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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 tu mascota; es decir, puede ser que el alimento
que se le está ofreciendo le sea muy agradable pero no
quiere decir que lo pueda asimilar para absorber sus
nutrientes necesarios para su desarrollo y para el adecuado funcionamiento metabólico.

absorción. Éstos son los puntos fundamentales para
que tu animal de compañía se nutra adecuadamente
ya que el alimento puede tener una excelente palatabilidad, un adecuado equilibrio de energía, vitaminas y
minerales, pero si éstos no pueden ser digeridos y
absorbidos, no será de beneficio nutricional.

Queda claro que los alimentos comprenden una gran
diversidad de ingredientes, muchos de ellos en forma
de moléculas muy grandes e insolubles que 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 la de elaborar enzimas, favorecer la formación de glóbulos rojos, de glóbulos blancos
que son las células de defensa, importantes todas en
la vida de las mascotas. 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

Los alimentos Premium y Super Premium 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 contienen los niveles exactos de proteínas,
minerales, vitaminas, grasas y humedad. Además de
existir una amplia variedad en cuanto a palatabilidad,
que dependerá mucho del gusto individual de cada
mascota, para cada etapa y estilo de vida. Puedes
acudir al veterinario para que ayude a decidir cuál es
el mejor para tu mascota.
Una mascota sana es una mascota feliz.

RAZA-TIPS
WEIMARANER

SINGAPURA

Perro de cacería completo, útil
para olfatear, rastrear, señalar y
cobrar, además muy resistente a
cualquier clima. Al principio fue
utilizado en la cacería del venado
y el jabalí, más tarde para mostrar y cobrar aves. Es
un ejemplar de talla mediana y fuertemente constituido pero de líneas armoniosas, con pelaje de color
gris y ojos claros, imagen de gran fuerza, propulsión
y resistencia, elegante y distinguido, siempre alerta y
activo

Origen: Singapur. La principal
característica de esta raza es que,
junto con el Abisinio y el Somalí,
son las únicas razas que presentan el patrón agutí en su pelaje. En el caso del
Singapura, este patrón se presenta en distintos tonos
del color sepia. Es afectuoso, muy ruidoso, orienta
personas, ama a los extraños; cuerpo pequeño
musculoso, largos ojos y orejas. Capa pegada, corta
y fina. Colores: varios, con ciertas áreas como muselina, sin manchas. Ojos: verde avellana, amarillos

VETE-TIPS
CLAUDICACIÓN EN MI MASCOTA
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Una causa de preocupación por parte de los propietarios de mascotas, definitivamente, es el momento en el que
nuestros queridos amigos presentan claudicaciones o cojeras.
Cuando los perros se lastiman al estar jugando contigo o con otro perro, o cuando tu gato en sus incansables
aventuras salta de una barda o mueble y resbala y al momento de caer no lo hace de una manera adecuada y
empieza a cojear, nuestra reacción inmediata es revisarlo tratando de ver si le pasó algo malo. Desgraciadamente no siempre se tienen los conocimientos para determinar si se encuentra en buenas condiciones.
La causa más frecuente de claudicación en las mascotas es un traumatismo (golpe) que la mayoría de las veces
se debe a un accidente o un descuido, pudiendo llegar a presentarse una fractura por lo que en la mayoría de
los casos tendrá que ir al quirófano. No siempre nos damos cuenta de cómo sucedió el accidente por lo que
habrá que manejar a la mascota con sumo cuidado que un mal manejo pudiera condenarla a algo más grave.
Cuando las mascotas están nutridas con alimentos Premium o Super Premium es innecesario darles suplementos
alimenticios, ya que proveen de proteínas de alta calidad que ayudan a construir y mantener huesos y músculos
más fuertes, favorecen la masa corporal ideal que ayudará a aumentar su longevidad y presentan una relación
óptima entre proteínas y grasa, lo que ayuda a evitar su obesidad.
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
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¡Una mascota sana es una mascota
www.mascotaspfi.com

MascotaSanaMascotaFeliz

JUEGO
RECORTA, JUEGA Y DIVIÉRTETE CON TU FAMILIA

