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Vete-tips
Limpieza dental
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
Mucha gente dirá ¿lavarle los dientes a mi perro o a mi gato? qué
irrisorio. Sin embargo es algo que al
principio pareciera que no tiene
importancia, pero con el paso del
tiempo se darán cuenta de que es
parte vital en su salud, independientemente de que será factor, en un
futuro, para el aislamiento de nuestras mascotas de nosotros ¿Por qué
razón? Simplemente por el mal olor
que tendrá su boca (halitosis) y que
es percibido por nosotros por lo que
generalmente lo hacemos a un lado
porque huele muy feo y pensamos
que lo que requiere es un baño,
cuando el olor ofensivo emana de su
hocico.
Las nuevas formulaciones de
alimentos balanceados Premium y
Super Premium pueden ayudar a
reducir la formación de estos cálculos dentales conocidos por todos
como sarro, sin embargo esto no es
excluyente de la higiene bucal. Esta
acumulación de sarro puede traer

Juego

como consecuencia, además del
olor fétido, el alojamiento de bacterias en las válvulas del corazón,
provocando soplos que pondrán en
riesgo la vida de nuestra mascota, o
daño en el hígado y riñón.
La limpieza dental debe realizarse
de manera rutinaria, cepillando los
dientes diariamente con un cepillo
especial para perro o para gato,
que son de cerdas suaves para no
producir malestar en la boca de
nuestra mascota, y con una dental
ESPECIAL PARA ELLOS. La técnica de lavado de dientes es muy
similar a la que empleamos nosotros, lo cual quiere decir que los
dientes se deben limpiar con movimientos dirigidos de la encía hacia
la punta del diente, tanto por la
parte externa como por la interna.
Además, en las muelas deben realizarse movimientos circulares para
poder liberarlas de cualquier resto
que quede entre los espacios dentales. De esta manera podremos
tener a una mascota con dientes
sanos y limpios y se favorecerá la
convivencia por un tiempo más
prolongado.

Este Día del Padre agradécele con una bonita carta en forma de corbata
todo lo que ha hecho por ti y comparte esta fecha con tu mascota.
Instrucciones:
1. Recorta la figura de la corbata, 2. Ya que tienes la silueta de la corbata, colócala sobre papel decorativo, 3. Márcala sobre el papel decorativo y después recórtala, 4. Tendrás ya tu corbata lista para escribirle un
lindo mensaje a tu papá

Y recuerda, ¡Una Mascota Sana es una Mascota Feliz!

Club de Mascotas
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

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

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
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