MASCO-TIPS
Año 18 No. 86

TCE

TN

ELE

OOPMA

HS

SN

PP

ER

I

OOPMA

TCE

TN

ELE

SN

PP

ER

I

Año 18 No. 83

NUTRI-TIPS

Huyo… Mi Perro Tiene Gases

MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx
Generalmente esos gases son de olor muy fétido y
se pueden atribuir a varios factores que deben ser
evaluados detenidamente por el médico
veterinario zootecnista. Algunas de las causas que
predisponen la formación de gases a nivel de
intestino son: alimentar con desperdicios de mesa,
ofrecer alimentos elaborados en casa, ofrecer el
alimento libremente sin control y falta de ejercicio.
Nos encanta estar en compañía de nuestra
mascota mientras charlamos en el comedor o
cómodamente en la sala o mientras vemos una
película o un programa de televisión, pero de
repente nos ataca un olor que hace que nuestra
nariz empiece a repeler el aroma que está
percibiendo y para nuestra sorpresa el olor lo está
produciendo nuestro querido amigo. Cuando es
ocasional muchas veces lo tomamos como una
anécdota, pero cuando esta situación se hace cada
vez más frecuente, produce incomodidad en los
propietarios por lo que algunos tienden a alejarse
de su mascota, otros optan por mantenerlos en el
jardín o patio la mayor parte del tiempo para evitar

esa situación, mientras que otros se preocupan por
este trastorno y la llevan al médico veterinario.
Evitar ofrecerles restos de comida de mesa o
elaborar una dieta casera (bajo la falsa creencia de
que al darles alimento preparado por nosotros es
quererlos más) es un punto muy importante ya que
la fermentación de estos alimentos en el
estómago y en el intestino provoca la producción
de gases que serán expulsados posteriormente,
ocasionando a la vez que puedan presentar
deficiencias nutricionales ya que el balance exacto
de la dieta es difícil de conseguir si no es
supervisada por un especialista.
La presencia de flatulencias llega a producir no
sólo inconvenientes para nosotros como
propietarios, sino que también presenta
malestares en nuestra mascota al presentarse
cólicos que en definitiva son molestos para ellos
también.

Una mascota sana es una mascota feliz

RAZA-TIPS
Afgano
Apareció por primera vez en Egipto y fue vuelto a encontrar en Afganistán, de
donde ahora deriva su nombre. Es un Lebrel dedicado a cazar por el sentido de la
vista, desarrolla grandes velocidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora para
cazar gacelas, leopardos y liebres principalmente. Es un perro aristócrata, su
apariencia es de dignidad y porte orgulloso, ojos que ven a distancia. Sus
características extraordinarias que lo diferencian de otras razas son su expresión
exótica y oriental, su cuerpo totalmente cubierto de pelo largo de textura fina, los
huesos de la cadera muy prominentes. La espalda, que presenta pelo corto y de
textura más gruesa, es característica específica de esta raza.

Mexicano Doméstico Pelilargo
Entre los gatos domésticos de pelo corto apareció una mutación de pelo largo,
manteniendo las mismas características en la estructura y variedades de color. Los
criadores mexicanos se han esforzado en producir un pelaje más largo y abundante
que debe de ser bien cuidado para mantener su brillo y textura.

VETE-TIPS
La mascota
adecuada
para los
niños
pequeños

Es impresionante la diferencia entre los niños y las mascotas en cuanto a su
desarrollo por lo que siempre debemos considerar esto al momento de seleccionar
la raza de perro que vamos a adquirir para nuestros hijos.

¿Se imaginan que al momento en que nace su bebé alguien comprara un perro para
que sea su compañero? Por lo general la gente piensa en un perro mediano o grande,
como un Labrador. Cuando el hijo esté empezando a caminar, el cachorro ya tendrá al
menos 10 ó 12 meses, estará lleno de vida y correrá de un lado a otro, con el riesgo de
que el bebé se tope con un torbellino que pueda llegar a tirarlo y lastimarlo, lo que
MC MVZ Gerardo además podría producir algún temor posterior hacia las mascotas. Podemos evitar
Garza Malacara esta fobia siendo coherentes con lo que queremos, que es una mascota con la que
aracalam@prodigy.net.mx nuestro hijo pueda crecer.
Teniendo en cuenta que la evolución de un bebé humano es más lenta que la de un
perro, se pueden proponer algunas razas que cumplan con este objetivo, algunas de
éstas son, por ejemplo, el Pastor de Shetland que, aunque es muy ágil, es un perro de
tamaño pequeño con sensibilidad para los niños y que aprende rápidamente cuál es
su rol en el ambiente familiar y su jerarquía dentro de la familia.

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 gatito

Necesitas:
Tijeras

Cartón

Lápiz

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

