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Hola amantes de las mascotas y  
animales, en esta edición No. 94 les 
recordamos la adopción responsable 
de mascotas en conjunto con la  
fundación Animalia una gran labor 
de rescate y reubicación. Hablaremos 
sobre la importancia de la medicina 
preventiva y la visión One Health  
junto al Dr. Patricio Cerda especialista 
en comportamiento. 

¿Tu mascota es buena para comer? 
… No dejes que se enferme por culpa 
de la obesidad y sobrepeso, es  
mejor prevenir. Revisa junto con el Dr.  
Roberto Ortega el sobrepeso en tu  
regalón y cómo prevenirlo.

Llegó el cambio de estación y con 
esto los períodos de reproducción en  
nuestros perritos y gatitos, aprende 
hoy sobre las ventajas de la  
esterilización en conjunto con la  
Dra. Evelyn Ortiz y cómo estos pre- 
vienen enfermedades y abandono.

La fitomedicina al servicio de la salud, 
revisa hoy la filosofía de la fitomedici-
na junto a la Dra. Lisette Retamales. 
Junto con la llegada de la primavera 
también llegan las alergias en nues-
tras mascotas y con esto algunos  
síntomas respiratorios y dermatoló- 

gicos, revisa el artículo que la Dra. 
Hefzi Vargas tiene para tus regalones. 

Con la llegada de los parásitos como 
pulgas y garrapatas también tene-
mos casos de ingesta de estos de 
parte de nuestros regalones, junto 
a la Dra. Cristina Calvo revisa que 
podemos hacer al respecto y cómo 
evitarlo. 

Conoces las cinco necesidades del 
bienestar animal de tu conejito, 
aprende más sobre los conejos o 
lagomorfos con la Dra. Génesis Vera. 
Mejora el clima y es la hora del baño, 
la higienización de tu mascota es 
fundamental para prevenir enfer-
medades dermatológicas informate 
sobre esto con nuestros peluqueros 
caninos disponibles en todas las  
tiendas Pet Happy. 

Nuestro compromiso sigue creciendo, 
queremos estar más cerca de ti y 
entregarte lo mejor de nosotros, 
estamos felices por la apertura de 
nuestra nueva sucursal. Ven conocer 
todos los servicios y productos 
que estarán disponibles para los  
regalones de la casa.
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...hace feliz!
#NuestroMomentoFeliz

VITAKRAFT 
LLEGÓ A CHILE

Marca n°1 de snacks en Alemania con formulación de 70% a 90% carne.

#YoSoyUnAmoResponsable

En esta ocasión la Fundación Animalia nos 
cuenta como crecieron para seguir en ayuda de 
quienes más lo necesitan. Conoce su historia:

¿Cuándo y cómo nace la Fundación?

Nace en el año 2010 en la Universidad Adolfo 
Ibañez, nace como Animalia UAI. Durante varios
años nos dedicamos solo al rescate dentro 
del campus y los alrededores pero luego vi-
mos la necesidad de expandirnos para poder
abarcar más lugares y ayuda. Fue así como 
nos convertimos en Fundación Animalia.
Animalia UAI quedó como agrupación, 
aún existe y sigue rescatando en el campus y 
el sector. 

¿Dónde se ubica la Fundación?

No tenemos actualmente un lugar físico de
la Fundación. Contamos con hogares tem-
porales que nos ayudan a rehabilitar a los 
rescatados y que nos permiten el poder 
seguir rescatando y ayudando con nuevos 
casos. Pero también contamos con ayuda 
de el Hotel Espacio Mascotas quienes nos 
dan ciertos cupos para nuestros rescatados. 

 ¿Cuál es el proceso de adopción?
¿Hay seguimientos de los casos?

Para las adopciones siempre hacemos envío
de un cuestionario de pre adopción, son 
alrededor de 42 preguntas. Ese es el primer
filtro. Luego vamos viendo las respuestas y 
viendo el perfil de la familia y si es adecuada 
para el perrito que están postulando u otro. 
Luego de la adopción siempre damos un 
periodo de prueba de 2 semanas para que 
tanto el adoptado como la familia puedan 
tener unos días de conocerse mutuamente y 
ver que todo funcione bien, es el tiempo
mínimo para poder mostrar su personalidad y 

Rescata, Rehabilita y Reinserta a perros y gatos.
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animalia.uai@gmail.com

www.animalia.com

@fundacionanimalia

poder relajarse un poco ante el cambio y familia 
nueva. Una vez concretada la adopción se hace 
un seguimiento cada cierto tiempo dependien-
do del caso para asegurar que todo ande bien.

 ¿Cuál es el sueño de esta Fundación?

Nos encantaría tener un espacio propio en 
el cual podamos tener a nuestros rescata-
dos y contar nuevamente con un auspiciador 
de comida. Hay muchas comidas que no 
son de buena calidad y hacen que muchos 
perritos a veces se enfermen y tengan 
problemas gastrointestinales, entonces 
es un tema bien importante el contar con 
comida de buena calidad o los recursos necesa-
rios para poder comprarla mensualmente.

Si quiero ser voluntario...
¿Cuáles son los pasos a seguir?

Nos pueden enviar un DM, mensaje por Face-
book o mail! Contamos con un formulario tam-
bién para poder ir viendo la información de los 
interesados en ayudar y en que área les acomo-
da colaborar.

Fundación Animalia al Rescate



El concepto de “One Health” o una salud fue introducido 
hace ya 20 años en el mundo de la medicina. Pet Happy
desde sus inicios se ha preocupado por estar conectado
con las tendencias mundiales trabajando de manera
incansable en la  Medicina Preventiva de todos 
nuestros pacientes y sus familias, comprendiendo, 
preparándonos, ocupándonos y educando sobre los 
riesgos que deben afrontar la salud humana, de los 
animales de compañía y el entorno que compartimos. 

Las enfermedades de origen animal a las que el hombre
está expuesto, como las parasitarias, tan-
to internas como externas, representan ries-
gos para salud pública, los que se acentúan 
con la nueva conformación de familias 
multiespecie, las cuales han ido multiplicándose en 
nuestro país junto a temas como la tenencia respon-
sable de mascotas y el vínculo humano animal lo que 
demuestra nuestra capacidad de empatizar y de... 
conectarnos emocionalmente con nuestros fieles y ado-
rables compañeros. 

El control de las enfermedades transmisibles 
del animal al humano y viceversa es la solución
más eficaz y económica para protegernos. Por esto,
la elaboración de estrategias de prevención y control 
de parásitos como la Campaña “Rompe con el Ciclo” 
permite educar y ofrecer a las familias que confían en 
nuestros servicios un plan eficaz y seguro de despar-
asitación.

Pet Happy cumpliendo con su responsabilidad 
empresarial y social tiene un papel esencial en la
 elaboración e 
implementación de este tipo 
de campañas, protegiendo la 
sanidad y el Bienestar Animal. Los Servicios Veteri-
narios contribuyen a mejorar la salud humana en 
sentido estricto,
así como la salud animal y ambiental, cumpliendo 
con la premisa de “One Health o Una salud”.

El Bienestar de todos - One Health
Dr. Patricio Cerda- Médico Veterinario, Etólogo Clínico
Pet Happy Mid Mall Maipú

Medicina preventiva



Vida sedentaria y malos hábitos
Dr. Roberto Ortega- Médico Veterinario
Pet Happy Eliecer Parada - Ñuñoa

Sobrepeso en mi mascota

$3.000 de 
Descuento
en tus vacunas 

Zoetis + 
desparasitación

Obtén hoy:

*Promoción válida en vacunas Zoetis seleccionadas + desparasitación indicada por su médico veterinario. Revisa las bases en www.pethappy.cl/bases



Ventajas de esterilizar
Evitar el abandono de los cachorros

Los felinos son poliestricos estacionales, eso quiere decir 
que presentan varios celos durante el año, siendo otoño 
y primavera en hemisferio sur. La duración de los celos va 
entre 5 y 9 meses de vida.  con una ovulación inducida 
es decir sino se aparean no ovulan. En felinos Depende 
de diversos factores tales como, raza (hembras de pelo 
largo su celo es más tardío) exposición a machos madu-
ros, presencia de gatas en celo. También podemos darnos 
cuenta por el cambio de comportamiento como: maulli-
dos continuos, busca frotar la cabeza y cuello sobre los 
muebles y este ciclo consta de 4 etapas.

Prostro: Duración de 1-3 días, la hembra comienza a at-
raer mediante su olor al macho, pero se muestra hostil si 
se acerca.

Estro: Duración de 3-6 días en esta fase la hembra per-
mite la monta por lo que puede quedar preñada, sino fue 
fecundada podría reiniciar el ciclo reproductivo.

Anestro: Comienza fase inactividad sexual duración 3-4 
meses (dependiente de luz).

Interestro: Duración 7 días es una inactividad entre dos 
celos.

¿Cuál es el mejor momento para esterilizar a mi felino?

El mejor momento para esterilizar a mi felino es Antes de 
que alcance su madurez sexual es decir entre 4 y 6 meses. 
Debemos tener en consideración los siguientes ítem si no 
esterilizamos 

Puntos a tener en cuenta sino esterilizo:
Machos: Son más agresivos y propensos a pelear con 
otros gatos, alto marcaje de orina y heces, riesgo de sufrir 
lesiones y traumas por peleas, riesgo de contraer enfer-
medades como leucemia fenina, y sida felino.

Hembras:Mayor riesgo de desarrollar tumores mamarios, 
evita marcaje de orina, mayor riesgo de piometra, mayor 
abandono por parte de tutores por camada de gatas no 
esterilizadas.

Por lo que es un mito decir que mi gata debe tener su 
primera camada antes de esterilizar, ya que, esterilizan-
do antes del primer celo, reducimos en un 95% riesgo de 
tumores mamarios.

Los caninos hembras se clasifican en monoestricas esta-
cionales, es decir presentan 1 o 2 celos en un año

Dra. Evelyn - Médico Veterinario
Pet Happy Irarrazaval - Ñuñoa

Ventajas de esterilizar:

Evitar embarazos no deseados.
Evitar el abandono de camadas de cachorros.
Evitar tumores mamarios.
Evitar piometras.
Previene pseudogestacion (embarazo psicológico).
Elimina celo. 

La edad del primer celo puede empezar desde los 5 meses 
o retrasar hasta los 12 meses dependiendo del tamaño y 
raza. El ciclo reproductivo de perra consta de 4 etapas:

Anestro: Duración 4 meses la hembra no presenta activ-
idad ovárica.

Proestro: Duración 9 días y se caracteriza por edema vul-
var, descarga vaginal sanguinolenta, y atracción por el 
macho, pero no es receptiva a él.

Estro: Duración 10 días, hay receptividad de la hembra 
hacia el macho, aquí es donde la hembra puede quedar 
preñada.

Diestro: Duración de 60-90 días esta fase ya no hay recep-
tividad sexual.

El mejor momento para esterilizar es antes del 1 celo 
aproximadamente a los 5 meses de vida.

Cabe destacar  dentro de los mitos más frecuentes está el 
echo habitual de aplicar agua a los perros mientras se cru-
zan para poder separarlos, bueno derribaremos este mito, 
ya que el perro macho pose un hueso peniano que le da 
rigidez para llevar a  cabo la copula y un bulbo peniano 
que permite el abotonamiento que es un proceso por el 
cual el macho queda enganchado a la vagina de la hembra 
durante el tiempo suficiente para cumplir función sexual 
permitiendo la fecundación, si forzamos este proceso de 
abotonamiento, podemos generar daños tanto fractura de 
hueso como desgarramiento.

Como conclusión es una buena opción el esterilizar tempra-
namente, ya que por lo mencionado evitamos ciertas enfer-
medades y problemas conductuales tanto en caninos como 
felinos, esto es parte de un control de salud sano eficiente 
por parte del tutor.



este origen energético, solo se  
generan alivios momentáneos. 

La base es sanar mediante la ar-
monización de los estados negati-
vos para restablecer el equilibrio 
emocional y  sanar la enfermedad 
con un enfoque integral; estim-
ulando la capacidad propia del 
cuerpo para curarse a sí mismo.
El sistema consta de 38 esencias, 
las cuales se clasifican en grupos 
que engloban los distintos estados 
emocionales. Además, contamos 
con una mezcla de 5 flores llama-
da Rescue Remedy o Remedio de 
Rescate, que puede ser utilizado en 
situaciones de emergencia como in-
toxicaciones, pérdida de conciencia, 
shock físico o psíquico, crisis asmáti-
cas, status epiléptico, entre otras.

Algunos ejemplos de uso  
en mascotas:

• Miedos asociados a causas 
identificables (tormentas,  
salidas, aspiradora,etc.)

• Intolerancia, rabia, celos.
• Agresividad.
• Animales posesivos.

Esta terapia fue creada por el 
Dr. Edward Bach hace más de 50 
años y es uno de los fenómenos 
más interesantes de la medicina 
complementaria contemporánea. 
Permite sanar de forma natural 
con remedios suaves y seguros, 
pudiendo ser utilizada en cual-
quier enfermedad, recién naci-
dos, hembras gestantes, pacien-
tes geriátricos, en conjunto con 
otros tratamientos, y en todas las 
especies (erizos, aves, hámsters, 
conejos, hurones, peces, perros, 
gatos, vacas, caballos, etc.)

Pueden ser utilizadas al observar 
problemas emocionales en las 
mascotas (lo que se puede ver 
reflejado en comportamientos 
indeseables), así como también 
en el caso de complementar y 
apoyar en enfermedades físicas. 

Su filosofía, propone que la en-
fermedad es un desequilibrio 
energético que si no es tratado 
trasciende al cuerpo físico como 
enfermedad. De esta forma, si 
la enfermedad solo es aborda-
da en forma física sin considerar 

• Problemas neurológicos.
• Ansiedad por separación,  

duelos, cambios de casa.
• Problemas asociados al  

envejecimiento.
• Manejo del dolor.
• Actividades repetitivas y  

conductas obsesivas.
• Enfermedades Crónicas y  

terminales.
• Adaptabilidad, manejo de  

traumas, picaje, entre otros. 
 

Las Flores de Bach son una gran  
herramienta para la salud, me-
diante la cual podemos generar  
importantes mejoras en la calidad 
de vida de nuestros pacientes y  
contribuir de esta manera a su 
bienestar integral.

"Sanar de forma natural"
Dra. Lisette Retamales Santa Maria - Médico Veterinario - Especialista en Terapia Floral
Pet Happy - Centro de Especialidades Veterinarias La Florida y Casa Vitacura

Filosófía de terapia floral



Comienzan las alergias de estación.

Cambio de estación y la aparición de alergias en nues-
tras mascotas.
Con la llegada de la primavera llegan las alergias, y es-
tas no solo afectan a los humanos, sino que también 
a nuestras mascotas. El cambio de estaciones implica 
un cambio principalmente de las temperaturas, lo que 
propicia la aparición de las alergias, las cuales pueden 
aumentar incluso con el cambio climático y la contami-
nación del aire. 
El clima influye en la aparición y dispersión de los 
alérgenos, y también en la presencia de ectoparásitos 
como pulgas y garrapatas, responsables de producir 
alergia en nuestras mascotas y transmitir enferme-
dades. 

¿Qué es una alergia?

Una alergia es un estado de sobre reactividad o hip-
ersensibilidad del sistema inmune a una sustancia en 
particular llamada alérgeno, donde hay una predis-
posición genética que hace que el sistema inmune re-
accione exageradamente frente a particular que son 
comunes e inofensivas para la mayoría de los animales. 
Gran parte de los alérgenos son proteínas de plantas, 
insectos, animales o alimentos. Normalmente, el siste-
ma inmunológico protege a nuestras mascotas contra 
infecciones y enfermedades, pero con las alergias, la 
respuesta inmune puede ser perjudicial para el cuerpo.  
Por lo tanto, existe un vínculo estrecho entre las alergias 
y el sistema inmunológico.

Tipos de alergia
En general podemos encontrar cinco tipos principales 
de enfermedades que pueden producir alergia; 1.- der-
matitis atópica, 2.- alergia alimentaria, 3.- dermatitis 
alérgica a la picadura de ectoparásitos como pulgas o 
insectos, 4.- dermatitis por contacto con algún material 
como el plástico, 5.- alergia a medicamentos como an-
tibióticos, antiparasitarios, e inclusive a inoculación de 
vacunas.
Para poder diagnosticar qué tipo de alergia tiene nues-
tra mascota es importante que asista con el médico vet-
erinario, ya que, sólo encontrando la verdadera causa, 
a través de pruebas de diagnóstico, podremos corregir 
el problema. Pero… ¿cómo saber si mi mascota tiene 
alergia?; uno de los signos característicos de las alergias 

Dra. Hefzi Vargas - Médico Veterinario
Pet Happy Quilicura Plaza - Puente Alto

Alergía en mi regalón

es el prurito, es decir la picazón, el cual no solo afec-
ta a la piel, sino que puede incluir a diferentes muco-
sas como la conjuntiva de ojo y la zona anal. El prurito 
puede provocar lesiones en la piel, además puede haber 
enrojecimiento, desprendimiento y pérdida de pelo, si 
notas una o más de estas características en tu mascota, 
agenda una hora con tu médico veterinario. 
El prurito prolongado en la vida de tu mascota debe ser 
considerado como un motivo para que tu regalón visite 
a su médico e incluso a un dermatólogo veterinario, ya 
que, la reducción de la calidad de vida, debido a las aler-
gias, tanto para las mascotas como para los propietarios, 
es un resultado que tiene un impacto no solo en la salud 
y el bienestar de la mascota, sino también en el vínculo 
humano-animal.

Prevención:

La mejor manera de tratar una enfermedad es prevenir-
la, por lo tanto, no esperes a que tu regalón presenta los 
signos de alergia para hacer algo al respecto, mejor pre-
viene la aparición de las alergias realizando una constan-
te higiene en tu hogar, desparasitando externamente to-
dos los meses a tu mascota y a sus compañeros (sea con 
pastilla o con pipeta), en lo posible mantén la higiene del 
pelaje de tu regalón con visitas a la peluquería, cepíllalo 
sobre todo si tiene un abundante pelo. 
Si tienes o piensas tener razas como poodle, bulldog, 
pug, dachshund, entre otros, pon atención a los signos 
ya mencionados, ya que estas razas (y otras) pueden 
tener mayor predisposición genética a los diferentes ti-
pos de alergia. 

Si ya tienes a tu mascota alérgica diagnosticada reali-
za las indicaciones hechas por tu médico veterinario, 
además puedes complementar con cosas sencillas como; 
poner atención al clima, prepararnos para la alergia y/o 
prevenirla  con suplementos vitamínicos y omega 3 para 
fortalecer el sistema inmune de tu mascota y la barrera 
cutánea, además realiza higiene constante del ambiente 
(para eliminar los alérgenos y ectoparásitos) ,  y sobre 
todo acude con tu médico veterinario o especialista vet-
erinario en dermatología, con el fin de obtener el diag-
nóstico certero y mejorar la calidad y bienestar de vida 
de tu regalón. 



Comienzan las alergias de estación.

#CuidadoPreventivo 11

"Se comen las pulgas..."
Dra. Cristina Calvo - Veterinario
Pet Happy Camilo Henríquez - Puente Alto

Existe gran variedad de parásitos in-
ternos y externos que nuestros felinos 
pueden adquirir, los cuales pueden 
provocar enfermedades no solo en 
nuestros gatitos sino que también en 
sus tutores.

Entre los ectoparásitos que pueden 
provocar importantes infestaciones 
tenemos las pulgas. Una pulga puede 
vivir hasta 160 días y colocar hasta 50 
huevos por día. 

Es fundamental desparasitar constan-
temente porque no siempre podemos
ver las pulgas en nuestros gatitos, 
la razón es porque ellos tienen muy 
desarrollado los hábitos de acicala-
miento, en una semana pueden re-
mover (se comen) hasta el 50% de 
sus pulgas, por ello muchos de sus 
tutores  creen que no tienen pulgas. 

Debemos considerar también, que las 
pulgas no son especie específicas, esto 
quiere decir, que un perro puede tener 
pulgas de gato y viceversa, por lo que 
se deben desparasitar todos los inte-
grantes de la familia, con productos
que no provoquen toxicidad ya que 
pueden acicalarse entre ellos.

La pulga además transmite uno de los 
parásitos intestinales más frecuentes 
a nivel mundial, llamado Dipilidium 
caninum. Este provoca problemas nu-
tricionales, ya que consume nutrien-
tes que deberían ser para el animal, 

se transmite en un ciclo que depende de 
la pulga. Para el control de este parásito 
se deben controlar las pulgas (la pulga 
adulta, la pulga del humano y el piojo del 
perro tienen en su cavidad corporal el es-
tado intermediario de este que se llama 
cisticercoide la única forma que el animal 
se contagie esta "tenia" es consumiendo 
las pulgas adultas o piojos adultos).

Los niños cuando gatean o juegan pueden 
accidentalmente ingerir una pulga viva o 
muerta e infectarse con esta (Dipilidium 
caninum).

Otros ectoparásitos de importancia 
que afectan a nuestros gatitos son las 
garrapatas (amblioma y ripichephalus), 
ácaros, piojos y mosquitos. Todos ellos
pueden provocar enfermedades de 
importancia en nuestras mascotas, las 
cuales al igual que las anteriormente 
mencionadas se pueden prevenir, a 
través de una adecuada desparasitación 
tanto interna como externa, la que debe 
ser aplicada una vez al mes de manera 
preventiva, (dependiendo de la dura-
ción de los productos farmacéuticos que 
utilicemos, ya que hoy en día contamos 
con pipetas para desparasitación externa 
cuyo tiempo de duración son entre 1 y 3 
meses). 

La desparasitación de nuestras mascotas 
se debe realizar durante todo el año, no 
solo en épocas estivales, (ya que el ciclo 
de la pulga está activo durante todo el 
año).

Encuenta los productos para prevención de parásitos 
en tu local más cercano 

www.pethappy.cl/locales

Parásitos en el intestino

CICLO DE LA
GARRAPATA

CICLO DE LA
PULGA



El conejo es un lagomorfo, que se distingue de los roedores por presentar 2 pares de incisivos de crecimiento continuo. 
Cuando está en estado libre corre durante todo el día, escarba, disfruta del olor de plantas y flores, es un animal sociable 
que necesita atención y cariño por parte de sus propietarios. Tenemos 5 pilares fundamentales que debemos respetar para 
tener un amigo de orejas largas y pelo suave saludable por mucho tiempo:

Salud: Tu conejo deberá visitar al Veterinario, el cuál realizará un chequeo completo, observará sus dientes, 
además de ver sus oídos, ojos, piel, uñas, descartando de esta manera alguna patología. De ser necesario se 
realizarán sus desparasitaciones, corte de uñas o algún tratamiento que nuestra mascota requiera. 

Nutrición: Debe ser equilibrada, con una gran cantidad de fibra en la dieta. El Heno sea de alfalfa o ballica 
siempre debe estar a su disposición. Las verduras nos referimos a hierba fresca y hojas verdes, como hojas de 
zanahoria, espinacas, apio, entre otras. Fruta en pequeñas porciones, de vez en cuando, como una forma de premiarlos. 

Higiene: Los conejos se asean a sí mismos, es por esto, que no se recomienda bañarlos. Si necesitamos 
limpiarlos, existen productos que te ayudarán con eso. También es importante el cepillado de tu, esto nos ayuda a 
eliminar pelo muerto y evitar que se lo trague, muy importante mantener limpia la jaula, comederos, bebederos 
y zona de juegos de nuestro conejo y no olvidar cambiar su sustrato para evitar malos olores y llegada de moscas. 

Hábitat:  Se recomienda una jaula espaciosa para que pueda moverse. Una jaula que sea fácil de asear, de 
mover, que no se les dificulte el acceso a interactuar con la mascota y que sea segura para ellos. Algunos 
elementos básicos para una jaula: Bandeja o esquinero: para que puedan hacer sus necesidades y mantener un 
entorno limpio e higiénico.  Bebedero: que sea de al menos 1/2 litro y se recomienda un pequeño cuenco con agua. 
Dispensador o cuenco: paras el pellet, el heno y las raciones de fruta y verdura. Refugio o Guarida: donde va a 
descansar, el conejo necesita un lugar donde pueda sentirse seguro. 

Enriquecimiento ambiental: Si aportamos entretenimiento y dinamismo, evitamos problemas de 
comportamiento y salud mental. Los conejos deben moverse, si tenemos jardín o patio en casa, podemos sacarles 
un rato (pero cuidado con otros animales que puedan entrar a hacerles daño, como los gatos). También son bue-
nas opciones los refugios y los túneles. Lo segundo que más tiempo ocupa en la vida de los conejos es comer. 
Para esto tenemos casi infinitas opciones, desde esconderles la comida para que la busquen hasta dispensadores 
caseros o comerciales que les tengan entretenidos un buen rato. 

Más información en: www.pethappy.cl

Dra. Génesis Vera - Médico Veterinario
Pet Happy La Reina

¡ENCUENTRA LOS PRODUCTOS MAZURI EN TU PET HAPPY MÁS CERCANO!

UN MUNDO DE BUENA NUTRICIÓN

Es nutrición equilibrada, completa y
especialmente formulada para cada especie.

Alimentos fabricados con productos
100% naturales.

Dietas pensadas para cubrir la totalidad de
los requerimientos en su ambiente natural.

SÉ PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD.

Las 5 necesidades del bienestar animal

Conejos o lagomorfos
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#PetGroomerEcocare14

Bañar a nuestras mascotas puede ser 
una experiencia relajante y gratificante 
cuando se realiza  con regularidad, de 
forma correcta y utilizando los produc-
tos adecuados. Unos hábitos correctos 
de higiene en su perrito garantizaran no 
solo el buen estado de su pelaje y de su 
piel, sino que también su familia convi-
virán con una mascota limpia, libre de 
parásitos he incluso algunos consider-
an que las mascotas son más felices, se 
comportan mejor y son más sociables 
luego del baño.  

 No hay nada más agradable que acari-
ciar a un perrito recién bañado, suave y 
perfumado ¿No es cierto? Unos buenos 
hábitos de higiene es lo que necesitan 
todos los perros sin excepción, así sean 
de pelo corto o largo y en Pet Happy 
como profesionales en la materia te Of-
recemos  un servicio integral de estética 
canina y nuestras líneas de shampoos 
y bálsamos elaborados con productos 
cien por ciento naturales especialmente 
diseñados para las necesidades de su re-
galón. 

Es común encontrar en el mercado 
muchos productos para el baño de 
mascotas que contienen químicos, col-
orantes o que simplemente están elab-
orados con productos de mala calidad. 

Como padre de mascota, seguro te has 
preguntado ¿cuál es el mejor shampoo y 
bálsamos  para darle un buen baño a mi  
fiel compañero? en Pet Happy como exper-
tos en mascotas ponemos a su disposición 
el mejor asesoramiento en cuanto a que 
shampoo ocupar para cada perrito según 
su piel y tipo de pelaje como también las 
tendencias y cortes ideales para cada raza. 
En nuestras Peluquerías solo ocupamos 
productos en base a ingredientes natu-
rales, de pH equilibrado, sin sales ni colo-
rantes y libres de parabenos.  

Nuestras líneas Natural Spa y Crisadog te 
ofrecen shampoos y bálsamos  ideales para 
mantener el bienestar del pelaje y la piel 
de tu peludito ya que son creadas pensan-
do en sus necesidades. La línea Natural Spa 
te ofrece: shampoos de Avena que aprove-
cha todas las propiedades y vitaminas que 
esta tiene, refresca la piel y revitaliza el 
pelaje. Nutritivo de Coco especialmente 
formulado para pelajes secos, de Matico el 
cual es regenerador muy bueno para mas-
cotas que han sufrido alergias, también de 
Manzanilla aportando brillo. El Shampoo 
de té verde tiene excelentes resultados en 
perros con tendencia a piel grasa, el de Co-
bre es hipoalergénico formulado para per-
ritos con hongos o con muchos pliegues, 
finalmente Natural Spa Repelente con rica 
fragancia a limón. 

La línea Crisadog cuyos productos están 
hechos a base de Crisantemo, romero, 
poleo, aloe vera, lavanda y vitamina E, 
cuenta con efecto repelente de pulgas y 
garrapatas, fortalece la piel y el pelaje de 
las mascotas ya que está hecho con el pH 
adecuado para ellos. 

¡Hora del Baño! 
El baño suele ser un proceso que no a 
todas las mascotas les gusta, es impor-
tante que al momento de realizarlo, seas 
cuidadoso y le brindes tranquilidad a tu 
perro. De hecho, lo ideal es que puedas 
convertir el tiempo de baño en un mo-
mento de relajación para tu peludito, 
Para esto es recomendable que la tem-
peratura del agua sea cálida, evitando 
que caiga directamente en su cara y oí-
dos, y que el agua este a poca presión, 
aplica el shampoo de su preferencia y 
masajea con las yemas de los dedos, lu-
ego enjuaga bien con abundante agua. 
Un tips muy práctico, es que realices 
el cepillado antes del baño, esto evi-
tará la formación de nudos y enredos.  
¿No sabes cómo hacerlo? Podemos 
ayudarte agenda tu hora de peluquería 
canina en tu local más cercano, nuestros 
Groomers y Asesores de bienestar Ani-
mal te esperan para brindarte la mejor 
atención. 

Adrían Vilchez - Pet Groomer Ecocare
Pet Happy San Francisco - Santiago

Un indicador de mascota saludable

Hora del Baño de mi regalón





Tipo y frecuencia de desparasitaciones

Uno de los primeros manejos  que reci-
ben las mascotas al acercarse a la clíni-
ca veterinania es la desparasitación. 
Esta puede tener una función tanto 
curativa como preventiva y realizarse 
de manera interna como externa, ya 
que al recibir la primovacunación el 
cachorro debe encontrarse en condi-
ciones óptimas.

La desparasitación se puede realizar a 
partir de las 2 semanas de vida, puesto 
que puede haber adquirido parásitos 
internos , incluso, a través de la placen-
ta de la madre, o por contacto direc-
to con ésta,en el caso de las pulgas o  
garrapatas.

La no desparasitación oportuna de 
nuestros animales puede acarrear 
problemas importantes  tales como 
trastornos digestivos incluyendo vómi-
tos , diarrea o constipación, retraso en 
el crecimiento, anemias o provocar en-
fermedades zoonóticas en los seres hu-
manos; generando quistes hidatídicos, 
que son acumulos de líquidos donde 
habitan estados larvarios de estos 
parásitos y que se  localizan a menudo 
en el hígado, pulmones, con menor 
frecuencia en huesos, bazo, riñones, 
músculos, ojos o sistema nervioso  
central.

Los antiparasitarios internos  se 
pueden administrar de dos formas: 
directamente en la boca del animal 
o mezclados con la comida. Y los ex-
ternos en pipetas, spray o pastillas. 

El protocolo ideal es realizar la despara- 
sitación del cachorro, después de  
hacer un análisis de heces, así confir-
mamos la existencia y tipo de parásito. 
Recordemos que hay una amplia gama 
de estos organismos; redondos (toxo-
cara), Planos (tenias),gusanos láti-
go (trichuris), lombrices con gancho,  
estróngilos (ancylostomas). 

En perro:
21-30 dìas:En esta fase desparasitar 
internamente al cachorro con jarabe o 
pasta, ya que todavía es un lactante y 
no digiere con facilidad un comprimi-
do. Se recomienda un antiparasitario 
que elimine tanto a adultos como hue-
vos. Externamente en spray.

1.5 meses: antes de la primovacu-
nación, desparasitar y realizar un  
exámen de heces. Si está libre de parási- 
tos se recomienda vacunar.

2 meses y 3 meses: repetir des- 
parasitación interna y externa según 
necesidad. A partir de las 8 semanas 
se puede usar un producto que cum- 
pla ambas funciones.

A partir de los 3 meses se recomienda 
desparasitar  ya con comprimidos una 
vez al mes  de por vida  dependiendo 
de la zona donde reside el animal  
(rural o urbana)

Conviene tener en cuenta que si un  
animal vive en la ciudad, sale a parques 
o está en contacto permanente con 
otros perros, está más expuesto al con-
tagio ya sea interno o externo, por eso 
el Médico Veterinario va a recomendar 
la desparasitación mensual.

Si el perro va a ir a una residencia u 
hospedaje, se recomienda tanto la 
desparasitación interna como externa, 
antes de su ingreso y cuando salga de 
ella.

Si hay un bebé en casa o niños 
pequeños, es aconsejable desparasitar 
de manera preventiva al perro una vez 
al mes, ya que los niños tienen un con-
tacto muy estrecho con las mascotas.
Las hembras que van a parir, se  
sugiere desparasitar al comienzo del 
celo. Recordar que una hembra ges-
tante puede transmitir a los fetos los 
parásitos a través de la placenta.
 

Dra. Adriana Soto - Médico Veterinario. 
Pet Happy Mall Plaza Egaña - La Reina

Agenda una consulta gratis
 en tu local más cercano:
www.pethappy.cl/locales

En gatos.
Las recomendaciones indican desparasitar 
cada dos semanas desde la sexta sema-
na hasta la 16 semana de vida con un me-
dicamento eficaz contra gusanos redondos.  
Estos suelen ser muy resistentes a los me-
dicamentos y de aparición esporádica una y 
otra vez.

En el caso de la desparasitación externa, 
siempre tener en cuenta el producto a uti-
lizar, ya que no todos se pueden usar cuando 
son muy pequeños.

Las pipetas se pueden usar a partir de las 
12 semanas de vida del gatito, ya que el 
producto puede atravesar la barrera hema-
to-encefálica y provocar daños neurológicos 
irreversibles.

 A partir del tercer mes de vida la recomen-
dación es desparasitar una vez al mes tan-
to de manera interna como externa. Hoy 
en el mercado existen diferentes produc-
tos   a utilizar, dentro de ellos  hay pipetas,  
collares, sprays, jabones o champúes,  
pastillas de administración oral de manera 
tal que no hay excusa para no realizar este 
importante manejo en su mascota que le 
protegerá tanto a ella como a su tutor de  
estos molestos organismos patógenos.

#PetHappyteCuenta

Momento de desparasitar



Carmen Sepúlveda - Asesora de Bienestar Animal
Pet Happy La Florida

¡Vamos de paseooo!
Accesorios para una salida segura
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PET HAPPY ANTONIO VARAS

PET HAPPY ALAGARROBAL

PET HAPPY PEDRO FONTOVA

PET HAPPY LIDER QUILICURA 

PET HAPPY QUILICURA PLAZA

PET HAPPY SANTIAGO CENTRO

PET HAPPY CALERA DE TANGO

PET HAPPY ARAUCO JUMBO MAIPÚ

PET HAPPY ISABEL RIQUELME MAIPÚ

PET HAPPY LIDER MAIPÚ PAJARITOS

PET HAPPY MID MALL MAIPÚ

PET HAPPY LA SERENA

PET HAPPY LOS ANDES - ESPACIO URBANO

PET HAPPY VIÑA DEL MAR - OPEN PLAZA

PET HAPPY VIÑA DEL MAR 15 NORTE

PET HAPPY MACHALÍ / PASEO PARQUE MACHALI

PET HAPPY SAN PEDRO DE LA PAZ

PET HAPPY CENTRO PATIO CORONEL

PET HAPPY EL TREBOL CONCEPCIÓN

PET HAPPY HUALPÉN

PET HAPPY TALCA

PET HAPPY CAMILO HENRÍQUEZ

PET HAPPY CASA VITACURA CENTRO DE ESPECIALIDADES

PET HAPPY COLOMBIA

PET HAPPY CIUDAD DE LOS VALLES

PET HAPPY CONCÓN 

PET HAPPY CORDILLERA

PET HAPPY CUMBRE

PET HAPPY EL TAMARUGO / VITACURA

PET HAPPY ELIÉCER PARADA

PET HAPPY GABRIELA

PET HAPPY ITALIA

PET HAPPY IRARRAZAVAL

PET HAPPY JUMBO PEÑALOLÉN

PET HAPPY LA FLORIDA / CENTRO DE ESPECIALIDADES

PET HAPPY LIDER LA REINA

PET HAPPY LAS CONDES / LOS TRIGALES

PET HAPPY LIDER PUENTE ALTO

PET HAPPY LOS LEONES

PET HAPPY MALL PLAZA EGAÑA

PET HAPPY MALL PLAZA VESPUCIO

PET HAPPY MEXICO PUENTE ALTO

PET HAPPY PATIO OUTLET ROJAS MAGALLANES

PET HAPPY PONY CENTER

PET HAPPY LIDER PRINCIPE DE GALES

PET HAPPY MALL PASEO QUILÍN

PET HAPPY SANCHEZ FONTECILLA

PET HAPPY SANTA ISABEL PTE. ALTO

PET HAPPY TOTTUS QUILÍN

PET HAPPY TALAGANTE

PET HAPPY LIDER LOS COBRES DE VITACURA

Antonio Varas 2280, Local C, Ñuñoa

Carretera San Mar� n Km 10, Local 1, Algarrobal

Av. Pedro Fontova 7455, Huechuraba

Av. O´Higgins 314, Local B5, Quilicura

José Francisco Vergara 405, Local 5, Quilicura

Av. San Francisco 521, Local 4, Santi ago centro

Av. Calera de Tango, Paradero 4,5, Local A3

Av. Américo Vespucio 1001, Local 1085 en Jumbo

Av. Isabel Riquelme Sur 1446, Maipú

Av. Pajaritos 2689, Local 13, Maipú

Camino Melipilla 15900, Mid Mall Maipú

Av. Balmaceda 2885, La Serena

Av. Santa Teresa 683, Local 58, Los Andes

Av. Alessandri 4085, Local 1080, Viña del Mar

Av. Benidorm 961, Local 259, Viña del Mar

Av San Juan 133, Local L37, Machalí

Av. Portal San Pedro 6950, Concepción, Bío Bío

Manuel Mon�  1600, Coronel, Local 102A

Autop. Concepción - Talcahuano 9000, Concepción, Bío Bío

Av. Gran Bretaña 4141, Hualpén Talca

Av. Las Rastras 1695 local 13- 14, Talca

Camilo Henríquez 1042, Local 1, Puente Alto

Av. Vitacura 9015, Vitacura

Av. Colombia 9187, La Florida

Camino Apacible #635 Local 4 , Pudahuel

Av. Mananti ales 1121, Concón

Los Toros 5441, Mall Plaza Tobalaba, Pte. Alto

Av. Grecia 8585, Local 12 , Peñalolén

Av. Vitacura 4607, Local 17, Vitacura

Av. Tobalaba 4507, Local 3, Ñuñoa

Av. Gabriela 02710, Local K, Pte. Alto

Irarrazaval 710, Local 3, Ñuñoa

irarrázaval #200 Local 105, Ñuñoa

Av. Mariano Sanchéz Fontecilla 12000, Peñalolén

Av. Américo Vespucio 7500, Local B1, La Florida

Jorge Alessandri 1131, Local 10, La Reina

Av. Las Condes 7430, Local 3, Las Condes

Av. Concha y Toro 1149, Local 34, Pte. Alto

General José Arti gas 2877, Local 2, Ñuñoa

Av. Larraín 5862, Nivel -1, La Reina

Av. Vicuña Mackenna Oriente 7110, Local D129, La Florida

Av. México 1915, Local 1, Pte. Alto

Av. La Florida 8988 local 1644, La Florida

Santa Raquel 10390, Local A4, La Florida

Av. Príncipe de Gales 9140, Local 402, Nivel -1, La Reina

Mar Tirrineo 3349, Local 1133, Peñalolén

Av. Mariano Sanchez Fontecilla 8968, La Florida

Av. Concha y Toro 1012, Local 11, Pte. Alto

Altos del Parque Sur 5800, Local 7, Peñalolén

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 200, Talagante

Av. Buenaventura 1770, Local10, Vitacura

+562 2204 5773 / petantoniovaras@pethappy.cl

+562 2382 3517 / petalgarrobal@pethappy.cl

+569 5912 6271/ petpedrofontova@pethappy.cl

+569  5408 9427/ +562 2603 1712 petquilicura@pethappy.cl

+569 9862 4654/ petquilicuraplaza@pethappy.cl

+562 2664 7852/ petsanfrancisco@pethappy.cl

+562 3229 3655/ petcaleradetango@pethappy.cl

+569 9831 4768/ petaraucomaipu@pethappy.cl

+569 5912 5883/ peti sabelriquelme@pethappy.cl

+56 9 5915 9561/ +562 2498 0629 petmaipu@pethappy.cl

+562 2382 3607/ petmidmallmaipu@pethappy.cl

+569 9050 0706/ petlaserena@pethappy.cl

+5634 242 7667/ petlosandes@pethappy.cl

+569 6553 1979/ petvinadelmar@pethappy.cl

+569 9397 4450/ petvinanorte@pethappy.cl

+569 9897 7362/ petmachali@pethappy.cl

+569 7789 8719/ petbosquemar@pethappy.cl

+569 9103 6401/ petbosquemar@pethappy.cl

+569 9686 0853/ petbiobio@pethappy.cl

+569 9100 1733/ pethualpen@pethappy.cl

+569 5408 9410/ pe� alca@pethappy.cl

+569 3194 1679 / petcamilohenriquez@pethappy.cl

+569 9863 6082 / petcasavitacura@pethappy.cl

+569 9976 6189 / petcolombia@pethappy.cl

+569 9395 7213 / petciudaddelosvalles@pethappy.cl

+569 9869 2839 / petconcon@pethappy.cl

+56 9 9420 7960 / petcordillera@pethappy.cl

+569 9862 5876 / petcumbre@pethappy.cl

+569 5915 9184/ +562 2382 3606 peteltamarugo@pethappy.

+569 3072 7372/ peteliecerparada@pethappy.cl

+569 6181 6556/ petgabriela@pethappy.cl

+569 9863 9304/+5622380 4782 peti talia@pethappy.cl

+569 5916 0158/ peti rarrazaval@pethappy.cl

+562 2524 0010/ petjumbo@pethappy.cl

+56 9 5407 5081/+562 2513 1027 pe� lorida@pethappy.cl

+562 5916 0377/ petlareina@pethappy.cl

+569 9472 7213/ petlascondes@pethappy.cl

+569 9863 5995/ petpaltolider@pethappy.cl

+569 5915 9636/ petlosleones@pethappy.cl

+562 2830 6341/ petplazaegana@pethappy.cl

+569 5916 0591/ +562 2293 4961 petvespucio@pethappy.cl

+569 9863 9894/ petmexico@pethappy.cl

+569 5912 6220/ petrojasmagallanes@pethappy.cl

+569 9563 6005/ petponycenter@pethappy.cl

+569 4743 6985/ petprincipedegales@pethappy.cl

+569 9862 4641/ petquilin@pethappy.cl

+569 9399 1659/ petsanchezfontecilla@pethappy.cl

+562 2851 0718/ petpalto@pethappy.cl

+569 5408 9392/ pe� o� usquilin@pethappy.cl

+569 5912 6166/ pe� alagante@pethappy.cl

+562 2219 3335/ petvitacura@pethappy.cl

SECTOR ORIENTE/ SUR ORIENTE

SECTOR NORTE

SECTOR PONIENTE

REGIONES

SECTOR CENTRO

SUCURSALES PET HAPPY

ATENCÍON VETERINARIA,
PELUQUERÍA CANINA,
PET STORE Y MÁS!

Agenda hoy una CONSULTA GRATIS en tu local más 
cercano o en 3 simples pasos en www.pethappy.cl 

PET HAPPY TOTTUS EL BOSQUE

PET HAPPY ESPACIO URBANO GRAN AVENIDA

PET HAPPY SAN BERNARDO

PET HAPPY NOS SAN BERNARDO

Gran Avenida 10375, Local 90, El Bosque

José Miguel Carrera 6150, Local 3, San Miguel

Eyzaguirre 307, Local8, San Bernardo

Camino Nos a Los Morros 565, Unimarc, San Bernardo

+569 9863 9072/ +562 3205 5439 petelbosque@pethappy.cl

+569 3743 7782/ petgranavenida@pethappy.cl

+569 5915 9227/+562 2859 3004 petsanbernardo@pethappy.cl

+569 8431 1658/ petnos@pethappy.cl


