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Nutri-tips
Huyo… Mi Perro Tiene Gases
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
Frecuentemente son llevados al consultorio perros o gatos que
presentan el problema de gases, conocidos como ﬂatulencias, que
por lo general son causa de malestar para los propietarios sobre
todo cuando se tienen visitas en casa. Algunas de las causas que
predisponen la formación de gases a nivel de intestino son
alimentar a las mascotas con desperdicios de mesa o con alimentos elaborados en casa, ofrecerles el alimento libremente sin
control y la falta de ejercicio.

nutricional a través de una dieta adecuada con alimento balanceado Premium o Super Premium que cuenta con el balance adecuado de proteínas, carbohidratos, grasa y ﬁbra con lo que la salud
intestinal se ve garantizada. Aunado al alimento será importante el
horario de alimentación ya que de esta manera educaremos el
aparato digestivo de nuestro perro y podremos programar horarios
tanto de ingesta como de evacuación facilitando así la convivencia
y relación con nuestra mascota.

Apartar a nuestras mascotas en vez de encontrar una solución al
problema es triste pero real, pero si nuestra mascota presenta
gases será fácil controlarlo, más con el apoyo profesional. Debemos evitar a toda costa ofrecerles restos de comida o elaborar una
dieta casera sin supervisión médica. Lo mejor será llevar un orden

Whippet

Maine Coon

Al parecer se obtuvo a partir del
Greyhound y de algunos Terriers. En un
principio fue muy utilizado por los mineros ingleses en competencias de persecución de conejos y liebres y en la actualidad se le utiliza en carreras.

Origen: Estados Unidos. La raza
natural más antigua en el norte de
América. Envuelto en leyenda. El
gigante de las razas de gatos, el Maine
Coon tiene sus orígenes en el siglo
XVIII. Durante las últimas décadas ha
adquirido gran popularidad.

Es un perro de talla mediana que da la
impresión de potencia muscular y de
fuerza. La simetría de sus formas, el
desarrollo muscular y su movimiento
potente serán los puntos más importantes al evaluar al ejemplar, ya
que está constituido para desarrollar una gran velocidad por lo que
todas las formas exageradas irán en detrimento de su evaluación.

Largo y guapo, robusto y gracioso
gato. Gruesa estructura, orejudo, de pelo terso y largo. Colores:
varios. Ojos: en colores varios.

Una mascota sana... es una mascota feliz!
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V et e-ti ps
Beneficio Emocional de los Animales de Compañía
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Durante los últimos años se ha encontrado que las
mascotas cumplen un sin ﬁn de funciones que muchas
veces desconocemos o que simplemente las vemos
tan normales que no les damos importancia llegando a
pasar desapercibidas.
Tanto los perros como los gatos, al igual que otros
animales domésticos, pueden fungir como apoyo en
terapias que resultan en un beneﬁcio emocional para
el ser humano. A este tipo de ayuda se le conoce como
zooterapia, y en este caso más especíﬁco, como
mascotaterapia, y se puede emplear para la rehabilitación de alteraciones físicas, psíquicas, sensoriales,
sociales y de comportamiento. Es un excelente apoyo
para algunos trastornos físicos en donde el factor
emocional es muy importante para la recuperación.
Los perros y gatos son capaces de devolver la sonrisa
a una persona deprimida y al mismo tiempo dar una
mayor fortaleza para enfrentar las situaciones que se
le presentan en la vida. De la misma manera, pueden
ayudar a una persona tímida a socializar, adquiriendo
la conﬁanza necesaria para posteriormente entablar
una conversación sin la necesidad de la mascota.

Nuestras mascotas también traen beneﬁcios emocionales importantes en las personas que necesitan de
un autocontrol al tener problemas de impulsos violentos, personas nerviosas o con hipertensión arterial. Se
ha demostrado que acariciar el pelo limpio y sedoso
de un perro o gato es suﬁciente para que nuestro
ritmo cardiaco disminuya y nuestra tensión por estrés
se aligere después de unos breves minutos.
Estas interacciones de personas con animales de
compañía (perros y gatos) por lo general nos ponen en
contacto con lo más profundo, puro e íntimo de
nuestro ser y nuestra conciencia e inconciencia,
trayendo como consecuencia encontrar un mayor
grado de aceptación de nuestra persona o de nuestras
carencias a través de una mayor conexión con nuestra
parte animal instintiva.
Nuestros animales de compañía son importantes en
esos momentos en los que todos necesitamos de
apoyo incondicional.

C lub de Ma s cota s

C o nta cto

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

Una mascota sana... es una mascota feliz!

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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J u ego
Etiquetas Escolares
Imprime y recorta por la línea punteada las etiquetas y divierte decorando tus libros y cuadernos.

¡Una mascota sana... es una mascota felíz!

¡Una mascota sana... es una mascota felíz!

¡Una mascota sana... es una mascota felíz!

¡Una mascota sana... es una mascota felíz!

¡Una mascota sana... es una mascota felíz!

¡Una mascota sana... es una mascota felíz!

Una mascota sana... es una mascota feliz!

!

