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Los gatos
tienen más
de 100
sonidos en su
repertorio
vocal,
(los perros
como 10) 

Un gato
puede saltar 
hasta 7 veces 
su tamaño.

Los gatos 
tienen 5
dedos en
sus patas 
frontales y 
solo 4 en
sus patas 
traseras.

1
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Los gatos 
entrecierran 
los ojos para 
transmitir 
afecto y 
tranquilidad 
con otro gato 
o humano.

La nariz de los 
gatos es igual 
a la huella 
digital de los 
humanos.

3
Los gatos son 
crepusculares, 
lo que quiere 
decir que son 
más activos de 
noche que de 
día.



9La mayoría 
de gatitos 
nacen con
los ojos 
azules.8

7
Los gatos 
pueden tragar 
y digerir su 
comida sin 
masticarla.

Un gato puede “obsequiar” a su 
humano un ratón vivo como una 
forma de enseñar sus habilidades 
de caza, así como una madre 
gato enseña a su cría.
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A pesar de que todas las 
caricaturas nos muestran 
a gatitos tomando leche, 
la mayoría de gatos son 
intolerantes a la lactosa

A los gatos les gusta estirarse 
porque esto incrementa la 
circulación en los músculos 
luego de un periodo de 
inactividad. 
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Los gatos tienen 300 millones 
de neuronas, los perros 160 
millones. Así que no se hable 
más de inteligencia.

Los gatos producen los 
mismos patrones de ondas 
cerebrales que las personas 
cuando sueñan.

En el antiguo Egipto, cuando 
un gato moría, su dueño se 
afeitaba una ceja en señal 
de luto, hasta que volviera a 
crecer. 

16
Un gato 
doméstico 
duerme un 
aproximado 
de 16 horas 
al dia15Las orejas 

de los gatos 
pueden girar 
180 grados



https://bit.ly/3c9aVAJ


Los perros suelen lamerse las patas (y  otras partes del cuerpo) 
cuando, por ejemplo, están mojados, sucios o para quitarse 
algún olor.

Sin embargo, si esto llega a ser excesivo, existen algunas 
razones por las cuales debemos prestar atención inmediata, 
ya que puede ser un aviso de que algo está ocurriendo y hay 
que interpretarla como una señal de alerta.  

  Por que  mi perro
se lame tanto las patas?

?
-



El lamido constante de las patas puede estar 
relacionado con alguna enfermedad o herida 
que provoque a que el perro quiera lamerse.

Pero ¡OJO! También puede estar asociado a 
un comportamiento obsesivo compulsivo que 
suele estar asociado  a  la ansiedad, el estrés, la 
falta de estímulos o el aburrimiento de tu perro. 

Los perros pueden desarrollar trastornos obsesivos 
compulsivos (TOC) es un problema de conducta que sucede 
con frecuencia en los perros y también en los gatos.
 
Un TOC (o estereotipia), es  un comportamiento anormal, 
caracterizado por el desarrollo de la misma conducta repetitiva 
y persistente, como movimientos, posturas, rituales sin un fin 
determinado.

Si notas que tu perro o gato se lame mucho las patas, 
el primer paso es visitar al veterinario para descartar la 
existencia de una causa física que lo provoque (alteraciones 
neurológicas, problemas dérmicos o lesiones, entre otros).

Si no existe ninguna enfermedad, el detonante de este tipo de 
alteraciones de la conducta hay que buscarlos en la ansiedad, 
el estrés, la frustración, la soledad, el hacinamiento o el 
aburrimiento del perro.

LOS TRASTORNOS OBSESIVOS COMPULSIVOS 
DE LOS PERROS



El lamido compulsivo de alguna zona de su 
cuerpo, principalmente la zona del carpo 
de las extremidades anteriores, los dedos 
o las almohadillas y/o el tarso de las 
posteriores, es seguramente la compulsión 
más común en los perros.

Es especialmente grave puesto que suele 
derivar en infecciones por lamido, si no se 
soluciona a tiempo.

Siempre es necesario realizar una revisión 
a fondo del perro para descartar procesos 
dermatológicos, lesiones o presencia de 
cuerpos extraños como origen de esta 
conducta tan autolesionarse para el perro.

EL LAMIDO COMPULSIVO, EL TRASTORNO
MÁS COMÚN

UNA VEZ INICIADO EL LAMIDO, ¿POR QUÉ LOS 
PERROS NO PUEDEN PARAR DE HACERLO?

Básicamente porque hacerlo les relaja. Mientras lo están 
haciendo, liberan endorfinas que les producen un estado de 
bienestar y placer, se `auto-calman´, y así entrarán en bucle: 
ante cualquier tensión o situación frustrante que no sepan 
gestionar, se lamerán para obtener relajación.

Es un comportamiento incontrolado que no saben cómo detener.



https://bit.ly/34q1pH8


CAUSAS FÍSICAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN 
INMEDIATA

DOLOR POR LESIÓN

Si tu perro se limita a lamer sólo una pata, 
puede significar dolor en esa región. Es 
probable que lo haga porque en cierta 
forma cree que eso calmará el malestar.

La causa podrí a ser alguna herida, picaduras 
de insectos, una espina, una uña rota y 
para eso debemos examinarlo en casa y 
posteriormente llevarlo al veterinario.

PARÁSITOS EXTERNOS Y HONGOS 

La picadura de algunos parásitos, como las 
pulgas y las garrapatas, puede provocar 
una gran molestia a tu mascota y si encima 
resulta que tu perro es alérgico a estos 
parásitos, ¡peor será la situación para él y 
más se lamerá! Si esa es la causa, pueden 
llegar hasta provocar una severa lesión en la 
piel.

La presencia de hongos también puede 
provocar esa actitud, ¡así que asegúrate 
de mantener a tu mascota siempre limpia y 
desparasitada!



PIQUETES DE INSECTOS

Si tu perro pasa mucho tiempo al aire libre 
(el parque, el jardín o la playa) sobre todo 
en lugares calurosos, puede sufrir picaduras 
de insectos.

ALERGIA 

Las reacciones alérgicas pueden producir 
ronchas en las patas y otras partes del 
cuerpo, la comezón puede ser tal que tu 
perro puede pasar horas lamiendo sus patas.

ARTRITIS 

En perros senior, la conducta de lamer las 
patas puede deberse a dolor articular, lo 
cual puede ser señal de artritis.

Lo principal es conocer a tu perro, observar y 
prestar atención a los detalles: cuantas veces 
se lame, cómo y cuándo. Revisa físicamente el 
área de las patas que lame constantemente 
y mantente alerta a posibles irritaciones 
y lesiones. Considera las causas que ya 
mencionamos y llévalo al veterinario para 
que te ayude a determinar el porqué de la 
conducta para poder ayudarlo.



LIMPIEZA

Para algunas mascotas, mantenerse limpios es 
importante y disfrutan limpiando sus patas.

La vida de un perro con poca actividad física y/o mental 
es definitivamente muy aburrida. No importa la raza ni el 
tamaño, los perros necesitan ejercicio y juego para mantenerse 
ocupados y felices. Así que lamerse las patas es una señal de 
aburrimiento, sobre todo si tu perro sale poco, o pasa mucho 
tiempo solo en casa.

Cuando es un comportamiento crónico, puede llegar a ser un 
gran problema, no solo por las lesiones que se auto inducen sino 
porque ese comportamiento no les deja descansar a ellos y ni a 
su familia. Recuerda acudir al veterinario para que mediante 
las preguntas adecuadas y una exploración minuciosa pueda 
saber el motivo por que lo hace y poner una solución.

Un perro puede manifestar la conducta de lamerse las 
patas ante una situación de estrés como una mudanza, 
visitas extrañas o simplemente nervios.

¿CÓMO AYUDAR A MI MASCOTA A COMBATIR 
EL ABURRIMIENTO O ESTRÉS?

OTRAS CAUSAS POR LAS QUE LOS PERROS Y 
GATOS SE LAMEN 



http://bit.ly/2NuQKqf


¿SERÁ BUENO HACERLO ANTES DEL PRIMER CELO? ¿LE 
PUEDE DAR EMBARAZO PSICOLÓGICO?

Cuando tomamos la decisión de castrar a nuestra mascota, nos 
surgen interrogantes y dudas que debemos resolver.

Normalmente los veterinarios recomiendan la castración 
entre los 6 y los 12 meses de edad para evitar posibles 
efectos negativos de las castraciones tempranas.

¿QUÉ LE PUEDE PASAR 
A MI MASCOTA SI 
SE CASTRA MUY 
TEMPRANO?

En machos, si se castran 
muy cachorros, podrían 
nunca aprender a 
levantar la pata para 
orinar y a algunos 
humanos no le gusta que 
hagan como hembras… 
algo bastante superficial.

  A que edad puedo castrar
a una perrita hembra?

?
-

1



En hembras, puede que los órganos no estén muy bien 
desarrollados y si el médico no tiene mucha experiencia podría 
derivar en ovarios remanentes, que es cuando no se extirpan 
por completo y eso causa repetición de celo, a pesar de estar 
castradas.

Algunos médicos prefieren esperar a que los órganos estén 
bien desarrollados para realizar la castración, es criterio de 
cada médico, pero no es dañino realizar la operación antes del 
primer celo.

Se reducen los riesgos de 
que padezca tumores de 
mama en un futuro.

Disminuyen los riesgos 
de padecer infecciones 
graves de útero y 
pseudogestaciones.

Y, sobre todo evitas que tu 
perra sufra gestaciones no 
deseadas.

•

•

•

¿ES RECOMENDABLE CASTRAR 
A LAS HEMBRAS ANTES DE 
QUE TENGA EL PRIMER CELO? 
SI, Y DE ESTE MODO:2



¿QUÉ PASA SI MI PERRITA
NUNCA ES MAMÁ?

¿A QUÉ EDAD DEBO ESTERILIZAR A 
UN PERRO MACHO?

¡No pasa NADA! Algunas personas piensan que una perrita 
debe de tener al menos una camada para que sean más 
cariñosas o para evitar así los embarazos psicológicos 
(Pseudogestación).

Pero eso no es cierto, el embarazo psicológico no depende si 
la perrita ha tenido o no partos previos, la falsa preñez es un 
trastorno hormonal transitorio y en nada depende del deseo de 
la mascota de quedarse preñada.

En los machos es un poco complicado definir la edad porque 
como no tienen ‘’celo’’ no sabemos en qué momento exacto 
alcanzan la madurez sexual.
La entrada en la pubertad de un perro suele ocurrir cuando:

3

4
Empieza a levantar la 
pata para hacer pipí.

Empieza a querer 
marcar su territorio con 
orina.

E intenta montar 
hembras.

•

•

•



Estos fenómenos empiezan a suceder más o menos entre los 6-9 
meses de edad. 

Para evitar estos dos últimos comportamientos, lo ideal entonces 
es esterilizar a un perro macho antes de que entre en dicha 
etapa de pubertad, de este modo no adoptará patrones 
territoriales, ni adquirirá la conducta de monta.

No hay edad tope para castrar, 
aunque es importante saber 
que la cirugía se realiza con 
anestesia y con la edad se 
vuelve más riesgosa.

Si la mascota es de edad 
avanzada se necesitarán de 
estudios adicionales para 
garantizar su bienestar.

También es importante 
recalcar que la castración en 
animales adultos no contribuye 
a los beneficios de salud o 
comportamiento mencionados.

Pero si contribuye a evitar la 
reproducción.

¿PUEDO CASTRAR A UN PERRO O 
GATO ADULTO?5





https://bit.ly/2VjQH1S


Con la castración ayudamos a disminuir la sobrepoblación de mascotas 
de la calle y también a cuidar de su salud y evitar complicaciones.

Con la castración ayudamos a disminuir la sobrepoblación de 
mascotas de la calle y también a cuidar de su salud y evitar 
complicaciones.

CASTRACIÓN EN HEMBRAS

 La castracion es la solucion!

!
- -

La cirugía implica retirar sus 
ovarios y su útero.

No se puede hacer cuando 
la perrita está en celo.

La duración de la 
intervención es de entre

20 a 45 minutos.

De preferencia antes del 
primer celo y a partir de los 

seis meses de edad.

Previene tumores 
en ovarios, 

útero y también 
mamario

Evita el 
estrés físico y 

problemas por el 
embarazo.

Disminuye las 
Infecciones en las 

vías urinarias.



Previene tumores 
en la próstata 

pene o testículos.

Reduce la 
posibilidad 
de peleas 

territoriales.

Evita que
marque todo lo 

que se encuentra 
a su paso.

Con la castración ayudamos a disminuir la sobrepoblación de 
mascotas de la calle y también a cuidar de su salud y evitar 
complicaciones.

Se retiran ambos testículos 
a través de una pequeña 

incisión en el escroto.

Es poco invasiva y se 
recuperan más rápidamente 

que las hembras.

La duración de la 
intervención es de entre

15 a 25 minutos.

Se recomienda desde los 
seis meses de edad y antes 

de los cinco años. 

CASTRACIÓN EN MACHOS

Reduce la necesidad de 
que se escape de casa en 

busca de una hembra.

Evita la generación de 
hernias perineales cuando 

se vuelven viejos.



La esterilización si reduce la presentación 
de cáncer de glándula mamaria de un 
25% a un 0.05%

Si se puede incrementar de peso al ser 
esterilizado o castrado.

Un perro macho si siente el olor de una 
hembra en celo puede deprimirse y 
dejar hasta de comer. Esto no es por 
la necesidad de ser padre, sino por el 
instinto reproductor. 

No es cierto que por salud deban 
reproducirse al menos una vez. Los perros 
y gatos no necesitan ser padre.

Para las hembras, si se realiza antes del 
primer celo tiene la ventaja de qué se 
recuperará con más rapidez.

MITOS Y REALIDADES DE LA CASTRACIÓN



https://bit.ly/2VUZpCX


Cada vez es más común y necesario la apertura de espacios 
amigables con las mascotas ya que el estilo de vida ha 
cambiado y ahora hemos incorporado a nuestras mascotas en 
actividades cotidianas como ir el fin de semana a almorzar, 
paseos familiares, salir de compras o incluso llevarlo al trabajo.

Según estudios, la compañía de mascotas en el entorno 
laboral permite un manejo del estrés más adecuado, 
además de potenciar la productividad. Incluso se afirma 
que las inasistencias y retardos disminuyen, mientras se 
incrementa la ética y la satisfacción de los colaboradores.

Mas lugares PET Friendly

-



Los ambientes o establecimientos “pet friendly” deben cuidar 
que las personas que lleven a sus mascotas tengan las 
medidas necesarias para que tanto personas con sus mascotas 
como los otros compartiendo el lugar se sientan cómodos. 

Para que un espacio sea amigable con las mascotas es necesario 
que cumpla con algunos puntos importantes.

CHECKLIST PARA SER OFICIALMENTE 
ESTABLECIMIENTO PET FRIENDLY

Se cuenta con un reglamento básico de convivencia y 
sanidad.

Se cuenta con carteles claros que informan a los clientes y 
empleados las reglas de convivencia.

El staff está capacitado para conocer las normas y 
reglamentos Pet friendly.

Tiene un área designada especial y segura para personas 
con perros o gatos alejada de las de área “No mascotas”.

El espacio permitido para mascotas, cuenta con suficiente 
ventilación.

Cuenta con bebedero o se ofrece agua potable en 
recipientes individuales para las mascotas.



Tiene zonas espaciosas para que el perro pueda echarse 
cómodamente.

Hay un área designada para paseo o baño de perros
Se ofrecen bolsas y productos de limpieza en caso de 
accidentes.

Se cuenta con un plan de emergencia en caso una 
necesidad veterinaria, peleas entre animales y/o humanos.

Cuenta con teléfono de emergencia de veterinario cercano.

Se ofrece desinfección del área luego de un visitante con 
mascota.

Cuenta con menú para mascotas.

Cuenta con alquiler o venta de accesorios requeridos para 
mascota (correas, bozales, camas, platos).

http://bit.ly/2OJnufX


¿QUÉ DEBE INCLUIR EL REGLAMENTO PARA 
LOS VISITANTES CON MASCOTAS?

Quienes asistamos con 
mascotas debemos respetar y 
tener claras las reglas y sus 
consecuencias.

Estos son algunos puntos clave 
que todo reglamento PET Friendly 
debiera de incluir:

Definir el tipo de mascotas y tamaños son permitidos.

Tener claro qué hacer y cómo responder en caso de 
accidentes.

Definir qué los perros deben de portar correa.

Definir qué los gatos deben permanecer en kennel.

Reglas y definición de espacios exclusivos para mascotas.

Definir qué otro tipo de mascota puede ser admitido 
(erizos, conejos, ferrets, etc).

Definir normas de conducta de la mascota, como 
poder controlar a la mascota cuando ladre o tenga 
comportamientos agresivos.



Procedimientos para asegurarse que no se dé de comer al 
perro comida del lugar.

Normativa de los perros en sillas, mesas u otros muebles.

Definir las consecuencias económicas o de retirada del 
establecimiento en caso de no cumplir con las normas o 
causar daños al lugar.

Revisión de reglamentos o leyes del país con respecto a 
manejo de animales y espacios de alimentos.

Definir normas internas para empleados.

Acceso a tocar a las mascotas. 

Higiene con respecto a tocar a las mascotas.

Disposiciones para limpiar y desinfectar las áreas que 
entran en contacto con los desechos de las mascotas.

https://bit.ly/3boq8yb


Es importante respetar a las personas que no les gustan 
los perros, hijos alérgicos o les tienen miedo, asi que para 
promover más estos espacios debemos de aceptar las normas de 
convivencia y ser empáticos con quienes no compartan nuestra 
compañía canina. 

Disfruta de la compañia de tu mascota y respeta las normas, 
asi podremos tener mas lugares en los que podamos compartir! 

Asegúrate de tener un buen comportamiento, 
debes asegurarte de que tu perro lleve 
su correa, sea educado y no muestre 
comportamientos como saltar, ladrar o tener un 
accidente dentro del establecimiento.

Si tu mascota ensucia, asegurate de limpiar y 
hacerse cargo de cualquier inconveniente que 
ocasione (romper o dañar algo).

Si vas a asistir a un lugar “Pet Friendly” 
llama con anticipación para confirmar las 
políticas del lugar que visitas.
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