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Nutri-tips
La Obesidad, Enfermedad del Siglo
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
La obesidad no es un padecimiento exclusivo de los humanos,
actualmente los animales de compañía también están siendo
afectados por esta enfermedad. La diferencia está en que los
humanos la padecemos por malos hábitos de los que estamos
conscientes, mientras que las mascotas, sean perros o gatos,
dependen de nosotros totalmente para estar nutridos y no
padecer obesidad, denominada como la enfermedad del siglo.
El sobrepeso afecta sus articulaciones produciendo un daño de
crecimiento a nivel de cartílago lo cual producirá que los huesos
largos se deformen y no se logre desarrollar de manera adecuada.
Además puede llegar a producirle, en caso de continuar obeso,

Raza-tips
Mastín Inglés
Conocido
también
como
Antiguo Mastín Inglés, esta
raza gigante fue empleada por
siglos como perro de combate, cazador y guardián y
actualmente es un compañero
gentil y valiente protector. Su
pelo es corto y denso, con
marcas negras en los belfos,
nariz y orejas. Por su gran tamaño, necesita un jardín
suficientemente grande, con espacio para correr y hacer
ejercicio.
El Mastín es un excelente guardián, capaz de atemorizar
a cualquier intruso simplemente con su talla. Una caminata diaria será suficiente para mantenerlo feliz.

problemas circulatorios y fatiga extrema la cual ya está presentando cuando y no les aguanta el paso a sus hermanos, lo que no es
otra cosa que exceso de peso en el cachorro. Puede también
provocarle otros problemas como la diabetes, por lo tanto
deberemos llevarlo con el médico veterinario para iniciar su
tratamiento de control de peso inmediatamente.
Nosotros somos los responsables de mantener a nuestra mascota
en estado óptimo y siguiendo las indicaciones médicas de un
veterinario se logra corregir la obesidad.

Ragdoll
Origen: Estados Unidos. Es probablemente la raza que ha despertado más
controversia. Mientras algunos criadores afirman que el Ragdoll no siente
dolor ni miedo, otros desmienten estas
afirmaciones. Lo que sí es un hecho es
la belleza, la extraordinaria docilidad de
estos gatos y su capacidad para relajarse en cualquier
posición, por incómoda que parezca, de ahí su nombre de
Ragdoll (muñeca de trapo). El verdadero Ragdoll es muy raro
en la actualidad. Cuerpo pesado y suave, super dócil, nunca
agresivo, con un dulce temperamento. Da la impresión de un
bulto de trapos cuando se levanta; capa larga y pesada. Colores: punto de foca, punto azul, punto chocolate, punto lila y
bicolor, particolor.
Ojos: azules.
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Vete-tips
¿Cómo debo bañar a mi perro?
MVZ. Karin Vomend
Vamos a divertirnos, bañaremos hoy a mi mascota, pero ¿cómo se hace? Bañar
a nuestra macota no es complicado pero siempre debemos tomar en cuenta su tamaño;
si es un perro grande o si somos demasiado pequeños necesitaremos la ayuda de algún
adulto para hacerlo.
Lo primero que debemos hacer es preparar las cosas que se van a necesitar para el
baño. Ya que tenemos todo nuestro equipo a la mano debemos iniciar con un cepillado
para quitar el exceso de polvo y pelo muerto que tiene nuestra mascota. Ya que lo
hemos hecho debemos empezar a mojar su cuerpo comenzando desde la espalda hacia
abajo dejando la cabeza hasta el final. Lo enjabonaremos con un jabón neutro o un
jabón especial para perros para quitarle la grasa que siempre forman los perros como
protección y lo enjuagaremos perfectamente. Posteriormente le aplicaremos el shampoo
de la misma manera: primero en la espalda y bajaremos hasta las patitas delanteras y
traseras lavando perfectamente también sus genitales sin lastimarlo; se repite el enjuagado para que quede libre de residuos de jabón ya que si le dejamos algo tendrá mucha
comezón después del baño y se puede lastimar al rascarse. Por último mojaremos la
cabeza y sus orejitas; como reflejo el perro se sacudirá después de mojarle las orejas y
debemos dejar que lo haga para que no quede agua en el interior de sus orejitas. Una
vez mojada la cabeza se empieza a enjabonar de la misma manera que el cuerpo,
lavando perfectamente bien sus orejas sin meter nada a su oído, las orejas sólo se
lavarán por la parte externa y no debe importar que entre jabón o agua a ellas ya que
posteriormente debemos permitir que se sacuda para que se salga el exceso tanto de
agua como de jabón. Después tendremos que enjuagarlo perfectamente teniendo
cuidado de que no le entre jabón a los ojos para evitar que se irriten y empiece con
lágrimas.
Una vez bañado y enjuagado se procede a permitir que se sacuda para que se quite el exceso de agua; después con la
primera toalla se le quita el agua que le quedó y por último con la otra toalla lo frotamos para que quede bien seco. Junto con
la secadora podemos usar el cepillo o el peine para que al secarlo quede esponjadito, se vea mejor nuestro trabajo y luzca
mejor nuestra mascota.
Recuerda que siempre debemos tener a nuestra macota en las mejores condiciones de higiene.

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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Esferas

Recorta cada esfera y cuélgalas en tu arbolito de Navidad
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