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 ¡Una mascota sana  es una mascota feliz!
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El Alimento que más se adecúa a mi mascota
MC MVZ Gerardo Garza Malacara 
aracalam@prodigy.net.mx

 Los perros y los gatos, al igual que todos los animales, se 
alimentan para obtener los nutrientes y energía necesa-
rios para mantener una vida sana y realizar las diversas 
funciones de la vida diaria, como corretear a una mariposa 
o jugar con una pelota, y con ello obtener una convivencia 
con nosotros los humanos. Esto sólo se puede lograr a 
través de una alimentación que se ajuste a su estilo de 
vida, etapa de vida, ambiente en el que habita, con 
alimentos adecuados que sean ingeridos con gusto y que 
contengan los nutrientes necesarios para considerarse 
como una dieta balanceada. 

Una dieta balanceada se puede explicar como la 
mezcla de ingredientes de donde se obtiene la energía 
y los nutrientes esenciales requeridos para mantener 
a nuestra mascota en un estado de salud apropiado 
para su estilo y etapa de vida.

Cada etapa de la vida presenta necesidades dietéticas 
muy especí�cas. Tan simple como el que un gato no es un 
perro chiquito, y al mismo tiempo es diferente un cacho-

rro de un adulto, o un perro de alto rendimiento y uno 
que no hace ejercicio, lo cual no es bueno ya que la inacti-
vidad favorece la obesidad.

Es por esto que el médico veterinario debe dar orienta-
ción para cada caso en particular ya que en cada uno se 
necesita una dieta que sea balanceada para de esta 
manera mantener y asegurar la administración de 
nutrientes a nuestra mascota en forma correcta y 
su�ciente para mantenerlo en forma y saludable.

Entonces lo primero que salta a la mente es, ¿cómo deter-
mino qué alimento debe ser administrado a mi mascota 
para que le provea una dieta balanceada? Y la respuesta 
la podemos obtener de nuestro médico veterinario, 
quien después de hacer un estudio exhaustivo nos podrá 
orientar y recomendar el mejor alimento para nuestra 
mascota de acuerdo a su raza, sexo y demás factores que 
deben ser considerados para su correcta nutrición. 

Setter Inglés Rizado Americano 
Esta raza es una de las más 
antiguas de los perros de 
muestra, reconocida como el 
mejor perro cazador de aves. Su 
conformación es la de un 
mesomorfo ligero y su cuerpo 
tiende a formar un rectángulo. 
Es un perro potente pero sin pesadez, con formas muy 
elegantes, de músculos largos y de buena conformación 
ósea, su stop es muy acentuado, tiene ojos muy 
expresivos y de mirada suave, sus labios son de 
desarrollo ligero y no deben ser �ácidos, sus orejas son 
de inserción baja, muy ágil en sus movimientos.

Su temperamento es apacible; es muy inteligente, 
entusiasta en su trabajo, dócil y noble con los 
miembros de su familia.

Su pelaje es delgado, lacio y de 5 a 6 centímetros de 
largo, de textura sedosa. Forma �ecos en la parte 
inferior del cuello, esternón, borde posterior de las 
extremidades y en la cola.

El color es variable, siendo blanco con negro, blanco con 
naranja, blanco y castaño los más frecuentes pero 
también se pueden presentar el tricolor, blanco con 
negro y tonalidades fuego.

Su talla va de 55 a 62 centímetros y su peso de 20 a 30 
kilos. Para mantener su condición corporal ideal se 
puede alimentarlos perfectamente con 5 tazas de 
alimento balanceado al día. 

Su país de origen es Turquía y 
también se le conoce como 
Gato Turco Nadador y Turco del 
Lago de Van. Este gato es una 
variedad más maciza que el 
Angora. Es particularmente 
rústico, robusto y muy vivaz, 
además le agrada nadar. 

Se adapta a la vida en departamento pero es 
recomendable que tenga un jardín. Su desarrollo es 
lento y mostrará su belleza y madurez de�nitiva a 
los 3 ó 5 años de edad.

Su cabeza es mediana o grande pero siempre tan larga 
como ancha, con los contornos redondeados sin 
presentar ninguna línea recta, de pómulos altos. Sus 
orejas son grandes, anchas en la base y con las puntas 
ligeramente redondeadas. 

Su cuerpo es largo, grande y fuerte, con una caja 
torácica redondeada y ancas bastante anchas. Su cola 
es mediana de longitud, gruesa, bien tupida, hirsuta y 
con penacho. El pelaje va de semilargo a largo y es 
suave, sedoso, sin pelusa lanosa. El cuello bastante 
poblado de pelo largo al igual que la grupa. Su pelaje 
es de color blanco puro con manchas simétricas de 
color rojo o crema separadas por una �ama blanca en 
la base de las orejas; en la grupa se extiende otra 
mancha hasta la punta de la cola.

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

Mucha gente dirá ¿lavarle los dientes a mi perro o a mi 
gato? Qué irrisorio, ¿por qué razón lavárselos? 
Simplemente por el mal olor que tendrá su boca 
(halitosis) y porque al percibirlo lo que generalmente 
hacemos es apartarlo pensando que lo que requiere es 
un baño, cuando el olor ofensivo emana de su hocico.

Las nuevas formulaciones de alimentos balanceados 
Premium y Super Premium pueden ayudar a reducir la 
formación de estos cálculos dentales conocidos por 
todos como sarro, sin embargo esto no es excluyente de 
la higiene bucal. Esta acumulación de sarro puede traer 
como consecuencia, además del olor fétido, el 
alojamiento de bacterias en las válvulas del corazón, 
provocando soplos que pondrán en riesgo la vida de 
nuestra mascota, o daño en el hígado y riñones. 

La limpieza dental debe realizarse de manera rutinaria, 
cepillando los dientes diariamente con un cepillo 
especial para perro o para gato, que son de cerdas 
suaves para no producirles malestar en la boca, y pasta 
dental especial para ellos. Nunca debemos emplear la 
pasta de dientes para humanos ya que están elaboradas 
para escupirse, no para tragarse; como las macotas no 
saben escupir, al sentir algo en su boca tendrán la reacción 
natural de tragarla, lo cual puede provocarles trastornos 
digestivos y metabólicos muy severos. 

La técnica de lavado de dientes es muy similar a la que 
empleamos nosotros, lo cual quiere decir que los dientes 
se deben limpiar con movimientos dirigidos de la encía 
hacia la punta del diente, tanto por la parte externa 
como por la interna; en el caso de las muelas, los 
movimientos deben ser circulares. 

También se pueden emplear dedales de goma para 
realizar tanto la limpieza como el masaje a las encías, o en 
el último de los casos, una gasa enrollada en nuestro dedo 
índice. Para realizar esta higiene podemos utilizar 
simplemente agua, lo más importante será retirar los 
restos de alimento que queden entre los dientes y muelas, 
principalmente las más profundas que es en donde más 
se acumula y sobre todo por el área 
que se ve al abrir el hocico.

La limpieza dental realizada a 
intervalos regulares ayudará a 
promover la salud dental 
y la longevidad de 
nuestro querido amigo, 
junto con la nutrición 
adecuada brindándoles 
alimentos Premium o 
Super Premium para su 
mantenimiento o 
desarrollo. No dejemos que 
nuestra mascota presente estos 
problemas, hagámonos 
responsables de su cuidado y 
disfrutemos de la convivencia 
con ella. 

Una mascota sana es una 
mascota feliz

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

    /MascotaSanaMascotaFeliz

Limpieza dental

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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Diferencias  

Juegos

Encuentra las 6 diferencias entre las dos imágenes 


