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Nutri-Tips

Raza-Tips
Gatos: Mau Egipcio

La alimentación del
paciente diabético
La diabetes mellitus es un trastorno endocrino crónico que
está causado por la deficiencia relativa o absoluta de la
hormona insulina, producida por las células beta del
páncreas. Los signos clínicos primarios incluyen poliuria,
polifagia, polidipsia y, en algunos casos, pérdida de peso.
Pueden aparecer cataratas o enfermedad renal, además de
polineuropatías e infecciones bacterianas.

Origen: Egipto. Raza de patrón moteado naturalmente, (Mau significa gato) desciende de gatos de
antiguos faraones. Esbelto, musculoso, amigable en
familia, huraño con los extraños. Capa de pelo sedosa,
fina y densa. Frente marcado con modelo “M”. Colores:
plata, bronce y humo. Ojos: verde grosella.

Es necesario calcular la ingestión de calorías para conservar al perro o gato cerca de su peso corporal ideal. La
cantidad de alimentos que se suministran debe ajustarse
en cada animal según sea necesario para alcanzar y mantener el peso corporal deseado de ese individuo. Dicha
cantidad de alimento se determina dividiendo el requerimiento calórico diario entre el número de calorías por
lata o taza.
Una vez seleccionadas una dieta y una pauta de
alimentación apropiada, el programa debe cumplirse
de forma estricta. Los animales de compañía que
habían seguido una dieta libre deben acostumbrarse
gradualmente al nuevo régimen. Mientras que la
mayoría de los perros se adaptan con facilidad, los
gatos pueden mostrarse muy resistentes a estos
cambios en su rutina de alimentación y al tipo de
alimento suministrado. La mezcla de la nueva
comida con los alimentos que tomaba el animal y el
cambio de la pauta de alimentación a lo largo de
varias semanas pueden aliviar esos problemas.

Perros: West Highland
White Terrier
El también conocido como “Westie” es un perro muy inteligente, con parentesco cercano con el Cairn Terrier. Como
esta raza trabajaba entre las rocas persiguiendo zorras y
tejones, algunos criadores preferían el color blanco para
distinguirlos fácilmente en el campo. Así, en varias regiones
de Escocia los criadores se especializaron en los perros de
pelaje blanco.
De cuerpo compacto, el “Westie” gusta, como todos los Terriers,
de cavar. Su pelo es recto, como de alambre y siempre blanco.
Los ojos son obscuros; los párpados,
nariz, piel, labios y uñas deben ser
negros. El Westie es un buen perro
guardián y excelente mascota tanto
en la ciudad como en el campo. Le
encanta hacer ejercicio por lo que se
recomienda jugar con él diariamente..
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Vete-Tips

Juego

¿Acupuntura para animales?
M.V.Z. Dipl. Karin Vomend Álvarez
La acupuntura es un procedimiento en el cual se insertan agujas
muy delgadas en puntos específicos del cuerpo con la finalidad de
provocar respuestas fisiológicas para el tratamiento de cualquier
enfermedad. La acupuntura es especialmente efectiva para aliviar
el dolor.

Portarretratos
Deja a un lado esos aburridos portarretratos de madera y fabrícate tus propias
molduras de Gato y Perro de PFI. Imprime
las siguientes ilustraciones, coloréalas y
recorta los bordes convenientemente.

La acupuntura en animales se utiliza ampliamente de manera alternativa o complementaria junto con la medicina occidental, sobre
todo al tratar problemas osteoarticulares. También se ha probado su
eficacia para tratar desórdenes cardiovasculares, condiciones respiratorias crónicas, problemas dermatológicos, ginecológicos,
inmunomediados, reproductivos y neurológicos.
La acupuntura es utilizada frecuentemente como
un último recurso, aunque ciertos padecimientos
pueden tratarse con acupuntura desde un principio
con resultados verdaderamente sorprendentes. Sin
embargo, se ha observado que la
acupuntura es poco eficaz cuando se
tratan mascotas sumamente nerviosas
debido a que las descargas de adrenalina contrarrestan los efectos benéficos de
la acupuntura. También se ha comprobado que la acupuntura se debe utilizar con
extremo cuidado en pacientes con cáncer
debido a que si no se seleccionan los
puntos adecuados, el cáncer puede acelerarse.
Este tipo de terapia requiere de una especialización y entrenamiento específico que en la mayoría
de los casos requiere de años de estudio. Esto hace
indispensable que tu mascota reciba este tipo de
terapia únicamente bajo manos de un médico veterinario especialista en acupuntura veterinaria.
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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
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