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Nutri-tips
Dieta adecuada para una buena absorción de nutrientes
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
Es importante saber que no todas las dietas son aptas para
nuestras mascotas, es decir, puede ser que el alimento que se le
está ofreciendo le sea muy palatable, pero no quiere decir que lo
pueda asimilar y mucho menos absorber para ser de utilidad en su
desarrollo o funcionamiento metabólico adecuado.
Existen nutrientes que no podrán ser empleados por el organismo
de nuestra mascota si no tienen una preparación previa, como es
el caso de la elaboración de los alimentos balanceados. Muchas
veces pensamos que ofrecerle a nuestro compañero un alimento
elaborado para humanos será igualmente nutritivo, sin pensar que
a pesar de que el perro es un omnívoro, requiere de enzimas para
poder desdoblar muchos nutrientes que están contenidos en los
alimentos que nosotros los humanos consumimos.
Queda claro que los alimentos comprenden una gran diversidad
de ingredientes, muchos de ellos en forma de moléculas muy
grandes e insolubles. Éstas deben ser degradadas a su forma más
simple antes de que puedan atravesar la mucosa intestinal y pasen
a la circulación para llegar a sitios muy específicos del organismo,
en donde tendrán una función para realizar diversas acciones
como son el elaborar enzimas o favorecer la formación de glóbulos

rojos o células de defensa importantes en la vida de nuestra
mascota. A este proceso de degradación de los alimentos se le
conoce como digestión y al proceso a través del cual pasan los
nutrientes por la mucosa intestinal para ser utilizados se le conoce
como absorción. Éstos son los puntos fundamentales para que
nuestro animal de compañía se nutra adecuadamente, ya que el
alimento puede tener una excelente palatabilidad, un adecuado
equilibrio de energía, vitaminas minerales pero si estas no pueden
ser digeridas y absorbidas no será de beneficio nutricional.
Los alimentos balanceados están elaborados con materias primas
de la más alta calidad y con un control estricto de las fuentes con
las cuales son fabricados, de tal manera que no es necesario
ofrecer suplementos alimenticios para lograr una nutrición ideal ya
que contiene los niveles exactos de proteínas, minerales, vitaminas,
grasas y humedad, además de existir una amplia variedad para los
diferentes gustos en cuanto a palatabilidad se refiere y que
dependerá mucho del gusto individual de cada mascota, de
acuerdo a su edad y estilo de vida, y del propietario que lo alimente.

Raza-tips
Bernés de la Montaña

Rabón Americano

Reconocida por muchos como la más
hermosa de las razas de pastores suizos, el
Bernés es el único con pelo largo. Sus
antepasados se remontan a los perros tipo
mastín de los tiempos de Roma, que fueron
cruzados con perros locales para obtener
crías de menos estatura pero igualmente
leales y confiables. Estos perros conducían
rebaños y se empleaban también para jalar
carros con mercancías a los mercados. El Bernés tiene pelo negro
brillante y medianamente largo, con marcas distintivas de color
castaño rojizo y blanco.

Origen: Estados Unidos.
Aparentemente
esta
raza es la manifestación
de una mutación diferente a la del Rabón Japonés y a la del Manx.
Este gato es llamado así por ser el resultado de la
combinación de un doméstico pelicorto y un
Bobcat. Doble capa espesa y matosa. Color:
todos los puntos con o sin marcas.
Ojos: azules.
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Vete-tips
Las vacunas de tu mascota (Segunda parte)
MVZ. Karin Vomend

Las Vacunas de tu Gato
Curiosamente, mucha gente no vacuna a sus gatos. Probablemente no lo hacen porque
en verdad creen ese mito de que los gatos tienen siete vidas. Pues los gatos solamente
tienen una vida y también se enferman.
Un gran número de enfermedades que padecen los gatos pueden prevenirse con
vacunas que los protejan. Como algunas de estas enfermedades son transmitidas
mediante la mordedura de otros gatos, lo más recomendable es que también los castres
para evitar estas peleas.
Existen tres vacunas diferentes. La primera vacuna es una vacuna triple que protege a tu
gato contra las enfermedades de la panleucopenia, la rinotraqueitis y el calicivirus felino.
Ésta se puede aplicar en varias ocasiones mientras el gato sea cachorrito. Otra vacuna
es la que los previene contra la enfermedad de la leucemia viral felina que igualmente
puede ser aplicada en varias ocasiones. Es importante recordar que el tiempo entre dos
vacunaciones debe ser de entre dos y tres semanas para la misma vacuna.

Club de Mascotas

Contacto

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

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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Juego
Máscara de Halloween Recorta la máscara y amarra un resorte de extremo a extremo.
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