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NUTRI-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 se lastima al estar jugando con nosotros o
con otro perro, o cuando nuestro gato en sus
incansables aventuras salta de un lugar, como
podría ser una barda o un mueble, y resbala o al
momento de caer no lo hace de una manera
adecuada y empieza a cojear, nuestra reacción
inmediata es revisarlo y tratamos de ver si le pasó
algo malo.
La causa más frecuente de claudicación en
nuestras mascotas es en primer lugar un
traumatismo (golpe), que las más de las veces es
por un accidente o un descuido, pudiendo llegar a

presentarse una fractura y tendrá, en la mayoría de
los casos, que ir al quirófano. Al momento del
accidente no siempre vemos exactamente cómo
sucedió por lo que habrá que manejarlo con
cuidado ya que un mal manejo pudiera condenarlo
a algo más grave. Si él es capaz de desplazarse por
sus propios medios, con cautela hay que acudir con
un especialista para que le realice los exámenes
pertinentes y se le brinde la mejor atención y con
menor riesgo para nuestra mascota.
Muchas veces y a pesar de la tecnología avanzada
con la que se cuenta en la actualidad para la
atención de nuestras mascotas, la cojera persiste y
aquí es donde los problemas neurológicos se
hacen evidentes y que, obvio es, será más
complicado su tratamiento.

Una mascota sana es una mascota feliz

RAZA-TIPS
Chihuahueño
Es la raza más pequeña del mundo, lleva el nombre del estado más grande de la
República Mexicana, Chihuahua, donde se cree que vivió en estado salvaje y donde
fue capturado y domesticado por los indígenas. Es un perro de juguete por su
tamaño diminuto, tiene un carácter parecido al del Terrier, guiado por su aguda
inteligencia y fidelidad es especialmente utilizado como perro de compañía. De
reflejos rápidos, valiente y con gran decisión, le gusta la caza de ratones y algunos
animales nocivos. Esta raza presenta ejemplares más pequeños; por su reducido
tamaño no presenta deformidad, deficiencia o falta de armonía en cualquiera de sus
partes. Su tipo está determinado por su gran cabeza amanzanada, hocico corto,
grandes orejas desplegadas, ojos expresivos y estructura sólida, es compacto,
balanceado, ágil y vigoroso. Hay dos variedades: Pelo Corto y Pelo Largo.

Gato Noruego del Bosque
Origen: Noruega. Estos gatos, que se conocen desde hace siglos en su natal
Noruega, han despertado el interés de los criadores de otras partes del mundo y se
están haciendo populares. Su atractivo pelaje de doble capa es repelente al agua y
a la nieve. Una antigua raza que es mencionada en la mitología nórdica. Inteligente,
rápido y juguetón, con fuertes garras para escalar y cazar, gusta convivir con las
personas, pero es independiente. De doble capa lanuda y resistente al clima. En
todos colores y variedades en ojos.

VETE-TIPS
Cuestión de
Orejas
Ibeth M. Gaitán Tolosa

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 empapado de vaselina para retirar el exceso de cerumen.
Amiguito, están prohibidos los cotonetes ya que podemos lastimar más el oído e
introducir más la cera; esto se debe a que el oído del perro tiene forma de “L” a
diferencia del oído humano, que es horizontal. También recuerda ponerle a tu
mascota unos tapones de algodón cuando la bañes para evitar que entre el agua a
sus conductos auditivos. 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.

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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Figura de perrito

Necesitas:
Tijeras

Cartón

Lápiz

Instrucciones:
Recortar por el contorno
del molde de perro.
Copialo en un cartón
Recorta y arma

