
Los accidentes suceden en casa

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

Club de mascotas

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

Amiguito:

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

/MascotaSanaMascotaFeliz
mascotasanamascotafeliz

Vete-tips

MVZ Karin Vomend Álvarez 
aracalam@prodigy.net.mx 

Los perros y los gatos son curiosos por naturaleza y se relacionan con su medio 
ambiente a través de su olfato y su boca. 

Las mascotas son susceptibles a recibir picaduras de animales ponzoñosos y 
éstos dependerán del lugar en el que vivan. Será difícil que a un perro que vive 
en un departamento en una ciudad se le acerque algo más mortífero que una 
hormiga, pero un perro que vive en el campo tendrá infinidad de opor-
tunidades de “interactuar” con animales ponzoñosos como 
arañas, alacranes y hasta víboras.

Pero si tu mascota no vive en el campo tampoco se encuen-
tra libre de peligros. Los pequeños jardines contienen gran 
cantidad de plantas tóxicas sin que nadie sepa que lo son, 
hasta que el perro o el gato las mastican y se ponen graves. 
Hay que tener cuidado también con las bodegas o los luga-
res en los que guardamos venenos como los insecticidas 
porque los perros muchas veces los encuentran y algunos les 
resultan apetitosos, como el anticongelante para carros. 

Muchísimos perros llegan a las clínicas intoxicados por vene-
nos para hormigas, para caracoles, para cucarachas y por 
fertilizantes. Otro peligro que casi nadie toma en cuenta es 
que los perros mastican y tragan todo, así que muchas veces 
pueden morder cables y electrocutarse por lo que es aconse-
jable mantener los cables en alto para que no los puedan 
alcanzar.

Es triste pensar que el lugar en el que nos sentimos más seguros 
sea el lugar más peligroso para nuestras mascotas, pero utilizando 
el sentido común es fácil evitar accidentes.

Origen: Estados Unidos. Esbelto, gracioso, 
ondeante y delicado; nombrado así por los baila-
rines balineses. Cabeza larga en forma de cuña. 
Parece aislarse pero es extremadamente afec-
tuoso, activo y exigen-
te. Capa larga sedosa 
y con plumaje en cola. 
Color: puntos de color 
chocolate, azul y lila. 
Ojos: azul profundo. 

Año:16  No.69 

¡No todo lo dulce es dulce! 

Nutri-tips

Su nombre viene de Rottweil, Alemania. Descien-
de del perro molosoide en combinación con 
algunos perros bávaros y perros pastores indíge-
nas. Antiguamente se usó para defender los 
rebaños; actualmente es utilizado como magnífi-
co guardián y como perro policía por su tempe-
ramento y coraje, siem-
pre alerta y vigilante. Es 
un perro de tamaño 
mediano, cuerpo corto, 
compacto y robusto; 
con pelaje áspero, 
corto y duro; de fuerza 
notable y tenaz.

Raza-tips
Rottweiler

Balinés

MC MVZ Gerardo Garza Malacara 
aracalam@prodigy.net.mx 

Una de las causas que predisponen a la diabetes es la 
obesidad, y ni los perros ni los gatos están exentos a 
padecerla. 

Una dieta alta en fibra tendrá dos objetivos importan-
tes: disminuir el peso de la mascota y mantener cons-
tantes los niveles de azúcar en la sangre sin que se 
presenten aumentos abruptos provocados por la falta 
de producción de insulina; proporcionar fibra, que 
hace que los carbohidratos entren al torrente sanguí-
neo de una manera más pausada logrando que no se 
requiera el consumo de una alta cantidad de insulina, 
que estas mascotas no tienen en cantidad adecuada.

La fuente de proteína también es importante ya que 
las mascotas con diabetes requieren de proteínas de 
fácil digestión y absorción, o proteínas hidrolizadas 
para el caso en que la diabetes se pudiera haber 
complicado con un problema de tipo renal en el que 
se requiere de esta fuente de energía pero de manera 
controlada.

Podemos encontrar estas características en los alimen-
tos Premium y Súper Premium de dietas especiales, 
disponibles en clínicas veterinarias, los cuales deberán 
ser dirigidos y recomendados por el médico veterinario 
especialista que esté tratando a la mascota, como en 
cualquier enfermedad.

¡Una mascota sana es una mascota feliz!

Los accidentes suceden en casa

¡Una mascota sana
es una mascota feliz!



Practica sumas y restas con la ayuda de tu mejor amigo 
Juego ¡Suma, resta y colorea! 
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