#59.2
Edición Digital

MAYO 2020

#quedateencasa
#soypetmi

#59.2
MAYO 2020

Edición Digital
En esta versión
digital podrás
interactuar
con nuestros
patrocinadores!
#quedateencasa
y aprende sobre
cuidados de tu
mascota con
revista PETmi.

Revista PETmi es
GRATUITA. El contenido de
los articulos y publicidad
es responsabilidad
exclusiva de los autores
y anunciantes, por lo que
son ajenos a esta revista.
Hecha en Guatemala, CA.
Derecho de fotografías
Depositphotos.com
Freepik

INDICE

Haz clic en el tema que
quieras leer:

1
2
3
DISPLACIA DE CADERA en
4 perros
Consejos para bañar a tu mascota
casa en época de lluvia
5 enConsejos
para mantener la casa
6 limpia con mascotas
Beneficios de bañas de sol para
7 mascotas
¿Cómo identificar si un gatito es
hembra o macho?
Los gatos son más
independientes que los perros
4 razones por qué tu gato
duerme encima de tí

?

¿Como identificar si un gatito es
macho o hembra?
Esta es una pregunta que todoooos
solemos hacer y a pesar que quiza
hemos convivido con varios gatitos
durante toda nuestra vida, se nos hace
difícil identificar si un gatito cachorro
es macho o hembra.
Macho o hembra ¿Como
diferenciarlo?
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Aunque pueda parecer tarea fácil
a veces es complicado determinar el
sexo de nuestro felino y más si se trata
de un gatito bebé, incluso expertos
como los veterinarios a veces suelen
equivocarse al determinar el sexo.

Las gatitas de tres
colores suelen ser
hembras en su gran
mayoría; mientras los
que presentan una
tonalidad roja, suelen
ser machos.

En lo relacionado a la personalidad
los gatos machos suele mostrarse
más independientes y ariscos.
Por el contrario, las hembras son
especialmente cariñosas y sociables.
(OJO nunca hay que generalizar,
no todos lo felinos tienen la misma
personalidad)

Características físicas del gato macho
El gato macho en los genitales muestra el ano, el escroto y el pene.
El escroto está cubierto por pelo y podremos observar dos
pequeños testículos del tamaño del hueso de una cereza o de una
entera en el caso de uno adulto.
El pene nace de entre un montículo de pelo encima de los testículos
y sale de entre los muslos del felino. El ano y el pene están
bastante separados, al menos por unos 3 centímetros (1cm en caso
de los bebés).

Características físicas del gato hembra
La gata hembra tiene en los genitales,
el ano y la vulva.
El ano esta ubicado justo por debajo
de la cola, es muy fácil
de reconocer.
La vulva, a diferencia del
gato macho, tiene una
ranura de forma vertical.
La distancia de estos dos
será siempre la mínima
posible, de 1 Cm.

Un gato macho castrado
no tendrá testículos pero
sí podremos observar el
escroto como una pequeña
bolsita de piel suave y
vacía.
La castración previene
comportamientos agresivos
y enfermedades y evitamos
la sobrepoblación y el
abandono por camadas
indeseadas.

Los gatos son mas independientes
que los perros
M.V.Z. Miguel Ángel López

A pesar de que los gatos son animales sociales, en su relación con
los humanos, se comportan de manera más autónoma que los perros,
es decir, las conductas de los gatos en cuanto a temas de protección
y seguridad no son las mismas que las de los canes.
Mientras que los perros se sienten más seguros cerca de sus dueños,
los gatos no sienten esta seguridad protectora y por lo tanto, son
más independientes.
A los gatos se les ha catalogado como distantes y fríos, pero en
realidad estos animales no se unen a sus dueños esperando que
les den seguridad y protección, ya que ellos pueden hacerlo por sí
solos. Esto no significa que no tengan afecto por sus humanos.

El hecho de que no
demuestren la misma
alegría cuando ven
a sus dueños, no
quiere decir que no la
sientan, pues son tan
fieles como los perros.
A pesar de la independencia de los gatos y dependencia de los
perros, ambos necesitan de sus dueños para recibir afecto y para
que cubran algunas de sus necesidades, como salud y alimentación.

Un gato puede interactuar con su dueño, pero no depende de él para
sentirse confiado, ya que esta especie es más independiente yolitaria.
Por ello, los gatos son la mascota ideal para quienes trabaja largas
jornadas.
Los gatos adultos muestran mayor nivel de autonomía cuando
enfrentan situaciones inusuales y no confían ni en sus dueños
cuando se encuentran en un ambiente desconocido, ya que en
estas situaciones predomina su instinto natural de cazadores
independientes y solitarios. Se cree que la ansiedad que muestran
cuando no están sus dueños es realmente frustración.
Las visitas regulares al veterinario nos ayudarán a prevenir
enfermedades y a mejorar su calidad de vida. Adicionalmente
es muy recomendable que reciban una alimentación adecuada
basada en productos procesados de calidad Premium o Super
Premium, secos, húmedos o semihúmedos, de acuerdo a su etapa de
vida o actividad física, que derivará en una mejor relación con sus
dueños.
¡Una mascota sana es una mascota feliz!
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Los michis
se la pasan
durmiendo la
mayor parte del
día y tienen que
estar a gusto.

Cuando estas trabajando, o tomando una siesta o ya en la cama
para dormir, tu felino te busca y se acomoda encima de ti para
dormir dejandote inmovil ¿alguna vez te has preguntado por
qué lo hace?
1. Buscan comodidad y calorcito
A los gatos les gusta estar cómodos y calentitos por lo que
aprovechan cualquier lugar en el que dé el sol, por la noche
también buscan calor; y qué mejor fuente de calor que el cuerpo
de su humano cuando está tumbado en la cama o en el sofá.

“

razones
porquE tu
gato duerme
encima de ti

2. Ser centro de antención
Los gatos son los reyes, esto queda claro, son líderes por
naturaleza y su actitud lo deja claro. Su comodidad ante todo
y es lo más importante, y que le prestes atención cuando el lo
necesite.
3. Es una forma de demostrarte su amor
Los gatos son más independientes que otros animales pero
esto no quiere decir que no sean cariñosos.
También tienen la necesidad de estar acompañados y de
recibir mimos, ya que tienen una manera especial de demostrar
su amor como dar cabezazos, subirse encima o dormir sobre
alguna parte de su cuerpo.
4. Para protegerte
Algunas personas dicen lo contrario, pero
hay quienes cree que los gatos también
tienen un potente instinto protector, sobre
sí mismos y sobre sus humanos. Por eso
prefieren dormir sobre ti para asegurar
su bienestar y protegerles de intrusos o
energías negativas.

Ahora estamos seguros que querrás
que tu minino este todo el día encima
de ti, demostrando su cariño, aunque
el no lo admita.

Displasia de
cadera en perros
Si alguna vez has notado que tu perro tiene dificultades
en su movilidad sobre todo en la parte posterior de sus
caderas ¡OJO! Puede estar padeciendo de una “Displasia
de Cadera”
La displasia de cadera es una enfermedad ósea muy frecuente en los
perros, afecta a la unión del hueso de la pelvis y el fémur, los cuales
no encajan a la perfección, lo que provoca un desgaste prematuro de la
articulación y de los cartílagos que la conforman.
NORMAL

DISPLASIA

La displacia de
cadera es más
frecuente en perros
de talla grande y
hay razas más
predispuestas,
como el Pastor
Alemán, el
Labrador Retriever,
San Bernardo y
Rottweiler.

?

CÓMO SABER SI MI PERRO PADECE
DE DISPLASIA DE CADERA?
1.
2.
3.
4.
5.

Se niega a jugar durante largos periodos de tiempo, subir
escaleras, correr y/o saltar.
Camina con las patas traseras juntas dando pequeños brincos.
Siente dolor cuando le tocamos o le acariciamos la cadera.
Tiene dificultad para levantarse después de un reposo largo.
Se sienta siempre sobre un mismo lado con las patas juntas.
Las principales consecuencias
que tiene esta enfermedad
son relacionados a problemas
de movilidad que podemos
observar con el paso del tiempo
por la aparición de síntomas muy
marcados.

Si notas alguno de estos síntomas o comportamiento en tu
perro debes de llevarlo de inmediato al veterinario, el o ella
podrá confirmar si es o no una displasia de cadera mediante
una serie de exámenes y radiografías.

TRATAMIENTO PARA LA DISPLACIA
DE CADERA EN PERROS.
El tratamiento más común que se suele utilizar es aquel basado en
condroprotectores, que contienen condroitina, sustancia encargada de
evitar que el cartílago articular sufra un mayor desgaste, amortigüe los
movimientos y evite dolor a nuestro perro, es un producto perfecto para
perros con estos problemas.
Esta enfermedad se va desarrollando según va creciendo el perro,
pudiendo darse en el primer año de vida o incluso en edades más
avanzadas, dependiendo de la calidad de vida que le ofrezcamos a
nuestro perro, esto significa buena alimentación y cuidados adecuados
según la raza de perro que tengamos a cargo.

Si el diagnóstico llegará ser positivo hay algunos tratamientos
que pueden aliviar el dolor de tu perro, pero esta enfermedad es
degenerativa por lo que no hay nada que la cure por completo.
Dra Marlen Alvarez colegiado 1336.

5 consejos
para banar
en casa
a mi mascota
en época
de lluvia

En época de lluvia es más
probable que nuestras
mascotas se ensucien, ya sea
porque salieron al jardín
y regresaron con lodo o
porque les cayó lluvia y
para evitar esto decidimos
manternos dentro de casa,
entonces lo mejor será tener
un plan o rutina de higiene.

CONSEJOS PARA BAÑAR A MI
MASCOTA EN TEMPORADA DE LLUVIA
1. BAÑOS RÁPIDOS:
Si hace mucho frío los baños rápidos son lo
recomendado, incluso pueden ser baños de toalla
húmeda si no esta muy sucio o solamente baños de
áreas especificas (solo patas, por ejemplo).
2. BÁÑALO DENTRO DE CASA (O EN UN LUGAR
TECHADO):
Se aconseja bañar a tu mascota dentro de para evitar
corrientes de aire frio o que se vuelva a ensuciar.
Depende del tamaño de la mascota, puedes encontrar
el mejor lugar: La ducha o un lavamanos.
Luego de bañar a la mascota, limpia muy bien el lugar
para quitar los pelos y toda la suciedad que haya
dejado.
3. AGUA TIBIA:
El agua tibia se recomienda
incluso si hay calor, así que
en época de lluvia o con frío
usa agua tibia para bañar a
tu mascota.

¿Cuál es la
temperatura del agua
perfecta para el baño
de mi mascota? Si
es agradable para
tí, será igual para tu
mascota. Cuidado de
quemarle!

4. SECADO
Al terminar el de bañar a tu mascota, escurre con una
toalla seca y deja que se sacuda moviendo el cuerpo
para todos los lados.
Si lo permite y no se estresa puedes usar una secadora
de pelo. Es importante que no se queden con humedad
en el pelo, sobre todo si son de pelo largo ya que les
podria ocacionar hongos o enfermedades.
5. BAÑOS ESPACIADOS:
En época de lluvia no es necesario bañar con más
frecuencia a nuestras mascotas. Los baños deben de
ser espaciados y según las recomendaciones de su
raza, tamaño, edad o condición de salud. Recuerda
que el baño en exceso puede dañar su cuero
cabelludo y su grasa natural.

PIDE MÁS INFORMACIÓN

6 consejos
para mantener
la casa limpia
CON mascotaS
Para poder disfrutar de la vida en común con nuestras mascotas
y mantener un hogar limpio y saludable es necesario cumplir
ciertos requisitos básicos de limpieza, solo es cuestión de tomar en
cuenta algunos consejos:

1 NO MÁS PELITOS POR TODOS LADOS:
Cepillar a las mascotas ayuda a quitarles el pelo
muerto y de esta forma evitar que este termine en
el piso o todos lados. El cepilla diario es lo ideal,
pero sino al menos 2 o 3 veces por semana.
Para la limpieza de la casa la aspiradora en es
nuestra aliada, tanto para los sofás, el suelo y el
resto espacios donde se mantiene nuestra mascota.
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UTILIZA UN PAÑO HÚMEDO:

No uses un plumero (si es que aún lo usa alguien)
para limpiar el polvo, ya que solo conseguirás
esparcir la suciedad. Es mejor que pases un paño
húmedo por los muebles. Se llevará los pelitos que
pueda haber sobre ellos y también el polvo.

SU CAMA:

Trata de sacudir cada día la cama de tu perro,
incluidas sábanas, mantas, cojines o juguetes.
Procura además lavarlo todo una vez a la semana.

4 LA EDUCACIÓN ES
ESCENCIAL:

Acostumbra a tu mascota a baños
frecuentes (según su tipo de pelaje)
y sobretodo enseñándole a hacer sus
necesidades en un lugar específico
para que la limpieza resulte más
fácil.
Recuerda que los animalitos tienen
sus limitantes y el responsable de
su bienestar y salud eres tú.

5 ELIMINA EL MAL OLOR:

Este es el problema más importante que todos los
que tenemos mascotas tenemos que lidear. Todos
estaremos de acuerdo que una casa que huele mal es
desagradable tanto para los que viven en ella como
para las visitas. Enmascarar el mal olor con otros
olores solamtente intensifica la peste.

Los productos Natures Miracle, que están
enfocados en resolver uno de los problemas más
frecuentes en el cuidado de las mascotas: Las
manchas y el mal olor. A través de su amplia
gama de productos desarrollados por expertos,
posee fórmulas con sistema Bio-Enzymatic &
Odor-Lock, un componente microbiológico que
produce enzimas encargadas de romper las
moléculas causantes del mal olor, degradándolas y
eliminándolas.

6 TODOS LOS DIAS

Las mascotas que viven dentro de casa suelen botar
pelo con más frecuencia, además que como seres
vivos hacen sus necesidades (pipi y popo) así que la
limpieza es de todos los días! De esta forma evitas
que se acumule la suciedad y será más fácil para
seguir conviviendo con tu peludo.

3 importantes
Beneficios
de
los
banos de sol en
mascotas
A nuestros peludos les encanta tomar el sol, es por ello que
los vemos buscar ese lugarcito en donde lleguen los rayos
solares y tumbarse allí.

1. EL SOL AYUDA LA ABSORCIÓN DE LA
VITAMINA D
La vitamina D permite que el cuerpo asimile mejor el calcio
alcio y el fósforo, elementos necesarios para el crecimiento y la
fortaleza de los huesos y articulaciones.
La vitamina D desempeña un papel necesario para mantener
el sistema inmunológico trabajando de forma correcta,
eliminando agentes patógenos externos y creando los
anticuerpos necesarios para no enfermarnos.
En animales adultos el déficit de vitamina D se traduce una
descalcificación ósea. La luz del sol también les ayuda a
reducir el dolor de las articulaciones y sentirse mejor.

2. EL SOL AYUDA A MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS MASCOTAS
Un buen baño de sol es el mejor relajante natural para
las mascotas. Verás cómo se reducen notablemente los
niveles de estrés o ansiedad.
La exposición a los rayos solares favorece la producción
de serotonina, también conocida como “hormona de la
felicidad” se desempeña como un neurotransmisor para
conservar estable el estado de ánimo.
La luz solar también ayuda a la segregación de
“melatonina”, sustancia que regula el ciclo del sueño
en los animales, permitiéndoles un descanso de mayor
calidad.

3. EL SOL LES DÁ CALORCITO EN ÉPOCAS DE
FRÍO
Aunque esta es la razón más obvia, recuerda que este
calorcito es muy importante para las mascotas más
vulnerables al frío, como los perros de talla pequeña, los
bebés, ancianos, o mascotas cuyo pelaje es más débil.
Seguramente estos animalitos buscarán más el contacto con
el sol en épocas de temperatura baja.

Todos estos beneficios no solo aplican a nuestras mascotas,
puedes tomarlos a tu favor, pues lo mismo ocurre con
los humanos. La vitamina D que es transformada por
los rayos de sol en calcitriol, se encarga de aumentar
la producción de calcio y fosfóro, para mantener los
huesos y sistema inmune fuertes. Además de darnos
felicidad.
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