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La alopecia o pérdida de pelo se puede deber a muy diversas 
causas. Conocer el tipo de alopecia que padece tu mascota y cuál 
es su origen, es el primer paso para poder iniciar el tratamiento 
correcto.
 
La caída del pelo en perros o gatos esta relacionado a algún 
problema adicional. Las mascotas sueltan pelo de forma natural 
cada cierto tiempo, esto es lo que llamamos “muda”, esta no deja 
calvos parciales o totales y no debe de confundirse con la alopecia 
que es un desequilibrio y señal de que algo no va bien. 

Existen padecimientos de la piel provocados por alergias, 
deficiencias nutricionales y en raras ocasiones las de tipo hormonal. 
Los problemas dérmicos de tipo hormonal no son comunes en la 
clínica veterinaria, pero esto no quiere decir que en algún momento 
de su vida, tu perro puede llegar a padecerlas.

Alopecias por desbalances 
hormonales en perros



Las causas de alopecias por desbalances hormonales están 
caracterizadas por una pérdida de pelo que lleva a la calvicie. 
Hay muchas razones por las cuales un perro pueda tener este 
tipo de enfermedades, pero si todas las indicaciones apuntan a 
un problema de hormonas, las que se ven involucradas son las de 
función reproductiva.

El pelaje se muestra débil, seco o quebradizo.
Prurito (picazón) intenso.
Oscurecimiento de la piel.
Puntos negros o pequeñas manchas en la piel.
Forma o aspecto anormal de la piel en pezones, 
glándulas mamarias, vulva, prepucio (capa de piel 
que cubre el pene o el clítoris), testículos, ovarios y 
próstata.
Infección bacteriana secundaria (Piodermas).
Inflamación del pabellón auditivo externo con 
acumulación de cerumen y predisposición a 
infecciones (otitis).

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA ALOPECIA 
DE TIPO HORMONAL?

La piel y pelaje de los perros es un claro indicador del 
estado de salud de la mascota. Un perro sano tendrá 
un buen pelaje, fuerte y con brillo.



Si su perro presenta niveles anormales de hormonas 
reproductivas, la esterilización o castración será uno de los 
tratamientos primarios. Este único tratamiento puede ser 
suficiente para mejorar los síntomas cutáneos.

Si su perro está con terapias hormonales y los resultados 
son adversos para su salud, tu veterinario descontinuará el 
tratamiento y te dará otras opciones para tratar el desbalance 
hormonal.

Puedes utilizar shampoos para la seborrea, y medicinas tópicas 
para el tratamiento o la prevención de infecciones bacterianas 
secundarias y pruritos que son consecuencia de los problemas 
hormonales.

M.V. Marlene Alvarez. Col. 1336 

Para diagnosticar 
este padecimiento tu 
médico veterinario de 
confianza le realizará 
un examen físico 
exhaustivo a tu 
perro, complementado 
pruebas diagnósticas 
de tipo hormonal para 
dar el tratamiento 
adecuado.

DIAGNOSTICO POR
DESBALANCES HORMONALES



https://bit.ly/2FZ4RQA


Establece un horario que puedas 
repetir día a día, así el cachorro 
puede entender la rutina. 

Ubica el lugar donde hará pipí lejos 
de su acceso a comida, agua y cama. 

Mantén siempre el espacio con papel 
periódico o un material que puedas 
desechar fácilmente.

Premia a tu cachorro cuando haga 
lo que le pides, esto reforzará el 
comportamiento y el entenderá que 
está bien que lo haga.

Repetir, insistir y no desistir, es el 
entrenamiento, recuerda siempre 
hacerlo con cariño. 

A tan corta edad, los 
cachorros no reconocen 
lo que está bien o mal, a 
partir de los 3 meses de 
vida se encuentran en una 
fase exploratoria donde 
empiezan a conocer todos 
los espacios de nuestro 
hogar así como jugar con 
todo lo que les rodea.

normas

basicas para 

entrenar a tu 

cachorro5 



La paciencia en el 

entrenamiento de tu 

mascota es vital
Es importante tener 
paciencia y poco a 
poco enseñarles lo que 
queremos lograr.

Una vez que trabajas en cómo entrenar a tu cachorro para ir al baño, 
también es importante constantemente limpiar el espacio designado.

Recuerda que, especialmente los cachorros son susceptibles a algunos 
químicos que pueden ser muy fuertes y causarles alergias. Por lo que es 
recomendable buscar productos para la limpieza diseñados y probados 
para mascotas.

La piel y patas de los animales son sensibles, especialmente 
cuando son cachorros. 

Muchas veces pueden quedar rastros de orina o algún 
desecho orgánico que aunque no son perceptibles a 
la vista u olfato humano, siguen ahí y esto hará que el 
cachorro lo identifique y regrese al mismo lugar. 

LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS 
DONDE TU CACHORRO VA AL BAÑO, 
PERO NO ES EL INDICADO, DEBE DE 
HACERSE CON ESPECIAL CUIDADO.



https://bit.ly/3cwRnql


Existen alimentos específicos para cada etapa de vida de la 
mascota (cachorros, adultos, seniles), nivel de actividad que 
realizan (actividad normal o activos), así como otros productos 
diseñados para animales con algún tipo de enfermedad 
(alimentos de prescripción).

Para tomar una buena decisión se sugiere acudir con el médico 
veterinario para que nos dé su mejor recomendación.

Alimentos 

especiales 

para perros 

y gatos con 

sobrepeso

Como dueños responsables de mascotas es muy importante 
seleccionar el tipo de alimento adecuado que deben 
consumir nuestros peludos.

M.V.Z. Miguel Ángel López



Es muy importante detectar si nuestras mascotas tienen 
sobrepeso, lo cual sucede cuando se encuentran 10% arriba de 
su peso normal, u obesidad, cuando el peso es 20% mayor.

También es muy importante observar su físico, ya que los 
animales con sobrepeso presentan un abdomen abultado, al 
verlos de lado no se notan las costillas, y si se ven desde arriba, 
presentan una forma cilíndrica.

Dentro de las opciones disponibles en el mercado existen 
los alimentos especialmente diseñados para mascotas con 
sobrepeso u obesidad.

Para estar totalmente seguros de la condición de nuestra mascota, 
lo más indicado es recurrir al médico veterinario, quien podrá 
determinar la condición de la mascota.



Cuando el veterinario determine que la mascota presenta 
sobrepeso u obesidad, es muy importante comenzar a 
implementar un plan de actividad física dentro de un plan de 
reducción de peso.

Tenemos que estar conscientes de que el sobrepeso propicia la 
aparición de ciertas enfermedades o situaciones como:

Cojeras (problemas músculo esqueléticos)
Diabetes mellitus
Complicaciones cardiovasculares y respiratorias
Presión arterial alta
Menor resistencia a infecciones
Menor calidad y esperanza de vida



Las dietas especiales para la pérdida de peso cuentan con 
ciertas características importantes que ayudan a la disminución 
de peso, como una menor cantidad de calorías, menor 
cantidad de grasa, un excelente nivel de proteína de muy 
buena digestibilidad y niveles de fibra mayores que las dietas 
normales con el fin de lograr un efecto de saciedad más rápido 
en la mascota.

El médico veterinario supervisará el programa de disminución 
de peso con el fin de lograr la meta deseada evitando 
que la mascota presente alguna complicación de salud. La 
recomendación del especialista es un factor importante, ya 
que el recomendará un alimento Premium o Super Premium de 
calidad que garantizará la salud de tu mascota.

Una mascota sana es una mascota feliz

Adicionalmente cuentan con el soporte de vitaminas y 
minerales y con una excelente palatabilidad para ser bien 
aceptadas.



Atender las necesidades de nuestro felino es super importante 
para poder tener un gato feliz en casa… Con estos consejos 
podremos hacer feliz a nuestro minino y aún más importante 
mantenerlo en óptimas condiciones de salud.

1. PROPORCIÓNALE SUFICIENTE ESPACIO
Nuestro michí debe poseer espacio suficiente para explorar y 
merodear.

Para ser feliz, un gato necesita tener acceso a los rincones de la 
casa para satisfacer su impulso “aventurero”.

8 consejos 
para hacer 
feliz a 
nuestro 
gato



2. MANTÉN UNA BUENA HIGIENE
Para nuestros felinos es muy importante la higiene. Mantén su 
arenero siempre limpio y en buenas condiciones, así como su sitio 
de descanso.

3. PROPORCIÓNALE EL JUEGO NECESARIO
Aunque a veces creemos que nuestros felinos son independientes 
y no aprecian el juego tanto como los perros, lo cierto es que sí 
necesitan sus dosis de juego.

Asegúrate de que tienes juguetes a su alcance, sobre todo 
cuando se quedan solos en casa.

4. PASA TIEMPO CON ÉL
Nuestros felinos, aunque se caractericen por ser independientes, 
detestan la soledad.

Es inevitable que tengan que 
pasar algunas horas solos, pero 
no pienses que por tratarse 
de un gato no necesita tu 
compañía.

5. BRÍNDALE LOS CUIDADOS 
BÁSICOS
Una buena alimentación y 
disponer agua fresca y limpia 
siempre a su alcance son dos 
elementos indispensables, 
así como tener un buen lugar 
donde nuestro felino pueda 
descansar.



6. LLEVA AL DÍA SUS VISITAS AL VETERINARIO
Las visitas regulares al veterinario es otro elemento 
indispensable para que nuestro michi esté sano y, por 
consiguiente, feliz.

Sobre todo debemos llevar al día su calendario de vacunaciones 
y su tratamiento antiparasitario para prevenir posibles 
problemas de salud.

7. ESTERILÍZALO
Ten en consideración la posibilidad de esterilizar a tu felino, 
no sólo para evitar camadas indeseadas (la gran causa del 
abandono animal), sino también por cuestiones de salud.

8. DALE MUCHO AMOR
Y por último, pero no menos importante:
dale un hogar y proporcionarle
mucho amor, sin olvidar
la disciplina necesaria.



https://bit.ly/3c9aVAJ


Muchos peludos se ponen muy nerviosos con la lluvia, pues le 
temen a los truenos o al sonido del agua (que pueden asociar 
con el baño) o incluso algunos que sufren porque no tienen el 
espacio adecuado para resguardarse.  Preparamos estos 6 
consejos para que sepas como actuar con tu perro durante la 
época de lluvia:

6 consejos para cuidar a tu 

perro en epoca de lluvia
-

1. SU ESPACIO: 

Si vive fuera de casa ofrécele un lugar para 
resguardarse. Una casa de un material que no 
se moje la cual debes colocarla también alejada 
de las corrientes de aire, evitando usar cartón y 
madera.

Pon su refugio debajo de un techo para mayor 
protección. Si la lluvia es muy fuerte y vive fuera 
de casa, déjalo entrar. Te lo agradecerá.

2. SU ALIMENTACIÓN: 

Durante esta época los perros tienden a engordar 
debido a que la cantidad de ejercicio se ve 
reducida.

Por lo tanto una buena y controlada alimentación 
es necesaria.



3. SU PELO:

Es posible que empiece la muda de pelo, si su pelo 
es largo cepíllalo al menos 3 veces a la semana.

4. BAÑOS Y SECADO:

En esta época de mucha humedad, debes espaciar 
los baños y si notas que desprende mal olor usa 
talco especial para perros y cepíllalo al menos 3 
veces por semana para remover el pelo y evitar el 
mal olor.

La piel de los perros tienen un pH distinto al de los humanos, por 
es importante que elijas un champú especialmente formulado para 
mascotas que sea suave con su piel.

Después del baño asegúrate de secarlo, pues la humedad es la 
causante de ese fuerte aroma que desprenden en la época de lluvias. 

Asegúrate de que se mantenga seco. Sécalo con una toalla, evita usar 
la secadora muy caliente a fin de no resecar en demasía su piel.

5. SALUD:

Durante la época de lluvia suelen aparecer algunos 
problemas relacionados al cambio de clima, 
asegúrate de estar pendiente y de llevarlo al 
veterinario en cualquier alternación que notes.

6. ANSIEDAD:

Enséñale a no temer a la lluvia. Si tu perro se pone 
nervioso con la lluvia o los truenos debes trabajar su 
miedo y demuéstrale que no pasa nada.



https://bit.ly/3lpHXCv


Dogo

Guatemalteco

En foto: TESSA, 2 años 4 
meses es una perrita muy 
noble, cariñosa, juguetona, 
un poco terca. Se lleva muy 
bien con los humanos

El Dogo Guatemalteco es el 
resultado de los cruces al azar 
entre las razas Bull Terrier 
Inglés, Dálmata y Boxer.

Al inició se le conocía como Bull 
Terrier Guatemalteco.

Los registros de su existencia 
datan del año 1890.

• Tamaño: 56 - 61 cm
• Peso: 55 lb a 79 lb

Nivel de energía Amistoso

4

34

10

10 5

Facilidad de
entrenamiento 

Amistoso con
otros perros 

Ejercicio diario Necesidad
de cepillado

CARACTERÍSTICAS 



Salud: Es una raza generalmente sana pero tiende a 
ser un animal bastante vulnerable a: sordera, alergias 
en la piel y cojera.

Comportamiento: Esta raza ha sido criado 
principalmente como un perro de guardia y 
protección, se está ganando una reputación como un 
perro de familia.

Cuidados especiales: Es de una categoría de muy 
bajo mantenimiento sin embargo necesita un cepillado 
regular ya que arroja suficiente pelaje diariamente.

Relación con los niños: No son la mejor opción para 
tener cerca de niños muy pequeños, o extraños ya 
que accidentalmente pueden arrojarlos en un intento 
de jugar.
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