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 ¡Una mascota sana  es una mascota feliz!
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Un gato no es un perro chiquito
MC MVZ Gerardo Garza Malacara 
aracalam@prodigy.net.mx

Con el paso del tiempo, los gatos han dejado de ser 
los cazadores de ratones para convertirse en un exce-
lente animal de compañía, haciendo indispensable 
conocer sus requerimientos nutricionales especí�cos. 
Hoy en día se reconoce que la nutrición correcta y los 
cuidados durante toda la vida hacen que su salud sea 
mejor, su longevidad sea mayor y su calidad de vida 
mejore.

Los gatos, a diferencia de los perros, tienen una actividad 
de la glucocinasa hepática muy baja y debido a esto 
presentan una capacidad mínima para metabolizar gran-
des cantidades de carbohidratos al igual que algunos 
fármacos, por lo que su requerimiento de proteína es 
mucho más elevado, considerándose al gato como un 
carnívoro estricto.

La textura del alimento es primordial en la nutrición 
felina ya que será parte muy importante para la palatabi-
lidad y el consumo de, haciendo que por esta textura los 
gatos acepten los alimentos balanceados secos de muy 
buen agrado.

Los gatos alcanzan la edad adulta entre los 10 y los 12 
meses de vida, y en la actualidad, gracias a los avances 
en cuanto a medicina y nutrición se re�ere, pueden llegar 
a vivir de 18 a 20 años.

Un gato es considerado como de edad avanzada alre-
dedor de los 7 años debido a la prevalencia de enferme-
dades relacionadas con la edad y a la serie de cambios 
que se suceden dentro de los parámetros de tipo conduc-
tual, físico y metabólico asociados a esta etapa. En los 
animales sanos, el envejecimiento se relaciona con cam-
bios metabólicos que modi�can las recomendaciones 
nutricionales de cada etapa de la vida.

Para evaluar a un gato se requiere de un chequeo 
completo del animal, de su medio ambiente y de los 
factores de riesgo de enfermedad. La evaluación de la 
mascota establece los objetivos de la alimentación, la 
identi�cación de factores de riesgo de enfermedad (gato 
con vida dentro y fuera o fuera de la casa) y sus factores 
nutricionales especí�cos. En cuanto a la evaluación del 
género (hembra o macho) en cuestión de desarrollo y 
velocidad de crecimiento, no hay grandes variaciones 
salvo en la etapa de gestación y lactación, en donde las 
demandas nutrimentales se ven incrementadas por el 
desarrollo de los gatitos y la preparación para el parto.

Dálmata Rizado Americano 
Es un perro con un gran olfato 
por lo que se le considera un 
excelente perro rastreador.

Es un perro fuerte, balanceado, 
bien musculado, activo, 
inteligente y de porte elegante. 

Debe presentar un per�l simétrico sin presentar rasgos 
de tosquedad o torpeza, capaz de gran resistencia y 
velocidad. Su temperamento es dócil y amable, nunca 
tímido o agresivo.

Esta raza presenta pelo duro y denso, de aspecto liso y 
brillante. El color base de las dos variedades es el blanco, 
y el color de las manchas en la variedad manchas negras 
debe ser negro intenso y bien de�nido. En la variedad 
de manchas de color café-hígado deberán ser de color 
café muy obscuro y las manchas nunca se deben 
mezclar unas con otras, deben estar bien de�nidas y 
distribuidas por todo el cuerpo y deberán medir entre 1 
y 4 centímetros.

El tamaño del perro será de 50 a 61 centímetros con un 
peso que deberá �uctuar, de acuerdo a su tamaño y 
sexo, entre los 22 y 25 kilos.

Su país de origen es Estados 
Unidos. Es un gato de carácter 
equilibrado, de temperamento 
estable, travieso, juguetón, de 
buen talante, que casi no maúlla. 

Es sociable, afectuoso y sensible, 
muy apegado a su amo. Acepta a 
sus congéneres y a los perros y 
aprecia a los niños. Es muy activo por lo que necesita 
hacer ejercicio, por lo que es recomendable que cuente 
con un jardín cercado.

Su cabeza es mediana, un poco más larga que ancha; 
su cara plana tiene nariz recta y mentón �rme. Sus 
orejas son medianamente grandes, anchas en la base 
con puntas redondeadas, sus ojos son grandes, en 
forma de nuez, separados y de color vivo, profundo y 
uniforme.

Su pelaje presenta dos variedades: una de pelo semilar-
go, sedoso, �no y con pelusa escasa, que es el más 
común; y el de pelo corto �no sedoso, pegado al 
cuerpo con poca pelusa. Se admiten todos los colores.

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

Frecuentemente perros o gatos son llevados al 
consultorio con el problema de gases, �atulencias, que 
por lo general son causa de malestar por parte de los 
propietarios, sobre todo cuando se tienen visitas en casa.

La presencia de �atulencias llega a producir no sólo 
inconvenientes para nosotros como propietarios, sino 
que también presenta malestares en nuestra mascota al 
presentarse cólicos que en de�nitiva son molestos para 
ellos también. Evitar ofrecerles restos de comida de 
mesa o elaborar una dieta casera 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. 

Cuando los gases son ocasionales, 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 a mantenerlos en el jardín o en el patio, mientras 
que lo correcto sería llevarlo al veterinario.

Generalmente esos gases son de olor muy fétido y se 
pueden atribuir a varios factores los cuales deben ser 
evaluados detenidamente por el médico veterinario 
zootecnista. Algunas de las causas que predisponen la 
formación de gases a nivel de intestino son: 

alimentación con desperdicios de mesa, ofrecer 
alimentos elaborados en casa, ofrecer 
el alimento libremente sin control, 
y falta de ejercicio. 

Lo primero que se debe hacer es 
ofrecer alimento procesado como 
única fuente de 
alimento, de 
preferencia alimentos 
Premium o Super 
Premium, los cuales 
incluyen ingredientes 
similares a otros 
productos pero en 
diferentes proporciones o 
variaciones, brindando 
mayores bene�cios a los 
perros y gatos. Además de que 
el médico veterinario podrá 
guiarnos en caso de que se 
requiera alguna dieta especial 
para la solución de este problema, 
el horario de alimentación 
también será importante.

Una mascota sana es 
una mascota feliz

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

    /MascotaSanaMascotaFeliz

Huyo… Mi perro tiene gases

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

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

Representante en México
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Rompecabezas 

Juegos

Pega el rompecabezas sobre un cartón y recorta las piezas para divertirte con tus amigos


