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Nutri-tipsNutri-tips

¡A moverse juntos!
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Queremos mucho a nuestra mascota y en ocasiones hacemos 
cosas pensando en su bien pero logramos completamente lo 
opuesto; es decir, las perjudicamos. Especialmente en cuanto a la 
nutrición de nuestra mascota. Muchas de las personas que 
alimentan de forma mixta a sus animales de compañía mezclan 
croquetas con alimento de humanos. Aproximadamente el 18% 
de las personas que cuentan con mascota, ya sea perro o gato, 
son gente que se preocupa por su bienestar, sin embargo no se 
han percatado de que hacer este tipo de combinaciones produce 
que su nutrición caiga en deficiencias o en excesos a pesar de 
querer tener a su mascota en un excelente estado de salud.

Los alimentos procesados, y principalmente los alimentos 
Premium y Super Premium, son alimentos que se encuentran 
perfectamente balanceados y brindan una nutrición completa y 
energía para que las mascotas realicen sus funciones vitales sin 
problema alguno. ¿Qué pasa entonces si mezclan el alimento? En 
primera instancia ingerirán cantidades inadecuadas ya que lo 
primero que las mascotas satisfacen, al igual que cualquier ser 
vivo, son sus necesidades de energía para de ahí satisfacer las 
demás demandas del organismo. Si ofrecemos pollo a nuestra 

mascota, la cantidad de proteínas y grasa se ve modificada de tal 
manera que puede ser que su dieta presente un exceso de grasa 
o de proteínas que no va acorde con sus requerimientos. El 
desbalance de la dieta produce que presenten un pelo muy 
grasoso o que su orina sea muy concentrada. No puedo gener-
alizar en lo que pudiera pasarles porque todo dependerá de lo que 
se le agregue a su alimento balanceado, pero puede provocar que 
la placa dentobacteriana (sarro en los dientes) se acumule de 
manera importante produciendo halitosis (mal aliento). Hay que 
enfatizar que el mal aliento es tal vez lo de menos, lo que importa 
será lo que este sarro les puede producir ya que no es otra cosa 
que depósitos de residuos de alimento con bacterias y estas 
bacterias por lo general tienen una cierta predilección para alojarse 
en las válvulas del corazón.

Alimentar a nuestras mascotas con alimentos balanceados 
ayudará de manera definitiva a que la formación de la placa 
dentobacteriana no se acumule con tanta facilidad, hay que evitar 
esos cariños mal entendidos y brindarle a nuestro compañero lo 
mejor para llevar una sana convivencia.

Raza-tipsRaza-tips
Pastor de Briard Persa Concha de Tortuga
Lanudo perro ovejero francés de antiguo 
linaje, sirvió a su país con coraje en la Prime-
ra Guerra Mundial como perro de la Cruz 
Roja y como cargador de municiones.
 
Perro de talla grande, al igual que todas las 
razas de perros pastores prefiere espacios 
suficientemente grandes para hacer ejerci-
cio. El pelo puede ser de cualquier color, con excepción de blanco y 
el cepillado diario lo mantendrá en excelentes condiciones.

El Briard es un perro inteligente y leal a su familia pero es preferible 
llevarlo a casa siendo cachorro cuando hay niños pequeños. Espere 
que este perro protector lo alerte de cualquier cosa inusual que suceda.

Origen: Asia Menor. Hem-
bras conocidas como exce-
lentes madres y compañe-
ras. Bajo, merecedor, de 
cuerpo masivo e imponente. 
Su engaste de colores en la 
capa lo hace ser exquisito 
por su patrón concha de 
tortuga. Colores: negro, rojo, 
crema, azul-crema. 

Ojos: cobre brillante.
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Vete-tipsVete-tips

Club de MascotasClub de Mascotas

Las vacunas de tu mascota (Primera parte)
MVZ. Karin Vomend

Las mascotas deben vacunarse durante toda su vida. Existen varias enfermedades que 
pueden padecer e inclusive algunas pueden transmitirse a los humanos que convivimos 
con ellos, por esto es importante vacunarlos.

Una vacuna puede contener la bacteria o el virus que provoca la enfermedad, ya sea 
muerto o modificado para que no ataque a tu mascota. Estos pedazos de virus o 
bacterias contienen una parte que se llama “antígeno” que hace que el sistema de 
defensa de tu mascota aprenda a protegerse de esa enfermedad, que es a lo que 
llamamos anticuerpos. 

Entre más vacunas le apliquen a tu mascota mayor será el número de anticuerpos que 
tenga y se defenderá mejor de las enfermedades.

Vacunas para Perros

Las primeras vacunas que se aplican a tu cachorro contienen varios antígenos, por lo 
que se llaman vacunas “múltiples”. Estas vacunas múltiples previenen contra enfermeda-
des como el moquillo, hepatitis, parvovirus, coronavirus, parainfluenza y contra la 
leptospirosis 

Estas vacunas deben aplicarse en 3 ó 4 ocasiones durante la infancia de tu cachorro, y 
el tiempo que hay que esperar entre una vacuna y otra es de dos a tres semanas. 
Además, cuando tu cachorro cumpla 4 meses, o dependiendo de lo que tu veterinario 
indique, se le debe de aplicar la vacuna contra el virus que produce la rabia. 

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

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

/MascotaSanaMascotaFeliz

ContactoContacto
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Origami de perro
Necesitarás una hoja de papel cuadrada 

JuegoJuego

Dobla por la mitad

Dobla en la línea
de puntos

Dobla en la línea 
de puntos

Dobla en la línea 
de puntos

Dubujar una cara y pronto

Dobla por la mitad 
para hacer pliegue
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