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¡Una mascota sana es una mascota feliz!

Nutri-Tips
La cebolla y los animales de compañía
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
A muchos perros y gatos les gusta el sabor de la cebolla,
es por ello que se le utiliza habitualmente como un saborizante y promotor del consumo. Pueden consumir grandes cantidades si se les da la oportunidad.
Administrar grandes cantidades de cebolla puede ser
tóxico. La intoxicación con cebolla se ha descrito en los
seres humanos y en algunas especies domésticas como
el perro y el gato.
Un consumo excesivo de cebolla ocasiona la formación
de cuerpos de Heinz en los eritrocitos circulantes y
metahemoglobinemia, lo que conducirá al desarrollo
de una anemia hemolítica. En casos graves, esta anemia
puede ser mortal.

El componente tóxico de la cebolla es el n-propio deslucida. Los signos de anemia hemolítica producida por los
efectos tóxicos de la cebolla incluyen: diarrea, vómitos,
depresión, aumento de la temperatura y oscurecimiento
del color de la orina. Los vómitos y diarrea pueden ser
inmediatos, pero el resto de la sinología aparece,
normalmente, entre uno y cuatro días después de la
ingesta de cebolla.
La intoxicación por cebolla en gatos no se considera
como un problema clínico a no ser que la ingestión de
cebolla sea continua, ya que normalmente poseen un
insignificante porcentaje de eritrocitos con cuerpos
de Heinz.

Raza-Tips
Chow Chow

Azul Ruso

Ésta es una raza antigua de
origen chino. Se utilizaban
para cazar, jalar carros y
como perro de guardia. Los
Chow
Chow
son
independientes, leales a su
familia y recelosos de los
extraños. Su abundante pelaje
debe tener color sólido, ya sea
negro, rojo, azul o crema. Tiene dos características que son
poco usuales en las demás razas: lengua negra-azulosa,
característica compartido sólo por el SharPei, y la falta de
angulación en las patas traseras, lo que le da ese andar
característico. Esta raza es voluntariosa por lo que es de
suma importancia entrenarlo para que no se convierta en
un perro muy agresivo.

Su país de origen es Rusia, y se
conoce con varios nombres,
como Arcángel Azul, Gato de
Malta, Azul de Noruega o de
España, Americano Azul,
Russian Shorthair, entre otros,
lo que muestra la razón de la
controversia de su origen. Es
un gato activo, juguetón y
deportista aunque le agrada la tranquilidad y no le
gusta el ruido ni la agitación. Es independiente,
prudente, autoritario, sociable pero reservado y no
aprecia demasiado a los extraños. Es sensible, afectuoso,
más bien posesivo y su voz es muy agradable. Se adapta
a la vida de departamento pero siendo un gran cazador
aprecia mucho vivir o pasear en un jardín. Es
sexualmente precoz.
Esta antigua y hermosa raza exclusivamente azul, con
ojos verde esmeralda y pelaje de “foca”, ha alcanzado
gran aceptación durante las últimas décadas en todo el
mundo. Conocido por su doble capa de pelo la cual es
corta, densa, fina, con cierta sedosidad. Color azul
brillante con un resplandor plateado.

Vete-Tips
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 o el
miedo persistente, anormal e injustificado a los perros,
que la mayoría de las veces puede estar presente desde
una edad temprana y definitivamente debe ser tratado
por un profesional, un psiquiatra, para encontrar la causa
de este padecimiento que aqueja a determinada
persona. Otra causa puede ser haber vivido una
experiencia desagradable, como un ataque intempestivo
o que el perro haya ejercido una mayor jerarquía sobre el
propietario y éste lo haya dejado crecer en su
dominancia sin que otros perros no le produzcan estos
problemas.
Los perros pueden realizar movimientos bruscos que
llegan a asustar a algunos niños momentáneamente;
sin embargo, sin medir consecuencias futuras,
muchas veces los padres o familiares fomentan la
formación de esta fobia en muchos niños que de otra
forma pudieran haber sido felices con una mascota
como amigo. Si queremos que este niño ya no presente
una fobia adquirida, siempre en presencia de un adulto
para evitar accidentes, podemos pedirle su ayuda en
labores cotidianas relacionadas con el perro, como darle
de comer, lo cual se facilita ahora que contamos con
alimentos balanceados que son fáciles de servir sin que
nos tome mucho tiempo. De esta manera el niño podrá ir
socializando con su mascota nuevamente e irá
adquiriendo o recuperando la confianza, si fuera el caso
que realmente este niño presentara cinofobia.

Una exposición gradual a los perros puede prevenir la
presencia de este miedo, al mismo tiempo de que se
enseña a los pequeños cuándo estar alerta de una
manera segura ante el peligro
potencial al encontrarnos con
perros desconocidos.
Cuando los propietarios no han
sabido educar a su mascota y
éstas se rebelan ante sus
dueños, lo cual no
debería suceder
nunca, será
conveniente llevarla a
un médico veterinario
especialista en medicina
del comportamiento para
que proporciones instrucciones
exactas y posiblemente hasta
medicamento para que la
mascota pueda ser controlada
nuevamente y así tengan el
amigo que siempre han
deseado.

Una mascota sana es una
mascota feliz

Club de mascotas
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

Contacto
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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Juegos
Día de las Madres
Escríbele una carta a mamá para regalársela el Día de las Madres, recorta y arma el sobre para
entregarla.
Instrucciones
1. Recorta

2. Dobla

3. Pega

