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La obesidad es la forma más importante de malnutrición que se observa en los 
animales de compañía. Se trata de un trastorno patológico caracterizado por la 
acumulación de grasa en cantidad muy superior a la necesaria para el 
funcionamiento óptimo del organismo. Un exceso de peso igual o superior al 20% 
del normal indica, generalmente, obesidad. Se da por la excesiva ingestión de 
energía, y este exceso de energía se acumula en forma de grasa, produciendo un 
aumento de peso y cambios en la composición corporal.

Los perros y gatos obesos tienen mayor riesgo de presentar trastornos crónicos de 
salud, como desarrollo de hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa y diabetes. 
Además, contribuye al desarrollo de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. 
Los animales obesos pueden presentar intolerancia al calor y al ejercicio, trastornos 
locomotores y artritis, además de sufrir mayor susceptibilidad a enfermedades 
infecciosas.

Los alimentos Premium y Super Premium están diseñados para proporcionar a 
perros y gatos todos los nutrientes necesarios para mantenerse sanos en cada 
etapa de su vida, dependiendo del tipo de actividad que desempeñen. 

VETE-TIPS

MC MVZ Gerardo
Garza Malacara

aracalam@prodigy.net.mx

NUTRI-TIPS
Tipos de alimentos comerciales para mascotas 

En México, al igual que en las economías llamadas 
del primer mundo, se está logrando que la mayoría 
de los dueños de mascotas alimenten a sus perros 
y gatos con dietas industrialmente elaboradas y 
disponibles comercialmente. El médico veterinario 
debe tener un conocimiento detallado de estas 
dietas y debe estar familiarizado con los tipos de 
alimento disponibles y la capacidad de éstos para 
satisfacer las demandas de nutrientes de la 
mascota, preocupación que debemos reconocer en 
sus propietarios, por lo que también debemos 
estar capacitados para interpretar la información 
contenida en las etiquetas y empaques así como 
las declaraciones nutricionales ya que los cambios 
recientes en las etiquetas de los productos de 
consumo humano y el creciente interés del público 
en general sobre la importancia de una nutrición 
adecuada, ha dado como resultado un mayor 
interés por conocer qué tipo de alimentación 
reciben sus mascotas. Por lo tanto, es importante 
un esencial entendimiento de su significado y esto 
se aplica tanto para los alimentos procesados 
industrialmente como a los hechos en casa.

Los alimentos húmedos, debido a la gran 
aceptabilidad que tienen por parte del perro y del 
gato, se han hecho de gran popularidad. Su 
digestibilidad es muy buena y por lo tanto la 

disponibilidad de los nutrientes es alta. Es posible 
alimentar satisfactoriamente tanto a perros como 
a gatos únicamente con estos productos, y la 
cantidad de alimento a suministrarse dependerá 
del tamaño de la raza. 

Los alimentos semihúmedos son los tipos de 
alimentos carnosos para perros y gatos, con 
contenidos de humedad entre 15% y 30%. Estos 
productos pueden elaborarse a partir de una gran 
variedad de ingredientes, incluyendo carnes, 
subproductos cárnicos, soya u otros concentrados 
de proteína de origen vegetal, cereales, grasas y 
azúcares.

Los alimentos secos para gatos se venden como 
bizcochos, horneados y extruidos o expandidos, o 
como mezcla de carne y hojuelas; mientras que, en 
el caso de alimentos secos para perros, vienen en 
formas similares, pero difieren en el contenido de 
ingredientes.

Los alimentos Premium y Super Premium están 
diseñados para brindarles a las mascotas una 
nutrición adecuada en base a su raza, estilo de vida 
y edad.

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

Obesidad

Conocido también como Antiguo Mastín Inglés. Esta raza gigante fue 
conocida por siglos como perro de combate, cazador y guardián, pero 
actualmente es un compañero gentil y valiente protector. Su pelo es corto y 
denso, con marcas negras en los belfos, nariz y orejas. Por su gran tamaño, 
necesita un jardín suficientemente grande, con espacio para correr y hacer 
ejercicio. El Mastín es un excelente guardián, capaz de atemorizar a 
cualquier intruso simplemente con su talla. Una caminata diaria será 
suficiente para mantenerlo feliz.

Variedad de pelo largo del Abisinio. Atlético, salvaje, buscador, aunque gentil, 
voz suave y gato de compañía. Largo y magro, con una capa larga (de diez a 
doce bandas en cada pelo) suave y sedosa. Colores: azul, rojizo y rojo. Ojos: 

verdes o amarillo oro.

Somalí Británico

Mastín Inglés
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Una mascota sana es una mascota feliz 

RAZA-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) 
y correo electrónico.

CLUB DE MASCOTAS
CON TACTO
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



Colorea la mandala con forma de perro 


