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Editorial
¿Por qué una vida de perros no puede ser sinónimo de los buenos
momentos que pasa nuestra mascota? Es sólo cuestión de entender de qué se trata cada vez que nuestros cachorros no andan
bien. CUATRO PATAS es una revista hecha por dueños preocupados por tener una herramienta de consulta con la cual se solucionen problemas, un lugar de encuentro para darse cuenta de que
nuestro problema es el mismo que tienen otros. Desde estas páginas intentaremos conocer mejor las razas, sus costumbres y características. Pero no podemos hacerlo solos. Cada una de las experiencias son irrepetiblemente enriquecedoras. Por eso invitamos
a quienes les llegue la revista a sus manos a que manden y cuenten todo lo que tengan ganas. La invitación ya está hecha.
Los esperamos.
CARTA A LOS ANUNCIANTES
Una revista gratuita no es un volante. No te lo reparten en la
calle aunque no tengas ganas de recibirlo. El que se lleva
CUATRO PATAS la va a buscar y se la guarda. Es una guía para educar, alimentar y criar a nuestras mascotas.
La publicidad en sus páginas no es efímera, no se la hace un
bollo y se la tira a la basura como un papel. El valor del aviso
es bastante más económico que la de impresión de volantes.

Para auspiciar en CUATRO PATAS o enviarnos material
para futuras publicaciones (literario, fotos de sus
mascotas, dibujos, clasificados, etc.) puede hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar o al 4931-8005
Diseño e Impresión
Ramón Di Girolamo - 4931-8005

Muchas gracias.

Mitolog a

El regalo de Olaf.
Una conocida historia de hace mil años dice que
Olaf dio a Gunnar un gran perro que poseía poderes de razonamiento casi humanos. Los amigos de
su amo eran sus amigos y los enemigos de su amo
eran sus mismos enemigos.
"Ahora eres el perro de Gunnar", le dijo Olaf cuando lo regaló a éste. El perro se fue entonces directamente a echarse a los pies de su nuevo amo y a
partir de entonces, se mostró tan leal a él como lo
había sido a Olaf. Durante muchos años los enemigos de Gunnar fueron mantenidos a raya y sólo se
atreverían a atacarlo y a matarlo después de que
hubieran conseguido matar primero a su perro. El
vínculo de unión entre Gunnar y su perro se supone que fue tan fuerte que aquél saltó de la cama
donde dormía para avisarle al animal justamente en
el instante en que éste lanzó su grito de muerte.
Gunnar fue asesinado poco después.

Gunnar y la Serpiente.
Detalle de la puerta de la Iglesia de Setesdal, Noruega.

Diana Y Acteón
La diosa Ártemis-Diana es la protectora de la caza,
su actividad habitual. En este cometido recorría
bosques y montes acompañada de su séquito de
ninfas. Cuando estaban cansadas y sudorosas tras
el ejercicio solían descansar en las orillas de remansos de los ríos y aprovechaban para tomar un
baño. Las diosas eran muy celosas de su intimidad
y no podían ser vistas en su desnudez por ningún
mortal so pena de arrastrar el castigo correspondiente.
Esto le ocurrió a Acteón, un joven de la familia real
de Tebas, educado por el centauro Quirón, que
practicando un día en el monte Citerón su actividad
favorita, la caza, encaminó involuntariamente sus
pasos hasta el lugar donde la diosa y sus ninfas to-

maban un baño. El joven no se retiró sino que se
quedó contemplando la escena con sus mortales
ojos, extasiado ante la visión de la belleza de la
diosa.Ártemis, irritada al sentirse observada, lo
castiga duramente: lo convierte en un ciervo y excita contra él a los perros que integraban su jauría.
Acteón conserva su consciencia humana e intenta
hablar con los perros que no lo reconocen y se
abalanzan sobre él, desoyendo los sonidos lastimeros que el ciervo emitía en su deseo de que lo
reconocieran. Luego buscan desesperados a su
amo por todo el bosque hasta llegar a la cueva
donde habitaba Quirón quien, para consolarlos,
modeló una estatua a imagen de Acteón y se la
mostró.
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¡Es hora de

un Baño!

Cuando el perro comienza a verse sucio o a oler "a perro",
es hora de darle un buen baño. El perro sólo se debe bañar cuando esté realmente sucio porque si se bañan mucho
pueden perder los aceites naturales y se reseca la capa de
pelo. En climas fríos puede secarle el pelo con un secador, pero sin acercárselo mucho para no quemarlo. Cuando este haciendo mucho frío, mantenga las ventanas cerradas por varias
horas después del baño para evitar que el perro se resfríe. En climas cálidos o cuando la temperatura es buena, usted puede bañar al
perro fuera de la casa y dejarlo secarse sólo o secarlo con una toalla.
Qué necesita?
Siempre tenga las siguientes
cosas a la mano durante el
baño para que no descuide a
su perro.

en el lavamanos o la tina. Los
perros grandes se pueden bañar en la ducha y si el clima es
bueno en el patio ya sea en una
tina o en una piscina de inflar.

*Champú para perros (el
champú para humanos no
tiene el pH balanceado para
perros). Pregunte a su veterinario sobre el mejor champú
para su perro.

Cómo Bañarlo?
Primero, coloque un tapete
plástico en la tina o lavamanos
para que el perro se sienta seguro y no se resbale. Moje el
pelo del perro, aplíquele el
champú (evitando que le caiga
en los ojos). Enjuáguelo con
agua tibia (evitando que le caiga agua en los oídos). Asegúrese de sacar todo el champú.
Seque el perro con una toalla
seca mientras está todavía en
la tina.

*Cepillo y peinilla
*Varias toallas
Dónde Bañarlo?
Los cachorros y los perros
pequeños se pueden bañar
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Verdadero
o
Falso?
Creencias generalizadas y absurdos difundidos por
comentarios de aquellos que “saben mucho de nada”.
Por su culpa y con la mejor de las intenciones, podemos perjudicar en algún
momento la salud de nuestro amigo incondicional, cometiendo errores de difícil reparación.
CUATRO PATAS les cuenta algunos de ellos.
Cuando el perro tiene la nariz caliente y seca, es
que tiene fiebre

Las cataratas son producidas por la ingestión
de dulces

FALSO !

FALSO !

El estado de la nariz depende de muchísimos factores: tempe-ratura y humedad ambientales, corrientes de aire, etc. Un perro que ha estado sentado en
un lugar caliente o ha ido en coche, dándole el sol,
puede tener la nariz seca temporalmente. Si el animal esta deshidratado, también le ocurrirá. Existen,
a su vez, ciertas lesiones de piel que afectan a la
parte oscura de la nariz, o trufa, como las queratosis o las descamaciones, dejándola reseca ya para
siempre. En resumen, tocar la nariz no es un buen
método para saber la temperatura de un perro. Además, basta utilizar el termómetro rectal para obtener el dato sin posibilidad de fallos.

Las cataratas son congénitas o adquiridas. Las primeras las padecen más ciertas razas (Pastor Alemán, Setter...) Entre las causas más comunes de
las ultimas está la diabetes, enfermedad metabólica
no directamente relacionadas con la ingestión de
azúcares. Por el contrario, su origen se encuentra
en determinados fallos pancreáticos. El hecho de
que los perros tomen algún dulce no conduce necesariamente a la diabetes, si el organismo del animal
funciona correctamente.
El embarazo psicológico se debe, no a causas
físicas, sino psicológicas
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ga a tenerlas, tampoco las echará de menos. Evidentemente, ella no razona con la lógica humana,
ni es capaz de establecer vínculos maternales más
allá del destete. Existen ciertos casos, como el de
los embarazos psicológicos, en los que sí es recomendable que la perra críe para solucionar el trastorno ovárico que provoca su alteración; aunque esta solución tampoco es infalible.

FALSO !
Un embarazo aparente surge como resultado de un
trastorno ovárico. Normalmente, una vez que la
ovulación ha tenido lugar, las estructuras conocidas
como cuerpos lúteos, que producen la hormona del
embarazo cuando la perra esta preñada (progesterona), reponen los folículos que contienen los óvulos en desarrollo para el próximo celo, en caso de
que no haya habido cruce. En el embarazo psicológico, los cuerpos lúteos continúan produciendo progesterona hasta tres meses después. A veces, la
perra muestra los síntomas típicos del embarazo:
crecimiento de las mamas, producción de leche. Incluso el estado de ánimo sufre cambios: Se vuelve
inquieta y comienza a escarbar nidos imaginarios.
Existen tratamientos para controlar el embarazo
psicológico, que recetará el veterinario. A la larga, si
se repiten mucho, habrá que considerar seriamente la extirpación de los ovarios.

Los perros no padecen nunca epilepsia

FALSO !
Desgraciadamente, esta enfermedad funcional del
cerebro la padecen bastantes perros. Los signos
comienzan súbitamente, y pueden durar desde
unos segundos a varios minutos. En este sentido,
es importante que los perros que han padecido
cualquier tipo de convulsión sean llevados inmediatamente al veterinario. Conviene saber que las convulsiones no siempre responden a trastornos del
sistema nervioso; pueden deberse a falta de vitaminas A y B, a una bajada de calcio en la sangre, a
parásitos, a fiebre alta.... Una vez diagnosticado el
origen de las convulsiones, suelen controlarse muy
bien; en ciertos casos aumentan y es necesario sacrificar al perro.

Una perra sana, debe tener cachorros, al menos
una vez en su vida

FALSO !
Una hembra esta dotada para ser madre de muchas camadas a lo largo de su vida, pero si no lle-

Farmacia Veterinaria
• Accesorios • Peluquería
• Alimentos
Bulnes 262 - Tel. 4983-4693

Adiestre a su perro Asesorado y guiado por
expertos (grupos reducidos) Consultar

Consultorio Veterinario Potosí 3765
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Los machos con un solo testículo son estériles

Las hembras son tan propensas a las infecciones
urinarias como los machos
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Se trata de un fallo en el descenso de los testículos durante
la etapa fetal o de lactancia, quedando uno de ellos dentro del
abdomen del animal. Los testículos cumplen su función siempre que
tengan una temperatura inferior a la cavidad abdominal. El que no desciende se encuentra en un medio más cálido y, en consecuencia, produce un esperma no tan rico. Su fertilidad será, por lo tanto, algo más
baja de lo normal, pero no está impedido para procrear con éxito.
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FALSO !

FALSO !
Las hembras son mucho más propensas a esas infecciones, que los machos. La causa fundamental es que las hembras tienen uretras más cortas
que los machos. Todos se lamen sus esfínteres y la hembra, cuando está en
celo, y por una cuestión de higiene, lo hace constantemente. Si hay cualquier
bacteria merodeando por el ambiente, la infección sube rápidamente y se produce una inflamación de vejiga: ésta cistitis causa orinas frecuentes y requiere tratamiento con antibióticos. Si la padece con mucha frecuencia, aumentará el riesgo de desarrollar piedras en la vejiga. Sin embargo si se trata de un
macho, el trayecto hasta la vejiga es más largo, lo que contribuye a que las
defensas naturales de la uretra masculina tengan más tiempo para vencer a
la infección.

• Librería comercial / escolar
• Fotocopias b/n
• Transparencias
• Sellos de goma
• Termoencuadernación

• Tarjetas
• Espiralados
• Duplicación digital
• Impresos en gral.
• Talonarios C
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Dogo Argentino
Motivo de orgullo y algunas veces también de polémica,
el Dogo Argentino nunca pasa desapercibido.
Orígenes
La singularidad, tanto por su presencia
como por su carácter, del Dogo Argentino ha
propiciado en gran medida su difusión hacia
diversos países europeos como Alemania y
Holanda. El Dogo Argentino es inconfundible: posee una mirada fija y estudiada, el manto blanco, corto y de un
color admirable, un olfato muy desarrollado y unas mandíbulas fuertes y
dotadas de poderosos músculos, características por las que debe ser
considerado, en primer lugar, un excepcional perro de presa. Mediante
repetidos cruces entre el Bulldog y
el Mastín se creó en la provincia de
Córdoba una raza destinada a las
peleas de perros. A finales del siglo XIX
nació, pues, un perro especialmente fiero,
un animal fuerte y mordedor llamado Perro de
Presa Cordobés. Más adelante, entrado ya el siglo XX, el doctor Agustín Mores Martines consiguió mejorarlo cruzándolo con diez razas diferentes hasta conseguir el actual Dogo Argentino. El primer standard
de la raza se realizó en 1928, lo que denota con claridad la rapidez con
que se fijaron los tipos. Estas fueron algunas de las razas empleadas
por el doctor Mores para conseguir su objetivo: el Pointer, por su olfato; el Dogo Alemán, por su tamaño; el Mastín español, por su potencia;
el Boxer, por su nervio; el Bullterrier y el Bulldog, por su amplitud toráxi-

próximo número el Rottweiler
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ca; el Dogo de Burdeos, por su masa muscular; el
Mastín de los Pirineo, por su blancura; y el Irish
Greyhound, por su velocidad. A pesar de gozar de
un destacado prestigio internacional, el Dogo Argentino no fue reconocido por la Federación Cinológica Argentina y la Sociedad Rural hasta 1964, y su
oficialización en la F.C.I. no se hizo efectiva hasta
1973.

los primeros, se muestran extremadamente agresivas ante los peligros. Todas las características, tanto físicas como psíquicas, del Dogo Argentino lo
convierten en un perfecto perro de presa. Cabe
destacar su docilidad al adiestramiento, que permite a su amo dominar fácilmente el valor, la velocidad y la resistencia que lo caracterizan. La intuición
es uno de los atributos que más contribuyen a conseguir un fácil adiestramiento. Unicamente reacciona ante el peligro y detecta en seguida cuando se
trata de un simple juego. Los criadores del Dogo Argentino se empeñan constantemente en fomentar
las aptitudes de esta raza tan funcional: en la actualidad el Dogo se emplea como perro de caza, como
perro guardián y, sobre todo, como perro de presa.
El valor del Dogo Argentino es infinito, no se detiene ante ningún atacante; es más: su comportamiento puede llegar a ser terrible cuando actúa en grupo. Cazan con una gran compenetración e inteligencia, recordando el quehacer de los lobos.

Carácter y cuidados
Ante todo hay que señalar la necesidad de que el
Dogo Argentino realice ejercicio diario al aire libre.
En realidad, tanto el ejercicio como la caza son imprescindibles para su desarrollo y equilibrio. Contrariamente a lo que podría suponerse, la textura de su
pelaje resiste a la perfección la vida al aire libre,
aunque esté sometido a temperaturas bajas. Necesita una comida abundante y, a pesar de que posee
un estómago poco delicado, ésta debe ser siempre
equilibrada. Hacia los tres o cuatro meses de edad
se le pueden cortar las orejas y exponer las heridas
al aire libre, ya que cicatrizarán con facilidad. Esta
operación deberá realizarla un especialista, puesto
que, además de suponer un riesgo, la forma en que
se realice este corte influirá directamente en la posibilidad de participar en las exposiciones caninas.
La finalidad que llevó a la creación del Dogo Argentino, la pelea de perros, condicionó la formación del
carácter de esta raza. Los machos son muy dominantes, mientras que las hembras, más altivas que

RAZAS QUE LO CONFORMARON.
Gran Danés: Le dio tamaño.
Boxer: Le agregó vivacidad y mansedumbre.
Mastín de los Pirineos: Le otorgó la blancura.
Perro de pelea Cordobés: La base de la creación.
Irish Greyhound: Brindó su instinto de cazador.
Mastín español: Entregó rusticidad y potencia.
Pointer: Le dio su venteo olfativo.
Dogo de Bordeaux: Aportó su poderosa mandíbula.
Bull Dog: Le dio amplitud de pecho y valor.
Bull Terrier: Le agregó intrepidez.

•Clínica •Baños
•Cirugía •Peluquería
•Guardería
•Análisis Clínicos
Urgencias las 24 hs
L a R i o j a 4 2 8 C a p i ta l F e d e r a l - t e l é f o n o
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4931-5815

Cuidados

Problemas en el
Sistema Bucal del Perro
Detectar anomalías en su boca es fácil, pues saltan a la vista,
siempre y cuando las exploraciones caseras se cumplan a rajatabla.

Entre los síntomas que
alertan de que algo no
marcha bien se encuentran:
Su aliento es desagradable:
El signo más habitual de problema dental. Por regla general se debe a la acumulación de sarro o infección en encías,
aunque, ¡cuidado!, también es síntoma
propio de alteraciones digestivas. renales
o respiratorias
No come nada:
La inapetencia es común a muchas enfermedades, pero una infección de las
encías. La presencia de cuerpos extraños alojados en la boca, dientes rotos o
patologías orales que cursan con bastante dolor pueden, igualmente, quitarle las
ganas de comer.
10

Babea más de lo normal:
Hay razas más babosas que otras, pero
la presencia exagerada de saliva podría
deberse a una alteración de la glándula
salival, a una enfermedad periodontal, a
un cuerpo extraño alojado en el esófago
o a algún traumatismo en la zona.
Le duele al masticar y tragar:
Si adopta posiciones de cuello extrañas,
da muestras de dolor o se restriega contra objetos al tragar, es posible que una
dolencia bucal o ¡neurológica! le impida
ingerir el alimento con normalidad (disfagia), causando gran dolor.

Mueve la boca constantemente:
Y el caso es que no tiene nada que masticar. Este
síntoma está asociado tanto a alteraciones neurológicas (moquillo) como a la existencia de un objeto
(palo, piedra...) atascado en alguna parte de su cavidad bucal (el animal intenta expulsado con movimientos extraños y rápidos de la boca: bruxismo).
El dolor intenso también ocasiona este síntoma.

Su mucosa está deslucida y pálida:
Si el tejido interior está seco y sin brillo, el animal
sufre deshidratación; la palidez delata anemia o hipotensión. En cambio, si el brillo es excesivo y la
mucosa está muy roja, la fiebre o una reacción alérgica podrían acechado. Cuando estos dos últimos
signos sólo se aprecian en el borde de las encías,
no hay duda, sufre enfermedad periodontal (infección de la encía y la raíz).

¡¡ ANTE ESTOS SIGNOS SOSPECHOSOS RECURRA AL VETERINARIO !!
Se queda con la boca abierta:
¡Y no logra cerrarla!
Aunque también puede ocurrir lo contrario, que sea
incapaz de abrir la boca. Un golpazo podría ser la
causa; sin embargo, resulta más probable que el
mal se deba a una alteración de la articulación o de
los músculos mandibulares.

Tiene su cara hinchada:
Sobre todo si la inflamación está justo debajo del
ojo, lo que anuncia (a no ser que se haya estampado de bruces contra el borde una puerta) problemas
en una muela.

AVISO

Para auspiciar o enviarnos material para futuras publicaciones
(literario, fotos de sus mascotas, dibujos, clasificados, etc.) puede
hacerlo a: revistacuatropatas@yahoo.com.ar o al 4931-8005

Gráfica Oneca
Impresión offset y
tipográfica
diseño gráfico
Pinzón 1028, Capital Federal - Tel. 4303 5533
Cel. 15 5229 5756 - graficaoneca@hotmail.com
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Sin el pan y sin la torta
Vadeaba un perro un río llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el
agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad
otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que
el suyo.
Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compadre.
Pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin
el ajeno: éste porque no existía, sólo era un reflejo, y
el otro, el verdadero, porque se lo llevó la corriente.
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Los dos perros

Un hombre tenía dos perros. Uno
era para la caza y otro para cuidar.
Cuando salía de cacería iba con el
de caza, y si capturaba alguna presa, al regresar, el amo le regalaba
un pedazo al perro guardián. Descontento por esto el perro de caza, lanzó a
su compañero algunos reproches: que sólo era él
quien salía y sufría en todo momento, mientras que
el otro perro, el cuidador, sin hacer nada, disfrutaba
de su trabajo de caza.
El perro guardián le contestó:
¡No es a mí a quien debes de reclamar, sino a nuestro amo, ya que en lugar de enseñarme a trabajar como a ti, me ha enseñado a vivir tranquilamente del
trabajo ajeno!

