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Fiebre y las Mascotas
POR M.V. PAVEL MATUTE, COL. 1907

La fiebre es uno
de los principales
indicadores de que
algo en nuestra
mascota no está
bien.

¿QUÉ ES LA FIEBRE?
La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima
de los valores normales, se trata de un mecanismo de defensa del
organismo en contra de infecciones o inflamaciones, ya que algunos
patógenosmueren al aumentar la temperatura dentro de nuestro
organismo.

¿CUÁL ES LA TEMPERATURA NORMAL
EN PERROS?
La temperatura normal de
nuestras mascotas oscila
entre los 38 y 39.5 grados
centígrados, una temperatura
superior es considerada como
fiebre.
NORMAL

FIEBRE

¿CUÁL ES LA CAUSA DE FIEBRE EN LAS
MASCOTAS?
Las causas que provocan fiebre son muchas, pueden ser leves hasta
enfermedades que acaben con la vida de tu mascota por eso es
importante que siempre las lleves a su chequeo con el médico.
Las causas más habituales que hacen que se presente la fiebre en
nuestras mascotas son:
Infecciones bacterianas
Infecciones virales
Infecciones parasitarias
Tumores que afectan sobre todo a mascotas ancianas
Resfriado o gripe
Pancreatitis
Traumatismos
Efectos secundarios de algún medicamento
Golpe de calor

¿CÓMO SABER SI MI MASCOTA TIENE
FIEBRE?
La forma más certera de saber si tu mascota tiene fiebre es llevarla con
un médico veterinario el cuál le tomará la temperatura a tu mascota, y
por medio de un termómetro podrá comprobar si padece de fiebre o no.

Otros signos que te pueden orientar en casa
si tu mascota tiene fiebre son:

1

TOCA SU NARIZ: Las mascotas con fiebre regularmente tienen la
nariz calientita y reseca, regularmente su nariz debe de estar fría
y húmeda.
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OBSERVA SU COMPORTAMIENTO: Una mascota con fiebre
puede estar decaída, sin apetito, exaltada y jadeando mucho,
también puede estar agitado o angustiado.
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RESPIRACIÓN: La respiración de una mascota con fiebre
regularmente es agitada y más rápida (Como si hubiera hecho
bastante ejercicio).

¿QUÉ PUEDO HACER EN CASA PARA
CONTROLAR LA FIEBRE?
Si en dado caso detectas que tu mascota tiene fiebre y no tienes acceso
a llevarla a un médico veterinario en el instante es importante que tomes
en cuenta las siguientes recomendaciones:

MANTENER HIDRATADA A TU MASCOTA:
Es importante que mantengas hidratada a tu
mascota, con agua fría o sueros fríos para que
ayudemos a bajar un poco la temperatura.
MANTENER A TU MASCOTA EN UNA
HABITACIÓN VENTILADA:
Es importante que mantengas a tu mascota en una
habitación ventilada preferiblemente con piso de
baldosa o cerámica para que este pueda echarse
y que la superficie esté algo fría, además es bueno
humedecer su cuerpo con paños con agua fría en
especial en áreas como las axilas, ingle y cuello.
USA UN VENTILADOR:
También puedes colocar un ventilador cerca de tu
mascota para que este le brinde aire fresco para
ayudar a mermar la temperatura alta, procura
no colocarlo directo ya que esto le molesta a las
mascotas.

NO MEDICAR:
Uno de los puntos más importantes es que no
mediques a tu mascota, recuerda que la única
persona capacitada para recetar medicamentos
es el médico, si tomas la decisión de medicar a tu
mascota por tu cuenta puedes agravar el cuadro.

Recuerda que si la temperatura de tu
mascota es elevada no dudes en llevarlo
al médico veterinario de inmediato ya
que éste hará la revisión y las pruebas
necesarias para determinar la causa de
la fiebre y proporcionará el tratamiento
adecuado para la misma.
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Debo banar
a mi gato ?

?

CONSEJOS DE HIGIENE
SI VIVES CON UN GATO
Los gatos son muy independientes
y extremadamente higiénicos,
dedican varias horas al día
acicalándose y consiguiendo
así despojarse de la suciedad
gracias a su saliva y lengua
rugosa, pero esto no quiere decir
que este libre en su totalidad.
Si has integrado a un gato como
un miembro más del hogar, y
comparten varios espacios de la
casa como, camas, sofás y hasta
el clóset (porque les encanta
dormir sobre la ropa), entonces
deberás de cuidar de su higiene
para que se mantenga en buena
salud.

LOS GATOS ODIAN EL AGUA
Los científicos creen que los gatos
tienen miedo al agua, por que sus
antepasados vivieron en zona desérticas,
y nunca tuvieron que aprender a nadar,
y por esta razón los felinos han optado
por no mojarse, ya que no se adaptaron
al agua.
Se cree que a los gatos no les gusta
nadar porque el constante movimiento
les resulta muy agotador.
Aunque si hay algunos gatos les
gusta el agua, es cierto que a la
gran mayoria no les agrada.

“ES IMPORTANTE ACOSTUMBRAR A LOS
GATOS AL BAÑA DESDE CACHORRO

Al empezar a bañarlos desde gatitos se familiarizarán y se
conseguirá que este proceso sea una experiencia agradable
asumiendo que se trata de una rutina necesaria y no una
situación amenazadora.
Si tienes un gato adulto y nunca lo has bañado, NO LO HAGAS!
Ni se te ocurra intentar, le causará mucho estrés y seguramente
terminarás con muchos aruñones.

10 CONSEJOS PARA BAÑAR A
TU GATO
1
2
3

Prepara todo lo que necesites desde antes del baño,
procura tener su champú especial para mascotas y una
toalla a la mano.
Cepíllalo para eliminar el pelo muerto y desenredar los
nudos que pueda tener.
Hazlo sentir que está seguro. Llena un
recipiente con agua tibia. Ten al gato ya
contigo, así se irá acostumbrando a oír el
ruido del grifo.
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Si no le causa malestar, coloca una bolita
de algodón en cada oído para evitar que
le entre agua.
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Cuando ya esté todo preparado, es hora
de mojar a tu gato. Hazlo poco a poco,
preferentemente con una duchita de
mano.
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Cuando tu gato esté completamente mojado, es el
momento del champú. Aplícalo haciendo masajes,
siempre a favor del pelo.
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Una vez hecho el paso anterior enjuaga bien el champú
de tu gato con agua tibia. Ten mucho cuidado de que se
hayan eliminado todos los residuos, ya que puede irritar
la piel y actuar como un imán para la suciedad.
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Seguidamente sécalo con una toalla, frotándolo
delicadamente para absorber la humedad
hasta que quede sin exceso de agua.

9

Si quieres que tu gato se porte muy bien durante el baño
y lo asocie con algo bueno, inmediatamente luego de
secarlo lo puedes premiar, a los gatos les encanta las
golosinas. Y verás que poco a poco va percibiendo la
experiencia del baño de manera más positiva.

10

Toma en cuenta
que no es
bueno bañarlos
muy seguido
pues puede
resecar su
piel y eliminar
feromonas.
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El COVI´ D-19
TAMBIEN
CAMBIO LA VIDA
DE NUESTRAS
MASCOTAS
POR ROSARIO BARRIOS
ENTRENADORA CANINA

¿Qué pasará el día que volvamos a nuestra
rutina normal?
Marzo nos sorprendió con un confinamiento sorpresa que cambio
nuestro sistema de vida y afecto nuestra rutina, de pasar
muchas horas fuera de nuestra casa pasamos a estar en casa
trabajando por nuestra seguridad y los más felices con este
cambio son los perros porque ahora tienen a su dueño siempre
cerca pero ¿Qué pasara el día que volvamos a nuestra rutina
normal? ¿Cómo esto afectará a nuestro perro?

Lo primero que tenemos que recordar es que los perros son animales
sociales, es decir que no les gusta la soledad, y por eso debemos
prepararlos para el día que vuelvan a quedarse solos en casa y
para lo cual toma en cuenta los siguientes consejos:

1

NO CAMBIES LA RUTINA DE TU PERRO
Si tu perro antes se mantenía en las mañanas en un área
específica de la casa no porque ahora estas todo el día
en casa lo dejes en libertad, mantén sus áreas y su rutina,
si solo salía a caminar dos veces por semana no lo saques
todos los días porque el día que no puedas sacarlo por tu
trabajo lo va resentir y generar ansiedad.

2

NO LO TENGAS TODO EL TIEMPO CONTIGO
Prepárale un área exclusiva para él, un área en la casa
donde tenga sus juguetes y una cama, como un sitio seguro,
para que pase períodos de tiempo sin tu compañía, y se
acostumbre a estar solo.
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NO GENERES DEPENDENCIA HACIA TI
Tu perro necesita socializar con otros perros, si esta en tus
posibilidades envíalo a una guardería canina por lo menos
una o dos veces al mes para que juegue con otros perros,
no lo sobreprotejas y no lo mantengas todo el tiempo
contigo, para que cuando te toque salir y volver a tu rutina
no te extrañe mucho.
ACOSTÚMBRALO A LA SOLEDAD
Déjalo solo con sus juguetes por periodos de media hora
en el espacio seguro que preparaste para el, no le pongas
atención si llora y cuando salgas de tu casa no te despidas,
colocalo en su área para que espere allí tu regreso.
DALES PREMIOS PARA FOMENTAR SU
ENTRETENIMIENTO
Los premios o snacks que puedes darle a tu mascota
cumplen la función de mantenerla entretenida y además
les ayuda a bajar sus niveles de energía y comer
despacio. Los treats vegetales de Smartbones son
altamente digestibles y promueven hábitos saludables de
masticación en tu mascota, así como ayudan a fortalecer
sus encías y limpiar sus dientes en el proceso. Lo ideal es
que cuando se quedan solos siempre tengan un premio con
ellos para que no se sientan aburridos o ansiosos por la
ausencia de sus dueños.
Rosario Barrios - Entrenadora canina
@Cooldog_guatemala

Como Cuidar
de tu mascota
en tiempos de
cuarentena?
4

>

El COVID-19 cambió nuestra forma de vida incluyendo la de los
animales de compañía.
Antes de que iniciará la cuarentena nuestras mascotas pasaban
alrededor de 8 horas diarias solas, por las tardes salían por un
paseo o el fin de semana se distraían en pasos y pedales.
Este aislamiento preventivo cambio nuestra forma de vivir
junto con la de ellos.
Los paseos diarios son fundamentales, desafortunadamente en
esta situación lo mejor es evitar cualquier riesgo innecesario y ya
que nos encontramos con más tiempo en casa existen infinidad
de juegos que puedes practicar a diario con tu mascota sin salir.

>

Debido a que hay mucha desinformación al respecto, he
recopilado información actualizada de organizaciones, del
centro para el control y la prevención de enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) y La Organización mundial de la salud
(OMS) nos han brindado las siguientes recomendaciones:
Mantener a los gatos en espacios interiores cuando
sea posible.
Pasear a los perros con correa de al menos 2 metros
de distancia de otras personas.
Limitar el contacto de tus mascotas tanto con otros
animales como con personas desconocidas.
No le coloques mascarilla a tu mascota ya que
puede interferir con la respiración, causarle estrés y
falta de aire.
No hay evidencia de que el virus pueda propagarse
a las personas a través de la piel o el pelo de las
mascotas aun así puedes optar por lavar las patas
de tu mascota con agua y jabón neutro o champú
apto para animales, después de sacarlos a caminar.
NO USES alcohol o desinfectantes utilizados
para limpiar la casa sobre la piel de tu mascota.

Hasta que sepamos más acerca de cómo afecta el
virus a los animales, trata a tus mascotas igual que
a tus familiares humanos, para protegerlas de una
posible infección.
Dado que existe un
pequeño riesgo de
que las personas con
COVID-19 puedan
propagar el virus a
animales, los CDC
recomiendan que los
dueños de mascotas
limiten la interacción
de sus mascotas con
personas fuera de su
hogar.
Pese a que han circulado
versiones oficiales
sobre el diagnóstico
de algunos felinos con
coronavirus en Estados
Unidos, lo cierto es
que, aunque ellos
hayan adquirido la
enfermedad, aún no
ha sido probado que
puedan transmitirla a los
humanos.

M.V. Beatriz López
Col.1923

USAR LA MASCARILLA AYUDA
A DISMINUR EL CONTAGIO!
Usa tu mascarilla
CORRECTAMENTE
siempre que tengas
que salir. Guarda
tu DISTANCIA y
lava tus manos
CONSTANTEMENTE.

Los animales
NO NECESITAN
mascarilla.

El crecimiento y desarrollo de los cachorros
Desde su nacimiento hasta el destete los cachorros deben
ser debidamente controlados para detectar si existe algún
problema con la leche que están consumiendo durante
la lactancia o del alimento al momento del destete y
posteriormente a lo largo de su vida.
Al nacer los cachorros son estimulados por la madre para que
empiecen a respirar por ellos mismos al tiempo que también los
estimula para que orinen y defequen ya que a esta edad no
están capacitados para hacerlo solos, por lo que la mamá los
lame estimulando sus deyecciones.
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Durante la primera semana de nacidos, los cachorros que son
amamantados por perras que están siendo alimentadas con
alimentos de baja calidad, pueden presentar el síndrome
del cachorro débil en donde podemos observar que los
cachorritos lloran mucho, que su estomaguito no se llena bien,
aún quedándose pegados y succionando durante tiempos
prolongados, y no existe una buena relación entre ganancia
de peso y edad, además de presentar hipotermia (baja
temperatura).
Esta situación es provocada principalmente por la incapacidad
de la madre de producir la suficiente cantidad de leche y
de buena calidad complicando por ende el crecimiento de los
cachorros.

En algunas
ocasiones la
hembra puede
presentar una
mastitis bacteriana
produciendo leche
ácida provocando
con esto la muerte
de los cachorros si
llegan a consumir
esta leche.

Se puede llegar a detectar
anemia tanto en la hembra como
en los cachorros siendo éste uno
de los principales indicadores
que nos ayudan a diagnosticar
que están consumiendo una
dieta inadecuada y podríamos
tener todavía la oportunidad de
modificar la dieta con alimento
Premium o Super Premium de
Estados Unidos para cachorros,
el cual regularía su estatus y su
desarrollo.

A diferencia de esto, cuando las hembras son nutridas con un alimento
perfectamente bien balanceado y de acuerdo a sus exigencias
fisiológicas, recomendado por un médico veterinario, el crecimiento de
los cachorros es impactante ya que en menos de una semana de vida
llegan a duplicar su peso original, lo cual es lo normal que suceda.
Esto es motivo de orgullo para su propietario, quien ve con satisfacción
el desarrollo de los cachorritos y cómo van adquiriendo habilidad
para desplazarse dentro del nido. Este tipo de comportamiento,
aunado a un destete adecuado, producirá que los cachorros
desarrollen su comportamiento de manera idónea, teniendo así un
período de socialización completo.

Una vez que el cachorro es destetado y llega a su nuevo hogar, debe
adaptarse a él de manera paulatina y es recomendable que sea
nutrido con un alimento Premium o Super Premium de Estados Unidos
para cachorro que hará que su desarrollo sea el recomendado de
acuerdo a las normas que se fijan por AAFCO (American Association of
Food Control Officials) para su alimento, apoyando de esta manera el
desarrollo de su sistema inmunológico de forma eficiente. Además,
ofrecer este tipo de alimento favorecerá también su desarrollo de masa
corporal ideal y lo ayudará a que sea mayor su longevidad ya que
dichos alimentos presentan una relación óptima entre la proteína y la
grasa, evitando de esta manera la obesidad que puede producir daños
en los huesos de nuestras mascotas durante el desarrollo. Estos alimentos
están disponibles en cualquier momento, son prácticos y fáciles de servir
y se pueden adquirir en tiendas especializadas para mascotas o en
clínicas veterinarias.
Recuerde ¡Una Mascota Sana es una Mascota Feliz!
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Por que adoptar un perro mestizo?

?

Crea el petID para tu mascota y
recibe beneficios, noticias, promociones
y más para ti y tu mascota!

