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NUTRI-TIPS

La operé y engordó

MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
Qué bueno que la sociedad se está concientizando
del beneficio de tener mascotas, tanto hembras
como machos, que no se reproducirán sin control;
se está acabando con ese mito urbano de que, si no
tiene cachorros mi perra, le va a dar cáncer. Este
mito se generalizó por mucho tiempo y gracias a
estudios se ha comprobado lo contrario cuando se
realiza una esterilización a edad temprana.
Es bien sabido que las hormonas, principalmente
las femeninas, tienen un papel muy importante a
nivel del sistema nervioso para el control del
apetito, motivo por el cual tienden a engordar en un
porcentaje mayor que en los machos los cuales en
pocas ocasiones se ven afectados por este
padecimiento, cuando no se les brinda asesoría
sobre la alimentación a partir de la cirugía a los
propietarios de mascotas.
Hoy en día, no es complicado controlar el peso de
nuestras perritas y gatitas, y mucho más sencillo

es el controlar su peso cuando son esterilizadas
antes de los cinco meses de edad o antes de la
presentación de su primer ciclo. Lo que se debe
hacer es disminuir, durante los primeros meses
posteriores a la cirugía, aproximadamente un 30%
de energía de consumo y mantenerlas siempre con
ejercicio, con paseos diarios, para que se
mantengan en forma. Esta rutina, además, sirve
para
mantener
una
mejor
convivencia
mascota-propietario, uniéndolos en un momento
de salud y diversión increíble.
La pregunta que surge de inmediato es, cómo se
disminuye el 30% de energía. En la actualidad
existen alimentos que están elaborados para estos
momentos de la vida de manera específica, pero si
por alguna razón prefieres no cambiar su alimento,
tu médico veterinario te dará la dosis que debes
ofrecerle de acuerdo a su raza, estilo de vida y
edad.

Una mascota sana es una mascota feliz

RAZA-TIPS
Pug
Conocido en la Gran Bretaña desde el siglo XVII, se creía que era de origen holandés.
Actualmente se cree que se originó en oriente, siendo una versión de pelo corto del
Pequinés. Es una raza de estructura compacta, bien proporcionado y con músculos
bien desarrollados y fuertes. El Pug es un perro fiel y afectuoso, de gran valentía a
pesar de su talla pequeña, que alerta cuando se acerca un desconocido.

Bombay
Origen: Estados Unidos. Resultado del cruzamiento entre el Burmés y el Pelicorto
Americano de color negro, el Bombay fue creado para ser lo más parecido posible a
una pequeña pantera, conservando la excelente condición y el pelaje satinado del
Burmés y el color negro del Pelicorto Americano. Nombrado así por el leopardo
negro de la India. De mediano a largo, gracioso, quieto hogareño y buen compañero.
Cuerpo flexible, robusto y elegante. Capa corta y pegada al cuerpo, satinado. Color:
negro. Ojos: amarillo o cobre.

VETE-TIPS
Mi mascota
comparte
mis hobbies

Existen hobbies que en definitiva no podremos realizar con nuestra mascota, como
es el modelismo, en donde por más que nos guste, jamás un perro o un gato podrá
ensamblar las piezas de un avión o un carrito y mucho menos pintarlo.

Sin embargo, hay muchos hobbies en donde la compañía de la mascota se vuelve
indispensable, al menos para algunas personas, como es salir a correr, en donde
MC MVZ Gerardo nuestro perro nos hace compañía y además en ocasiones nos fija nuevos retos a
Garza Malacara vencer, como puede ser que el recorrido sea mayor o que dure más tiempo.
aracalam@prodigy.net.mx
La equitación es otro pasatiempo en donde no sólo se involucra a nuestro perro
como parte importante, sino que ahora se une otro elemento más, el caballo, que es
el que nos transporta en su dorso y nuestra mascota podrá desarrollar en forma
definitiva su capacidad de correr. Esta sensación de libertad al ir trotando es una
manera de sentir a la naturaleza que representa la salud.
La emoción vertiginosa del ciclismo o el motociclismo también son pasatiempos en
donde nuestro perro también puede tomar parte; liberar adrenalina al ir a campo
traviesa, tener la sensación de unirse con el aire, siempre con nuestro fiel
compañero al lado.

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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Razas de Perros
Pon en práctica tu conocimiento sobre razas de perros, coloca la raza de perro que corresponde con
la letra inicial

