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Cuidados del mes

Pulgas y garrapatas
en nuestras mascotas

i La piel de los perros y gatos es asiento frecuente de

afecciones que motivan la consulta al veterinario. La
causa de las mismas son muchas veces parásitos externos, dentro de los cuales son más comunes las pulgas,
PÁGINA 2
las garrapatas y los ácaros de la sarna.
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Caniche Toy Oriental

i El caniche Toy es el

más pequeño de los caniches y al igual que sus hermanos mayores se caracteriza principalmente por
su capacidad de aprendizaje y obediencia.
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i Es natural del sudeste

asiático, más precisamente de Thailandia. Durante
mucho tiempo se consideró al gato de raza oriental como un siamés no
conforme al estándard.
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Consulte los últimos avisos clasificados
www.clasificadoanimal.com
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Cuidados del mes

Los ectoparásitos
en caninos y felinos
i Por M.V. Andrea C. Wolberg

L

os signos clínicos que llaman la atención al propietario son: la pérdida de pelo, el mal olor y el rascado, que induce a la aparición de lesiones secundarias.

Las pulgas

Las pulgas (Ctenocephalides canis y felis) son ectoparásitos que viven sobre la piel de caninos y felinos. Se alimentan de la sangre que succionan de sus huéspedes.
Luego de una única comida de sangre, la pulga hembra
se halla en condiciones de reproducirse y en 36 a 48
horas comienza a depositar sus huevos sobre el animal.
Una pulga hembra adulta que, en condiciones adecuadas
de temperatura y humedad puede vivir hasta 100 días,
es capaz de poner aproximadamente 2000 huevos a lo
largo de su vida. Los huevos caen al piso, donde completan su ciclo vital a través de tres estadios larvarios.
Las condiciones de humedad y temperatura, son decisivas en el desarrollo de las larvas de pulgas. Éstas
requieren zonas húmedas y oscuras donde existan desechos orgánicos y excrementos de pulgas adultas que
le sirven de alimento.
Para completar su desarrollo, la larva de pulga madura
forma un capullo, del cual 5 a 9 días después emergen
las pulgas adultas, las cuales volverán a subirse al perro
o al gato para alimentarse y completar su ciclo de vida.
Las condiciones óptimas para el desarrollo de las pulgas son temperaturas de 27ºC y humedad de 80%.
Según se modifiquen estas variables, el ciclo de vida
durará menos o más tiempo (de 12 a 180 días).

Las garrapatas

Las garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) también son
parásitos hematófagos que se reproducen sobre el animal, necesitando 3 huéspedes para cumplir su ciclo
vital aunque a veces desarrollan todos los estadios
sobre el mismo animal. Los huevos eclosionan en 2 a 7
semanas, las larvas se alimentan durante unos días y
luego caen al suelo donde permanecen de 6 a 90 días.
La ninfa se alimenta sobre el huésped durante 3 a 10
días y luego descansa en el ambiente por casi 3 meses.
La garrapata adulta es muy prolífica, puede llegar a
poner entre 2000 y 8000 huevos a lo largo de su vida.
Este complejo ciclo suele completarse en un año, aunque frente a condiciones ambientales adversas puede
durar hasta 3 años.
continúa en pagina 3 >>
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¿Cómo afectan estos parásitos a la salud de nues tras mascotas?

¿Cuál es el rol del médico veterinario frente a
estas enfermedades?

Además de la irritación mecánica que producen las pulgas al desplazarse sobre el cuerpo del huésped y al
picar (Dermatitis por picadura de pulga), existe un
trastorno frecuentemente asociado en animales predispuestos, que es la hipersensibilidad o alergia. Ésta se
desarrolla en ciertos pacientes en los cuales la pulga
inocula con su saliva al picar una importante cantidad
de antígenos, sustancias capaces de inducir la formación de Ig E (anticuerpos de alergia) con el desarrollo
de prurito intenso que lleva a la aparición de lesiones
secundarias al rascado de severidad variable.

Las ectoparasitosis son enfermedades que pueden prevenirse. Es el M.V. el encargado de indicar al propietario cuáles son las medidas sanitarias a tener en cuenta
en este punto. Hacerle conocer la importancia de estas
afecciones, explicar las características del ciclo de vida
de estos ectoparásitos y por consiguiente la necesidad
de controlarlos sobre el animal afectado, sobre los que
con él conviven y en el ambiente.
En el caso de las pulgas y garrapatas, tener a las mascotas protegidas durante todo el año con medicamentos que actúen sobre el parásito adulto y sus formas
inmaduras en el ambiente (pulgas).

Además, las pulgas pueden comportarse como vectores
de otras enfermedades infecciosas y parasitarias, como
por ejemplo, la tenia o Dipylidium caninum que hace
parte de su ciclo dentro de la pulga y por lo tanto cuando el animal tiene pulgas y al rascarse o asearse las
traga, permite el desarrollo de la tenia en su intestino.
Las pulgas pueden también picar al hombre, produciendo lesiones papulares muy molestas.
Las garrapatas afectan a su huésped de diversas
maneras: por irritación a través de su picadura, como
vectores de enfermedades, por inocular veneno que
produce parálisis y produciendo reacciones de hipersensibilidad en animales predispuestos.
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Vocabulario veterinario

Una vez que la afección se ha instalado, el M.V. deberá
elegir el tratamiento que mejor se adapte a cada caso.
Conocer las opciones terapéuticas disponibles es fundamental para alcanzar este objetivo.
En la actualidad existen medicamentos de gran eficacia
para este fin y con el lanzamiento de la selamectina
(Revolution, MR) tendremos un nuevo aliado para llevar a cabo la tarea con éxito.
Agradecemos la colaboración de la Dra. Andrea
C. Wolberg para la publicación de esta nota.

Significado de términos con letra

A

• Aeroembolismo: obstrucción de un vaso sanguineo con aire o gas.
• Aerofagia: costumbre de tragar aire.
• Aerógeno: bacilo que produce gas.
• Afebril: sin fiebre.
• Aferente: que lleva hacia el centro o hacia un sitio de referencia especifico.
• Aflatoxina: microtoxina producida por el crecimiento del hongo Aspergillus flavus, generalmente
en manís y granos almacenados.
• Agalactia: ausencia total o parcial del flujo de leche sin que exista enfermedad en la glándula
mamaria.
• Aglucemia: ausencia de azucar en sangre.

RETRATOS DE MASCOTAS
Simón

óleo de 55 x 46 cm

Loti

óleo de 41 x 33 cm

www.francisdeblas.com

4

Cuidados del mes

¿Porqué se rascan
los perros?
i Fuente:www.foyel.com

E

l prurito es una desagradable sensación que provoca deseo de rascarse. Es el síntoma mas común
en dermatología.

¿A que se debe el prurito en las dermatitis?

A distintas enfermedades. Pueden presentarse solas o
de modo recurrente (mas de una causa).
Entre las causas de prurito podemos citar:
- Dermatitis de Origen dietético (carencias o excesos,
mala nutrición).
- Dermatitis Infecciosas (bacterias y hongos).
- Dermatitis por Parasitosis externas (pulgas, garrapatas, piojos, sarnas).
- Dermatitis por Alergias: a pulgas, alimentarias, por
contacto con sustancias diversas, a sustancias inhaladas.
- Higiene de la piel.
- Dermatitis Autoinmunes.

¿Come nuestro animal los nutrientes necesarios?

Es importante alimentarlo con nutrientes en cantidad y
calidad necesarios para su etapa en la vida (crecimiento,
adultos, inactivos, reproducción, trabajo, etc.). Cada una
tiene diferentes requerimientos nutricionales, cuya deficiencia se manifestara de algún modo. Por ejemplo, en
una dieta carente de grasas obtendremos un pelaje seco
y sin brillo, una piel escamosa, afectara la cicatrización,
predispondrá a piodermias (infecciones de la piel). Esto
puede deberse a balanceados secos almacenados por
mucho tiempo y en malas condiciones, a balanceados de
mala calidad, o a dietas caseras mal equilibradas. Otro
error es el agregado excesivo de zanahoria cruda, provocando seborrea por un aporte inapropiado de Vitamina A.
Consulte una dieta apropiada.

¿Como se presentan las infecciones de piel?

Es común encontrarnos con peladuras, a veces circulares,
secas o húmedas, causadas por hongos o bacterias. Estas
pueden ser causa o consecuencia de otros problemas (Sarna,
alergia, desequilibrios hormonales, etc.). También supuraciones, costritas y pelos que al caerse dejan un sitio sangrante.

¿Es cierto que son alérgicos a las pulgas?

Si. Aparte de la constante molestia de las pulgas caminando por el cuerpo; al picar (se alimentan de sangre)
inyectan una pequeñísima cantidad de saliva suficiente
para sensibilizarlos. A partir de este momento ante
picaduras, a veces de una sola pulga, desencadena
todo el proceso alérgico. Por este motivo es que hacemos tanto hincapié en el control poblacional de pulgas;

no solo sobre el animal, sino también en su ambiente
(su casa). Por cada Pulga que observe en su animal;
hay cientos que no se ven en su hogar.
Hay varios productos efectivos para controlar este insecto: aerosoles y líquidos, como insecticidas hogareños.
Algunos son inhibidores del desarrollo de huevos y larvas.
Para nuestros animales: collares, talcos, líquidos,
shampoo, comprimidos y pulverizadores.
Frontline: Es una pipeta que se aplica una vez cada dos
meses. Su dosificación depende del peso y el pelaje del
animal. Se aplica en nuestra peluquería, debido a los
cuidados que deben tenerse. Es lo mas novedoso por
tratarse de una droga francesa completamente nueva.

¿Que es la alergia?

La alergia es una hipersensibilidad frente a una sustancia extraña (alergeno), como un producto bacteriano,
un fármaco, alimentos diversos, polen, lana, insectos, a
la que la mayoría de los individuos son insensibles.

¿A que se llama Dermatitis por contacto?

Para la higiene y desinfección de la casa, la cucha y
mantas de nuestros animales, usamos una cantidad
variada de productos (detergentes, ceras, lavandina,
amoniaco). Al tomar contacto con zonas muy sensibles
del animal, como labios, abdomen, axilas, ano, mamas
y escroto; provocan desde una leve irritación a una
importante dermatitis (inflamación de la piel).
Presentando una piel lastimada, reseca, cuarteada; al
tratar de aliviar el dolor o la molestia se lamen y rascan
empeorando el daño.
También es común por el uso de shampoo humanos,
que no son aptos para nuestros animales. Pueden provocar irritación, picazón, piel y pelo seco y sin brillo;
hasta lastimaduras importantes. Los shampoo para
perros de baja calidad, causan problemas similares.

¿Cuales son los parásitos de la piel que producen
Dermatitis ?

Hay diferentes habitantes de la piel que con su presencia
causan picazón. Entre otros, los ácaros de la Sarna (sarna
común o sarcóptica; sarna roja o demodéctica, mas común
en cachorros y sarna otodéctica o del interior de la oreja),
pulgas, garrapatas, piojos y moscas de la punta de la oreja.

¿Cual es la importancia de la higiene en las
Dermatitis ?

La piel es el reflejo de la salud. Un pelaje descuidado,
con nudos, da lugar a infecciones de piel y favorece la
proliferación de parásitos externos. Usando un shampoo adecuado, dedicando unos minutos a desenredar,
en el caso de un animal de pelo largo, removiendo el
pelo muerto, logramos una mejor aireación de la piel y
el manto. Favoreciendo la convivencia y mejorando la
relación con nuestros animales.
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Caniche Toy
i Fuente:

E

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

l perro de raza caniche toy es el más pequeño de
los caniches y al igual que sus hermanos mayores
se caracteriza principalmente por su capacidad de
aprendizaje y obediencia. Sin embargo, un detalle a
tener en cuenta es que el perro de raza caniche toy
suele ser menos activo y juguetón que el caniche
miniatura y su respuesta al entrenamiento de obediencia suele ser algo menor.
Al igual que las otras variedades, el perro de raza caniche toy 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.

Particularidades del comportamiento de la raza
de perro caniche toy

Si bien el perro de raza caniche toy es un tan afectuoso como el caniche miniatura, suele ser menos tolerante y paciente con los niños. De las tres variedades de
caniche el standard suele ser el más paciente con los
chicos; luego le sigue el miniatura y finalmente, el toy.
Finalmente es importante mencionar que el perro de
raza caniche toy requiere menos ejercicio que el caniche miniatura y además por su tamaño se adapta muy
bien a vivir en departamento.

Oriental
i Fuente:

L

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

a raza de gato oriental es natural del sudeste asiático,
más precisamente de Siam (la actual Thailandia).
Durante mucho tiempo se consideró al gato de raza oriental como un siamés no conforme al estándard. De hecho
las dos razas tienen un evidente parentesco, tal es así que
se considera a la raza de gato oriental como la original y
al siamés como una mutación natural de la misma.
El gato de raza oriental es de talla media y presenta una
estructura corporal estilizada. Musculoso pero al mismo
tiempo elegante, largo, ágil y delicado. Sus huesos son
finos y están cubiertos por una fuerte musculatura. Esta
conformación se toma como parámetro de comparación
para otras razas y justamente lleva el nombre de estructura oriental. Las patas son largas y delgadas proporcionadas con el resto del cuerpo. Debe tener cinco dedos en los
miembros anteriores y cuatro en los posteriores. La cola
del gato de raza oriental es larga, delgada y muy afilada.

Particularidades del comportamiento de la raza
de gato oriental

Al igual que al siamés, con el cual comparte la misma
personalidad activa, al gato de raza oriental se lo conoce
por su temperamento. Se trata de un gato vivaz y muy
curioso por lo que necesita de una adecuada estimulación para no aburrirse. Otras de las particularidades del
comportamiento de la raza de gato oriental son su garn
tendencia al juego y su comportamiento sociable, por lo
que necesita mucha atención y no le agrada la soledad.
Al igual que el siamés el gato de raza oriental suele ser
muy vocalizador.

Especialistas /

Comportamiento canino y felino

Dr. Claudio Gerzovich Lis

• Educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento
Buenos Aires - Argentina - Tel. 54 011 4659 1958 - Cel. 15 4140 7605
www.comportamientoanimal.com
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Raza del mes | Gatos

Pelicorto Europeo
i Fuente:

www.foyel.com

Descripción: El pelicorto europeo, al igual que el
inglés, al que se parece mucha, es la versión refinada
de las gatas domésticas de pelo corto que han compartido los hogares europeos durante muchas generaciones. El carácter puede variar mucha, pero generalmente es muy territorial y suele combatir a otras gatas,
pero es afectuoso con sus dueños que le muestren respeto y cariño. Las hembras suelen hacerse a toda la
familia. Y a ambos sexos les suele gustar gente nueva.
Es un gato muy activo, y desde luego necesita poder
explorar grandes espacios abiertos fuera de casa. Es un
excelente cazador, casi un maniático de esta actividad.
Hay muchas variedades en el pelicorta europeo: negro,
muy corriente, con una capa negra brillante y ojos
amarillos, naranja a cobre; blanco, con una capa blanca como la nieve, con ojos amarilla o cobre; albino, de
capa blanca con ojos azules y pupilas de reflejos rojos;
crema, que es bastante raro, de capa crema uniforme
con ojos cobre o avellana.
Rojo, con capa marrón-rojiza y ojos naranja; gris, de
capa gris con ojos naranja o cobre; atigrado, rayado de
tigre; rayado, con el dibujo clásico atigrado como el
americano de pelo corto; manchado, con negro, rojo y
crema y ojos cobre, naranja o avellana; manchado con
blanco, de capa negra, roja y crema con blanco en cara
y pecho, y ojos naranja, ámbar o cobre; azul-crema, de
capa azul y crema con ojos naranja, amarillo o cobre;
negro y blanco bicolor; blanco y azul bicolor; naranja y
blanco bicolor; crema y blanco bicolor.
El pelo es corto, espeso, de fina textura, a veces eriza-

do. El cuerpo es extremadamente musculoso y fuerte,
las patas también, con pies redondos. La cabeza es
redonda, con nariz corta, mejillas llenas, ojos grandes
y redondos y orejas relativamente pequeñas, terminando en punta.
El cepillado regular y después pasar la mano con un
guante mantendrá el pelo en condiciones. El pelicorto
europeo come de todo, pero prefiere la carne y la leche.
Vive muchos años.
Estos gatos, si se les da la oportunidad, se reproducen
más a menudo que otras razas. Las camadas además
suelen ser mucho más numerosas.
Caracter: Amable y abierto, gato ideal para la familia.
Territorial y no tolera a otros gatos. Buen cazador, muy
activo, le gusta vagabundear. Vive muchos años.
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Raza del mes | Perros

Bulldog Inglés
i Fuente: www.foyel.com

Descripcion: Perro de pelo liso, robusto, bastante bajo
pero poderoso y compacto. Cabeza maciza y grande en
comparación con el tamaño del perro. Ninguna característica debe ser tan exagerada con respecto a las otras como
para que destruya la armonía general o haga parecr el
perro deforme o interfiera en sus posibilidades de movimiento. El hocico es corto, ancho, truncado e inclinado
hacia arriba. El cuerpo es corto y muy sólido. Las extremidades son fuertes y muy musculosas. Los cuartos traseros son altos y fuertes, aunque un poco más ligeros que
los delanteros. Las hembras no son tan grandes y desarroladas como los machos. Vista de frente, la mandíbula inferior tiene que estar centrada debajo de la mandíbula superior, a la cual es paralela.
CUELLO: De longitud moderada, muy grueso, potente y
fuerte en el arranque. El perfil superior es convexo, y al piel
es tan laxa que resulta una protección en forma de papada
doble por ambos lados de la mandíbula inferior hasta el tórax.
CUERPO: Pecho ancho, redondeado lateralmente, prominente y bien descendido. Dorso corto y fuerte, ancho
en los hombros y relativamente más estrecho en los
riñones. El lomo muestra un ligero declive justo detrás
de la cruz y desde ese punto la columna vertebral sube
hasta los riñones y luego se curva de nuevo y con más
brusquedad hasta la cola formando un arco, que constituye un rasgo distintivo de la raza.
Las costillas están bien redondeadas hacia la parte posterior del tórax. El vientre es retraído lateralmente,
pero no desde un punto de vista ascendente.
EXTREMIDADES: Los hombros son anchos, oblicuos y
descendentes, muy fuertes y musculosos, y dan la
impresión de haber sido pegados al cuerpo. El pecho es
amplio, redondo y muy alto, desde la punta del hombro hasta línea del esternón. Es profundo entre las
extremidades anteriores. Tiene un diámetro importante, es redondo por detrás de las patas y no es plano en
los lados, ya que las costillas estan bien redondeadas.
Las extremidades anteriores son muy fuertes, rectas y

Humor / Dos cortitos
-

El nene cocodrilo y su papá cocodrilo:
Papá ¿algún día tendré mucho dinero?
Sí, hijo.
¿Cuándo papá?
Cuando seas billetera.

sólidas, con un buen desarrollo. Están muy separadas
y presentan una musculatura robusta. Su contorno es
bastante curvado pero los huesos son fuertes y rectos,
nunca arqueados o trocidos. El tren anterior tiene que
ser sensiblemente más bajp que el posterior, pero no
hasta el punto de que el lomo parexca largo o perjudique la actividad del perro y lo convierta en un discapacitado. Los codos son bajos y están bien despegados de
las costillas. Los metacrpor son cortos y fuertes.
Las extremidades posteriores son fuertes y poseen una
musculatura proporcionalmente más larga que las anteriores, con el fin de realzar los riñones. Los corvejones son
ligeramente acodados y bien descendidos. La pierna es
larga y musculosa desde los riñones hasta los garrones.
En la parte inferior es corta, recta y fuerte. Los corvejones
están próximos entre sí, en tanto que los pies han de estar
ligeramente separados y orientados hacia el exterior.
PELO: De textura fina, corto, tupido y liso. El pelo
puede parecer duro sólo porque es corto y espeso.
COLOR: Capa unicolor o con máscara u hocico negros.
Únicamnete se admiten colores uniformes; rojo en
todas sus tonalidade, atigrado, blanco y blanco y manchado con uno de los colores admitidos.
Utilizacion: Vivaz, valiente, digno de cofianza, resuelto de aspecto terrible pero con un carácter afectuoso.
Caracter: Transmite una impresión de gran determinación, fuerza y energía.
Agradecemos la colaboración para la publicación de esta des-

cripción a: Manuel Tenllado Arévalo - Club Amigos del Bulldog
Inglés - cabi@dppd.es - www.cabi-es.com

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

Un cerdito le pregunta a su mamá:
- Mamá ¿por qué tengo un agujero en el culo?
- Porque si lo tuvieras en la espalda serías una
alcancía.

Encuesta del mes/

¿Cuán to l e cobra la consult a s u
veter inar io e n Ar gen tina?

Total de votos: 3186
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TÍTULO DEL ANUNCIO

BUSCO NOVIO/A

11.02.2008

se regalan 2 perros

11.02.2008

Busco Novia Basset Hound en Tijuana

10.02.2008

BUSCO NOVIO/A

busco novia bulldog americano

En adopcion

Se regala Magyar Vizla de 4 años

En adopcion

BUSCO NOVIO/A
Schnauzer

Cachorritos schnauzer mini negro

Ovejeros

Yorkshire

11.02.2008

10.02.2008
10.02.2008

Criadero Von Der Grunzen

10.02.2008

Soy un Border Collie de 1 año

09.02.2008

Buscas un Yorkshire diferente

BUSCO NOVIO/A

PUBLICACIÓN

Gata siamesa busca al padre de sus gatitos.

10.02.2008

ESPACIO PUBLICITARIO

Especialistas /

Neurología veterinaria

Dr. Fernando C. Pellegrino

Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
TE: 0054-011-4611-7995 - (solicitar turno)

• Médico Veterinario egresado de la U.B.A. Profesional Independiente
- Medico veterinario.

- Especialista en Neurología Veterinaria de Pequeños Animales.

- Autor de numerosos trabajos científicos sobre Neurología Veterinaria publicados en revistas internacionales.

- Autor de 5 libros y de 13 capítulos de libros.

- Disertante en numerosos cursos y conferencias a nivel nacional e internacional

- Profesor invitado. Diplomado en neurología veterinaria. Escuela de Postgrado y Postítulo.
Departamento de Ciencias Clínicas. Medicina de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile.

- Miembro del comité científico y editorial de la revista Electro neurobiología - ISSN: 0328-0446.

Laboratorio de Investigaciones electro neurobiológicas del Hospital Neuropsiquiátrico “José Tiburcio
Borda”.
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