Ano 10
No. 55

Nutri-tips
El Crecimiento de los Cachorros
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
Cuando nuestra mascota llega a la senilidad es cuando más cuidados requiere, y nuestra responsabilidad brindárselos para que se
mantenga sana. Es importante acompañarla en este proceso, estando muy atentos a cambios que puedan presentarse y consultar al
médico veterinario en caso de algún comportamiento inusual.
Las mascotas que llegan a lo que conocemos en humanos como la
tercera edad viven a un ritmo más lento y buscan el cariño de sus
dueños con mayor esmero, son más sensibles a cambios de
temperatura.
Su resistencia al ejercicio se ve mermada y sus necesidades alimenticias cambian, ya no son capaces de consumir la misma concentración de proteínas que cuando eran jóvenes. Muchas han perdido
piezas dentales pero no por eso es necesario cambiar su dieta a una
dieta casera.
Generalmente, la vejez de los perros se hace evidente con la
aparición de canas además de que su piel empieza a hacerse más

seca y menos elástica. Su actividad física y metabólica se ve
disminuida por lo que necesitan consumir menos alimento, de una
buena calidad que contenga la cantidad de proteínas necesarias
junto con la presencia de ﬁbra para que no se constipe, así como
una menor cantidad de grasa para satisfacer mejor sus requerimientos. En esta etapa son más sensibles a modiﬁcaciones en su
dieta por lo que cuando se tenga que realizar alguna, deberá
realizarse gradualmente hasta que llegue a consumir al 100% la
cantidad de alimento recomendado.
Existen alimentos balanceados Premium y Super Premium, húmedos y secos, que están elaborados especialmente para perros de
edad avanzada, que tienen un mayor valor energético y son más
fáciles de digerir, no producen obesidad ni trastornos por exceso de
minerales como la sal, importante sobre todo para los perros en los
que su corazón empieza a presentar arritmias.
El envejecimiento se llevará a cabo de acuerdo a la raza y a la condición en que se encuentre. Muchas veces vemos a perros que tienen
10 ó 12 años y no han perdido movilidad, y al mismo tiempo
podemos encontrar algunos que apenas tienen 7 u 8 años a los que
la edad se les vino encima, lo que generalmente sucede por no
haberles dado una dieta adecuada a lo largo de su vida o por
trastornos sufridos durante su juventud o madurez. Por lo general
los perros de razas grandes tienden a envejecer a edades más
tempranas que los perros de razas pequeñas.

Schnauzer Standard

Persa Tabby

Se desarrolló en Wurttemberg,
Alemania, se ha difundido en
Suiza y Alemania y es conocido en
todo el mundo. Los orígenes de
esta raza son confusos y pueden
vincularse con los Terriers. Se
encuentra clasiﬁcado entre los
perros guardianes aunque tiene
aptitudes notables para cazar.
Esta raza tiene pelo áspero y su
ﬁsonomía se caracteriza por pelo largo en las cejas y el hocico,
formando bigotes; estatura mediana, fuerte y muy robusta y constitución cuadrada. Los machos son más cortos que las hembras. De
temperamento vigoroso, es nervioso pero de conﬁabilidad extrema.

Origen: Asia Menor. Es sociable,
dulce, natural y apreciado por su
belleza. El patrón tabby es un
viejo favorito. Imponente, bajo
de piernas, cabeza redonda y
ancha. Cubierto por una doble
capa de pelo ﬁna y larga. Los
persas necesitan un cuidado
extra limpio. Colores: todos en
variedad tabby. Ojos: cobre
brillante.

Una mascota sana... es una mascota feliz!
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V et e-ti ps
Le Tengo Miedo a mi Perro
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

El miedo a nuestro propio perro puede ser causado por diversos problemas, uno de ellos es la
cinofobia, que es el miedo persistente, anormal e injustiﬁcado a los perros, que de manera deﬁnitiva
debe ser tratado por un profesional del ramo. Otra causa puede ser haber vivido una experiencia
desagradable, como un ataque intempestivo, o que el perro haya establecido una mayor jerarquía
sobre el propietario.
Los perros pueden realizar movimientos bruscos que llegan a asustar a algunos niños momentáneamente. Sin medir consecuencias muchas veces los padres o familiares fomentan la formación de
esta fobia en muchos niños que pudieran haber sido felices con una mascota como amigo. Si queremos que los niños no presenten una fobia adquirida, podemos ayudarlos apoyándonos en acciones
cotidianas con el perro, como darle de comer, de esta manera el niño podrá ir socializando con su
mascota nuevamente e irá adquiriendo o recuperando la conﬁanza, siempre en presencia de un
adulto para evitar accidentes.
Una exposición gradual a los perros puede prevenir la presencia de este miedo, al mismo tiempo
que se enseña de una manera segura a estar alerta ante el peligro potencial al encontrarnos con
perros desconocidos.
Cuando los propietarios no han sabido educar a sus mascotas y éstas se rebelan ante ellos, lo que
no debería suceder nunca, será conveniente llevarlo a un médico veterinario especialista en medicina del comportamiento para que nos dé instrucciones exactas y posiblemente hasta medicamento
para que puedan ser controladas nuevamente y tengamos el amigo que siempre hemos deseado.

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
Comecocos Perro y Gato
Imprime y sigue las instrucciones pra jugar el con el comecocos

!

Una mascota sana...
es una mascota feliz!

Dobla lo hoja por la mitad,
tambien por la otra mitad y
en diagonal por ambos lados

Dobla el triangulo que
se forma en cada esquina
hacia atras. Son 4 triangulos

Los 4 triangulos pequenos
que se forman, van doblados
hacia adelante

Mete tus dedos en la parde del
“Comecocos” y juega con tus amigos

Una mascota sana... es una mascota feliz!
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