.12.2007 

Yorkshire Yorkies mini hembras 23.12.2007 

VARIAS RAZAS Chihuahua con Yorkshire macho 23.12.2007 

adopcion Presiosas perritas en adopcion 23.12.2007 

Doberman Dobermann seleccionados excelente pedigree 22.12.2007

venden Vendo caballo moro muy manso 22.12.2007 

venden Vendo caballo pinto 22.12.2007

venden Venta de preciosa yegua 22.12.2007 

Golden Se venden golden retriever cachorros 22.12.2007
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8 Vocabulario veterinario Feliz año 2008
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D.C. Blood - Virginia P.  Studdert - Interamericana.

• Adrenalina: hormona producida por la medula de las glándulas suprarrenales; también se llama
epinefrina. Su función es ayudar a la regulación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo.
En situaciones en la que un animal esta sometido a muchos estímulos, como el miedo, irritación
furiosa y otras situaciones de estrés, se vierten al torrente sanguíneo cantidades adicionales de adren-
alina, que preparan al organismo para una acción enérgica. La adrenalina es un potente vasopresor
que aumenta la presión sanguínea, la velocidad y el gasto cardiacos. También aumenta la glucogenoli-
sis y libera la glucosa del hígado.
• Adrenocortical: que pertenece o que emana de la corteza de la medula suprarrenal.
• Adenopatía: cualquier enfermedad de las glándulas suprarrenales.
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Un chanchito entra a la casa de la granja con una rosa en la mano, el capataz lo ve y lo saca a patadas, el chan-
chito trata de entrar por la ventana y el capataz le rompe el hocico de un golpe, el chanchito trata de entrar por
atras y a el capataz le da curiosidad de ver que queria hacer el chanchito y se esconde atras de la puerta, ve que
el chachito se acerca con la rosa a la cocina y lo sigue, el chanchito abre el horno, pone la rosa y dice:
- Feliz dia mama!!!
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