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Origen: Inglaterra. Inteligente, 
amigable y curioso. Sus distin-
ciones son cabeza en forma 
alargada, orejas largas, capa 
suave y ondulada. Su cuerpo mediano es largo, 
delgado y musculoso. Colores: varios con espe-
cífico color de ojos.

Esta raza originalmente se usó para 
atraer toros, y en peleas de perros, 
deportes ahora prohibidos. El Bulldog 
de hoy ya no tiene esa agresividad; es 
gentil, inteligente, cariñoso, fuerte y determinado. Le 
gustan todos los ambientes aunque sufre por el calor 
y es necesario cuidarlo especialmente durante el 
verano. El Bulldog es tranquilo dentro de la casa y 
buen compañero de juegos para los niños.

RAZA-TIPS

NUTRI-TIPS

BULLDOG INGLÉS REX DEVON

Si alguna vez te has preguntado en qué nos diferencia-
mos de nuestras mascotas en cuanto a la comida, 
entonces deberías saber que existen algunos alimentos 
que aunque sean nutritivos y benéficos para la salud de 
los humanos, no los son para nuestras queridas masco-
tas. 

Uvas y pasas
Se desconoce la sustancia que produce el daño. 
Cuando nuestras mascotas las llegan a consumir, les 
producen vómito, dolor abdominal y anorexia. El 
consumo prolongado puede llegar a dañar severa-
mente sus riñones.

Chocolate
El chocolate tiene una substancia llamada teobromina, 
la cual es un potente estimulante. Puede llegar a produ-
cir desde diarrea y vómito hasta un infarto. La intoxi-
cación por chocolate depende de la cantidad y el tipo 
de chocolate que haya comido tu mascota; es menos 
tóxico entre más claro o refinado sea, pero sigue siendo 
dañino. 

Productos lácteos
Ten cuidado cuando le ofrezcas leche, queso o yogurt 
a tu perro o gato. Los productos lácteos contienen 
lactosa la cual no puede ser digerida a menos que 
tengan la enzima lactasa para desdoblarla y poderla 
asimilar. Cuando esta enzima se pierde (generalmente 
al destete), los animales ya no son capaces de digerir 
estos productos. Cuando esto sucede se puede produ-
cir diarrea y deshidratación.

Huesos
Los huesos de cualquier tipo pueden meter en prob-
lemas a tus perros. Algunos huesos se astillan con facili-
dad y pueden llegar a perforar su aparato digestivo. 
Otros se pueden atorar y producir obstrucciones intesti-
nales que pueden mandar a tu perro directamente al 
quirófano.

Escoge siempre un alimento Premium o Super Premium 
ya que son los únicos que pueden garantizar que tu 
mascota estará sana y excelentemente nutrida.

Una Mascota sana es una mascota feliz

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

MASCO-TIPS

LO QUE TU PERRO NUNCA DEBE COMER



M.V.Z. Ibeth M. Gaitán Tolosa
CUESTIÓN DE OREJAS

Las hay grandes, chiquitas, peludas, blanquitas, negritas y hasta con manchas. ¿Ya adivinaron qué son? Pues son 
las orejas de perro y aunque pueden ser diferentes, hay algo que todos tienen en común: los oídos. Los perros 
tienen un sentido del oído muy agudo, incluso es 16 veces más poderoso que el oído humano y puede detectar 
sonidos hasta a 20 metros de distancia. 

Por ello es muy importante tener una buena higiene de las orejas para proteger a los oídos de infecciones que 
pongan en riesgo su capacidad para escuchar y que hasta en algunos casos afecte el sentido del equilibrio, que 
en gran parte está regulado por el oído interno. 

Para evitar infecciones debemos revisar las orejas y oídos de nuestra mascota frecuentemente (una vez por 
semana) y mantenerlos limpios mediante el uso de una gasa o un trozo de algodón empapados de vaselina para 
retirar el exceso de cerumen. Si notas que hay más secreción de la normal, tiene mal olor, ves algo de 
inflamación, que tu perro sacude mucho la cabeza o se rasca las orejas, no dudes en acudir a tu veterinario de 
confianza para que determine la causa de la otitis, ya que puede estar presente permanentemente y convertirse, 
de una otitis aguda, a una crónica.

Una mascota sana es una mascota feliz

VETE-TIPS

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

CONTACTO

Grupo PM

Av. Coronel Ahumada #204  

Col. Lomas del Mirador  Cuernavaca, 

Morelos, México C.P. 62350

Tel.: +52 (777) 316 7370

grupopm@grupopm.com

www.grupopm.com

REPRESENTANTE EN MEXICO:-

MascotaSanaMascotaFelizwww.mascotaspfi.com
¡Una mascota sana es una mascota feliz!

CLUB DE MASCOTAS



JUEGO
RECORTA Y ARMA ESTE DIVERTIDO ORIGAMI DE PERRITO

Dobla por 
la mitad

Dobla por la mitad para hacer 
pliegue

Dobla en línea de puntos Dobla en línea de puntos

Dobla en línea de puntos Dibuja una cara y listo!
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