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NUTRI-TIPS

Alergia Alimentaria

MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
La relación que existe entre el hombre y en la
alimentación su mascota puede influir en la
presencia de obesidad, pero al mismo tiempo
puede llegar a presentarse el problema de las
alergias alimentarias.
Las alergias alimentarias o hipersensibilidades
pueden presentarse en la piel, en donde la mascota
presentará una comezón considerable que en
muchas ocasiones no se diagnostica de manera
rápida, llegando a producirse lesiones de
importancia al rascarse ya sea con sus patas o con
los dientes, favoreciendo que se infecten estas
lesiones provocadas por las mascotas mismas.
Las reacciones adversas al alimento también son
causa de trastornos digestivos, determinándose
por la presencia crónica de diarrea, y aunque las
anomalías pueden manifestarse en más de un
lugar en el organismo de las mascotas, en donde
más podemos encontrarlas es en la piel y en el
aparato digestivo.

En la piel se puede observar la presencia de
pequeñas vesículas o ronchas pequeñas que
producen incomodidad en los animales de
compañía, independientemente de que dan una
imagen de estar descuidados ya que su capa, su
pelo, se ve descuidado, abierto y escaso.
El intestino de las mascotas está expuesto a una
gran cantidad de factores externos que pueden
producir lesiones en su estructura, lo que puede
hacer que ingresen partículas de gran tamaño
(alérgenos) que son reconocidas como cuerpos
extraños y posteriormente produzcan la alergia a
ese tipo de proteína que ingresó sin ser modificada
previamente para su completa digestión y
posterior absorción, esto aun cuando el aparato
digestivo cuenta con sistemas de defensa que
pueden seleccionar y regular el ingreso de estas
partículas al organismo.

Una mascota sana es una mascota feliz

RAZA-TIPS

Beagle

Pelilargo Oriental

No se conoce su origen a ciencia cierta, pero se cree
que fue originado en Inglaterra. El Beagle moderno fue
creado hace más de 100 años y desde entonces se ha
ganado fama por su arrojo en la cacería del conejo y de
la liebre. El más pequeño de los sabuesos ingleses, es
de constitución compacta, sin tosquedad, gran
resistencia y actividad.

Origen: Inglaterra. Nuevamente desarrollado. Largo
de cuerpo, flexible y muscular. Activo juguetón; capa
sedosa, larga y llana. Colores: varios con específico
color de ojos.

VETE-TIPS
Cuidados en
la Selección
de una
Mascota

Definitivamente, factores importantes para la elección de una mascota son el lugar
en donde vivimos y la edad de nuestros hijos. Sabemos que existen más de 300 razas
de perros y otras tantas de gatos de donde podemos seleccionar a la mascota que
más se acerque a nuestras necesidades, estilo de vida, disposición de tiempo y
posibilidades económicas.

Muchas veces se comete el error de seleccionar a una raza pequeña o mediana,
como el Cocker Spaniel, sin considerar que la cacería es su función zootécnica y por
MC MVZ Gerardo tal motivo necesita de un espacio amplio para desenvolverse adecuadamente,
Garza Malacara además de que es importante que su dueño tenga la disposición para sacarlo a hacer
aracalam@prodigy.net.mx suficiente ejercicio a fin de que no modifique su temperamento y sea un perro
amistoso en vez de un perro nervioso que pueda llegar a morder inclusive al mismo
amo. Puedes considerar a un perro de raza gigante como el Mastín Napolitano ya
que no requiere de tanto espacio para hacer ejercicio, pero será necesario llevarlo a
pasear, aunque la demanda de ejercicio no será tan grande como en el caso del
Cocker Spaniel.
Con esto quiero decir que muchas veces el espacio en el que vivimos es de vital
importancia para la selección de una mascota, principalmente en el caso de los
perros, pero puede llegar a subsanarse si los dueños se comprometan a darle una
vida digna de acuerdo al tipo de actividad para la cual fue creada esa raza.

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)
y correo electrónico.

CON TACTO

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
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Colorea la mandala con forma de gato

