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¡Lo Quiero mucho! Pero estoy embarazada

MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

“Oye Claudia fíjate que me enteré que tu hijo puede nacer mal o 
puedes abortar si tienes animales en tu casa”… Típica frase de 
alguna “amiga” cuando la otra está embarazada.

Estos comentarios su hacen principalmente cuando se tiene un 
gato en casa y éste pudiera padecer de toxoplasmosis. Aunque el 
gato pueda presentar este parásito, lo elimina sólo durante un 
pequeño periodo de su vida ya que los gatos son los huéspedes 
definitivos y una vez que ingresa a su organismo se va a sangre y 
ahí se queda, produciendo anticuerpos que lo defenderán de 
futuras infecciones. 

Para que una persona se infecte de toxoplasmosis tendría que 
comer las fases infectantes, las cuales se encuentran en el excre-
mento del gato, lo que hace prácticamente imposible que el gato 
sea fuente de infección. No imposible pero poco frecuente, el 
parásito pudiera estar presente en la carne mal cocida o en la 
ensalada mal lavada; éstas pueden y suelen ser las fuentes más 
frecuentes de contaminación para el toxoplasma o toxoplasmosis 
en los humanos. 

Es necesario que sepan que será muy difícil  que los gatos que se 
mantienen en condiciones controladas de alimentación, higiene y 
con un esquema de vacunación y desparasitación adecuado y 
vigente lleguen a presentar este padecimiento, que no sólo es 
transmitido a las mujeres también a los hombres, aunque 
presentando otra sintomatología.

Generalmente los gatos infectados son aquellos que se alimentan 
con animales vivos, producto de su cacería, como aves y ratones 
infectados, o por el consumo de carne cruda contaminada como 
parte de su dieta por lo que se puede casi limitar a gatos que son 
callejeros o sin dueño

En conclusión, si nuestro compañero está bajo control y super-
visión veterinaria, perfectamente podrá seguir compartiendo con 
usted, disfrutando de su embarazo sin problema alguno para nadie. 

Maltés Pelicorto Exótico
Es una de las razas más antiguas, 
originario de la isla de Malta aunque 
hay quienes piensan que es originar-
io de Dalmacia. Es una raza seleccio-
nada en Italia con sangre de Spaniel 
enano y de Perro de Aguas enano. En 
la actualidad se ven regularmente 
dentro de las exposiciones caninas.

Es un perro de compañía, pequeño y armonioso en relación con los 
perfiles; elegantísimo; con cabeza, cuerpo, cola y miembros cubiertos 
de sedoso pelo blanco, brillante y largo; de carácter vivaz e inteligen-
te, muy apegado al amo. Por la vistosidad y blancura de su pelaje, 
figura entre los perros de compañía preferidos.

Origen: Norteamérica. Se trata de 
una raza resultado del cruzamiento 
entre el Persa y el Pelicorto Ameri-
cano. Del Persa obtuvo toda su 
estructura, su tipo rechoncho, el 
cráneo masivo y chato y su hermo-
sa expresión. Del Pelicorto Ameri-
cano heredó el pelaje corto, 
aunque ligeramente más largo, suave y afelpado. Es una raza muy 
atractiva que se presenta, gracias a la herencia de las dos razas que 
le dieron origen, en una gran gama de patrones y colores, incluyendo 
el esquema de puntos.
Este inteligente, dulce, naturalmente pensativo es un buen ratonero 
y un gato ideal para departamentos. De cuerpo corto, masivo, muscu-
loso y elegante, con capa de pelo mediana y muy densa. Colores: 
varios con específico color de ojos.
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C o nta ct oC l ub  d e  M a s c o ta s

Casa e hijos, importantes para la elección de una mascota

MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Definitivamente, factores importantes para la elección de una mascota son el lugar en donde 
vivimos y la edad de nuestros hijos. Empezaremos con la selección de acuerdo a nuestra casa. Se 
puede considerar que realmente aquellas personas que cuentan con una casa con jardín mediano 
o grande pueden tener casi cualquier raza de perro, y la elección dependerá de otros factores 
como el estilo de vida y la disposición de tiempo para dedicarle al nuevo compañero.  

Los gatos son animales impresionantemente interesantes pero pocas personas se dan la oportuni-
dad de comprobarlo. En estos tiempos en los que no se cuenta con mucho tiempo ni dinero, tener 
un gato como mascota puede ser una gran opción sin importar la edad de los hijos o el espacio 
con el que se cuente en nuestra casa. 

La alimentación basada en alimentos Premium o Super Premium de muy buena calidad será la 
solución para la nutrición de nuestra mascota sin importar que se trate de un perro o un gato. 
Existe una gran variedad de alimentos, secos en forma de croquetas, húmedos enlatados y 
semihúmedos, que son croquetas con una consistencia más blanda y posiblemente de mayor 
palatabilidad. Estos alimentos  facilitan la alimentación adecuada de las mascotas, ahorrando  
tiempo que los propietarios podrán disponer para la sana convivencia con su mascota, consid-
erada como un miembro más de la familia.

Representante en México

Grupo PM 
Av. Coronel Ahumada 204 

Col. Lomas del Mirador 
Cuernavaca, Morelos 

C. P. 62350 
Tel.: (777) 316 7370 
Fax: (777) 316 7369 

www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com

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



Crucigrama “Razas de Perros”
Imprime y completa el crucigrama utilizando las razas de perros mencionanos en los Mascotas Tips
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1. Es una de las razas más antiguas, originario de la isla de Malta. Es 
una raza seleccionada en Italia con sangre de Spaniel enano y de 
Perro de Aguas enano.

2. Se desarrolló en Wurttemberg y es conocido en todo el mundo. 
Se encuentra clasificado entre los perros guardianes aunque tiene
aptitudes notables para cazar.

3. Al parecer se obtuvo a partir del Greyhound y de algunos Terriers. 
Es un perro de talla mediana que da la impresión de potencia 
muscular y de fuerza. 

4. 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.

5. Esta raza originaria de Francia, donde la palabra basset significa 
chaparrito, se caracteriza por sus patas cortas y sus orejas largas.

6. Es una de las razas más antiguas, originario de la isla de Malta. 
Es un perro de compañía, pequeño y armonioso en relación con los 
perfiles; elegantísimo; con cabeza, cuerpo, cola y miembros cubier-
tos de sedoso pelo blanco, brillante y larg.
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