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El Crecimiento de los Cachorros
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Tanto el crecimiento como el desarrollo de los cachorros deben ser 
debidamente controlados para detectar si existe algún problema 
con la leche que están consumiendo durante la lactancia o con el 
alimento después del destete. 

Cuando las hembras son nutridas con un alimento perfectamente 
balanceado y de acuerdo a sus exigencias fisiológicas, recomenda-
do por un médico veterinario, el crecimiento de los cachorros es 
impactante ya que en menos de una semana de vida llegan a 
duplicar su peso original, lo cual es lo normal que suceda. Este 
crecimiento, aunado a un destete adecuado, redundará en que los 
cachorros desarrollen su comportamiento de manera idónea, 
teniendo así un período de socialización completo.

Una vez que el cachorro es destetado y llega a su nuevo hogar, 
debe adaptarse a él de manera paulatina y es recomendable que 
sea nutrido con un alimento Premium o Super Premium de Estados 
Unidos para cachorro a fin de lograr que tenga un desarrollo físico 
adecuado, apoyando también el desarrollo de su sistema inmu-
nológico de forma eficiente. Estos alimentos también favorecerán 
el desarrollo de una masa corporal ideal y lo ayudarán a que su 
longevidad sea mayor ya que presentan una relación óptima entre 
proteínas y grasas, evitando así la obesidad que puede producir 
daños en los huesos durante el desarrollo. 

Una ventaja adicional de los alimentos Premium y Super Premium 
es que son de alta digestibilidad, lo que favorece la formación de 
heces fecales pequeñas, firmes y sin olor, dándole brillo y fuerza a 
su pelo y su desarrollo físico adecuado. Disponibles en cualquier 
momento, son prácticos, fáciles de servir y se pueden adquirir en 
tiendas especializadas para mascotas o en clínicas veterinarias.

Basset Hound Somalí Británico
Esta raza originaria de Francia, 
donde la palabra basset 
significa chaparrito, se carac-
teriza por sus patas cortas y 
sus orejas largas.

Los Basset se han usado en 
jaurías en la caza de liebres, 
venados y conejos donde sus 
características físicas se 
aplican perfectamente. 
Mucha gente piensa que son inactivos, lo cual es incorrecto. Una vez 
que han percibido un olor, no paran hasta localizar la fuente. Pueden 
cubrir largas distancia en poco tiempo por lo que deberán tomarse 
precauciones para que no escapen.

El Basset es una mascota perfecta porque disfruta de estar con niños, 
es buen vigilante y se adapta a la vida en la ciudad o en el campo.

Variedad de pelo largo del Abisinio. Atlético, salvaje, buscador 
aunque gentil, voz suave y gato de compañía. Largo y magro, con una 
capa larga (de diez a doce bandas en cada  pelo) suave y sedosa. 
Colores: azul, rojizo y rojo. Ojos: verdes o amarillo oro.
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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

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com
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V et e - t i p s
Claudicación en mi Mascota
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Una causa de preocupación para los propietarios de 
mascotas es, definitivamente, el momento en el que 
presentan claudicaciones o cojeras.

Cuando un perro se lastima al estar jugando o cuando 
nuestro gato en sus incansables aventuras salta de 
una barda o un mueble y resbala o al momento de caer 
no lo hace de una manera adecuada, y empiezan a 
cojear, nuestra reacción inmediata es revisarlo tratan-
do de ver si le pasó algo malo. Desgraciadamente no 
siempre se tienen los conocimientos para poder 
determinar si únicamente fue el golpe y se encuentra 
en buenas condiciones. 

La causa más frecuente de claudicación en nuestras 
mascotas es en primer lugar un traumatismo (golpe) 
que las más de las veces es ocasionado por un 
accidente o un descuido. Si la mascota es capaz de 
desplazarse por sus propios medios, será necesario 
llevarlo con cuidado  a fin de que le realice los 
exámenes pertinentes y le brinde la mejor atención 
con menor riesgo para nuestra mascota.

Sin embargo, hay situaciones en las que sin causa 
aparente nuestra mascota empieza a cojear. Esto 
puede ser provocado por problemas del orden 
nutricional, principalmente en aquellos casos en los 
que poseemos una raza grande o gigante como el 
Mastín Napolitano, Rottweiler o Pastor Alemán, en las 
cuales la automedicación y los cariños mal entendidos 
hacen que no tengan un desarrollo adecuado lo que 
llega a producir que las extremidades se empiecen a 
arquear o que su apoyo se haga con toda la planta del 
pie en vez de con los dedos y por ende se presente la 
claudicación.

Cuando nuestra mascota es nutrida con alimentos 
balanceados Premium o Super Premium es innecesa-
rio administrar suplementos alimenticios, ya que 
proveen proteínas de alta calidad que ayudan a 
construir y mantener huesos y músculos más fuertes, 
favorecen la masa corporal ideal que ayudará a 
aumentar su longevidad y además presentan una 
relación óptima entre proteínas y grasas, lo que ayuda 
a evitar la obesidad de la mascota.
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Laberinto
Gato esta enfermo ayudalo a llegar al veterinario. Tienes máximo 3 minutos.  

Una mascota sana . . .  es una mascota fe l iz !  

!

J u e g o


