
Los accidentes suceden en casa

Contacto
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

Club de mascotas

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

Amiguito:

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

/MascotaSanaMascotaFeliz
mascotasanamascotafeliz

Vete-tips

MC MVZ Gerardo Garza Malacara 

Cada vez más personas buscan más y diversas alternativas para la salud de sus masco-
tas. Algunos médicos veterinarios dedicados al cuidado de las mascotas sostienen que 
los dueños de éstas se han convencido, a través de sus propias experiencias positivas, de 
que sus perros o gatos también gozan de los beneficios de las técnicas alternativas. 

El principio básico de la medicina homeopática, simili similibus curant, 
consiste en el tratamiento del mal por el mal, a través de un producto 
o substancia (de origen animal, vegetal o mineral) responsable de 
un padecimiento cualquiera, que se diluye hasta alcanzar una 
dosis infinitesimal que permite combatir la enfermedad.

La homeopatía es un tipo de medicina diferente, con caracterís-
ticas propias y bien definidas que se ha desarrollado a partir de 
una doctrina fundada en las leyes naturales. Se considera que 
toda manifestación de enfermedad responde a un estado 
previo de desequilibrio, de sensibilidad, de predisposición que 
posibilita que el cuerpo se enferme tanto en lo físico como en 
lo psíquico, ya sea por factores internos o externos. 

Para llegar a un diagnóstico, el médico veterinario homeópata no 
sólo investigará la enfermedad aparente mediante radiografías, 
ecografías, análisis o métodos que considere apropiados, también 
necesita hacer un examen profundo de la fuerza vital, en donde se 
requiere del apoyo absoluto y fidedigno del propietario, ya que se 
realiza un interrogatorio en donde se intentará conocer los gustos 
del paciente, sentimientos, sensibilidad al frío, al calor u otros 
factores climáticos, sus reacciones ante distintas situaciones, la 
forma en la que duerme, su humor al levantarse, su estado de 
ánimo, sus formas de relacionarse, en fin una serie de datos para 
lograr establecer un cuadro que defina la individualidad de cada 
paciente (que no es posible en el caso de la medicina veterinaria de 
manera directa con el paciente), que es único e irrepetible. 

Origen: Inglaterra. Es una raza que no ha alcanza-
do mucha popularidad a pesar de su interesante 
color café intenso. Un 
color único (como un 
puro habano) da a este 
elegante y vivaz gato su 
nombre. Una fiel mas-
cota. Capa de corta a 
mediana, tersa y lustro-
sa. Color: café castaño. 
Ojos: verde reluciente. 
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Nutri-tips

La raza a la que se le ha acreditado salvar a perso-
nas perdidas en la nieve recibe su nombre del 
Hospicio del Gran San Bernardo, en Suiza, donde 
los monjes han criado la raza desde el siglo XVII.

Los monjes trataron de lograr perros más grandes 
y mejorar el pelaje del San Bernardo mediante la 
cruza con el Terranova, lo que dio como resultado 
a los primeros San Bernardo con pelo largo. Actual-
mente ambos tipos de pelaje son aceptados.

Esta es una raza muy grande y poderosa. El pelaje 
puede ser corto y pegado al cuerpo o de longitud 
media y ondulado, en color blanco con marcas 
rojas o rojo con marcas blancas. Las marcas blan-
cas en el pecho, patas, punta de la cola, cabeza 

y cuello son indispensa-
bles. Necesita mucho 
espacio tanto dentro 
como fuera de la casa 
para ejercitarse.
El San Bernardo es mag-
nífico con los niños y un 
guardián excelente.

Raza-tips
San Bernardo

Café Habana

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

La nutrición de las mascotas es una ciencia que ha evo-
lucionado durante décadas y ha logrado avances signi-
ficativos en años recientes. Las investigaciones que se 
realizan día a día tienen el objetivo de asegurar que 
reciban una nutrición adecuada para que sean capa-
ces de realizar sus actividades diarias de acuerdo a su 
etapa de vida (cachorros/gatitos, adultos, en periodo 
de reproducción, etc.), estilo de vida, edad y fisiología. 
Se puede considerar que una buena nutrición es la 
mejor medicina preventiva para perros y gatos.

Los alimentos para mascotas etiquetados como “com-
pletos y balanceados” o con términos similares, son 
formulados cuidadosamente y procesados con preci-
sión para ofrecer toda la nutrición necesaria para 
perros y gatos, como lo determina la Association of 
American Feed Control Officials (AAFCO). La mayoría 
de los productos de alimento para mascota elabora-
dos en Estados Unidos o por empresas de Estados 
Unidos cumplen con este requerimiento.

Los productos de alimento para mascotas Premium y 
Súper Premium incluyen ingredientes similares a otros 
productos, pero en diferentes proporciones o variacio-
nes. Por ejemplo, estos productos pueden tener un alto 
porcentaje de carne o harina/subproductos de carne 
o bien pueden contener niveles específicos de ácidos 
grasos.

Beneficios que obtiene tu mascota

Los alimentos procesados de alta calidad, completos y 
balanceados mantienen la salud de la mascota y 
ayudan a los sistemas naturales de perros y gatos, 
como son:  
• Piel y pelo
• Tracto digestivo
• Tracto urinario
• Sistema inmunológico

¡Una mascota sana es una mascota feliz!

Homeopatía en Mascotas

¡Una mascota sana
es una mascota feliz!



¿Qué camino deberá seguir?
Juego El perrito quiere llegar a su casa. 


