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Cuando una perra ha tenido cachorritos pueden pasar 
un par de semanas hasta que los dueños de la perra se 
empiecen a preguntar hasta cuándo los pequeños 
tienen que depender solamente de la leche materna. 
 
La leche materna es el primer alimento que consumen 
todos los cachorros de todos los mamíferos. Al principio 
la leche llamada calostro contiene anticuerpos indis-
pensables para ayudar a los cachorros a defenderse 
de los organismos dañinos que pudieran atacarlos. 
Después de aportar las defensas, la leche aporta los 
nutrientes que los cachorros necesitan para desarrol-
larse adecuadamente durante las primeras semanas 
de vida. El problema surge cuando a los cachorros les 
comienzan a brotar los dientes. Las perras, al sentir 
dolor por los dientecitos afilados de sus retoños, 
comienzan a dejarles de dar de comer. Los cachorros 

comienzan entonces a buscar alguna otra fuente de 
alimento. 

Lo ideal es hacer el cambio de la leche materna al 
alimento sólido de manera paulatina. Para introducir el 
alimento sólido en los cachorros se puede mezclar con 
agua o leche especial para cachorro dejándolo remo-
jar unos minutos antes de ofrecerlo. Lo puedes hacer 
cuando los cachorros cumplan alrededor de las cuatro 
semanas de edad.

No dudes en consultar a tu veterinario. Recuerda que la 
primera vacuna se aplicará alrededor de las seis 
semanas de edad y puedes aprovechar para recibir 
recomendaciones sobre la correcta alimentación de tu 
cachorro en esta importante etapa.

Origen: Egipto. Raza de patrón 
moteado naturalmente, (Mau 
significa gato) desciende de 
gatos de antiguos faraones. 
Esbelto, musculoso, amigable en familia, 
huraño con los extraños. Capa de pelo sedosa, 
fina y densa. Colores: plata, bronce y humo. 
Ojos: verde grosella.

El también conocido como 
“Westie” es un perro muy inteli-
gente, con parentesco cercano 
con el Cairn Terrier. Como esta 
raza trabajaba entre las rocas persiguiendo zorras y 
tejones, algunos criadores preferían el color blanco 
para distinguirlos fácilmente en el campo. Los ojos 
son obscuros; los párpados, nariz, piel, labios y uñas 
deben ser negros. El Westie es un buen perro 
guardián y excelente mascota tanto en la ciudad 
como en el campo. Le encanta hacer ejercicio por lo 
que se recomienda jugar con él diariamente.
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EL PARVOVIRUS

Parvovirus es el nombre de una enfermedad producida por un virus que destruye la mucosa intestinal producien-
do una diarrea con presencia de sangre. Decir que un perro tiene parvovirus simplemente porque presenta una 
diarrea hemorrágica equivale a pedir un kleenex en vez de un pañuelo desechable. No todos los pañuelos 
desechables son iguales ni tienen las mismas características y aunque en este caso la analogía no compromete 
la vida de ningún ser vivo, sirve para ejemplificar que no todas las diarreas con sangre son producidas por el 
parvovirus. Desgraciadamente, el parvovirus cobró tantas vidas en la década de los ochentas que se convirtió en 
una moda de la cual pocos pueden escapar.

Existe una gran variedad de enfermedades que producen este mismo signo y cuyo tratamiento es diferente al 
utilizado para tratar el parvovirus. Pensar que una diarrea con sangre es parvovirus sin realizar ninguna prueba 
diagnóstica disminuye de manera considerable las probabilidades de salvar al paciente.

Todas las diarreas, independientemente de su origen y sobre todo si contienen sangre, comprometen la vida de 
tu mascota. Lleva a tu perro al veterinario lo más pronto que puedas. La mayoría de las diarreas hemorrágicas 
son curables si se encuentra la causa y se tratan a tiempo.

Una mascota sana es una mascota feliz

VETE-TIPS

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

CONTACTO

Grupo PM

Av. Coronel Ahumada #204  

Col. Lomas del Mirador  Cuernavaca, 

Morelos, México C.P. 62350

Tel.: +52 (777) 316 7370

grupopm@grupopm.com

www.grupopm.com

REPRESENTANTE EN MEXICO:-

MascotaSanaMascotaFelizwww.mascotaspfi.com
¡Una mascota sana es una mascota feliz!
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