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El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque 
diferencias está considerado en esta publicación. 
En tal sentido, y con el propósito de evitar la 
sobrecarga gráfica se optó por utilizar el 
masculino genérico. Se entiende que las 
menciones en tal género representan a todas las 
personas, cualquiera sea su orientación sexual o 
identidad de género.
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Carátula: Photo by Karina Vorozheeva on Unsplash

Planeta Mascota está con un nuevo número más y siempre 

con más artículos e informaciones útiles y seguro de muchos 

intereses para todos ustedes que nos sigue desde muchos años.

En esta edición, hemos reunido para nuestros mascoteros, una 

serie de interesantes y útiles artículos pensados precisamente 

para satisfacer las curiosidades sobre algunos temas de su perro, 

como la educación, el comportamiento y una parte de su cuerpo 

que tiene mucha importancia en su vida: la lengua.

De otro lado, una guerra en pleno siglo XXI, realmente no hay 

palabras. Les traemos imágenes de un pueblo que, en su 

desesperación por salvar su vida, llevan con ellos a sus mascotas, 

demostrando una vez más que nuestras mascotas son  nuestros 

adorables compañeros de vida, en las buenas y en las malas.

Seguimos con un artículo que para muchos será de gran interés, y 

es sobre las bondades del aceite de cannabis para las mascotas 

por la Dra. María Fernanda Arboleda (médica y cirujana, de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá).

Además, quisimos hacer una reflexión sobre los daños que 

estamos creando a nuestro planeta, y que seguimos perjudicando 

también a millones de ser vivientes, animales y humanos en la 

misma forma. ¿Cuándo se tomarán medidas justas para detener 

este desastre que estamos dejando a las nuevas generaciones?

Y para terminar, seguimos descubriendo a artista internacionales 

que dedican sus obras, a los animales. Es el caso de Misato Sano. 

¡Descubran en estas páginas su increíble talento!

Amigos de Planeta Mascota disfruten de esta nueva edición. ¡Y 

visiten nuestras redes sociales para más contenidos!!

/planetamascota
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Para elegir la alimentación 

correcta de un cachorro, 

es necesario, antes que nada, entender 

qué significa “ser cachorro”.

La afirmación que dice que “el paso del 

tiempo” para los perros es diferente al de 

los humanos es conocida, pero proba-

blemente no todos tienen claro que el 

cachorro está sujeto en aproximada-

mente un año a las mismas transforma-

ciones físicas que nosotros.

Esta rápida transición de cachorro a 

adulto joven obviamente afecta el desa-

rrollo hormonal, músculo esquelético y 

el carácter. Se trata de una fase extre-

madamente importante para la vida y el 

crecimiento futuro del perro.

La alimentación

SALUD
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Una dieta balanceada
El cachorro tiene una importante nece-

sidad de principios nutricionales porque 

tiene que desarrollar el esqueleto de 

forma exponencial y una alimentación 

inadecuada podría contribuir con que se 

enferme. 

El desarrollo debe ser apoyado correc-

tamente con una alimentación equili-

brada. No basta con prestar atención a 

la buena calidad de los alimentos, sino 

que también es importante un correcto 

manejo para evitar problemas con el 

pasar de los años. 

Para el cachorro es necesario hacer tres 

comidas al día en lugar de dos porque 

en la fase de crecimiento es importante 

proporcionarle las cantidades adecua-

das de comida a lo largo del día.

Un plan integrado
El cachorro debe tener un plan nutri-

cional integrado que incluya alimentos 

secos, húmedos y snacks. Por supuesto, 

también es importantísima el agua que 

nunca debe faltar a su lado. Es necesario 

elegir una dieta con ingredientes 

"limpios", es decir, en lo posible libre de 

químicos. Los medicamentos a base de 

hierbas, extractos de plantas medici-

nales con propiedades antiinflamatorias 

y antitóxicas también son un valor 

añadido para cualquier dieta, gra-

cias a sus propiedades.

Una recomendación importante es 

no dejar el plato lleno de comida a 

disposición del cachorro, sino edu-

carlo en momentos puntuales, así 

no solo se regula la ración, sino se 

refuerza la disciplina conductual.

Omega 3
El Omega3 y los ácidos grasos abundan 

en el aceite de pescado.

Estos dan elasticidad a los tejidos y 

contienen nutrientes útiles para las 

articulaciones como la glucosamina y la 

condroitina (los "ladrillos" que forman el 

cartílago articular) que favorecen su 

correcto desarrollo y bienestar.

SALUD

Desarrollo armónico

La dieta debe promover el desarrollo 

armónico del cachorro y contener 

proteínas de alto valor biológico; ade-

más de tener niveles de proteínas que 

tienden a ser superiores a los que se 

Una nutrición 
adecuada impulsa el 
motor de crecimiento 

del cachorro. NO debemos 
darle "nuestra comida” 

porque no es equilibrada 
y luego tendremos a una 

mascota mendigando 
siempre bajo la 

mesa.

Los alimentos 
para cachorros tienden 
a ser más energéticos 

y calóricos que los de un 
perro adulto. 

Los niveles de nutrientes 
son definitivamente 

más altos.
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Lo hemos dejado voluntariamente al margen porque 

no le gusta quedarse con los perros, y porque, aunque 

tiene un crecimiento notable y rápido en poco tiempo, 

la diferencia entre las razas gatunas es más limitada.

Sin embargo, los conceptos básicos para los 

cachorros son los mismos, con algunas diferencias 

dictadas por su fisiología. 

Los gatos no tienen problemas generalizados de 

patologías musculoesqueléticas, pero el felino tiene 

otras necesidades como el aporte de taurina, 

fundamental para el desarrollo de la visión. 

No dejes pasar demasiado tiempo entre una comida 

y otra.

El gato debe tener siempre comida disponible porque 

come pequeñas raciones varias veces al día.

encuentran en los alimentos de mante-

nimiento para perros adultos. 

Mordisquear

Cuando los cachorros comienzan a 

cambiar sus dientes y buscan cosas 

para mordisquear, también se puede 

complementar su dieta diaria con 

bocadillos para ayudarlos a perder los 

dientes de leche y aliviar su necesidad 

de masticar.

Un vínculo espléndido

En conclusión, nada se compara a 

disfrutar los primeros momentos junto a 

un hermoso cachorro. Estos estrechan 

el vínculo con la mascota que en poco 

tiempo se convertirá en un adulto. 

Vívanlos sin estrés, recordando que 

cuidar un cachorro conlleva una gran 

responsabilidad.

¿Y la alimentación 
del gato?

8
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�Vamo
s 

Los perros no pueden hablar 

como nosotros, aunque a 

veces parece que lo hicieran, verdad. A 

ver, los perros se comunican con su 

cuerpo, así como nosotros nos comuni-

camos entre líneas, ellos también pue-

den enviar señales muy sutiles que 

pueden ser difíciles de entender. 

La ilustradora Lili Chin ha creado unas 

bellas ilustraciones que nos pueden 

ayudar a comprender el lenguaje de los 

perros. Así por ejemplo, evitar nuestra 

mirada, lamerse la nariz, bostezar, 

olfatear o rascarse son señales de que el 

perro no está cómodo. 

En cambio, cuando quieren jugar se 
inclinan y se estiran para darnos a en-
tender sus intenciones. También pue-
den traernos la pelota o su juguete favo-
rito para que se la pateemos o lo lance-
mos lejos y empezar ese juego de llevar 
y traer que tanto les gusta jugar hasta 
cansarse.

Si alguna vez escuchas decir que los 
perros no sonríen, ya sabes que se 
equivocan porque estamos seguros que 
tú mismo habrás visto una enorme 
sonrisa dibujada en su cara toda vez que 
lo acaricias y juegas con él.

jugar 
amigo!

a 
Lili Chin 

https://www.facebook.com/doggiedrawings/

Compartirnos la dirección de la artista 
para que aprecies su trabajo.
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Cuando decidimos compartir 
nuestra vida con un perro sole-

mos tener en cuenta de que este nece-
sita ser alimentado, recibir atenciones 
veterinarias, darles techo-abrigo, una 
cuenta en Instagram, ¡y mucho amor! 

Sin embargo, al poco tiempo de llegar a 
casa nos encontramos con que nuestro 
perro, a pesar de que le damos “todo”, 
decide mordisquear los muebles, hacer 
agujeros en el jardín, saltarle encima a 
las visitas, ladrar a otros perros en los 
paseos, incluso a algunos perros mayo-
res, hacer sus necesidades dentro de 
casa sin tener un lugar específico. 
¿¡Qué hemos hecho mal si nuestro 
perro lo tiene todo, hasta sabe sentarse y 
dar la patita!?

Si bien es cierto hemos tenido en mente 
las necesidades básicas de nuestro 
perro hemos pasado por alto que, ade-
más de aprender a sentarse, echarse y 
dar la patita, deben tener una buena 
integración social, primero en su núcleo 
familiar y luego en sociedad, es decir con 
las demás personas y animales fuera de 
su núcleo familiar.

En este punto, me gustaría diferenciar lo 
que es para mí, la educación canina del 
adiestramiento canino. 

La educación viene de adentro, del 

núcleo familiar. Se trata de formar al 
perro para tener una convivencia equili-
brada en una sociedad humana.

La educación canina les enseña a las 

personas sobre las necesidades de su 
perro más allá de las básicas. Aprenden 
a entenderlos, respetar y actuar en con-
secuencia según sus necesidades físi-
cas, cognitivas y sociales como especie. 

El adiestramiento canino le enseña al 

perro a ejecutar una habilidad que se 
suele ver reflejada en conductas o 
tareas, a base de repeticiones de las 
mismas hasta que estas son aprendidas 
y dependiendo del caso, perfeccionadas. 
Por favor, no me malinterpreten, el 
adiestramiento es también importante 
para el perro porque le da, en cierta 
manera, un trabajo que hacer. Es esti-
mulante y una excelente vía para de-
sarrollar un vínculo, pero que sugiero se 

La educacion
sí importa
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realice después de una buena base 
en educación.

Al educar a nuestro perro y a noso-
tros mismos en entenderles y aten-
derles, nos estamos convirtiendo en 
un referente para ellos, ya que esta-
remos viendo más allá de la con-
ducta, aprenderemos a reconocer 
también sus emociones y a actuar en 
consecuencia. La educación nos 
enseñará a ser sus guías, y como 
tales nos preocuparemos en desa-
rrollar los siguientes aspectos:

El vínculo
En la educación canina es impor-
tante tener en cuenta y trabajar en la 
creación del vínculo humano-perro a 
través del respeto y la confianza. A 
través de técnicas gentiles, podremos 
aprender a leerlo no solo a él, sino 
también a los perros que se le acerquen 
en el día a día, a entender su comuni-
cación con otras personas tanto de 
nuestro núcleo como fuera, como recibe 
información del entorno para así poder 
actuar en consecuencia. 

Integrarse en la sociedad
Nuestros perros deben de desarrollarse 
en un medio social ajeno a su especie, 
que es el humano; es nuestra labor co-
mo tutores el que se puedan desenvol-
ver de manera tal que no sea prejudicial 
para ellos ni para otros. 

Estimulación mental y física
Al igual que con los humanos se podría 
decir cuerpo sano en mente sana.  Por 

ello, es importante conocer cuáles 
son las actividades que ayudan a 
nuestro perro a tener la mente activa. 
Un perro que solo come, duerme y 
tiene un par de paseos al día es un 
perro hipo-estimulado. A través del 
olfato, ejercicios físicos de propio-
cepción y juegos interactivos, el 
perro superará retos divertidos que 
le ayudarán a una mejor utilización 
de su cuerpo y mejor percepción del 
mundo en el que se desenvuelve. Lo 
que nos lleva al último, y quizás más 
importante punto que aborda la 
educación canina.

Salud emocional
Para muchos es el resultado, y también 
el inicio de la educación canina. Si nos 
preocupamos por tener la salud emo-
cional de nuestro perro en estado ópti-
mo es porque hemos cumplido con los 
puntos anteriormente mencionados, y si 
vemos que esta falla, podemos hacer un 
repaso sobre qué le podría estar faltan-
do a nuestro perro que le lleva a tener 
comportamientos con un componente 
emocional alterado o no adecuado. 

14



LA EDUCACIÓN SI IMPORTA

En resumen, la educación canina se encar-
ga de que las personas conozcan las 
necesidades de su perro más allá de las 
básicas, las entiendan y atiendan de ma-
nera amena, ya que es la mejor manera de 
aprender tanto para el humano como para 
el perro. Y un perro que se desarrolla como 
tal, es decir, respetando las necesidades de 
su especie y que tiene un tutor o guía que 
disfruta de brindarle la oportunidad de ser 
perro será una mascota feliz. Después de 
todo, quién no querría acudir al llamado de 
alguien que nos comprende, nos quiere y 
respeta como somos.

Jessica Alcalá Portocarrero

Directora de En Positivo

alcalajessica.enpositivo@gmail.com

Terapias Asistidas con Perros y Educación Canina

Educadora Canina Profesional – Técnico en Terapias 
Asistidas con Animales – Entrenadora de perros de 
Servicio – Cinóloga acreditada por el KCP.

informes.enpositivo@gmail.com

FB: EnPositivo.AdiestramientoCanino

IG: enpositivo_taa_educacioncanina
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La lengua del perro es un 

órgano polivalente, importan-

tísimo para el perro.

En primer lugar, la lengua es un músculo 

y, como tal, está controlada por los 

nervios. Los perros usan su lengua para 

comer, beber, tragar, refrescarse, percibir 

sabores e incluso olores. A continuación, 

descubrirás algunos detalles que 

desconocías, y lo más importante 

comprenderás la importancia de este 

órgano muscular.

La lengua: los 10 datos más 
sorprendentes 

1. Algunos perros tienen lenguas azules

El chow-chow y el shar-pei son dos 

razas de perros que tienen lenguas 

azules. Una especificidad difícil de 

explicar a pesar de que ambos son razas 

de perros chinos y están muy relaciona-

dos genéticamente hablando.

Sin embargo, incluso si la lengua es azul 

lengua 
o rosada, esto no cambia su funciona-

miento.

2. Los perros usan la lengua para 

refrescarse

A diferencia de nosotros que sudamos 
por la piel, cuando los perros jadean, el 
aire se mueve rápidamente sobre su 
lengua, boca y el revestimiento del tracto 
respiratorio superior, permitiendo que la 
humedad se evapore, ayudándolos a 
refrescarse. Esta es la termorregulación.

3. Los perros no usan la lengua de la 

misma forma que los gatos para beber

Tanto los perros como los gatos usan la 
lengua para beber agua, pero el proceso 
es muy diferente. Un gato usa la punta 
de su lengua para jalar el agua hacia 
arriba, luego cierra rápidamente su 
mandíbula para recoger el líquido en su 
boca. El perro en cambio dobla la lengua 
ligeramente hacia atrás para formar una 
"cuchara" con la que recoge la mayor 
cantidad de agua posible.

4. La lengua del perro afecta la forma en 

que ladra

En términos de forma, las lenguas de los 

perros son más largas y estrechas que 

las lenguas humanas. ¿Cómo? Simple-

mente porque los perros no necesitan 

hablar. Sin embargo, el tamaño y la 

forma de la lengua de un perro pueden 

afectar la forma en que ladra y el sonido 

que hace.

5. La lengua de un perro no es más 

limpia que la nuestra

A menudo escuchamos que la lengua de 

un perro es más higiénica que la de los 

humanos, pero ese no es el caso. Ambas 

contienen más de 600 tipos de 

bacterias. Y, contrariamente a la creencia 

popular, la saliva del perro no tiene 

propiedades curativas para las heridas 

humanas, solo para las lesiones del 

propio animal y eso.

De hecho, la saliva del perro tiene 

propiedades antisépticas y antibacte-

rianas. Cuando el lame sus heridas las 

desinfecta evitando así infecciones. 

Pero, no todas las bacterias en la lengua 

del perro son beneficiosas, algunas 

pueden ser patógenas e infectar las 

áreas lesionadas.

6. ¿Por qué el perro saca la lengua?

El perro saca la lengua por varias 

razones:

Termorregulación (como vimos en el Ÿ
punto 2).

Salivación excesiva (sialorrea). Pro-Ÿ
ducida por el estímulo cuando se 

acerca la hora de comer.

Cansancio.Ÿ
Ansiedad.Ÿ
Estrés.Ÿ
Malformación genética. Algunos Ÿ
perros tienen una lengua más grande 

de lo normal. Esta patología se llama 

macroglosia y es típica de las razas de 

perros braquicéfalos.

un músculo sorprendente

La 
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7. Macroglosia: una lengua demasiado 
grande

A veces sucede que los cachorros nacen 
con lenguas demasiado grandes para 
realizar funciones normales como suc-
cionar la leche de las ubres de sus 
madres. Esta rara condición se llama 
macroglosia.

Algunas razas como los bóxers, son 
propensas a tener lenguas más grandes 
de lo normal y caídas. Por lo general, 
esto no causa ningún problema al 
animal, y los veterinarios pueden even-
tualmente reducir quirúrgicamente el 
tamaño de la lengua o recomendar 
otros tratamientos.

8. La lengua del perro tiene menos 
papilas gustativas que las de los 
humanos

Los perros tienen más papilas gusta-
tivas en la lengua que los gatos, pero no 
tantas como nosotros. De hecho, tienen 
aproximadamente una sexta parte del 
número de papilas gustativas que los 
humanos. A pesar de esto, los perros 
pueden disfrutar de alimentos amargos, 

SALUD

salados, dulces y ácidos.

En cualquier caso, los estudiosos del 
mundo animal piensan que los perros 
eligen la comida más por el olfato que 
por el gusto. Y ni por eso es su sentido 
más desarrollado.

9. El perro usa su lengua para expresar 
emociones

Muchos dueños de mascotas saben lo 
bueno que puede ser recibir "besos" de 
sus fieles compañeros. Pero los exper-
tos dicen que puede ser difícil interpretar 
exactamente lo que significa lamer para 
un perro. Se cree que lo hace para explo-
rar su entorno o durante momentos de 
felicidad y emoción.

Sea como fuere, no deje que su perro 
lama constantemente la cara porque 
está comprobado que las bacterias que 
causan la enfermedad periodontal cani-
na pueden transferirse a los humanos.

10. Los perros también se limpian con la 
lengua

Los gatos se lamen la piel con regula-
ridad para limpiarse. Los perros también 

llevan a cabo este ritual, incluso si sus 
lenguas no son tan efectivas para hacer 
el trabajo.

La lengua de los perros no es áspera 
como la de los felinos que sí pueden rea-
lizar una limpieza a fondo y deshacer los 
nudos de su pelaje. 

Por su suavidad, la lengua del perro no 
tiene esa ventaja. De modo que, aunque 
use su lengua para acicalarse, uno 
tendrá que cepillarlo para desenredar su 
pelo.
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en la guerra
Mascotas 

La guerra que se vive en Ucrania nos 

afecta de una manera u otra a todos. 

Parece inconcebible que estos tiempos 

seamos testigos de una masacre como 

tantas otras en la historia de la huma-

nidad. Que por qué nos sorprende, pues 

porque con tantos avances, tanto pro-

greso a cuestas somos los mismos 

seres humanos de siempre. No aprende-

mos de la historia, sino que la repetimos.

En Ucrania, y en otros lugares de África, 

Latinoamérica o Asia, hay gente que en 

estos momentos está huyendo de sus 

casas, dejando atrás su hogar su vida y 

sus recuerdos, y muchos lo hacen junto a 

su familia, incluyendo a sus mascotas. 

No las dejan atrás. 

18



MASCOTAS EN LA GUERRA

Ver estas imágenes nos hace pensar: “a 

mí también me puede pasar”. Cómo 

reaccionaríamos si de repente tuvié-

ramos que envolvernos en una frazada y 

salir a refugiarnos en un lugar improvi-

sado, a un subterráneo o un sótano 

repleto de gente en la oscuridad con 

nada más que con lo puesto y poca agua 

y comida mientras las bombas estallan 

por encima de nuestras cabezas…. 

Pues queremos pensar que vamos a 

seguir adelante, que vamos a sobrevivir 

y que nuestras mascotas van a estar a 

nuestro lado porque son parte de 

nuestra familia.

19
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Los ucranianos y sus mascotas

La gente abandona el país bajo el ruido 

estruendoso de los bombardeos y las 

metrallas llevando consigo a sus gatos y 

sus perros. Los animales están paraliza-

dos por el terror, pero se aferran fuerte-

mente a sus seres humanos. Hay perros 

grandes llevados con una improvisada 

correa; los más pequeños viajan meti-

dos en las chaquetas; los gatos maúllan 

en transportines o van en brazos bien 

envueltos en mantas. 

Los reportes fotográficos dan cuenta de 

perros y gatos en el metro de Kiev; en los 

improvisados   búnkeres, en los asientos 

de los coches alineados en la frontera, 

en los vagones, bajo el paso elevado 

bombardeado de Irpin; perros y gatos en 

la calle, inmóviles sin vida junto a otros 

cuerpos sin vida, entre las maletas 

preparadas con prisa. Las organizacio-

nes de bienestar animal, Lav, Enpa, 

Leiden, Peta, por nombrar algunas, orga-

nizan planes de emergencia para recibir 

y ayudar.
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MASCOTAS EN LA GUERRA

Los animales también son víctimas de 

la guerra. Están paralizados por el terror, 

tiemblan y se aferran a sus humanos. 

Confiando una vez más en una especia 

que por un lado destruye todo y por otro 

es capaz de arriesgar su vida para salvar 

también la de sus mascotas.

Nunca en la historia ha habido un pueblo 

huyendo con tantos animales. 

Los ucranianos huyen de la guerra con 

toda su familia, y las mascotas son parte 

de ella.

www.planetamascotaperu.com



VETERINARIA

La atención veterinaria es 
muy importante para la 

salud de su gato. Lamen-tablemente, los 
gatos no son llevados al médico 
veterinario con tanta frecuencia como 
los perros. En el Perú, 60 % de los 
hogares tienen mascotas. Cabe señalar 
que 76 % de los perros tienen por lo 
menos una visita al médico veterinario 
al año, los gatos solo 41 %.

Las razones pueden ser que no se 
presupuesta la atención de bienestar de 
rutina, que la atención veterinaria pre-
ventiva es un gasto innecesario y pre-
fieren obtener ayuda solo cuando su 
mascota está enferma o lesionada; pero 
la atención de bienestar de rutina puede 
ahorrar dinero a largo plazo al prevenir 
muchas enfermedades potencialmente 
mortales y costosas.

El transporte de gatos es tedioso, los 
gatos son hogareños y prefieren perma-
necer en un territorio familiar, por lo que 
convencerlos de que su transportador 
es un lugar seguro puede ser una lucha. 
Usar el transportín como lugar seguro 
para dormir puede ser una buena idea.

Los gatos también deben ir al veterinario

Por Dr. Neptalí Rodríguez

Administración y Marketing

en Negocios Veterinarios

Tras la vacunación y desparasitación de 
su gato es aconsejable visitar al médico 
veterinario cada 6 o 12 meses para rea-
lizar un examen de control. Asimismo, 
acuda al veterinario siempre que obser-
ve síntomas anormales.

Programa Cat Friendly Practice® (CFP)

Este programa, creado por especialistas 
en felinos, lidera el movimiento mundial 
para hacer que la atención veterinaria 

Los gatos son profesionales 

en ocultar enfermedades y 

lesiones.  Pueden sufrir en 

silencio sin atención 

veterinaria. Y aunque su gato 

nunca salga a la calle corre el 

riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas, 

parásitos, enfermedades 

dentales, entre otros 

problemas.

sea menos estresante para los gatos y 
sus tutores. Favoreciendo así que los ga-
tos sean llevados al médico veterinario 
con más frecuencia.

Establecida por la American Asociation 
of Feline Practitioners (AAFP) y la Inter-
national Society of Feline Medicine 
(ISFM), la CFP es una iniciativa mundial 
diseñada para mejorar el cuidado de los 
gatos al mejorar el entorno y la ex-
periencia, así como reducir el estrés del 
gato, el tutor, y también del equipo vete-
rinario.

La AAFP se complace en asociarse con 
el LAVC (Latin American Veterinary 
Conference) en América del Sur con la 
misión principal de mejorar la salud y el 
bienestar de todos los gatos a través de 
estándares de práctica más altos, desa-
rrollo profesional continuo y atención 
avanzada fundamentada en la medicina 
basada en evidencia. 

Más información sobre una oferta espe-
cial de participación en estos progra-
mas.

Visite LAVC https://tlavc-peru.org
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https://www.tlavc-peru.org/


¹ DeBriyne,N.;Holmes,D.; Sandler, I.; Stiles, E.; Szymanski, D.; Moody, S.; Neumann, S.; Anadón, A. Cannabis, Cannabidiol Oils and Tetrahydrocannabinol—What Do 

Veterinarians Need to Know? Animals 2021, 11, 892.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33804793/

Las mascotas 
y el cannabis 
medicinal 

Por Dra. María Fernanda Arboleda

IG @drmaferarboleda

www.drmaferarboleda.com
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¿Es bueno darle cannabis 

a un perro o a un gato?

Desde hace algunos años el 

uso de cannabis en mas-

cotas es un boom. En gotas, galletas o 

premios, cada vez hay más productos a 

base de esta planta para el control de 

ciertas enfermedades en el contexto de 

la medicina veterinaria, pero ¿real-

mente es bueno darle cannabis a un 

perro o gato? 

Históricamente, se tienen registros¹ de 

que en la antigua Grecia se usaba el 

cannabis para curar las heridas, infec-

ciones parasitarias y cólicos en caballos; 

incluso, el primer modelo anestésico en 

estos animales se hizo con mezclas que 

contenían cannabis en el año 500 a.C. 

Antes de 1900 había evidencia empírica 

del uso de cannabis en animales, 

principalmente para caballos y vacas. 

Por otro lado, debido a la era prohibicio-

nista del cannabis en la que hemos cre-

cido, las primeras investigaciones que se 

hicieron en animales, en los años seten-

ta, buscaban satanizar la planta y 

ejemplificar que, a través de esta los ani-

males se intoxicaban, lo que ha otorgado 

poca luz sobre la posibilidad de sus 

efectos terapéuticos. 

SALUD
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Algo de ciencia

Al igual que los humanos, todos los 

animales vertebrados cuentan con un 

sistema endocannabinoide con recep-

tores CB-1 (encargados de los procesos 

cerebrales) y CB-2 (en el sistema inmu-

nológico y en órganos periféricos), 

cannabinoides endógenos y enzimas o 

proteínas que sintetizan y degradan a 

estos endocannabinoides. En el caso de 

los animales no humanos, se utilizan 

principalmente productos enriquecidos 

en cannabidiol (CBD) que interactúan 

con este sistema endocannabinoide, los 

cuales se caracterizan por contener 

bajas concentraciones de delta-9-

tetrahidrocannabinol o THC, el cual 
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podría resultar tóxico en algunos 

contextos de la práctica veterinaria, 

diferente a lo que ocurre en la medicina 

humana. Además, vale la pena tener en 

cuenta que las dosis de cannabinoides 

que se utilizan en veterinaria difieren de 

las que se administran a pacientes 

humanos.

En qué afecciones se está em-

pleando
Las principales afecciones en las que se 

puede emplear el CBD en animales son: 

Inflamación

Debido a que el CBD comparte rutas 

metabólicas con medicamentos anti-

inflamatorios (AINE), cada vez hay más 

evidencia que apoya la administración 

de CBD para el alivio de procesos 

inflmatorios, como es el caso de artritis 

(osteoartritis canina) o enfermedad 

inflamatoria intestinal. 

Dolor

De acuerdo con un estudio reciente², se 

ha visto que el aceite enriquecido en 

CBD puede ser un importante aliado 

como antiinflamatorio en perros que 

sufren osteoartritis, así como trata-

miento complementario que apoye en el 

control del dolor. Asimismo, puede ser 

útil para el manejo del dolor de espalda 

por afecciones de los discos interver-

tebrales, dolor neuropático u otros tipos 

de dolor crónico.

² Gamble LJ, Boesch JM, Frye CW, Schwark WS, Mann S, Wolfe L, Brown H, Berthelsen ES, Wakshlag JJ. Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of 
Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs. Front Vet Sci. ²0¹8 jul ²³; 5:¹65. doi: ¹0.³³89/fvets.²0¹8.00¹65. PMID: ³008³5³9; PMCID: PMC6065²¹0.Cannabis Res ², ³6 
(²0²0). https://doi.org/¹0.¹¹86/s4²²³8-0²0-00045-x

Atención, las dosis de 

cannabinoides que se 

utilizan en medicina 

veterinaria son diferentes a 

las que se administran a 

pacientes humanos.

El CBD puede utilizarse en 

inflamación, dolor, 

convulsiones.



Convulsiones

Además de ser uno de los componentes 
más usados en seres humanos para 
controlar las crisis convulsivas en epi-
lepsias refractarias, se ha observado en 
algunas investigaciones que la adminis-
tración de CBD puede ser efectivo para 
disminuir la intensidad y frecuencia de 
las convulsiones en perros diagnostica-
dos con epilepsia idiopática farmacorre-

,3,4sistente.

Por qué se está usando el can-

nabis
5Una encuesta  realizada a “dueños” de 

mascotas mostró que estos adminis-

tran CBD (sobre todo derivado de cá-

ñamo o 'hemp') a sus perros principal-

mente para aliviar ansiedad y mejorar 

calidad de sueño.  En el caso de gatos, se 

utiliza más comúnmente para reducir la 

³ McGrath S, Bartner LR, Rao S, Packer RA, Gustafson DL. Randomized blinded controlled clinical trial to assess the effect of oral cannabidiol administration in 
addition to conventional antiepileptic treatment on seizure frequency in dogs with intractable idiopathic epilepsy. J Am Vet Med Assoc. ²0¹9 jun ¹;²54(¹¹):¹³0¹-¹³08. doi: 
¹0.²460/javma.²54.¹¹.¹³0¹. PMID: ³¹067¹85.
4 Ritter S, Zadik-Weiss L, Almogi-Hazan O, Or R. Cannabis, One Health, and Veterinary Medicine: Cannabinoids' Role in Public Health, Food Safety, and Translational 
Medicine. Rambam Maimonides Med J. ²0²0 Jan ³0;¹¹(¹):e0006. doi: ¹0.504¹/RMMJ.¹0³88. PMID: ³²0¹7686; PMCID: PMC7000¹6³.
5 Wallace, J.E., Kogan, L.R., Carr, E.C.J. et al. Motivations and expectations for using cannabis products to treat pain in humans and dogs: a mixed methods study. J 
Cannabis Res ², ³6 (²0²0). https://doi.org/¹0.¹¹86/s4²²³8-0²0-00045-x

inflamación y mejorar la calidad del 

sueño. Los principales efectos secunda-

rios fueron somnolencia e incremento 

de apetito.

Así como es auxiliar en el tratamiento en 

perros, gatos y caballos, el cannabis se 

ha utilizado en animales exóticos como: 

jaguares, hienas, nutrias, reptiles, aves. 

Bajo ciertos efectos y metodologías se 

ha demostrado que funciona en estos 

animales.   

Una industria en crecimiento
Hoy en día, múltiples compañías co-
mercializan comestibles y cápsulas con 
derivados del cannabis, principalmente 

enriquecidos en CBD (generalmente 
derivado de cáñamo). De acuerdo con 
un reporte, las ventas de productos de 
cannabis desarrollados para mascotas 
incrementaron en un mil por ciento 
entre septiembre de 2016 a 2017, con un 
incremento significativo en las acciones 
de estas compañías hasta en un 122 % 
entre enero y septiembre de 2017.

Es importante resaltar que el uso de 
cannabinoides en medicina veterinaria 
es ilegal en la mayoría de los países, 
principalmente por la falta de evidencia 
científica. En el caso de Canadá, por 
ejemplo, la Asociación Canadiense de 
Veterinaria no aprueba el uso de canna-
binoides y los médicos veterinarios no 
están autorizados para prescribir can-
nabis a mascotas debido a que aún 
hacen falta estudios que aclaren el pa-
norama sobre la efectividad y seguridad 
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de los tratamientos a base de cannabi-
noides. De igual forma, en los Estados 
Unidos de América, la FDA (Food and 
Drug Administration) no ha aprobado 
productos a base de cannabinoides para 
uso médico en veterinaria. 

Sin embargo, esto no ha detenido a los 
“dueños” de mascotas para darles 
cannabis medicinal. Desafortunada-
mente, muchas veces, se hace sin 
supervisión de un especialista, lo que 
puede ocasionar intoxicación en el 

6animal. De hecho, la Pet Poison Helpline  
reportó que entre 2011 y 2017 hubo un 
incremento de 448 % en intoxicaciones 
por marihuana. En la mayoría de los 
casos, la intoxicación por cannabis 
ocurre en perros y se da por consu-
mo/ingesta accidental o por exposición 
a la marihuana fumada.

Como se ha mencionado antes, el uso 
de cannabis debe ser administrado por 
un personal calificado en la materia que 
pueda recetar la dosis adecuada para el 
animal no humano, así como de pro-
ductos certificados que avalen el con-

tenido. Aunque se ha demostrado que 
es efectivo para el tratamiento de 
ciertas enfermedades, aún falta investi-
gación y un marco regulatorio que 
sustente su uso.  

6 Kogan LR, Hellyer PW, Silcox S, Schoenfeld-Tacher R. Canadian dog owners' use and perceptions of cannabis products. Can Vet J. ²0¹9 Jul;60(7):749-755. PMID: 
³¹²8¹¹9³; PMCID: PMC656³876.
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ACERCA DE LA DRA. MARÍA 

FERNANDA ARBOLEDA

Médica anestesióloga con especialidad 

en medicina del dolor y cuidados palia-

tivos, la Dra. Mafer descubrió su voca-

ción tras la pérdida repentina y violenta 

de un familiar en su Cali natal, marcada 

por las características de la violencia 

vivida en Colombia en los noventa. Así, 

decidió estudiar medicina (en la Ponti-

ficia Universidad Javeriana de Bogotá) 

para poder ayudar a miles de personas a 

no sentir dolor y a tener la mejor calidad 

de vida ante dolencias crónicas o en su 

camino hacia la muerte.

Después de realizar su especialidad en 

anestesiología y el curso de alta espe-

cialidad en medicina del dolor y cuida-

dos paliativos en la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM) y el 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán, completó un 

Fellowship clínico en anestesia para 

cirugía de columna y manejo interven-

cionista del dolor en la Universidad de 

McGill y el Hospital General de Mon-

treal, en Canadá.  Finalmente, realizó 

estudios postdoctorales de investi-

gación en Cannabis Medicinal y Cui-

dados de Soporte en Cáncer en la Uni-

versidad de McGill y Santé Cannabis, 

clínica líder y especializada en cannabis 

medicinal en Canadá. Allí, tuvo la opor-

tunidad de atender a cientos de pacien-

tes, realizar protocolos de investigación 

clínica, y comprobar de primera mano 

los beneficios y usos que podía tener el 

cannabis medicinal directamente en 

sus pacientes. En la actualidad, es una 

experta en los usos, investigaciones, ver-

dades y recomendaciones del cannabis 

medicinal, a la par que continúa con su 

práctica privada de anestesiología, ma-

nejo del dolor crónico y cuidados palia-

tivos. 

CANNABIS doctora Maria Fernanda Arbolea

https://app.metricool.com/public/smartlink/dr-maria-fernanda-arboleda

https://elplanteo.com/cannabis-medicinal-mascotas-puede-utilizarse/
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¡Nuevo Lanzamiento de la línea Cardiológica de Brouwer!

¡Protege cada latido! La formulación superior, para un latido 

saludable.

Para más información comunícate con tu Representante 

Técnico Comercial o por mail a  multivet@multivetperu.com 

o al 01-344-2310.

www.multivetperu.com

Línea Cardiológica Brouwer

www.brouwer.com.ar

Snack de cuerno de ciervo 
para perros

Gracias a su excelente sabor a carne LEONARDO® Drinks 

anima al gato a beber.

Ofrézcale a su gato de 1 a 2 bolsas por día como 

complemento de una alimentación completa (alimentación 

seca o húmeda). Asegúrese de que el animal disponga de 

agua fresca en todo momento. Agitar antes de usar.

El gato, como animal salvaje, toma líquida, si es posible, 

principalmente a través de los animales de presa. Bebe muy 

poco por naturaleza y rara vez siente sed. Además, el agua del 

grifo no suele ser lo suficientemente tentadora. Sin embargo, 

especialmente en el caso de los gatos domésticos, esto 

puede provocar una falta de líquidos. 

Las astas de ciervo para perros son un snack duradero, saludable y 

100% natural. Bajos en grasas y ricos en calcio y proteínas, son una 

alternativa consciente -ecológica y cruelty free-, además son libres de 

gluten y cereales, ideales también para perros intolerantes.

https://www.pelosidigusto.com/ 

Alimento complementario para gatos

www.leonardo-catfood.de/



https://wsava2022.com/register/
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REPORTAJE

La situación por la que está 

atravesando el mundo es 

como el guion de una película apocalíp-

tica que nadie quiere ver, solo que la 

estamos protagonizando nosotros, 

nuestros hijos.

Desde hace décadas se vienen firman-

do pactos, convenios, tratados, pero no 

se aprecian cambios palpables. El Cam-

bio Climático, los gases de Efecto 

Invernadero, el adelgazamiento de la 

capa de ozono, la pérdida de biodiversi-

dad, la degradación de tierras, la conta-

minación de las aguas subterráneas, 

def orestación y desertificación, la 

aparición de plagas por 

prácticas agropecuarias con 

Los ninos y el 
rescate del planeta

pesticidas, la contaminación de mares y 

ríos son los problemas palpables que 

están dañando directa o indirectamente 

nuestro planeta.

Los animales no son ajenos a esto. Ellos 

son los principales afectados porque 

estamos acabando con sus hábitats 

naturales.

¿Qué hacer? Pues hay mucho por hacer, 

información hay de sobra.

Como en las antiguas civilizaciones 

encontremos desde donde estamos la 

forma de hacer la diferencia con peque-

ñas acciones porque todo suma.

Y comenzar con los niños, enseñarles 

con el ejemplo hará la gran diferencia. 

¡Comencemos ahora!!

Por los animales, el medio am-
biente y el planeta
1. Los animales, el mar, la tierra y el aire 

son fuente de vida. Utiliza los recursos 
del planeta con sabiduría. 

2. Vive sin dañar ni destruir la vida a tu 
alrededor.

3. Cuida el mundo presente para tener 
futuro.

4. Enseña a tus hijos con el ejemplo. Los 
más pequeños deben comprender 
que todo lo que hacen tiene una 
consecuencia.

5. La escuela es el mejor lugar para que 
los niños desarrollen su conciencia 
medioambiental. Únete a los maes-
tros para que tengan experiencias 
significativas.

Tener 
conciencia ambiental 

significa trabajar para que 
los niños comprendan que 

proteger y conservar el 
medio ambiente es 

cuidar la vida 
misma. 



www.tienda.planetamascotaperu.com

Tenemos para ti
una nueva propuesta

de arte digital con el tema
de bellas mascotas

   

Dale a tu decoración
un estilo pet lover

Encuéntranos en:
storepet

para pet lovers

6. Las mascotas son el primer contacto 

que los niños tienen con la naturaleza 

dentro de casa. Enséñales a cuidarlas, 

respetarlas y amarlas.

7. Unas macetas, un jardín, un parque 

son otra forma de enseñarle a los 

niños el respeto por la vida.

8. Visitar una granja, conversar con los 

agricultores enseña a los más 

pequeños de dónde viene la leche, las 

verduras y frutas.

9. Los más pequeños deben tomar 

conciencia del daño que el plástico 

hace al planeta. Ser consumidores 

conscientes es un primer gran paso 

para detener los efectos del Cambio 

Climático.

10. Tomar conciencia no basta. Es 

tiempo de actuar. Infórmate sobre lo 

que puedes hacer en tu comunidad. Y 

no gastes energía en tratar de 

cambiar el mundo. El cambio empieza 

en ti.

www.tienda.planetamascotaperu.com


SOCIALES Envíanos la mejor foto de tu mascota 

EN SOCIEDADMASCOTAS

Boran y Baloo , los engreídos de la casa.

Humana favorita: Leslie Muñoz. 

Robin y Romeo, uno poodles inseparables

Humana favorita: Lorena Grandez 

Napoleón un lindo bulldog francés de 5 meses.

Humana favorita: María Fernanda Silva. 

Damián tiene 9 años y le encanta el mar.

Humana favorita: Ingrid Belleza.

Meylin la viejita y engreída de la casa.

Humana favorita: Gianella Nicole Sánchez.



SOCIALESinfo@planetamascotaperu.com

ALANITA linda y coqueta.
Humana favorita: Kiara Victoria Girón.

Pucho tiene 4 años y es muy 
cariñoso e inteligente.
Humana favorita: Isabel Egusquiza.

EN SOCIEDADMASCOTAS

Peluchín, la alegría de la familia Cotrina
Humanas favoritas: Ofelia, Andrea y Erika.

Duquesa disfruta de las salidas al parque.

Humano favorito: Jorge Terrazos

Polar, el engreído 

de su familia.

Humana favorita: 

Jeanette Puclla.



RAZA DE PERRO

Los perros sin pelo más 
famosos son el xoloitzcuintli, 

el crestado chino, el chihuahua sin pelo, 
el perro sin pelo del Perú y el terrier 
americano sin pelo.

Esta es una raza reciente en el mundo 
canino. Comenzó en 1972, cuando nació 
un cachorro sin pelo en una camada de 
rat terrier, lo que la convirtió en una 
mutación natural.

Los dueños, Edwin y Willie Scott la 
llamaron Josephine y la criaron con la 
esperanza de tener otro cachorro sin 
pelo. Eventualmente tuvieron éxito, y en 
1981 produjeron la camada base que 
luego se convertiría en una raza distinta.

En 1998, la Asociación Estadounidense 
de Razas Raras reconoció a estos perros 
como una raza diferente al rat terrier 
original y lo nombró American Hairless 
Terrier (AHT). Al año siguiente la Cana-
dian Rarities reconoció a la raza, seguida 
por el United Kennel Club, en los 
Estados Unidos, en 2004.

Cabe señalar que la raza es tan nueva 
que está permitido usar algunos rat 
terriers en los programas de reproduc-
ción para garantizar que el acervo 
genético se mantenga saludable y evitar 
demasiada endogamia, es decir, la unión 
o reproducción entre individuos de una 
misma familia o grupo.

Limpio y bien acicalado
Cuidar un terrier de este tipo es fácil. 
Necesitan mantenerse calientes en los 
meses de invierno y fuera del sol en el 
verano.

Precisamente por no tener pelo, su piel 
debe estar protegida del astro rey. Lo 
ideal es colocarles una camiseta de 
algodón cuando estén al aire libre y 
aplicarles protector solar. Precisamente, 
la camiseta sirve también para evitar la 
aparición de erupciones en la piel debido 
a alergias, principalmente las que 
provoca el pasto o las hierbas. En climas 
más fríos lo ideal es ponerles un suéter o 
abrigo.

“Adorable 
 calato”

Terrier americano Terrier americano Terrier americano 

sin pelosin pelosin pelo
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EL BARBET
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Los ejemplares que sufren de piel seca 
pueden mejorar con la aplicación de una 
loción humectante. Eso sí, hay que 
bañarlos regularmente para mantener 
la piel sana.

Sus uñas deberán cortarse aproximada-
mente cada dos semanas y sus orejas 
deben revisarse y limpiarse según sea 
necesario. Y como con cualquier otra 
raza de perro, sus dientes deben 
cepillarse regularmente.

Un terrier único
Los terriers americanos sin pelo son 
pequeños, tienen ojos de diferentes 
colores y, como su nombre lo dice, no 
tienen pelo. Eso los convierte en una 
raza por derecho propio.

Estos perros sin pelo se diferencian aún 
más porque los criadores han optado 
por resaltar la característica de la cola 
más larga y que se enrosca ligeramente 
en la punta, a diferencia de la cola más 
corta del rat terrier.

A saber, el gen sin pelo en esta raza es 
recesivo. En cambio, todas las demás 
razas sin pelo surgen por la presencia de 
un gen dominante. 

Estos perros solo tienen pelo en las 
cejas y los bigotes. Los cachorros nacen 
con un pelaje fino que mudan gradual-
mente entre las 8 y las 12 semanas de 
edad. Además de las variedades sin 

pelo, también hay algunas cubiertas por 
un pelaje corto, liso, denso y con cierto 
brillo.

Los terriers americanos sin pelo tienen 
un cuerpo fuerte y atlético,

pechos profundos, hombros fuertes y 
piernas poderosas. Por lo general, 
mantienen las orejas erguidas, aunque 
algunos ejemplares tienen orejas 
ligeramente plegadas en la punta o la 
base.

Si eres alérgico, esta puede ser la raza 

para ti, y aunque ningún perro es 

completamente hipoalergénico, este se 

le acerca mucho

Un perro con mucha persona-

lidad
Esta raza de terriers es muy vivaz, 

curiosa e inteligente. Pueden vivir en la 

ciudad, en departamentos, siempre que 

puedan dar un paseo diario, mínimo de 

30 minutos, para consumir algo de su 

increíble energía. Pero siendo honestos, 

pueden desarrollar problemas de com-

portamiento cuando no se les ofrece 

una válvula de escape para gastar la 

energía que siempre tienen en exceso. 

Por ello, en las pruebas de agilidad 

siempre sacan nota sobresaliente y 

necesitan humanos comprometidos a 

sacarlos a ejercitar. Por lo tanto, si eres 

runner puede ser tu perro ideal.

Los terriers americanos sin pelo son 

intrépidos, ansiosos por complacer. 

Además, les gusta cavar, perseguir 

presas y dar largos paseos. Pero pese a 

su espíritu juguetón e inquieto no pue-

den estar al aire libre, sino solo en inte-

riores. Su tamaño los convierte en 

perros ideales para acurrucarse en el 

sofá. Sin lugar a dudas, será tu engreído 

compañero.
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Los perros  

Misato tiene perros, muchos 

perros, de distintas razas y 

tamaños. Están por toda la casa y princi-

palmente en su taller porque Misato no 

los adopta, Misato los crea.

Diversos estudios muestran que las per-

sonas tienden a adoptar un perro que de 

una u otra manera se parezca a ellos o a 

algún miembro de la familia. Y eso es 

precisamente lo que distingue el trabajo 

de Misato Sano de los demás que, en 

lugar de crear perros parecidos a cada 

raza en sí, sabe cómo plasmar diferen-

amorosos de
Misato Sano
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tes aspectos de su propia personalidad 

y fisonomía, y de los seres humanos en 

general. Allí están los caniches de pelo 

rizado con una hermosa sonrisa o los 

pugs en tenis echados a sus anchas.

Las esculturas de Misato, talladas en 

madera texturizada, son del tamaño 

perfecto para ser abrazadas, o como ella 

dice, para dar amor.

Sí son grandes y algunas realmente 

grandes con una sonrisa o alguna 

expresión que conquista.

- “Para mí, los perros son el 

método más apropiado y 

de mayor resolución para 

materializar lo que pienso 

de mi ser interior. 

Materializarme en varios 

estados es tener un diálogo 

honesto y directo conmigo 

misma. Lo cierto es que 

quisiera ser apasionada, 

libre y cariñosa como un 

perro. Mis obras son mí 

misma mirándome a mí 

misma”-. 
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Misato Sano tiene su base en la región 
de Tohoku, en la prefectura de Miyagi, 
Japón. Allí es donde pasa sus veranos 
creando vivaces criaturas, cincelando su 
pelaje uno a uno con gubias, su herra-
mienta preferida. Y a medida que el cli-
ma se torna frío deja la escultura para 
cambiarla por hilos multicolores y agu-
jas que puntada a puntada dejan ver los 
rostros de adorables criaturas con 
largos mechones de hilo.

Mascoteros, dense el tiempo de echarle 
un vistazo a su cuenta de Instagram o 
sus videos en Vimeo, donde podrán 
disfrutar mucho mejor de su proceso 
creativo, su trabajo, conocer a algunos de 
los cachorros reales que la inspiran y por 
encima de todo apreciar su hermosa 
sonrisa.

Instagram @misato_sano

vimeo.com/430920021



http://latinpet.com/
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Para muchos dueños de 

mascotas, la idea de cortar 

las uñas de sus perros les da escalofríos. 

El perro se niega a dejar que se acer-

quen a las uñas o protesta furiosamente 

y lucha si intentan forzar el proceso. 

Si tu perro tiene miedo extremo o an-

siedad de ir al peluquero, el problema tal 

vez sea que el corte de uñas se hace con 

fuerza y   dolor, lo que hace que el perro 

asocie el aseo con la dolorosa expe-

riencia de cortarse las uñas. Pero no 

tiene por qué ser así. Enseñarle a tu 

perro a disfrutar que le corten las uñas 

no solo beneficiará su postura y 

movilidad, sino que también hará que el 

proceso de acicalamiento sea mucho 

más agradable. 

Por qué mi 
perro 

detesta 
que le 
corten 

las uñas?
La verdad sobre el corte de uñas

40
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puede provocar una "displasia de cadera 

falsa" y problemas de movilidad.

Estas dolencias evitables pueden cau-

sar una tensión enorme e innecesaria en 

tu mascota, así como aumentar sig-

nificativamente las visitas al veterinario. 

Por eso es vital establecer una rutina 

adecuada para cortar las uñas. 

cerámico es porque las uñas están 

demasiado largas. Recuerda, no debe 

escucharse nada. 

Si las uñas delanteras están demasiado 

largas, el cuerpo no estará equilibrado. 

Las uñas que sobresalen harán que la 

parte delantera del cuerpo se desplace 

hacia atrás, lo que provocará que la 

mayor parte del peso se desplace hacia 

las caderas y la espalda, lo que a la larga 

La importancia de la “paticure”
Lo primero a tener en cuenta es que es 

sumamente importante mantener las 

uñas de tu perro bien cuidadas porque si 

están demasiado largas afectará su 

postura. Las patas deben estar al ras del 

suelo sin que ninguna parte de las uñas 

lo toque. Si escuchas algún chasquido o 

sonido cuando el perro camina sobre 

una superficie de madera dura o 

GROOMING
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El corte de uñas no tiene por qué 

ser un drama. Con constancia y 

paciencia podrás mantener la 

longitud adecuada de las uñas 

para asegurar que tu perro tenga 

el equilibrio y la movilidad 

adecuados.

Constancia y paciencia
La forma de establecer una buena ru-

tina de uñas tiene dos aspectos críticos: 

constancia y paciencia. 

-La constancia será necesaria para 

condicionar al perro a ver el corte de 

uñas como un proceso placentero. Esto 

se hará diariamente acariciando y 

tocando las uñas con golosinas como 

recompensa. El perro cooperará más 

con el estómago vacío. 

Si a tu perro le aterroriza que le toquen 

las uñas comienza lentamente acari-

ciando las patas y premiándolo. Des-

pués de aproximadamente una semana, 

tu perro debería comenzar a darte la 

pata automáticamente anticipándose a 

la recompensa. Una vez que tu perro te 

esté entregando la pata sin dudarlo, 

podrás comenzar a introducir el cortaú-

ñas. Recuerda comenzar lentamente, 

deje que el perro huela el cortaúñas y 

comienza tocando suavemente las 
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patas y las uñas con el cortaúñas, pero 

no cortes nada hasta que el perro se 

sienta completamente cómodo con el 

cortaúñas cerca y alrededor de sus 

uñas. 

Es tiempo de cortar las uñas

Durante la segunda o tercera semana, el 

perro debería estar listo para que le 

cortes las uñas; lo mejor es hacerlo 

cuando el perro tiene hambre y está 

motivado por las golosinas. 

Comienza cortando una uña a la vez y 

asegúrate de cortar solo la punta, solo 

unos pocos milímetros. Ten a mano un 

Kwik-Stop [léase kuic stop] que se 

puede comprar en la t ienda de 

mascotas en caso de que la punta de la 

uña sangre. Kwik Stop se usa para 

detener el sangrado de las uñas y 

adormecer el dolor si la uña se corta 

demasiado. 

Si prefieres usar un Dremel o esmeril de 

uñas, sigue los mismos pasos introdu-

ciéndolo lentamente y permitiendo que 

tu perro se acostumbre a su sonido. Una 

vez que tu perro se haya acostumbrado 

al Dremel, comienza por la punta de la 

uña con una presión mínima durante 

unos segundos, una vez que se haya 

acostumbrado por completo, puedes 

comenzar a hacer algunas uñas a la vez 

de forma regular hasta alcanzar la 

longitud adecuada.

Recuerda que con constancia y per-

sistencia te ganarás su confianza. Eso sí, 

solo corta las puntas y eventualmente 

alcanzarás la longitud deseada, y tu 

perro te lo agradecerá. Además, tu perro 

asociará el corte de uñas con golosinas. 

Cortas solo las puntas, tu perro no 

sentirá ningún dolor y habrás recu-

perado con éxito su confianza. Los trau-

mas anteriores serán cosa del pasado.

Si tienes alguna pregunta o deseas 

mantenerte en contacto, no dudes en 

comunicarte a través de las redes 

sociales @Sasha Riess.

Con amor,

Sasha



RAZA DE GATO

En la primavera de 1985, 

en Mount Baker, cerca de 

Washington, la señora Carol Ann Brewer 

hizo una compra algo inusual y adoptó 

un gato polidáctilo, es decir, con más de-

dos de los normales. Algo más extraño 

le sucedió al año siguiente, cuando 

rescató a otro gato macho de un tamaño 

excepcional. 

Era un gato muy grande y de cola corta 

que pensó era un cruce con un bobcat. 

Poco después de que la señora Brewer 

le diera la bienvenida al nuevo huésped, 

este se apareó con un gatito de pelaje 

marrón atigrado. 

Entonces en 1986 nació una camada de 

este encuentro amoroso. Entre los ca-

chorros, Brewer acogió a una gatita a la 

que llamó Pixie, y desde entonces em-

pezó con un verdadero programa de 

crianza.

Durante los siguientes dos años, Brewer 
actuó con gran habilidad y buscó otros 
gatos que se adaptaran a ella para en-

contrar la raza que tenía en mente. Para 
ello eligió veintitrés gatos diferentes de 
la zona de Cascade. Cada uno de ellos, 
por sus características, pensó que era un 
cruce espontáneo entre un gato y un 
lince. Pronto estos nuevos gatos se con-
virtieron en leyenda: "Cat Legend" fue el 
término acuñado por Brewer para desig-
nar a estos felinos utilizados en sus pro-
gramas de cría. 

Esta fue la base para consolidar esta 
raza a través del trabajo de otros cria-
dores.

Un gato 
hermoso 

y cariñoso
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Cabe mencionar que una de las teorías 

sobre su origen sostiene que esta raza 

es el resultado del cruce de un gato 

doméstico con un lince, aunque no está 

científicamente comprobada esta 

hipótesis.

Un gato realmente singular

La belleza de estos graciosos y ele-

gantes gatos radica en su apariencia un 

tanto salvaje y misteriosa. 

Tienen pelaje y piel negros en la parte 

inferior de las patas, labios negros y una 

línea de pelaje blanco alrededor de los 

ojos y párpados negros. El mentón suele 

estar cubierto de un suave y rico pelaje 

blanco, pero la piel subyacente es negra, 

lo que genera un agradable juego de 

claroscuros.

El pixie bob es un gato musculoso de 

tamaño mediano a grande, y aunque su 

apariencia es similar en algunos 

aspectos a la del bobcat, de donde se 

origina la raza, es definitivamente un 

gato doméstico. 

Tiernos y regordetes como cachorros, al 

nacer tienen un par de hermosos ojos 

azules que luego se vuelven verdes o 

dorados a medida que envejecen. Los 

pixies pesan en promedio unos 5 kg. En 

su mayoría, son de pelo corto, aunque 

los hay de pelo largo. Pueden no tener 

cola o tener una tan larga como la de los 

primeros ejemplares.

Los pixies son famosos por sus 

"chirridos", parloteos y gruñidos. La 

mayoría no maúlla con frecuencia y 

algunos no maúllan nunca.

Cuidados, compañía y amor

Como cualquier gato, el pixie bob 

necesita un trato cuidadoso para 

mantenerse saludable y fuerte. Lo mejor 

es que son bastante saludables.

La vida en departamento no les asusta, 

siempre y cuando tenga la oportunidad 

de realizar suficiente actividad física 

porque realmente tiene un espíritu 

atlético. Además, mantenerse en forma 

es muy importante para mantener su 

salud.

Una óptima nutrición es fundamental. El 

médico veterinario podrá recomendar la 

mejor dieta de acuerdo a la edad y las 

características de cada gato. En princi-

pio, se puede decir que siempre es 

preferible elegir un alimento industrial 

de calidad superpremium. En el merca-

do podrá encontrar una amplia oferta.

Su carácter los hace aptos para la vida 

familiar. Son muy pacíficos, cariñosos y 

hogareños. Si se les entrena pueden 

salir a pasear sujetados por una correa. 

Son gatos fáciles de adiestrar, apren-

den rápido y hasta disfrutan 

viajando junto a su humano 

favorito. Es como tener un 

gato que se comporta 

casi casi como un pe-

rro.

De hecho, son ga-

tos muy inteli-

gentes, sociales 

y activos. Los 

pixie bobs son 

gatos muy que-

ridos, especial-

mente en Amé-

rica. 
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MASCOTAS SINGULARES

Mi mascota el escorpión emperador

Mi mascota 
 el escorpión

emperador

Alrededor del mundo hay más 
de 1400 especies de escor-

piones que también son arácnidos. El 
escorpión emperador rojo (Pandinus 
cavimanus) es una de las mascotas 
exóticas preferidas por muchos por su 
baja toxicidad, carácter tranquilo y fácil 
mantenimiento.

Este escorpión es originario de las zonas 
húmedas del este de África (Kenia, 
Tanzania, Somalia, Sudán, Congo). 
Pueden alcanzar los 20 centímetros de 
tamaño y un peso de hasta 30 gramos. 
Por eso es considerado uno de los más 
grandes que existen.

Por lo general son de color negro 
brillante, pero también los hay en tonos 
marrones. Tienen unas grandes quelas 
con tijeras fuertes al final para poder 
capturar a sus presas. En cautividad 
tiene una esperanza de vida de hasta 8 
años.
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El costo de su mantenimiento no es caro 
porque solo hace falta su terrario y 
alimento. Eso sí, recordemos que no son 
mascotas para niños porque, aunque su 
picadura es de baja toxicidad (como la 
de una avispa en la mayoría de los 
casos), no deja de ser un posible peligro 
para los pequeños.

Qué comen
1. El escorpión es un animal carnívoro 

que se alimenta de  insectos más 
pequeños como grillos,  hormigas, 
langostas, gusanos, entre otros. Por lo 
que su alimentación es de lo más 
económica y sencilla. 

2. Las crías comen insectos de acuerdo 

a su tamaño.

3. Se debe alimentarlos una o dos veces 

por semana –los escorpiones llegan a 
completar semanas enteras de 
ayuno–.

4. Es recomendable dejar algo de 

alimento extra en el terrario para 

aseguramos de que siempre tenga algo 
de comida. 

5. Ocasionalmente les podemos ofrecer 

invertebrados como crías de ratón. 

6. En tiendas especializadas se pueden 

encontrar mezclas de alimentos enri-
quecidos en nutrientes específicos para 
escorpión.

7. Se le debe proporcionar regularmente 

agua en un recipiente con poca profun-
didad o un algodón empapado con agua 
para que esté hidratado.

Cómo se comporta
Los escorpiones son animales de Ÿ
hábitos nocturnos, solitarios y muy 
territoriales. 

Si quieres tener varios ejemplares, cada Ÿ
uno debe tener su terrario para evitar 
peleas o canibalismo. A saber, los más 
grandes pueden comerse a los más 
pequeños, mientras que las hembras 
pueden llegar a comerse a los machos e 
incluso a sus propias crías.
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Cómo cuidarlos
Son animales tranquilos. Sin embar-Ÿ
go, no hay que molestarlos porque su 

picadura, aunque poco tóxica, es 

bastante dolorosa, comparable a la 

picadura de una avispa, pero puede 

llegar a ser más grave e incluso mortal 

para las personas alérgicas a su 

veneno.

Los escorpiones son bastante flexi-Ÿ
bles y muy rápidos. Por lo tanto, hay 

que manipularlos con cuidado. Para 

moverlos o cogerlos utiliza pinzas o 

un tarro con agujeros para que respire.

El terrario
Este debe ser un terrario amplio de Ÿ
unos 30 cm de alto y ancho. Para 

calcular la altura basta con que sea el 

doble o el triple más grande que el 

tamaño de la mascota.

Debe contar con al menos 10 cm de Ÿ
sustrato para que el escorpión pueda 

excavar. Se puede usar arena, turba o 

fibra de coco. La mejor porque man-

tiene una buena humedad.

No hace falta iluminación especial Ÿ
porque son animales nocturnos. Cabe 

señalar que, en su hábitat natural, 

disfrutan de la oscuridad de las grietas 

profundas y húmedas.

La temperatura es muy importante. Ÿ
Instalar una placa térmica con una 
temperatura entre 28-32 grados de 
día y 20-25 grados de noche. 
Atención, teniendo en cuenta siempre 
que la temperatura no debe bajar de 
20 grados.

La humedad ideal  para estos Ÿ
animalitos debe oscilar entre 70 y 
80 %. Basta con pulverizar el 
terrario con agua varias ve-
ces a la semana. Además, 
existen aparatos bastante 
útiles llamados hidróme-
tros para medir la hume-
dad.

Se puede decorar el terrario Ÿ
con rocas grandes que tengan 
recovecos, alguna planta o troncos 
para que el escorpión se sienta 
cómodo.

Cómo limpiar el terrario
1. El escorpión no ensucia demasiado. 

Basta con recoger los restos de 
comida.

2. El sustrato se debe cambiar cada 3 o 

4 meses. 

3. Dos veces al año es importante 

limpiarlo a profundidad con algún 
producto específico para desinfectar 
terrarios que no dañe al escorpión. 

A la hora de comprar escorpión
Como si se tratara de un perro o un Ÿ
gato, en cautividad, los escorpiones 
pueden llegar a vivir hasta 8 años. Por 
lo tanto, lo primero es pensar si se está 
dispuesto a asumir esta respon-
sabilidad.

Compra la mascota en tiendas espe-Ÿ
cializadas.

Observa que el animalito no tenga Ÿ
ninguna pata rota, que las pinzas 
hagan su función y que se note salu-
dable y activo.
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Pequeños 

melenudos
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CONEJOS

Tamaño

Peso

Promedio de vida

Forma del cuerpo

Temperamento

Razas comparables

Pequeño / mini

1 – 1.5 Kg

7 - 10 años

Compacta

Amistoso, cariñoso, enérgico

Conejo enano holandés
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La finalidad de los acuarios 

comunitarios, sean de agua fría 

o caliente, es que la convivencia entre 

diversas especies de peces y plantas 

naturales resulte armoniosa y duradera.

Los acuarios, a priori, son las instalacio-

nes más comple jas y  de d i f íc i l 

mantenimiento a que puede aspirar un 

amante de mascotas. Existen tantas 

variables y parámetros distintos que 

deben sincronizarse con precisión que 

es imprescindible ir poco a poco.

En este artículo nos dirigimos a los 

acuaristas aficionados que ya han 

disfrutado de acuarios previamente que 

conocen y dominan todo lo relativo a 

limpieza, ph, dureza del agua, salinidad, 

temperatura, iluminación, sustratos, 

volumen (litros) y otros parámetros que 

inciden en el mantenimiento de un 

acuario. Si es así, prosigue leyendo para 

que puedas tener el mejor acuario 

comunitario.

De agua dulce

Acuarios comunitarios peque-
ños 
Este tipo de acuario es el más sencillo de 

gestionar. Una norma primordial en 

cualquier acuario es que ningún pez 

quepa en la boca de otro. Por lo tanto, 

debe existir una correlación de tamaños 

entre las diversas especies.

En el caso de los acuarios comunitarios 

es conveniente que los peces no devo-

ren las plantas existentes. Asesórate 

sobre las plantas idóneas para esta 

combinación y el tiempo mínimo que 

debe transcurrir entre la colocación de 

las plantas y la incorporación de los 

primeros peces.

En el caso de acuarios comunitarios de 

60 - 80 litros una hermosa combina-

ción sería:

Un cardumen de neones (15/20 Ÿ
ejemplares).

Una pareja de cardenales.Ÿ

Una pareja de viejitas.Ÿ
Unas corydoras pigmeo para el fondo.Ÿ

Acuarios comunitarios medianos 
Para un acuario comunitario de 100 a 
300 litros de agua dulce una buena 
combinación podría ser entre diversas 
variedades de Tetra y Barbus compati-
bles. En el caso de tetras podría colo-
carse: tetra neón, tetra limón, tetra rayos 
x, tetra neón negro, tetra cobre, tetra 
corazón y tetra red phantom. En los que 
concierne a los barbus podría colocarse: 
barbus dorado, barbus cereza, barbus 
monjita, barbus tetrazona verde y 
barbus tetrazona tigre. Y para el fondo 
sería idóneo una pareja de corydoras 
pigmeo.

Acuarios comunitarios grandes 
Para acuarios comunitarios grandes de 
agua dulce podremos aumentar el 
tamaño de los peces.
En acuarios superiores a los 400 litros 
podemos ubicar cíclidos americanos, 
pero escogiendo los de tamaño medio y 

para un acuario comunitario
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menos agresivos. Hay que ponerlos en 
parejas para posibilitar la cría, pero es 
imprescindible no juntar más de una 
pareja (macho y hembra) de cada una 
de las siguientes especies: 2 meeki, 2 
demsey blue, 2 severum. también se 
puede agregar un par de cichlasoma 
festivum y otro par de astronotus.

Si se colocan neones u otros peces 

pequeños, el acuario quedará más 

completo, solo que, con el tiempo, los 

cíclidos se los comerán.

Todos estos peces son muy agresivos 

con los de su misma especie, pero se 

toleran con las especies mencionadas. 

Cada pareja demarcará un territorio, por 

lo cual es necesario que existan es-

condrijos donde guarecerse de la vista 

de los otros peces para preservar las 

posibles crías.

Recuerde

Es muy importante no 

sobrepoblar el acuario 

porque los peces se 

estresan mucho y 

enferman. Además, los 

excesivos detritos merman 

peligrosamente la calidad 

del agua. Y la regla de oro, 

no mezcle peces que 

quepan en la boca de otro.

De agua salada

Acuarios comunitarios 
medianos 
En los acuarios comunitarios medianos 
de agua salada podemos ubicar una 
bella colección de peces tropicales de 
tamaño intermedio. Los peces marinos 
tienen un temperamento más agresivo 
y territorial que los de agua dulce. Sin 
embargo, esa agresividad la emplean 
con peces de su misma especie, pero 
tolerando a las otras.

Los peces tropicales compatibles para 
esta modalidad de acuario pueden ser:

Damiselas. Peces muy resistentes y Ÿ
bellos.

Gobios. Peces pequeños que devoran Ÿ
las algas del fondo.

Pez payaso. Un magnífico pez muy Ÿ
resistente y vivaz. Estos peces nece-
sitan que en el acuario haya gorgonias 
con las cuales crean simbiosis. Hay 
tantas variedades de pez payaso, una 
para cada tipo de gorgonia.

Pez cirujano azul. Un bellísimo pez Ÿ
que fagocita las algas, es decir, que 
absorbe ciertas células u organismos 
unicelulares que proliferan en los 
acuarios comunitarios. 

Estas especies es conveniente po-
nerlas por parejas de distinto género 
(macho y hembra). Jamás deben 
colocarse dos machos de la misma 
especie porque se atacarán.

Acuarios comunitarios grandes
En los grandes acuarios, los de más de 
400 litros de agua salada, se pueden 

introducir algunas especies agresivas. 
Una de ellas puede ser el pez mariposa 
amarillo. Solo puede haber un ejemplar 
porque si fuesen dos o más se pelearían 
hasta la muerte.

Ángel florido puede vivir en pequeños Ÿ
cardúmenes de su misma especie.

Ángel bicolor nadará cerca de las Ÿ
rocas alimentándose de las algas que 
cubran la piedra. 

Pez portaestandarte es un pez con Ÿ
hábitos limpiadores. Puede llegar a 
crecer hasta los 20 cm.

Lábrido limpiador azul es un pez que Ÿ
desparasita a otros peces. Impres-
cindible la presencia de un solo ejem-
plar en un acuario porque es agresivo 
entre sus congéneres.

Lábrido oscuro del Mar Rojo es un pez Ÿ
muy pacífico que puede alcanzar los 
18 cm.

En el caso de que este sea su primer 
acuario le recomendamos empezar por 
los peces de agua fría que son los de 
más fácil mantenimiento.
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La fiesta del 

perro en 
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Conozcamos el Kukur Tihar, la 

fiesta del perro. 

En Nepal, a medio camino entre el mis-

ticismo y el folclor, el perro es el prota-

gonista de un universo hecho a su me-

dida, donde el abuso o el abandono no 

tienen cabida. Si en el antiguo Egipto, los 

gatos eran considerados como dioses, 

en este festival, los perros son tratados y 

consentidos como tales. De eso se trata 

el festival Kukur Tihar que se celebra 

anualmente en los meses de octubre y 

noviembre. 

Cinco días dedicados al perro
El Tihar es un festival hindú que dura 

cinco días. Cada día se dedica a un tema 

específico como honrar a las deidades 

hindúes y celebrar el don de la vida. El 

segundo día está dedicado a los perros, 

según la religión hindú mensajeros de 

Yama, el dios de la muerte. En esta 

celebración, los canes son adornados 

con coloridas guirnaldas de flores al 

cuello sin importar si estos tienen due-

ños o no. Continúa con la pundra o tika 

que es la marca distintiva que se hace en 

la frente para señalar la pertenencia a 

una determinada tradición religiosa. 

Para alegría de todos, el homenaje a los 

perros culmina con el ofrecimiento de 

todo tipo de golosinas, entre otros man-

jares culinarios.

El origen de esta festividad radica en la 

creencia que dice que estos animales 

son los mensajeros de Tamraj, el dios de 

la justicia y la muerte. Esta celebración 

nepalí venera a los perros porque son las 

criaturas encargadas de cuidar la puerta 

de la vida después de la muerte, creencia 

muy parecida a la de los mayas que creí-

an que los perros como el xoloitzcuintle 

guiaban a las personas durante su 

camino hacia el inframundo. 
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La otra cara de la moneda
El festival Kukur Tihar que celebra la 

vida y la lealtad se contrapone al Festival 

de la Carne Yulin, en China, donde 

desafortunadamente matan a los 

perros para comérselos. 

En los días del Kukur Tihar, la gente 

incluso busca a los perros de las calles o 

refugios para darles de comer huevo o 

carne, leche; bañarlos y adornarlos en 

señal de respeto por su lealtad. En esos 

días, las calles se llenan de colores rojo, 

naranja y los animales son tratados con 

el mayor respeto posible. ¿Que por qué 

tanto amor? En India creen en la 

reencarnación, es una de las principales 

razones de esta celebración. 

Esta fiesta nos da una lección de huma-

nidad, nos recuerda que la lealtad de 

este, nuestro fiel compañero el perro, es 

digna de celebrarse, una manera de 

agradecer todo lo que hacen por 

nosotros. 
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