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Mensaje Editorial 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan

Vecinas y vecinos, sean bienvenidos a esta tercera edición de la revista “Comunidad con
Huellas”.

El presente número se encuentra dirigido a visibilizar la relevancia de la correcta
alimentación y nutrición de nuestros animales de compañía, como elementos
fundamentales de una comunidad unida que brinde protección y bienestar a los
animales.

En la sección “Plasmando Huellas” nos familiarizaremos con la manera en la que se
entiende a nivel mundial la nutrición de nuestros perros y gatos y el enfoque de la
misma, así como la evolución a nivel nacional en lo que a esto se refiere.

"Como perros y gatos" es el nombre de nuestra segunda sección. En ella aprenderemos a
identificar la manera más adecuada de alimentar a nuestros  perros y gatos. ¿Sabes cuál
es la dieta ideal? ¿Qué alimentos son tóxicos para ellos? Comencemos a entender las
formas en las que podemos mejorar como tutores de animales de compañía.

En la tercera sección, “Uniendo Lazos” entenderemos la influencia que tenemos en la
salud de nuestros animales de compañía puntualizando las prácticas más adecuadas y
las diferentes prácticas en cuanto a lo que su alimentación se entiende.

Por último, en “Voces Expertas”, nos preguntaremos si es necesario tener experiencia
para opinar sobre la alimentación y nutrición de nuestros animales de compañía. Así que
acompáñanos y sorpréndete con la opinión de nuestros expertos.

En la Alcaldía Tlalpan todos los seres vivos son importantes, por eso, impulsamos el
programa "Huellas Sembrando Compañía en Comunidad", que beneficia a las y los
tlalpenses acercando servicios médicos veterinarios para el cuidado de sus animales de
compañía y sobre todo,  acercando información sobre temas tan importantes como este,
constituyendo a toda la comunidad Tlalpense como agentes de cambio en lo que a la
tutela responsable de animales de compañía se refiere.

Un abrazo entrañable a la distancia. 



La Asociación Americana de Controladores
Oficiales de Alimentos  (AAFCO) establece los
estándares nutricionales de los alimentos para

animales de compañía vendidos en EUA. 
Esta garantiza la seguridad de los ingredientes

pasa su consumo a través de estudios
científicos.

Plasmando
huellas

El Centro de Medicina Veterinaria de la
Administración de Medicamentos y Alimentos

(FDA) tiene como objetivo verificar que los
alimentos para animales sean seguros,

fabricados adecuadamente, etiquetados y
envasados.

Panorama internacional



Hambre es la necesidad fisiológica de ingerir alimento.
Sed es la búsqueda de agua por penuria.
Desnutrición es un estado patológico del organismo al
no ingerir o aprovechar el alimento.

Como mencionamos en nuestro número anterior sobre
“Manejo conductual”, la Ley de Protección a los Animales
de la Ciudad de México tiene por objetivo proteger a los
animales garantizando su bienestar, brindándoles
atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo
natural y salud mediante el reconocimiento de las 5
libertades de los animales. 

En este caso nos enfocaremos a la siguiente libertad:

Panorama nacional

"Libertad de hambre, sed y desnutrición""Libertad de hambre, sed y desnutrición"



De acuerdo con el Artículo 4 BIS 1. de la ley antes
mencionada, los tutores de animales de compañía
tienen obligaciones a cumplir tales como: 

Proporcionarles agua limpia y fresca en todo
momento, servida en un recipiente limpio.

Proporcionarles alimento balanceado servido en
un recipiente limpio, en cantidad adecuada a su

especie, estado fisiológico y edad.
 

Cumplir con las cinco libertades del animal.

La SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)
se encarga de certificar y registrar los alimentos

dirigidos al consumo de nuestros animales de compañía
a través del SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad,

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)



¿Qué es la
alimentación?

De acuerdo con la
FAO, la alimentación

será el proceso
consciente y voluntario
que consiste en el acto

de ingerir alimentos.

¿Qué es la nutrición?
De acuerdo con la FAO

(Organización de las
Naciones Unidas para la

Alimentación y la
Agricultura), la nutrición es
el proceso involuntario de

la utilización de los
nutrientes en el organismo

para convertirse en
energía.

¿Conoces cómo debes nutrir
adecuadamente a tu perro o

gato? 

Entre los siguientes conceptos (nutrición y alimentación)
habrá que diferenciar y centrarnos 

en nutrir a nuestros perros y gatos y no solo alimentarlos, 
ya que al tener una buena nutrición promoveremos su

bienestar.

Como perros y gatos 



¿Por qué nuestros animales de compañía
no pueden comer cualquier cosa?

El estómago del perro tiene una
capacidad diferente al de los gatos, 

 por lo cual, los perros tienden a comer
pocas veces al día en mayor cantidad y
los gatos muchas veces al día en poca

cantidad. 

Se debe comprender cómo está adaptado su
organismo desde sus ancestros y entender

que todos somos especies totalmente
diferentes.

Los gatos son carnívoros estrictos. Esto se traduce
en que requieren forzosamente ciertos nutrientes

vitales (Taurina y Arginina) que únicamente se
encuentran en productos de origen animal.

Los perros son carnívoros con tendencia a la
omnivoría (se alimentan tanto de ingredientes

vegetales como animales).



Algunos de nuestros alimentos
pueden hacerles daño, por eso se
tiene que dar un alimento balanceado 
que tenga proteínas, grasas,
carbohidratos, vitaminas, minerales y
antioxidantes que brindan los
nutrientes y energía necesarias para
el correcto desarrollo de tu perro o
gato. Es importante que tengan agua
disponible todo el tiempo.

*Obesidad
*Daño articular

*Diabetes mellitus.  
*Falta de crecimiento

*Problemas en vías urinarias
*Desórdenes gastrointestinales

*Sistema inmunológico deprimido

Lo que debe cubrir una buena alimentación

Cada animal debe evaluarse y alimentarse de forma individual,
por lo que se recomienda consultar al Médico Veterinario.

Problemas derivados de NO nutrirlos
adecuadamente 



"DE VALOR" 
Su principal motivador es
la relación costo beneficio

de un producto que
cumple con los requisitos

nutricionales básicos al
mínimo costo, Sus

ingredientes pueden
variar.

Tipos de alimentos 

comerciales

"PREMIUM"
Nivel de  nutrición

óptimo. Sus materias
primas son de media a

alta calidad y con
nutrientes disponibles

en cantidades
superiores.

“SÚPER-PREMIUM” 
Incluyen materias primas
de muy alta calidad con

varios tipos de
ingredientes para

beneficios específicos de
la salud. 



Debido a la humanización de los animales de

compañía, han surgido nuevas tendencias y se

les ofrecen alimentos que habitualmente

consumen las personas queriendo demostrar el

afecto que se les tiene o buscando un “estado

de felicidad” 

UN EJEMPLO DE ESTAS

DIETAS SON:

 *LA DIETA BARF 

*LA DIETA VEGANA O

VEGETARIANA

Las dietas alternativas,
¿son buena opción?

Uniendo Lazos 



 No es una dieta
equilibrada y óptima.
Presencia de agentes

infecciosos en los
alimentos crudos.

Basada en huesos y alimentos crudos de origen
animal, pequeñas cantidades de ingredientes
vegetales, con diferentes tipos de aceites y
suplementos.

DIETA BARF

Existen múltiples
opiniones acerca de

esta dieta, pero
siempre es mejor

consultar a un médico
veterinario especialista

en nutrición.



DIETA VEGANA

Son inadecuadas o
contienen compuestos

antinutricionales. 
No cumplen con las
necesidades básicas

de nutrición.

ALIMENTARLOS CON ESTA DIETA PUEDE
PONER EN RIESGO LA SALUD Y VIDA DE

NUESTROS PERROS Y GATOS.

Nuestros animales de compañía pueden en cierta medida
digerir y metabolizar muchos nutrientes de ingredientes

vegetales



5. Es mejor que mi
gato beba leche.

FALSO. Les provoca
alergias y desordenes

digestivos.

 Mitos acerca de la

alimentación   

1.Algunos alimentos
hacen agresivo a mi
animal de compañía.

2. Se puede
alimentar

únicamente con
sobras.

3. No pueden comer
vegetales ni frutas.

4. Todos los perros
comen lo mismo y en

la misma cantidad.

FALSO. Depende del
condicionamiento, trato y

carácter propio del
animal.

FALSO.  Son alimentos
que no cubren las

necesidades nutricionales

FALSO. Pueden digerir y
metabolizar algunos

nutrientes de
ingredientes vegetales.

FALSO. Se requiere una
dieta especifica de

acuerdo con su raza, sexo,
edad y estado fisiológico.



6. La nutrición no es
importante, se
comen todo.

FALSO. Una correcta
nutrición es garantía de

calidad de vida y
bienestar.

7. Puedo darle los
premios que el
quiera, el se lo

merece.

FALSO. Se pueden
ocasionar problemas como

obesidad y malnutrición

8. Me pide de comer
todo el tiempo por
que tiene hambre.

FALSO. 
Puede estar asociado a

un  problema conductual
o metábolico.

9. Los perros no
comen pescado, por

que les da sarna.

10. Si esterilizo a mi
gato o perro, se va a

poner obeso.

FALSO. El alimento
concentrado a base de

pescado es una excelente
fuente de proteínas

FALSO. Si se adecua la
cantidad de alimento y se

utilizan ingredientes menos
calóricos, se puede prevenir



CAFÉ
CHOCOLATE     
TÉ      
LÁCTEOS
AGUACATE 
MANZANA 
CEBOLLA 
AJO 
REFRESCO
DULCES
SAL 
UVAS

 PASAS
 ALCOHOL 
HUESOS 
PICANTE 
HUEVO
CRUDO
CARNE Y
PESCADO
CRUDO 
SETAS 
EMBUTIDOS

ALIMENTOS
PROHIBIDOS



Pueden causar
vómitos, diarrea,
temblores, y en

casos severos shock
y muerte. 

No importa si se abusa
de su consumo o si se
ingieren en dosis muy
bajas, por lo que debe

evitarse su ingesta.

¡Contienen
sustancias tóxicas

 para los 
perros y gatos!

ESTOS ALIMENTOS...



Voces expertas
Martha  Patricia  Navarro Bernabé

La importancia de la nutrición de nuestros
animales va más allá de solo dar
alimento, esto viene tiempo atrás, con el
periodo evolutivo de hace
aproximadamente 10.000 o 14.000 años,
cuando el hombre comenzó a domesticar
y a modificar algunos hábitos de los
animales.

Siendo actualmente la nutrición y la
alimentación, un cambio muy importante
para cuidar la salud de nuestros perros y
gatos, donde el Médico Veterinario
Zootecnista juega un papel protagónico,
ya que  recomienda alimentos que
cumplan con los requerimientos
nutricionales, generando así, diferentes
formulaciones según el estado fisiológico,
raza, tipo de pelaje y peso de los
animales, fluctuando los principales
nutrientes, como las proteínas, grasas,
carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales
o algún tipo de suplemento, necesarios
para mantener una buena calidad,
garantizar una vida longeva y un buen
rendimiento.  

Cabe mencionar, que la garantía de
una buena salud nutricional, no solo va
enfocada a los perfiles nutrimentales
de los alimentos, si no que depende
de procesos que afectan el estado del
animal, y por ende conducen a tener
problemas nutricionales; por ejemplo,
que se proporcione alimento en un
lugar sucio, que existan peleas con
otros individuos por alimento, que se
proporcione más alimento del
adecuado, así como de la constancia
de estos factores, determinando la
frecuencia de los mismos, para poder
tener una evaluación nutricional
completa. Concluyendo que los
factores más importantes a evaluar
son: el animal, la dieta, el manejo de la
alimentación y los factores
ambientales.



Factores específicos del animal.
Aquí incluimos el estado de salud del
animal, la edad, actividad y estado
fisiológico. Estos problemas se conocen
como desordenes sensibles a los
nutrientes, por ejemplo: intolerancias,
alergias y enfermedades específicas de
algunos órganos. Por lo que la selección
de la dieta debe satisfacer las
limitaciones nutricionales asociadas a la
condición del animal en cuestión.

Factores específicos de la dieta.
Éstos incluyen la seguridad y la dieta
adecuada para el animal. Los problemas
relacionados a estos factores se
conocen como desordenes inducidos,
por ejemplo: desequilibrio de nutrientes,
deterioro, contaminación y adulteración.
Estos animales suelen ser tratados con
dietas conocidas, ya que se ha
comprobado a través de su historial, que
no les causan un daño.

Manejo de la alimentación y factores
ambientales.
Los factores relacionados con la
alimentación incluyen la frecuencia y
los periodos de tiempo que se toman,
los ambientales consisten en el
entorno, siendo algunos ejemplos:
alimentación excesiva o deficiente,
uso excesivo de golosinas,
problemas en la alimentación en
desarrollo o la falta de estímulo
ambiental. El Médico Veterinario dará
ciertas recomendaciones para que
los tutores no recaigan en estos
factores que afectan la nutrición de
nuestros animales de compañía. 



Mi nombre es María del Socorro, tengo 81
años. Tengo un perro llamado Nabuco a
punto de cumplir 13 años en Diciembre.
Para mi la nutrición, en general,  es darles
sus croquetas, leche. Las croquetas son
las más importantes para su nutrición
porque tienen todo.
Y por ejemplo, cuando se habla de la
alimentación, es cuando le das todo pero
en la nutrición solo les das sus croquetas.
Es muy importante la nutrición en los
perros porque sus huesos, por eso a
veces duran tantos años con uno porque
están bien nutridos, una cosa es alimentar
y que estén todos gordos y que no esten
nutridos de sus huesos, y que con
cualquier cosa se les puede romper un
hueso o se quedan sin dientes pronto.
Y así como dueña de Nabuco, tengo
ciertas obligaciones como darle sus
croquetas a tiempo, a veces de vez en
cuando un huevo o un pedacito
de jamón.

Por eso yo le doy de comer en la mañana.
Dos veces a la semana, le doy huevo o
jamón. Un día huevo y otro jamón; y sus
croquetas diario.
Así que creo que Nabuco está bien
nutrido porque nunca se me ha
enfermado de nada, nunca lo he llevado
con la doctora para que lo atienda, o que
se enferme del estómago, o vómito, nada
de nada.

Participa con nosotros, tu opinión es muy
importante 

¡El invitado especial eres tú!

Socorro y Nabuco 
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¿Quieres saber más sobre nuestra Clínica
Veterinaria y participar con nosotros? 

¡Prueba este QR!

Calle Becal,MZ. 98 LT.
22, Colonia Lomas de

Padierna. Tlalpan
Ciudad de México 

55 56 30 39 97

1.La Clínica Veterinaria de la Alcaldía, durante el 2019 realizó
más de 36,000 servicios médicos en consultorio, dentro de

los que se encuentran las consultas, desparasitaciones y
seguimientos médicos.

2. Asímismo, tiene en proceso
un proyecto pedagógico enfocado en la tutela responsable

de animales de compañía en el cual, 
¡puedes participar!,

3. Infórmate, para que en el futuro, puedas acudir a una
consulta médica veterinaria en nuestras instalaciones.
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