
Humor

Especialistas
M.V.Z. Stéphane Meder Vincileoni
Médico Veterinario Zootecnista

Comportamiento animal
Perro: Chow Chow        Gato: Siberiano

CCaanniicchhee -- PPooooddllee
i Se da como cierto que
desciende del Barbet fran-
cés, originario de Africa.

NOTIVET  | Boletín digital de www.foyel.com | Junio 2008

Cuidados del mes

Odontología:
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acerca de los cuidados odontológicos de las mascotas.
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2 Cuidados del mes

Consultas frecuentes
sobre odontología
veterinaria

¿A que edad comienzan a salir los dientes de
leche? 

Los dientes de leche salen entre las 2 y 8 semanas de vida.

¿Que se debe hacer cuando aparecen los dientes
fijos y persisten los de leche? 

La retención de dientes de leche se debe a que sus raíces
no han sido reabsorbidas por el organismo. Esto sucede
a menudo en razas chicas y miniatura, y la solución es la
extracción de los dientes de leche en forma quirúrgica, ya
que de ninguna manera caerán por si solos.

En estos casos lo importante es que la operación la rea-
lice un profesional calificado, ya que los dientes son
muy frágiles y pueden fracturarse dejando su raíz en el
interior del hueso y ocasionar trastornos a largo plazo.

¿Puedo darle huesos a mi perro?

El perro en la naturaleza caza y se limpia los dientes con
los huesos de sus presas. Esta práctica natural limita la
aparición de la Enfermedad Periodontal a menos que se
rompa algún diente y a causa del dolor el animal no
mastique de ese lado y se desarrolle dicha enfermedad. 

Darles huesos a los perros implica un alto riesgo

Esto no sólo se traduce en la posible fractura de piezas
dentales, sino en los trastornos derivados de la ingesta
de los mismos. Son conocidas las lesiones producidas
en esófago o en estómago, y los trastornos de la deglu-
ción cuando quedan incrustados en la cavidad bucal.

Por lo tanto el efecto mecánico de limpieza “beneficioso”
que puedan tener los huesos, se ve limitado por las conse-
cuencias nocivas de los mismos. Hay animales que saben
comer huesos y otros no. El tamaño de los huesos debe ser
suficientemente grande como para no poder tragarlos fácil-
mente. Es recomendable ofrecerles a nuestras mascotas
periódicamente un hueso para su higiene dental.

¿Como se realiza la higiene dental periódica?

Lo ideal es cepillarle los dientes a nuestras mascotas
una o varias veces por semana para mantener una
higiene dental adecuada.- 

Sugerencias para realizar una correcta limpieza: 

- Los dientes no deben tener sarro, de ser así consultar
con su médico veterinario. 
- El cepillo debe tener cerdas blandas, se puede utilizar
un cepillo de uso pediátrico.
- NUNCA utilizar dentífricos de uso humano porque son
tóxicos para los perros.
- Se puede utilizar agua común con un poquito de
bicarbonato o pastas dentales de uso veterinario.
- Se deben cepillar los dientes en la unión con las encí-
as. Al principio conviene empezar con pocos dientes y
con el tiempo aumentar paulatinamente la cantidad a
cepillar. 
- Hay que tener mucha paciencia y comenzar mojando

i M.V. Juan José Krauss

continúa en pagina 3 >>
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el cepillo en la preparación casera, luego colocarlo en
la unión del diente con la encía en un ángulo de 45º y
con suaves movimientos circulares cepillar por unos
segundos las caras externas de los dientes. No intentar
limpiar toda la boca el mismo día, recordar que las
mascotas no están acostumbradas y no les gustará al
principio esta limpieza. 
- Con paciencia repetir cada semana la operación incre-
mentando cada vez más la cantidad de piezas dentales
a limpiar. Siempre que termine la operación se puede
premiar a las mascotas con algo placentero, así de esta
forma ellos pueden asociar la limpieza dental con algo
"lindo "que viene después. (Por Ej.: Un hueso de cuero).
- La frecuencia ideal de cepillado es "todos los días",
pero como esto es casi imposible, lo mínimo recomen-
dable es una vez por semana. Recordar que cada 6
meses se debe hacer un control bucal completo por
cuenta de su medico veterinario de confianza.

¿Que es una carie?

Es un área de pérdida del esmalte causada por las toxi-
nas liberadas por los microorganismos después de la
fermentación de los carbohidratos. Se aprecia como un
área blanca cretácea o pardo-negruzca. El tratamiento
consiste en la remoción de toda la carie y colocación de
un material especial para restaurar la cavidad formada.

¿A que se debe la mala oclusión dentaria?

Los trastornos de mala oclusión en los animales son de
origen genético o adquirido. 

Genéticos: encontramos aquellos casos en que los
huesos de la cara crecen de forma atípica respecto al
estándar racial y la relación entre mandíbula y maxilar
superior son incorrectas. Ej. Braquignático (mandíbula
corta), Prognático (mandíbula larga), enognático
(mandíbula retraída) o bien los maxilares superiores
son más largos o cortos que lo habitual.  En todos estos
casos la erupción dentaria suele ser correcta, pero las pie-
zas se desubican debido a la mala posición de los huesos.

Adquiridos: en estos casos, tenemos aquellos factores
que afecten directa o indirectamente al proceso erupti-
vo de los dientes, quedando estos desubicados aunque
sus huesos sean normales. Es muy frecuente cuando
hay retención de dientes de leche, estos impiden la
normal erupción de los dientes permanentes originan-
do una mala oclusión. 
También los traumatismos pueden generar mala posi-
ción dentaria. La gran mayoría de estas afecciones de
mala oclusión se corrigen con ortodoncia siempre y
cuando el caso se tome a su debido tiempo. Los tras-
tornos óseos se pueden corregir quirúrgicamente, pero
no es recomendable por el bienestar del animal, a
menos que la patología sea lo suficientemente nociva
para la salud del mismo.

¿Que es enognatismo?

El enognatismo es un problema de crecimiento óseo,
que obedece a causas genéticas.
Los huesos del maxilar superior y de la mandíbula tie-
nen centros de osificación independiente, esto significa

que crecen por su cuenta y finalmente cuando cesa su
crecimiento deberían estar en el lugar correcto según la
raza. Esto podría significar asimetrías entre ambos
maxilares (superior e inferior) durante su crecimiento.

Hay tiempo de crecimiento hasta los 6 meses de edad,
pero hay que realizar controles periódicos para evaluar
la tasa de crecimiento ósea y la erupción de la denti-
ción permanente.

Al realizar dichos controles podremos evaluar el grado
de impacto que los dientes permanentes podrán tener
sobre tejidos blandos, recordar que al no tener el cie-
rre correcto los colmillos inferiores pueden lesionar el
paladar. Asimismo se podría planificar una corrección
ortodóntica que favorecería el crecimiento mandibular
y se reubicarían los dientes en crecimiento, para que no
lastimen los tejidos blandos y/o duros. 

¿Que es la hiperplasia gingival?

Es una respuesta a la irritación o inflamación producida
por la acumulación de placa o cálculos. Es una lesión
firme, indolora, proliferativa del margen libre de la
encía. Puede ser tan extensa que los dientes quedan
cubiertos por este nuevo tejido. 

¿Qué es la enfermedad periodontal y cual es su
tratamiento?

Es una enfermedad de curso crónico que afecta el apa-
rato de sostén de los dientes, no siempre se detecta a
tiempo. Al aparecer el mal olor en la boca de nuestras
mascotas, ya existen lesiones irreversibles como pérdi-
da de hueso alveolar, retracción de encías y pérdida de
dientes. La presencia de sarro en los dientes no se evita
sólo con el uso frecuente de alimento balanceado y
tampoco se retira el que ya esta adherido por el solo
consumo de ellos. Incluso el cepillado hogareño no
suele ser suficiente para su control. Consulte.

El tratamiento general consiste en una limpieza profun-
da de los dientes, para quitar el sarro adherido, tanto
el que se ve sobre los dientes, como el que no se ve, y
que está debajo de las encías.

Una vez retirado el sarro, se deben pulir las coronas y
quitar las piezas que estén flojas. También se deben
tratar las bolsas subgingivales para reducir su tamaño
y evitar que vuelvan a juntar restos de comida.- Todas
estas maniobras conviene realizarlas bajo sedación y/o
anestesia por su índole dolorosa.
Con la limpieza realizada por el profesional veterinario
no alcanza, se deben mantener en el tiempo las cos-
tumbres de higiene, para evitar recaídas frecuentes.
Para la higiene dental se puede utilizar en forma perió-
dica Clorehexidina en solución. Lo ideal seria una apli-
cación diaria, pero con 2 – 3 veces por semana suele
ser suficiente.

La enfermedad periodontal no se cura y solo se contro-
la, por lo que es muy importante el examen veterinario
cada 6 meses sin excepción.

viene de página 2 >>
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Empresa lanza
una subasta
para clonar a
mascotas

Una empresa californiana sacó a subasta la clonación de
cinco perros, un lujo sólo apto para millonarios dispuestos
a pujar fuerte por la posibilidad de volver a disfrutar de
la compañía de su mejor amigo.

El precio de salida será de 100 mil dólares para la prime-
ra sesión e irá subiendo hasta los 180 mil en la quinta

ronda de una subasta que estará abierta el 18 de junio. 

"Estimo que las pujas terminarán en una cantidad de
seis cifras. Me sorprendería si fuese menos, y también
si llegase al millón de dólares", aseguró el presidente de
BioArts, Lou Hawthorne, quien clonó a su propio perro
para comprobar que la tecnología funciona.  BioArts
obtuvo el pasado 16 de mayo los derechos mundiales
sobre la patente de Start Licensing para replicar en
exclusiva perros y gatos con la técnica desarrollada por
el Roslin Institute para clonar a la famosa oveja Dolly. 

Nuestra capacidad productiva ahora mismo es muy
limitada y tenemos mucha demanda, por eso decidimos
hacer la subasta. Además, es difícil poner un precio a

algo así, es parecido a una obra de arte, no hay una
idea clara de su valor", comentó Hawthorne. 
La empresa lanzó la puja pública por Internet para son-
dear en mercado y utilizará la experiencia para estable-
cer una estrategia de futuro, aumentar su inversión,
fijar unos precios o cerrar el proyecto si no tiene la res-
puesta esperada. 

El programa de clonación, denominado "Best Friends
Again", exige una muestra "fresca" de ADN de la mas-
cota, que sería extraída por un veterinario siguiendo los
requerimientos de BioArts y posteriormente enviada a
su socio surcoreano Sooam Biotech Research
Foundation para la clonación.  "Si el código genético es
de buena calidad las posibilidades de éxito son cerca-
nas al ciento por ciento, especialmente cuando se
obtiene de un animal vivo; si el perro ya está muerto
es mucho mas complicado", explicó Hawthorne. 

BioArts cuenta con la experiencia del polémico científico
surcoreano Hwang Woo Suk, considerado un pionero en
esta disciplina, pero que admitió haber falsificado sus estu-
dios sobre células madre de embriones humanos en 2004.

i Fuente: www.diariopanorama.com

- ¿Cómo es el caballo de Drácula?... pura sangre.

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

- ¿Por qué el perro mueve la cola?... porque la cola no puede mover al perro.

- ¿Por qué los perros le ladran a los automóviles?... porque llevan un gato adentro.

- Habia una vez pollito tan inteligente, pero tan inteligente que en lugar de decir 'pi' decia ‘3,1416’.

- ¿Cómo sale un elefante de una pileta?... mojado. 

- ¿Por qué los elefantes tienen arrugas?... porque no saben planchar. 

- ¿Que pasa si un elefante se para en una pata?... un pato queda viudo. 

Humor / Cortitos  



5 Comportamiento

El perro de raza chow chow suele ser un perro tran-
quilo, no muy excitable y poco destructivo por lo que

habitualmente se adapta muy bien a diversos tipos de
hábitats. Los ejemplares de la raza de perro chow chow
suelen ser excelentes guardianes pero a su vez, espe-
cialmente los machos, con marcada tendencia a domi-
nar a sus dueños y muy poco afectos al entrenamiento
de obediencia. Si una persona experimentada y con
conocimientos en el manejo de perros está buscando un
perro cuya principal función sea la de proteger el hogar
pero que a su vez sea un animal tranquilo debería con-
siderar la posibilidad de elegir un perro de raza chow
chow. Por el contrario si uno desea un animal afectuo-
so y compañero para los chicos y no está dispuesto a
invertir tiempo y paciencia en lo que a educación y
entrenamiento de obediencia se refiere, no sería conve-
niente pensar en incorporar a la familia un ejemplar de
raza chow chow.

PPaarrttiiccuullaarriiddaaddeess ddeell ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee llaa rraazzaa
ddee ppeerrrroo cchhooww cchhooww

Si bien la raza chow chow ha sido mencionada como
responsable de agresiones impredecibles, es poco pro-
bable que esto sea debido a características propias del
comportamiento de la raza de perro chow chow sino
que es muy probable que los episodios se hallan dado
en perros socializados y jerarquizados en forma inade-
cuada por los seres humanos o producto de un manejo
inadecuado en perros que presentan una muy baja res-
puesta al entrenamiento de obediencia.

Gato Siberiano

La raza de gato siberiano es originaria del norte de Rusia
y de San Petesburgo y su origen se remonta a más de

1000 años. Recién en el año 1990 esta raza sale de su
país de origen y en la actualidad los gatos siberianos son
criados en diversas partes del mundo especialmente en
Rusia, Estados Unidos y Alemania. Es grande, fuerte,
cubierto con abundante pelaje y muy ágil. Presenta una
morfología intermedia con respecto a otras dos razas de
bosque, el maine coon y el bosque noruego.

El gato de raza siberiano presenta un cuerpo grande y largo
de huesos anchos. La espalda es levemente arqueada y el
dorso redondeado. La cabeza es grande y ancha con el
hocico redondeado. Los ojos son medianamente grandes,
ovalados y anchos. Las orejas son de mediano tamaño pero
anchas en la base y con punta redondeada. La cola es
larga, ancha, con abundante pelaje y termina en punta.

En cuanto al pelaje, el mismo es de tipo semilargo, bastante
espeso, plano y con collarín. Una de las razones por la que el
gato de raza siberiano está muy buen adaptado al frío es por
que su pelo tine como característica ser basto y aceitoso.
En lo que respecta al color están admitidas todas las
capas excepto la spotted, ticking y agutí, las más exten-
didas son la tabby y la bicolor con blanco 

PPaarrttiiccuullaarriiddaaddeess ddeell ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee llaa rraazzaa
ddee ggaattoo ssiibbeerriiaannoo

En cuanto al comportamiento los gatos de raza siberiano
suelen ser bastante activos, ágiles e inquietos por lo que
los departamentos no constituyen un hábitat adecuado, a
menos que sean muy espaciosos. Si sumamos a esto que
además son gatos bastante independientes concluiremos
que el hábitat ideal para un gato de raza siberiano es una
casa con jardín con la posibilidad de vivir en semilibertad.

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

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

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
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Sagrado de Birmania

Origen: según una hipótesis es originario de Birmania
donde actuaban como custodios de los templos budis-
tas. Otra hipótesis expresa su creación en Francia
haciendo cruzas con Siamés y Persa blanco alrededor
de 1920 y otros hacen una conjunción de ambas dicien-
do que se trajeron algunos ejemplares de Birmania y
luego se cruzaron con esas razas en Francia. 

Descripción: su estructura es de tipo intermedia entre
siamés y persa, el tamaño es similar al primero pero
más robusto y macizo.
Color del manto: La coloración es típica del siamés con
el agregado que tiene los cuatro miembros enguanta-
dos de blanco (cubre las falanges), lo ideal es que este
blanco se presente simétrica en ambos pares de miem-
bros, en los miembros posteriores se extiende por ven-
tral en forma de cuña hasta el tarso. En cuanto a los
colores del gen cs, se presentan el seal (Fig. Nº 1),
choclolate, blue (Fig.Nº 2) y lila. (Fig.Nº 3) 
Los cachorros al nacer son blancos y van adquiriendo
color entre el segundo y tercer mes. 
Ojos: en todas las variedades es azul intenso por el gen cs. 

Carácter: son vivaces, juguetones, dulces y muy
sociables, creando fuertes lazos con sus propietarios. 
Alteraciones genéticas más frecuentes: 
· Alteraciones del gen cs (nervio óptico). 
· Nudos en la cola. 
· Encefalomiopatía familiar. Axonopatía. Polineuropatías 
· Cataratas. Enfermedad vestibular congénita. 
· Grupo sanguineo B, mediano riesgo 
· Hemoglobinuria. Mioglobinuria

En principio se trata genéticamente de un gato bicolor,
pero que reserva la manifestación del blanco a una
parte exclusiva de su cuerpo y que siempre se repite en
el mismo sitio: las patas delanteras y traseras, no sólo
eso es en sí mismo un enigma, además, tenemos que
tener en cuenta la exigencia de que en las patas pos-
teriores el blanco sube hasta el corvejón en forma de
una "ve" invertida y no debe sobrepasar nunca el talón.
Para ponérselo más difícil al entusiasta criador el están-
dar pide que la simetría en las partes blancas sea lo
más uniforme posible. Por supuesto que no está permi

Los Sagrados de Birmania son algo muy especial, pero
es como si sus atributos no fueran de este mundo,
como si estuvieran entre los mortales con algún propó-
sito definido que pocos conocen. Su mirada es tan
penetrante, que en ocasiones me descubro perdida en
sus pupilas, con mi voluntad a su merced enfrascada
en consideraciones sobre la búsqueda de la fascinación,
o como dos puntos violetas perdidos en el infinito mis-
terio de su mirada pueden penetrar en mi inconsciente
y llenarlo de Paz.
Cuando, de repente, sin previo aviso, como si pensara
que le puedo robar algún secreto guardado durante
siglos, se levanta y pasea su belleza ante mis atónitos
ojos que no pueden llegar a entender cómo es posible
que un gato sea el recipiente que guarda la esencia de

la mística y fragancia de la belleza. Horas y horas de
reflexión ante sus bigotes no han dado el fruto desea-
do y hoy en día después de años dedicándome a su cría
sólo he llegado a descubrir que me tienen embrujada
pero cómo ha sido el proceso, cómo han logrado
impregnarme de su aroma eso es algo que sólo se
puede entender cuando un Sagrado de Birmania, des-
pacio, con la suavidad que le caracteriza, ha ido abrien-
do las puertas tan celosamente guardadas y se ha con-
vertido en el responsable se nuestras sensaciones
tiñéndolas de violetas, matizándolas de magia. 

Comunicándonos ellos y yo, cuando se sientan sobre
mis rodillas tengo algo de Leyenda también en mi ....
son como sensaciones acumuladas durante siglos con-
sagradas a ser sagrados.

Quizá nunca se sepa como se ha desarrollado esta raza
a ciencia cierta, pues los pioneros guardan celosamen-
te toda información de cómo se consiguieron fijar
características tan dispares en el manto de este gato.
Manto que tiene una textura muy suave, pelo que no se
enmaraña. Una criadora la bautizó como el "Tacto de la
Seda" y creo sinceramente que estuvo muy acertada
con la definición y reunió en cuatro palabras la descrip-
ción más completa con respecto al pelo de esta raza.
Otra cosa a resaltar en el Sagrado de Birmania es su
increíble limpieza, nunca están sucios, los zapatos
siempre relucientes las madres enseñan rápidamente a
sus bebés que un Sagrado de Birmania jamás debe
hacer sus necesidades fuera de la caja y que debe
taparlas hasta que no quede ni el más mínimo rastro de
su entrada en la caja de arena.  Cosa que hace como si
en ello le fuera la vida.

Y el ronrón te penetra hasta hipnotizarte, podrías caer
en un profundo letargo para despertar entre sus miste-
rios, y soñar con que, de verdad, soy "la" elegida para
compartir la vida con un .... Sagrado de Birmania.

Agradecemos la colaboración para la publicación de esta raza a:
Silvia Feldman - Criadero Azur-Aqua, Sagrados de Birmania.

Luis Viale 1355 - (1416) Capital Buenos Aires - Argentina
Tel: + 54 11 4582-6906/4585-5345

e-mail: azur-aqua@fibertel.com.ar
http://veterinaria.org/criaderos/azur-aqua/

i Fuente: www.foyel.com  



7 Raza del mes | Perros

Caniche - Poodle

Origen: sobre su ascendencia ahora se da como cierto
que desciende del antiguo Barbet francés, perro origi-
nario del norte de Africa, donde aún hoy se le encuen-
tra junto a los pueblos beréberes que lo utilizan indis-
tintamente para la caza o como guardián de sus cam-
pamentos y sus animales. 
Desde el norte de Africa, el Barbet se difundió en
Europa, pasando, sin embargo, antes por España y
Portugal, dando vida al Cao de agua que tiene, en efec-
to, muchos puntos en común con el Caniche y al cual
también se le rapaba el pelo de la parte posterior para
facilitar sus movimientos en el agua.
Estamos ahora en la mitad del siglo XVIII y, desde
entonces hasta la caída del Imperio francés no existía
familia de alto rango que no tuviera su Caniche. El pro-
pio rey Luis XVI poseía Caniches enanos, a los que
tenía gran cariño (esto, entre otras cosas, representa
también un punto de referencia para el nacimiento de
esta variedad más pequeña que, precisamente, fue
creada en aquel período).
En la actualidad, los Caniches son bien conocidos en
todos los continentes y, a menudo, su inteligencia y su
facilidad de aprendizaje los ha convertido en verdade-
ras "estrellas" del cine y del circo.

Descripción: Existen tres variedades de caniche, el
estándar o gigante (su alzada a la cruz supera los 45
cm.), el mediano o miniatura (su alzada a la cruz está
entre los 35 y 45 cm.) y el toy o enano, es la variedad
más pequeña de la raza, su alzada a la cruz está por
debajo de 35 cm. y su peso alrededor de 3 Kg. 

Los tres tipos tienen el cráneo más bien apuntado, el
hocico largo y recto, los ojos ovalados y oscuros, las
orejas caídas a los lados de la cabeza, el cuello fuerte,
el pecho profundo, las patas delanteras rectas, las patas
traseras musculosas y la cola de porte alto. El entrepe-
lo es lanoso y el manto puede ser duro y rizado o largo,

sedoso y cordado. El pelaje del caniche puede cortarse
de dos formas distintas, al estilo continental o "corte de
león" o al estilo moderno.  La costumbre de cortarles el
pelo tenía como finalidad que los perros que se utiliza-
ban para cazar, nadasen con mayor facilidad, pero hoy
en día se trata simplemente de una cuestión estética.

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

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

i Fuente: www.foyel.com
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