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Mensaje Editorial 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan

Sean bienvenidos todos y todas a esta séptima edición de nuestra revista “Huellitas
de la Comunidad”.

El presente número se encuentra dirigido a toda la comunidad tlalpense y al
público en general con interés en conocer más a fondo las necesidades de
nuestros perros y gatos siendo cachorros o animales geriatras.

En la sección “Plasmando Huellas” aprenderemos a diferenciar lo que se entiende
por cachorros y geriatras. De igual forma conoceremos historias de animales de
compañía que han trascendido en la historia reconociendo su importancia en la
sociedad como en nuestros hogares, sin importar su edad.

"Como perros y gatos" es el nombre de nuestra segunda sección. En ella
aprenderemos a identificar el momento en que nuestros animales de compañía
pasan de la etapa de ser cachorros y la etapa de geriatras; también veremos las
diferencias anatómicas y fisiológicas, así como padecimientos más comunes y 
 necesidades nutricionales.

En la tercera sección, “Uniendo Lazos” hablaremos de los cambios que presentan
nuestros gatitos y cachorros en su transición a considerarse animales adultos,
mencionando mitos y realidades que nos ayudarán a encontrar respuestas a las
dudas más frecuentes acerca de nuestros animales geriatras, gatitos y cachorros.

Por último, en “Voces Expertas”, conoceremos la opinión de la médica veterinaria 
 zootecnista de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan (CVAT), Mitzi Castro y
de la tutora Manuela Tejeda , quien nos dará su opinión sobre las necesidades que
tiene un cachorro y una animal geraitra; así que acompáñanos y sorpréndete con la
opinión de nuestros expertos.

Continuemos protegiendonos . Un abrazo entrañable a la distancia. 



Periodo perinatal:  Las primeras 24 horas del neonato.

Periodo neonatal:  De las primeras 24 hrs del neonato
hasta los 15 días de edad en perros, y en gatos de las
primeras 24 hrs hasta  los 10 días de edad. 

 

Neonato: Se considera  así a un recién nacido
 ya sea perro o gato.

Comienzan a abrir los ojos y se incorporan.
Empezarán a utilizar  el olfato, 
La vista aún no se desarrolla completamente.

Periodo de transición: En perros a partir de la 2da a  4ta semana
de vida y en gatos  entre los 10 y 20 días. 

Plasmando 
huellas 

¿Sabías qué…?



  Crecimiento e interés por lo que los rodea 
Serán  juguetones. 

Cachorros: Un perro es cachorro del 5 al 24 mes de edad
y los gatos del 5 a 8 mes de edad.

En esta etapa  se observa:

 

 Alimentación
Medicina preventiva 

Talla
Peso 

Genética .

Geriatra: Para saber a qué edad se considera un
perro como geriátrico, hay que saber que la vida de
un perro va de un rango de 8 a 17 años. La duración

de su vida así como cuándo se consideran pacientes
geriatras dependerá de factores como:

Habrá aumento en la conducta exploratoria y en las interacciones
con otros individuos. 
Se desarrollan aprendizajes de autocontrol, comunicación,
jerarquía y desapego. 

Periodo de socialización: Desde la 4ta hasta la 12va semana en
perros y en gatos desde la 3ra hasta la 8va semana. 



Tombili: 
Felino que durante once años convivió como
un vecino más, de la ciudad de Estambul. Él
era de todos. Su actitud despreocupada hacia
la vida y el buen trato que tenía con los
habitantes le convirtieron en el gato más
famoso de la ciudad.
 Cuando murió en 2016 los vecinos decidieron
recordarlo con estatua en su pose preferida.

Togo: 
Líder del equipo de perros de trineo de
Leonhard Seppala. Lideró en el tramo más
largo y difícil de la “Carrera del suero”, en
Nome, en el norte de Alaska. En el momento
de este histórico acontecimiento Togo tenía
12 años, Togo muere a los 16 años de edad

Panorama 
Internacional 

Reconocimientos en la historia 



Para que un cachorro pueda
participar en terapias o asistencia,
deberá ser entrenado y adiestrado
en un programa terapéutico.

 

 
El uso de animales para terapia o
asistencia en humanos tiene
beneficios físicos, psicológicos y
sociales; ya que la relación entre
animales de compañía y personas
se ha vuelto fundamental en el
día a día.
Los perros ayudan a personas
con discapacidad visual o en
rehabilitaciones, mientras que los
gatos se usan en terapia
antiestrés.

 

Legislación 
De acuerdo con el Artículo Sexto de la Declaración Internacional de los

derechos de los animales, aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones unidas por la Educación,

Ciencia y la Cultura  (UNESCO); se establece que: “Todo animal que el
hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la

duración de su vida sea conforme a su longevidad natural”. 

 
 

Cachorros de terapia o asistencia.

Se tiene un reporte de gatitos que
fueron llevados, por parte del
refugio Pima Animal Care Center,
a un asilo de ancianos con
Alzheimer, en Arizona, Estados
Unidos. 
Las personas mayores tuvieron la
oportunidad de alimentarlos con
biberón y cepillarlos. 
La directora del lugar, comentó
que estas actividades ayudan a
despertar la memoria en algunos
residentes.

 



La revista colombiana de ciencias pecuarias ha mencionado la eficacia del uso
de animales en pacientes con trastornos depresivos, ansiedad y estrés. 

 
Existe un convenio del Gobierno de la CDMX  con la Federación Canófila

Mexicana, A.C.  para llevar el registro oficial de Perros de Terapia  Reciben el
nombre: Terapeutas Caninos México A.C/ Yo soy aspie.

*Referencia: Perros de terapia para discapacidad o adultos mayores trabajaran a partir de enero,
SEDESO. (Diciembre 2015) . Recuperado de: http://data.sds.cdmx.gob.mx/sds_boletin_301215.php

 
 

              Legislación 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de -
Estadística y Geografía, (INEGI), se estima
que el  70% de los perros y gatos que hay
en el país están abandonados, y uno de los
motivos es porqué son animales geriatras.
 
La Ley de Protección a los animales se
encarga de proteger, garantizar su
bienestar, alojamiento y salud, con la
finalidad de evitarles sufrimiento y maltrato.
 

 
 

Actualmente se trabaja en una
iniciativa, a nivel federal, que

pretende castigar el abandono
con pena de  1 mes a 2 años de

prisión. Si al abandonar se  causa
alguna lesión o muerte del

animal, la pena será de 6 meses
a 4  años.

Frida: 
A sus 10 años de edad, participó en los rescates por
el terremoto que vivió México en el 2017, logrando
encontrar 41 cuerpos.
Al cumplir 9 años de servicio, se retiró.

 

Reconocimientos en la historia 

Panorama Nacional

Cachorros para terapia o asistencia: 



Esto dependerá del
tamaño, en el caso de los

perros:
 Perro pequeño: 8 años
Perro mediano: 7 años
Perro grande: 5 años

Como perros y
gatos

Gatos
Senior: 10-14 años
Geriatra: más de 15

años

¿ A qué edad es
considerado un
paciente como 

 geriatra?

De acuerdo
con la

International
Cat Care 

 

Según Jaume Camps I
Rabada. Veterinario

 



Diferencias anatomofisiológicas
entre cachorros y geriatras

Perros: 28 dientes 
 Gatos: 26 dientes. 

Nacen sin dientes: brotan a
partir de la tercera semana de

edad

Hay pérdida de piezas
dentales por acumulación

de sarro.

Su metabolismo disminuye,  y
su  necesidad energética baja

hasta un 20-40%.

Pierden la capacidad de regular
su temperatura  provocándoles  

intolerancia al frío o al calor

GeriatrasCachorros

Termorregulación poco
eficiente

Carecen de grasa debajo de
la piel

Son pequeños , por lo cual
pierden calor con mayor

facilidad

Después del destete  pierden
la capacidad de digerir la

leche  y el estómago aumenta
su capacidad.

El aparato digestivo de los
recién nacidos no funciona de
manera óptima y no pueden

digerir el almidón.

Disminuye la absorción de
calcio,  lípidos y vitaminas,
debido a cambios en las

células intestinales. 

La función hepática 
 disminuye

El hígado y el páncreas  son
inmaduros

Metabolismo

Sistema digestivo



La función renal declina
gradualmente  

Los riñones en neonatos 
 tienen un pobre
funcionamiento 

Cachorros Geriatras

Sistema renal

 De las 4 a las 12 semanas de
edad,  pierden las defensas
transmitidas por la madre y

sus  defensas  no son óptimas,
haciéndolos susceptibles a
enfermedades infecciosas..

Debilitamiento de los músculos
respiratorios, por lo cual
disminuye su capacidad

respiratoria.

El cuerpo de un recién
nacido es  82%  agua.

 Su sistema nervioso es
inmaduro. Del día  0  al 21

de vida completa su
desarrollo.

Disminución del sistema
inmune, por lo cual son

susceptibles a enfermedades
infecciosas y neoplasias. 

Disminución de la agudeza
visual, del olfato y del oído.

Nacen con ojos y oídos
cerrados

Disminuye su consumo de
agua, por lo cual son

propensos a la deshidratación

Sistema nervioso Sistema respiratorio

Orgános de los sentidos

Sistema inmune

Las células inmunes son
inmaduras

Diferencias anatomofisiológicas
entre cachorros y geriatras



Leucemia viral felina
Panleucopenia felina
Complejo respiratorio felino
Peritonitis infecciosa felina
Conjuntivitis
Parásitos externos como
pulgas
Parásitos internos 

Cachorros

Distemper canino (moquillo)
Parvovirus
Hepatitis canina
Traqueobronquitis infecciosa
canina
Parásitos externos como
pulgas
Parásitos internos 

Hipoxia: reducción del nivel
de oxígeno 
Hipotermia: reducción de la
temperatura corporal.
Hipoglucemia: niveles bajos
de glucosa en sangre.
Deshidratación
Malformaciones congénitas 

Padecimientos más comunes         

Neonatos

Perros Gatos
-Enfermedades infecciosas: -Enfermedades infecciosas:

-Intolerancias alimentarias
 -Obstrucción por cuerpo extraño



Enfermedades degenerativas: artrosis, osteoartritis
Tumores
Enfermedades oculares: cataratas, queratoconjuntivitis
seca
Enfermedades metabólicas: diabetes, obesidad,
hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo
Síndrome de disfunción cognitiva
Enfermedad periodontal 

 

Enfermedades del aparato urinario: insuficiencia renal crónica
cálculos en vejiga y/o cristales en la orina 
Enfermedades degenerativas: osteoartritis
Enfermedades metabólicas: obesidad, diabetes, hipertiroidismo
Tumores 
Lipidosis hepática
Enfermedad periodontal
Enfermedades oculares: cataratas
Enfermedades infecciosas

Son animales adaptados a esconder signos de enfermedad,
por lo que, muchas de las enfermedades típicas de esta
etapa se manifiestan con signos clínicos leves o incluso sin
ningún signo clínico evidente:

Enfermedades del aparato urinario: insuficiencia
renal crónica, prostatitis, hiperplasia prostática
benigna, incontinencia urinaria.
Enfermedades infecciosas

 
 

Perros

Gatos

Geriatras



Necesidades Nutricionales

Durante las primeras 24 horas de vida, tienen que
mamar calostro (tipo específico de leche que las
perras y gatas producen durante las primeras
horas posteriores al parto), el cual va a proveer
de una nutrición especializada, así como de
anticuerpos que brindarán protección contra
varias enfermedades infecciosas.
A partir de las 4 semanas de edad será necesario
la introducción de alimentos semisólidos. 
A las 5-6 semanas de edad ya pueden masticar y
consumir alimento seco. 
Destete a partir de las 7-8 semanas de edad.
 

Requieren de un alto contenido de energía. 
Proteínas: de alta calidad, esto asegurará que el
cuerpo reciba lo suficiente para su crecimiento y
desarrollo.
Calcio y Fósforo: cantidades óptimas, pero no
excesivas, para dar soporte a un desarrollo
esquelético apropiado. 
Ácidos grasos: esenciales para el normal
desarrollo neurológico, los dos de mayor
importancia son el ácido araquidónico y el ácido
docosahexaenoico (DHA).

 

 

Cachorros

Crecimiento

Neonatos



Es necesario adaptar la alimentación en esta etapa, debido
a que suceden cambios en su organismo y se vuelven
propensos a presentar diversos padecimientos, por lo cual
sus necesidades nutricionales cambian. La nutrición debe
basarse en los siguientes objetivos:

Recuerda dar un alimento balanceado que contenga todos los
nutrientes, vitaminas y minerales específicos para cada etapa, sin
olvidarnos del agua limpia a libre acceso.. Para mayor información
consulta nuestro número 3 de la revista “Huellitas de la comunidad”
“Nutrición”, disponible en el siguiente enlace:
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/comunidad-huellas-3.pdf

 Con la edad, los perros y gatos
sufren una disminución de sus

funciones cognitivas; el alimento
puede incluir nutrientes como los

antioxidantes, la fosfatidilserina y el
triptófano 

Las necesidades energéticas
disminuyen como consecuencia de

la baja en el metabolismo y de la
actividad. 

 

 
Condroprotectores y

ácidos grasos omega 3. 

 

Es importante proporcionar un
aporte de proteína adecuado,
así como también asegurarse

que sea de buena calidad.

Protección cardiaca 
y renal

Nutrientes como L-carnitina, taurina,
EPA y DHA y arginina. También hay

que ajustar los niveles de sodio,
magnesio y potasio de la dieta

Combatir disfunción 
cognitiva

Geriatras

Menor aporte energético Mantener masa muscular

Refuerzo articular

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/comunidad-huellas-3.pdf


Proceso de socialización con
su tutor y otros animales de
compañía..
Comienzan a practicar y
perfeccionar sus reflejos de
acecho y de caza.
Periodos de sueño de 13 a 16
horas al día, como las del
adulto
Desarrollo del carácter propio

GATOS
 

En el momento en que
mudan, tienden a
mordisquear.
Cuando ya pueden pararse
solos, pueden brincar y jugar.
Comienzan a socializar con
personas y otros animales de
compañía.
Desarrollo del temperamento
adulto.

PERROS
 

¿Sabías que los animales sufren cambios
de comportamiento a lo largo de su vida?

¡Enteráte de ellos!

Brindarles espacio suficiente de juego.
Brindarles seguridad, no castigar.
Asesorarnos de un etólogo clínico (médico veterinario
especializado en la conducta de los animales).

Uniendo Lazos

Cambios conductuales
de cachorro a adulto

TIPS



Conocer la edad de nuestro cachorro,  de ello
dependen sus necesidades.
Conocer la alimentación adecuada en caso de
que ya no consuma leche materna.
Una alimentación  inadecuada propicia
enfermedades,  gastroentéricas y pueden ser
mortales en ellos.
Alimento de buena calidad, en caso de cambio
de marca este debe ser de forma gradual.
A medida que crecen, sus necesidades
nutrimentales van a cambiar y se tendrá que  ir
modificando el de alimento.

Alimentación
 

Ambiente
 

Ambiente libre de: Sustancias tóxicas
(detergentes, desinfectantes, insecticidas);
plantas dañinas (nochebuenas, tulipanes,
azaleas, etc.); objetos peligrosos como
cables, clavos, vidrios o metales.

Cuidados de los cachorros en casa



Evitar sacarlos a pasear ya que sus sistema
inmunológico aún no está completamente
maduro. 
Acudir al médico veterinario desde la adopción
del cachorro y por el resto de su vida.
Iniciar con el esquema de vacunación desde las
6 semanas de vida y esterilizarlos dentro de los
5 a los 12 meses de edad.

Medicina preventiva
 

No dejarlos solos, ni dentro ni fuera de casa.
Mantenerlos alejados de balcones y escaleras.
Contar con platos para alimento y bebida, collar
con  placa,  jabón o pasta dental de uso
veterinario y siempre bajo asesoramiento del
médico veterinario. 

Casa

Estar al pendiente del momento en
que empiezan a mudar  los dientes.
Contar con juguetes especializados
para cada especie y que puedan
mordisquear.

Dentición
 



Ansiedad por separación,
agresión, así como
eliminación inapropiada,
vocalización excesiva, y
algunas fobias.
Estos cambios pueden
deberse a  alteraciones de
la cognición derivadas del
envejecimiento de las
células.

Cambios de comportamiento:

Mantenerlo alerta durante el día.
Bañarlos cada 20 a 30 días .
Comprender que estos cambios son
normales.
Contar con la asesoría del médico
veterinario.
Brindarles afecto y mucha paciencia.
Asesorarnos e informarnos para conocer el
origen de cada cambio y de las medidas
terapéuticas aplicables.

 
TIPS

NO CONFUNDIR VEJEZ CON
ENFERMEDAD.

Disminuye su actividad física.
Baja su participación en juegos
debido a posibles pérdidas en
su motilidad y locomoción.
Patrones de sueño más largos
durante el día.
Su falta de flexibilidad provoca  
disminución en su capacidad
para asearse, llegando a
afectar su pelaje y piel. 

Cambios  conductuales
de adulto a geriatra



Los perros y gatos geriatras pueden padecer muchas
enfermedades, por lo que es importante seguir un plan
de medicina preventiva para su prevención y
diagnóstico.
Se recomienda llevarlos mínimo una vez al año  al
médico veterinario y realizar estudios sanguíneos cada
6 meses.
En caso de que a nuestro animal de compañía se le den
fármacos, es importante brindarlos en tiempo y forma.

Medicina preventiva

Estrés

Se relaciona con la presentación de
enfermedades, por lo que, siempre deberá  de
haber enriquecimiento ambiental, juego y
actividad física, ya que, de esta forma no sólo se
mantiene activo nuestro animal de compañía,
sino estimulamos todos sus sentidos.

Alimentación

La alimentación adecuada permitirá aportar
nutrientes específicos que necesita nuestro
perro o gato, a diferencia de un alimento para
animales jóvenes.

Cuidados de los animales geriatras en casa



Depende de la personalidad de
cada individuo..

Solo se requiere de tiempo para
que aprenda a convivir con otros,

Mitos y realidades 

Es mejor adoptar cachorros
que perros o gatos geriatras.

Depende de las características
que se buscan en un animal de
compañía.

Los perros geriatras no
generan más costos en
cuanto a sus necesidades. 

Tienen requerimientos
específicos según el animal
geriatra. 

Un perro adulto o geriatra
tiene sus mañas y no es
fácil educar.

Un perro geriatra no
requiere de tiempo para
realizar actividad física.

Ellos también necesitan hacer
ejercicio y estar estimulando sus
sentidos.

Es difícil que un perro
geriatra acepte a un
cachorro.

Los cachorros son
agresivos porque muerden.

Esto se debe a que  comienzan a
mudar sus piezas dentales, por lo
que  mordisquean para aliviar la
molestia.

Mito  Realidad 

Un animal geriatra se vuelve
amargado.

Independientemente de la edad
del perro, ellos pueden adaptarse
a nuevos sitios y rutinas. 



¿Para qué medicar a mi
animal geriatra si no va a
vivir mucho?

Independientemente de su
expectativa de vida debemos
ofrecerle calidad de vida.

Tener un animal de compañía
significa un compromiso de por
vida.

Tengo derecho de
abandonar a mi animal
geriatra.

Aunque puedan presentarse
padecimientos, este proceso no
es sinónimo de enfermedad.

Los perros y gatos
geriatras sólo son
animales enfermos. 

Se debe dar fórmulas lácteas
especializadas y recetadas por
el médico veterinario.

El alimento de los
cachorros  es igual al de
los adultos.

Pueden aprender trucos nuevos
a través de refuerzos positivos. 

Se le debe dar a un 
 cachorro leche de vaca.

Las necesidades nutricionales
cambian conforme la edad.

Los perros geriatras no
aprenden cosas nuevas.

Realidad Mito  



Cuando una persona adopta un nuevo miembro
de la familia, siempre surgen muchas dudas, y
es deber de un tutor informarse muy bien al
respecto (de preferencia antes de adoptar al
animal de compañía), ya que como se ha
mencionado en  números anteriores de esta
revista, es una responsabilidad que va de 10  a
20 años de vida que no podemos tomar a la
ligera, por supuesto que los médicos
veterinarios somos los especialistas indicados
para orientar y resolver las dudas que puedan
surgir en esta búsqueda de información, así
como llevar a cabo todo el manejo preventivo
que el animal de compañía necesita.

Una vez conociendo el protocolo preventivo
que se debe manejar con nuestros animales
de compañía desde que son cachorros, hasta
su etapa adulta, es importante tener en
cuenta que conforme pasan los años y
nuestros animales van envejeciendo, es
necesario prestar más atención en sus
necesidades diarias en casa, así como
considerar que se deben agregar otros
protocolos preventivos, con el fin de poder
diagnosticar de manera temprana
enfermedades y deficiencias metabólicas
provocadas por la edad. 

. 

Es muy importante que tengan claro que los
protocolos de vacunación y desparasitación
NO son los mismos para todos los perros y
gatos, ya que va depender de varios factores
tales como el área geográfica en la que vive
el animal, el estilo de vida que lleva, la edad
y aquello a lo que fue expuesto. Por estas
razones, se puede llegar a añadir al cuadro
normal de vacunación, vacunas extras; así
como aumentar el número de veces que se
debe de desparasitar tu animal de compañía
al año.

Por esta razón los animales de compañía cada
vez son más importantes en la vida diaria de las
personas, ya que son el reemplazo afectivo de
un hijo biológico, ¿La razón?  Son una fuente
inagotable de cariño, protectores, excelentes
compañeros, divertidos y además de todo esto,
se debe decir que la inversión total en la vida de
un perro o gato no es comparable con la
inversión total en un humano pequeño.

En los últimos años cada vez es más común
escuchar que jóvenes y familias prefieren
adoptar o adquirir animales de compañía en
lugar de tener hijos propios, dicha forma de
pensar se ha extendido ampliamente por todo
el mundo. Como resultado de ello, sabemos
que las tasas de natalidad de perros y gatos han
disminuido en muchos países en las últimas
décadas.

Voces Expertas...

Una de las principales dudas que los tutores
tienen al adoptar, es sobre medicina preventiva,
es decir, las desparasitaciones y vacunas; por lo
que para empezar, deben saber que los perros
y los gatos por lo general no comparten
enfermedades virales, por lo que los cuadros de 

vacunación son muy diferentes entre estas
dos especies.

Sabemos que los animales geriatras no
absorben nutrientes, metabolizan y eliminan
residuos de la misma manera que un animal
joven, por lo que se vuelve necesario
cambiar la rutina y estilo de vida del perro o
gato, con el fin de que tenga la mejor calidad
de vida posible



En cuanto a la parte médica se debe realizar
un chequeo geriátrico de manera periódica,
éste chequeo puede incluir desde análisis de
sangre, análisis de orina, monitoreo de dolor
articular, monitoreo de patologías en cavidad
oral, hasta radiografías y ecografías; todo con
el fin de poder determinar el estado interno de
nuestros perros y gatos geriatras.
 
El monitoreo de la salud dental, se debe
realizar desde que son jóvenes, ya que los
dientes son órganos importantes para la
nutrición de nuestro perro y gato, siendo
también una razón principal de hiporexia o
anorexia causada por dolor en dientes y/o
encías. 

Por esta razón, es lógico pensar que el tipo de
alimento debe cambiar en esta etapa, debido
a que la capacidad de digerir y de nutrirse
adecuadamente ya no es la misma, por lo que
necesitan un alimento de fácil digestión, que
no sea difícil de masticar o tragar y que
además sea balanceado y palatable.

Nosotros en casa podemos hacer muchas
cosas por ellos, por ejemplo: aumentar las
caminatas al día, para evitar el aumento de
peso. En caso de gatos fomentar el juego y
ejercicio en casa, así como también poder
acoplar las áreas que más ocupan para que
puedan acceder a éstas sin complicaciones
(como bebederos, camas, platos de alimento
y agua); incrementar el número de bebederos
o implementar fuentes para que sea más
atractivo para ellos consumir agua, ya que en
los animales geriátricos disminuye la
sensación de sed, por lo que se pueden
deshidratar fácilmente (aspecto sumamente
importante para los gatos); acondicionar su
espacio favorito con el fin de que el animal
pueda calentarse fácilmente y no quede
expuesto directamente al sol, ya que
disminuye su capacidad de termorregulación;
y evitar dejarlos estar en contacto con perros
o gatos enfermos, debido a que son animales
con una menor capacidad de respuesta
inmunológica.

Por lo anterior, es primordial acudir con el
médico veterinario para que éste se
encargue de realizar el chequeo geriátrico
1 o 2 veces al año y para que puedas
orientarte sobre el alimento que tu gato o
perro necesita para una buena nutrición.

Por último, a veces nuestros animales
geriatras pueden llegar a padecer
enfermedades que les causan mucho dolor
o incomodidad de manera crónica, como lo
son las neoplasias, patologías articulares u
óseas, etc. Nosotros como tutores
responsables y con ayuda del médico
veterinario, debemos buscar todas las vías
posibles para que nuestro compañero
tenga calidad de vida.

Debemos pensar en su bienestar y tomar
la mejor decisión siempre considerando el
tiempo disponible para tratamientos y los
recursos económicos con los que
contamos. Es importante tener en mente
que a veces, los caminos y las
posibilidades se agotan y que lo mejor
que podemos hacer por ellos es ayudarlos
a detener su padecimientos acudiendo
con el médico veterinario.

Las despedidas son difíciles, pero sin
duda, muchas personas estarán
dispuestas a abrir su corazón y hogar a un
animal de compañía nuevamente, siempre
siendo un tutor responsable ya que todos
esos años de felicidad a su lado valen
mucho la pena.

 Mitzi Saray Castro Romero



¡El invitado especial
eres tú!

Ellos consumen  croquetas; los
primeros 2 años de vida eran
especiales para cachorro y
posteriormente de adulto. Tobías
está enfermo desde los 6 años de
edad del corazón y Samuel de los
nervios desde los 4 años. Por otro
lado, cada  6 meses los llevo al
médico veterinario para su
desparasitación. 

Mi nombre es Manuela Tejeda,
tengo 51 años de edad y bajo mi
tutela tengo  2 perros, Tobías que
tiene 12 años, y Samuel de 8.
Cuando llegaron a casa tenían 3 y 2
meses respectivamente. Considero
que es importante conocer las
necesidades de ambos  para saber
cómo  cuidarlos adecuadamente. 

Los cambios observados durante la
transición de cachorros a adultos
fue que mientras  eran cachorros
les gustaba jugar y tenían mucha
energía, cuando pasaron a ser
adultos esa energía disminuyó y
llegando a geriatras duermen
mayor tiempo y  no responden al
llamado.

También han requerido mayor
atención médica generando
más gastos, sin embargo
desde cachorros me ha
costado  atender y cubrir sus
necesidades. 

Considero que la etapa de
vida más difícil de sobrellevar
para mis animales de
compañía ha sido la de
geriatra, debido a las
enfermedades que padecen.
Por otro lado como siempre
han estado en su casita y en
un lugar cómodo, no he tenido  
que modificar mis actividades
diarias ni los espacios en casa,
pero en caso de ser necesario
lo haría para mejorar su
bienestar.

Tobías y Samuel 



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

Padierna. Tlalpan
Ciudad de México 

55 8948 9924
55 8948 9923

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

¡Prueba este QR!

 1.  En la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan contamos
con servicios tales como desparasitación y vacunación
antirrábica, como primera vez para tu cachorro y como

revacunación para tu perro o gato geriatra, así también se
cuenta con el servicio de consulta y asesoría médica para

cualquier etapa de su vida. 

2. Asimismo, tiene en proceso
un proyecto pedagógico enfocado en la promoción de la
tutela responsablede animales de compañía en el cual, 

¡puedes participar!.

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