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Nutri-Tips

Raza-Tips

Gatos: Burmés

Un Estómago Retorcido
M.V.Z. Dipl. Karin Vomend Álvarez
Si alguna vez pensaste que solamente enojándote se retuerce el estómago, pues en perros es algo que pasa con cierta
frecuencia y que de no tratarse a tiempo es un padecimiento mortal. El término médico para esta condición es
“Síndrome de dilatación y vólvulo gástrico” el cual, en la
mayoría de los casos, es una enfermedad que puede
evitarse simplemente manejando adecuadamente la
alimentación de tu mascota.
Lo que sucede es que por alguna razón, como ejemplo el
exceso de alimento, agua o aire, aumenta el tamaño del
estómago cambiándolo de posición, lo que hace que se
obstruyan el cardias y el píloro que son los orificios que
conectan al estómago con el esófago y con el intestino
delgado respectivamente.
Si un perro padece este trastorno y no es atendido
inmediatamente puede llegar a morir en poco
tiempo.
Este síndrome puede evitarse si se siguen algunos
consejos. En primer lugar, debes alimentar a tu perro
por lo menos dos veces al día. Dividiendo su ración
diaria en dos porciones evitará que se atragante de
alimento cuando se lo pongas enfrente. Alimenta a
tu perro solamente con alimento procesado, las
dietas caseras pueden provocar exceso de gas.
Siempre debe haber agua fresca disponible a todas
horas para que tu perro no padezca de sed. Si lo
mantienes sin agua por mucho tiempo, no dejes
que la tome de manera indiscriminada. Dejar que
tome agua hasta que se harte puede provocar
que tu perro acabe en el quirófano. No permitas
que tu
perro haga
ejercicio
inmediatamente después de
comer. Debes
dejar que
repose un par
de horas antes
de querer que
te acompañe
a correr.

Origen: Rangún, Birmania. Esta raza se empezó a
desarrollar en la década de los 30’s a partir del Siamés
y de una gata de origen birmano, sin pedigrí, de pelo
corto y color café. Sin embargo, existen evidencias de
que gatos muy parecidos a los actuales Burmeses se
conocían desde hace siglos en el antiguo reino de
Siam. El Burmés es un gato de excelente musculatura,
con un peso mayor al que aparenta y de pelaje con
textura de “satín”. Muchos criadores consideran que la
raza debe ser exclusivamente del tradicional color
sable, que durante mucho tiempo fue el color exclusivo
y original de la raza, pero también se han desarrollado
en otros colores como por ejemplo el azul, el crema, el
chocolate, el lila y con el esquema concha de tortuga en
diferentes colores. Totalmente afectuoso y seductor, fuerte, de fácil adaptación, saludable, ama viajar,
es buen cazador. Gracioso,
largo aunque redondeado,
musculoso, pesado por su
tamaño. Su capa fina espesa,
rasa y pegada.
Colores: sable, champagne,
azul, platino. Ojos: amarillos.

Perros:
Pastor Belga Groendael
Este desciende del apareamiento de pastores ovejeros negros
y de pelo largo. Su función también es la de pastoreo pero se
h a n encontrado en la actualidad cualidades excelentes para
ser un magnífico guardián doméstico. Al observar a un
Pastor Belga lo primero que se detecta es un perro
bien balanceado, cuadrado, elegante, con un
porte orgulloso. Es un perro fuerte y ágil,
lleno de vida. Sus características
hacen que se distingan fácilmente las hembras de los
machos por su estructura.
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Vete-Tips
Mi gato ya está viejito
M.V.Z. Dipl. Karin Vomend Álvarez

Es difícil saber cuánto tiempo vivirá un gato. Un gato bien
cuidado y atendido vivirá fácilmente más de 15 años. En
general, los gatos caseros y castrados viven considerablemente más tiempo que los callejeros y enteros.

Juego

Máscara de Gato
Imprime la máscara de Gato sobre una cartulina, píntala y recorta el borde y los ojos. Ata
una liga de lado a lado para poder fijar la
máscara sobre tu cabeza.

Un gato al llegar a los 10 años deberá recibir más cuidados
debido a que ha llegado a su vejez. Al llegar a la vejez, el
gato empieza a perder el pelo, le salen canas en la cara y se
vuelve mucho menos activo. Duermen más tiempo y se
interesan menos por el juego. Se dedican a buscar lugares calientes y soleados y se acicalan con
mucha menor frecuencia. Necesitan
por todo esto de mayores cuidados por
parte de nosotros.
Si tu gato ya está viejito, cepíllale el pelo
con frecuencia, sobre todo si tiene el
pelo largo. Por falta de
actividad y afilado, las
uñas les crecen y se
empiezan a deformar
por lo que deberás
cortárselas con regularidad. Una vez a la
semana está bien.
Deberás también visitar al veterinario con mayor frecuencia
para que revise su estado
de salud.
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Club de

Amiguito:

Si quieres inscribir a tus hermanos, primos o amigos a este club, por favor mándanos
sus datos por e-mail a: grupopm@grupopm.com
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Teléfono (no olvides la clave)
E-mail

Representante en México
Grupo PM
Av. Coronel Ahumada 204
Col. Lomas del Mirador
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62350
Tel.: (777) 316 7370
Fax: (777) 316 7369
www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com

No olvides visitarnos en www.mascotaspfi.com

Año 7 No. 36

m a sc o -t ip s

