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En esta edición hablaremos sobre el 
bienestar animal en los paseos es un as-
pecto fundamental que debemos tener 
en cuenta a la hora de salir a pasear a 
nuestras mascotas. Asegurarnos de que 
nuestra mascota está cómoda y protegida 
durante el paseo es esencial para garan-
tizar su bienestar.

¿Cuánto cuidas a tu mascota? Este es un 
aspecto que debemos considerar de for-
ma constante, ya que nuestras mascotas 
dependen de nosotros para su cuidado y 
bienestar. Asegurarnos de ofrecerles una 
alimentación adecuada, un lugar cómodo 
para descansar y protegerlos de posibles 
peligros son solo algunas de las respons-
abilidades que tenemos como dueños.

El plan de vacunas felinos es un aspec-
to fundamental para garantizar la salud 
y bienestar de nuestras mascotas. Las 
vacunas protegen a nuestros gatos de 
enfermedades graves como el virus de 
la leucemia felina (FeLV) o el virus de la 
inmunodeficiencia felina (FIV), y son es-
enciales para prevenir la propagación de 
enfermedades entre los gatos.

El uso de repelentes de insectos de ori-
gen natural es una opción cada vez más 
popular para proteger a nuestras masco-
tas de parásitos externos como pulgas o 
garrapatas. Estos repelentes son efectivos 
y seguros, y además no contienen quími-
cos tóxicos que puedan dañar a nuestras 
mascotas o al medio ambiente.

La llegada de un cachorro a nuestro 
hogar es un momento muy especial, 
pero también conlleva una serie de re-
sponsabilidades. Asegurarnos de que 
nuestro cachorro reciba una adecuada 
alimentación y socialización, así como 
protegerlo de posibles peligros, son solo 
algunas de las responsabilidades que 
tenemos como dueños.

La miasis es una enfermedad causada 
por la infestación de ácaros en la piel 
de nuestras mascotas. Aunque es más 
común en animales exóticos como hu-
rones o mapaches, también puede afec-
tar a gatos y perros. Los síntomas incluy-
en picor intenso, erupciones cutáneas y 
pérdida de pelo.
  
La higiene en nuestra mascota es un as-
pecto fundamental para garantizar su 
salud y bienestar. Baños regulares, cepil-
lado y cortes de pelo.

Es tiempo de viajes y es bueno garantizar 
la seguridad de tu mascota con jaulas de 
transportes adecuadas para paseos y va-
caciones.

Y recuerda que puedes aprender  
constantemente en nuestra revista  
digital y en nuestros locales junto 
al equipo de médicos veterinarios y  
asesores de bienestar animal. 
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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.

#YoSoyUnTutorResponsable

Vegatos, es una agrupación de volun- 
tarias, que conociendo a fondo la realidad 
de los felinos que viven en la Vega Central 
de Santiago y sus alrededores, hace un 
año decidieron aunar fuerzas y comenzar 
a trabajar para mejorar su calidad de vida 
(rescate, rehabilitación, esterilización, 
alimentación y medicación), junto a pro-
mover la tenencia responsable hacia ellos, 
entre quienes allí trabajan y transitan. 

En este año de labor incesante se han  
rescatado, rehabilitado (en hogares tem-
porales de las propias voluntarias y cer-
canos) y entregado en adopción respon- 
sable previa aprobación con un exhaus-
tivo cuestionario, investigación del lugar, 
firma de contrato y seguimiento a más 
de sesenta gatos entre bebés, jóvenes y 
adultos.

Vegatos es firme impulsor de la esteri- 
lización como el método más eficaz para 
el control de natalidad de las mascotas en 
general. Y lo aplicamos principalmente en 
gatos para ayudar a disminuir su sobre-
población. Por esto, cada gato rescata-
do, y en edad, es esterilizado antes de su 
adopción, y si no es así, comprometemos 
al adoptante a hacerlo cuando el gato  
llegue a la edad. También hemos  
esterilizado gatos ferales (no sociables) 
y comunitarios.En ese sentido, este 

Agrupación Vegatos 
"Captura, esterilización y retorno"
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@ vegatosagrupación

año marcó un hito no solo para 
la agrupación, sino para la Vega 
Central, porque se realizó por  
primera vez un operativo de TNR  
(captura, esterilización y retorno) de 
gatos no sociables y/o comunitarios. 
Gracias a los cupos otorgados por la 
fundación Siete Vidas, quienes ganaron 
fondos del Gobierno de Chile, a través 
del programa “Mascota Protegida,  para 
hacer estos operativos, más de cuaren-
ta gatos fueron esterilizados, vacunados 
contra la rabia y marcados con corte 
en la oreja para ser distinguidos de los 
que no han sido esterilizados (como lo 
señala la ley 21.020, sobre Tenencia  
Responsable), en tres jornadas. Así  
se redujeron decenas de potencia-
les camadas, que hubiesen tenido un  
destino incierto, probablemente de 
abandono y sufrimiento en La Vega 
Central.

Hoy como grupo, nos sentimos for-
talecidas y con ayuda de nuevos co-
laboradores, tenemos más confianza 
y entusiasmo que nunca, e invitamos 
a más gente, para que nos apoye de 
diversas formas: como socio, con un 
aporte monetario mensual, como 
donante, con aporte monetario para 
una causa específica, como donante 
de accesorios, medicamentos o  

traslado para hogres teporales o también 
apadrinando un “Vegato”, con su  
esterilización o requerimiento especial. 
Como agrupación, creemos en el  
trabajo colaborativo, sea con otras  
fundaciones o particulares, pues nuestro 
lema es “todo suma” y con mucho  
optimismo, esperamos sentar bases para 
que los felinos (y animales en general) 
sean respetados y visibilizados en La Vega  
Central y sus alrededores.



Bienestar en la hora de paseos
¡Modo de paseo activado!

El bienestar animal es una cuestión muy importante que 
debemos tener en cuenta a la hora de salir a pasear a 
nuestras mascotas. A continuación, te presentamos al-
gunos consejos para asegurar el bienestar de tu masco-
ta durante sus paseos:

Utiliza una correa adecuada: Es importante utilizar una 
correa adecuada para tu mascota, ya que le permitirá 
moverse libremente sin correr el riesgo de escapar o 
sufrir un accidente. Asegúrate de elegir una correa de 
buena calidad y que se ajuste correctamente al tamaño 
y peso de tu mascota.

Evita el sobreesfuerzo: Asegúrate de no exigir demasia-
do a tu mascota durante el paseo. Si tu mascota parece 
cansada o sufre algún tipo de molestia, es conveniente 
detener el paseo y ofrecerle un descanso.

Protege a tu mascota del sol: Durante los días de cal-
or, es importante proteger a tu mascota del sol. Evita 
paseos durante las horas de mayor intensidad solar y 
asegúrate de ofrecerle agua fresca y sombra durante el 
paseo.

Utiliza ropa protectora: Si vives en una zona con clima 
frío o lluvioso, es conveniente utilizar ropa protectora 
para tu mascota. Esto le ayudará a mantenerse caliente 
y protegido del frío y la lluvia.

Respeta a los demás: Asegúrate de respetar a los demás 
durante el paseo con tu mascota. Mantén la correa cor-
ta y evita que tu mascota se acerque a otros perros o 
personas sin permiso. También es importante recoger 
las deposiciones de tu mascota y tirarlas a un contene-
dor adecuado.

Evita los peligros: Mantén a tu mascota alejada de zonas 
peligrosas como carreteras o zonas industriales. Tam-
bién es importante evitar que tu mascota se acerque a 
sustancias tóxicas o peligrosas.

Alimentación adecuada: Asegúrate de ofrecer a tu mas-

cota una alimentación adecuada y suficiente durante el 
paseo. Lleva contigo agua fresca y un snack si es necesa-
rio, y asegúrate de que tu mascota no coma alimentos o 
sustancias tóxicas durante el paseo.

El bienestar animal durante los paseos es un aspecto muy 
importante que debemos tener en cuenta. A través de 
una serie de medidas sencillas, podemos asegurarnos de 
que nuestra mascota disfrute de un paseo saludable.

Dr. Patricio Cerda- Médico Veterinario, Etólogo Clínico
Pet Happy Talagante



$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

#SaludAnimal

Responde estas preguntas sobre 
tu mascota e infórmate más sobre 
los cuidados de tu regalón.

¿Cuáles son las vacunas que debe 
tener tu PERRO ?
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Aprende más sobre la salud de tu mascota

¿Cuanto cuidas a tu mascota?Bienestar en la hora de paseos
¡Modo de paseo activado!

Puppy DP:  Protege contra enfermedades  
mortales como de distemper y parvovirus. 
Octuple/Sextuple*: Protege contra enferme-
dades mortales como distemper, parvovirus, 
hepatitis canina, leptospira y tos de las perreras.

Vacuna KC:  Protege contra la tos de perreras 
(complejo respiratorio canino grave).
Giardia*: Protege cuadros digestivos produci-
endo diarreas crónicas en mascotas y humanos.
Antirrábica: Protege contra rabia, enfermedad 
zoonótica mortal. Tiene obligación legal.

Refuerzo anual: Protege y refuerza con todas 
las vacunas al año de aplicación.

¿Cuándo desparasitaste por  
ultima vez a tu mascota?

Los parásitos internos pueden ser muy graves 
para la mascota y el humano, los más graves 
son el síndrome larva migrans (la que pro-
duce que se instalen pequeñas larvas en la 
piel, ojo y abdomen ) y  el quiste hidatídicos 
(que son quistes que se alojan en cerebro, híga-
do y pulmón ). Siendo los más frecuentes en 
Chile según estudios. 

Los parásitos externos como la garrapata 
que puede transmitir enfermedades en hu-
manos y animales como también las pulgas.  
Para evitar  esto se indica según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) y la OIE  
(Organización Internacional de Epizootias) 
la desparasitación interna mensual de por 
vida y externa cada 1 o 3 meses según pro-
ducto.

¿Cómo mantiene limpia e  
higienizada  a tu mascota?

¿Conoces las cinco necesidades 
del bienestar animal?

Previene en tu mascota los problemas de 
piel como hongos, heridas, caspa, caída de 
pelo y llegada de parásitos se evitan si ust-
ed asiste a peluquería  de forma frecuente 
o realiza procedimientos de higiene en su 
mascota como: baño, cepillado, corte de 
pelo y uñas en forma periódica. Puedes 
agendar en todos los locales Pet Happy.

No descuides las 5 necesidades vitales de 
tu mascota, infórmate con nuestros Médi-
co Veterinarios y Asesores de Bienestar 
Animal. Aprende más sobre la nutrición, 
higiene, hábitat, enriquecimiento ambien-
tal y la salud de tu mascota en Pet Happy.cl



Las vacunas son una parte funda-
mental del cuidado de la salud de 
nuestros gatos. A través de las va-
cunas, podemos proteger a nues-
tras mascotas de enfermedades 
graves y potencialmente mortales. 
A continuación, te explicamos más 
sobre la importancia de las vacu-
nas en gatos:

Protección contra enfermedades 
graves: Algunas enfermedades que 
afectan a los gatos pueden ser muy 
graves y, en algunos casos, poten-
cialmente mortales. Las vacunas 
nos permiten proteger a nuestras 
mascotas de estas enfermedades y 
garantizar su bienestar y salud.

Evitar la propagación de enferme-
dades: Además de proteger a nues-
tra propia mascota, las vacunas 
también ayudan a evitar la propa-
gación de enfermedades entre los 
gatos. Esto es especialmente im-
portante en entornos comunitar-
ios, como refugios de animales o 
hogares con varias mascotas.

Ahorro económico a largo plazo: 
Aunque el coste de las vacunas 
puede parecer elevado en un prim-
er momento, a largo plazo pueden 
suponer un ahorro económico 
significativo. Las enfermedades 
graves pueden requerir tratamien-
tos costosos y prolongados, por lo 

Siempre protegidos con el plan de vacunas felino.
Dr. Daniel Basualto - Médico Veterinario
Pet Happy Lider Quilicura - Quilicura

que la prevención mediante vacunas 
puede resultar más rentable a largo 
plazo.

Facilita la adopción de mascotas: 
Muchas organizaciones de adopción 
de mascotas exigen que los gatos es-
tén vacunados como requisito para 
la adopción. Vacunar a tu mascota 
puede facilitar su adopción y garan-
tizar que encuentra un hogar adec-
uado.

Evita la entrada de enfermedades en 
el hogar: Las vacunas también nos 
protegen a nosotros mismos, ya que 
evitan la entrada de enfermedades 
potencialmente peligrosas en nues-
tro hogar. Algunas enfermedades 
que afectan a los gatos pueden ser 
transmitidas a humanos, por lo que 
la vacunación de nuestras mascotas 
puede protegernos a nosotros tam-
bién.

Evita el sufrimiento de nuestras mas-
cotas: Por último, vacunar a nuestras 
mascotas también nos permite evi-
tar el sufrimiento de nuestras mas-
cotas. Muchas enfermedades graves 
pueden causar dolor y sufrimiento a 
nuestras mascotas, por lo que la pre-
vención mediante vacunas es una 
forma de proteger su bienestar y evi-
tar su sufrimiento.

En los gatos pequeños, es especial-
mente importante asegurarse de 
que estén vacunados debido a su 
tamaño y a que pueden ser más vul-
nerables a ciertas enfermedades. 
Además, si tienes un gato pequeño 
y lo llevas a lugares públicos, como 
una guardería o a visitar a amigos 
y familiares, es más probable que 
entre en contacto con otros gatos y 
posibles enfermedades.

Los gatos pequeños deben recibir 
las mismas vacunas que los gatos 
grandes, como la vacuna contra 
el virus de la panleucopenia felina 
(también conocida como "enferme-
dad de las moquillas"), la vacuna 
contra el virus de la rinotraqueitis 
felina y la vacuna contra el virus de 
la calicivirus felina. También es im-
portante vacunar a los gatos contra 
la rabia, especialmente si viven en 
áreas donde esta enfermedad es 
común en los animales salvajes.

El plan de vacunación se determi-
nará en función de la edad, la salud y 
el estilo de vida de tu gato pequeño. 
Es importante seguir el plan de va-
cunación recomendado por tu vet-
erinario y mantener al día las revi-
siones y las vacunaciones necesarias 
para garantizar la mejor protección 
posible para tu gato.

Plan de vacunas completo



09#SaludNatural

Dra. Lisette Retamales - Médico Veterinario
Product Manager Línea Propia

Repelente para cada necesidad
Recomendaciones de uso de línea CRISALEX.

Si bien los insectos y parásitos se en-
cuentran presentes durante todo el año, 
en épocas de calor se encuentran las 
condiciones óptimas para el desarrollo de 
plagas que además de molestas pueden 
llegar a ser perjudiciales para la salud de 
nuestras mascotas.

Contamos con una amplia oferta de pro-
ductos, los cuales abarcan desde la limp-
ieza y desinfección de espacios físicos, 
y otros que pueden ser utilizados direc-
to sobre nuestros animales. Aquí una 
pequeña guía de soluciones que puedes 
encontrar en tu Pet Happy más cercano:

Crisalex: Repelente en spray 100% natural 
que protege de manera segura y eficaz. 
Su fórmula, permite su uso frecuente y 
directo sobre el pelaje del animal, sin irri-
tar, protegiendo su salud. También puede 
ser utilizado para controlar el ambiente, 
sobre camas, frazadas, alfombras, casas 
(y todo espacio donde habite tu masco-
ta), sin riesgo de intoxicaciones. Además, 
gracias a sus componentes, protege la 
piel otorgando mayor brillo y sedosidad, 
junto a un agradable aroma.

Contiene principios activos con propie-
dades insecticidas, por lo que no puede 
faltar en tu botiquín de cuidados básicos.

Shampoo Repelente Natural Spa: Como 
su nombre lo indica, es un excelente 
complemento a Crisalex en el control 
y eliminación de pulgas y garrapatas, 
entre otros. Además, ayuda a manten-
er a tu perro libre de suciedad, con un 
agradable aroma.

Espuma Seca Eucalipto Repelente Nat-
ural Spa: Producto en seco, ideal para 
cachorros y aquellos momentos donde 
no podemos bañar a nuestras mas-
cotas. El eucalipto es un potente re-
pelente natural, ayudando a mantener 
a tu mascota protegida contra insectos.

Eliminador de Olores Happy Home: 
Un paso clave para evitar que nuestras 
mascotas hagan sus necesidades en lu-
gares no deseados es la correcta limpie-
za de ese espacio en particular. Elimina 
de raíz el olor a orina y complementa la 
desinfección del ambiente con Biocon-
trolador Happy Home.

Repelente para mascotas Happy Home: 
Clave para evitar deposiciones y ori-
na en lugares no deseados. Luego de 
desinfectar y eliminar el olor impreg-
nado (tu mascota tiene el olfato mucho 
más desarrollado, por lo que no debes 
saltar este paso si no sientes el aroma), 
finalizar el tratamiento ambiental con 

este producto; así evitarás que siga ha-
ciendo sus necesidades en estos sitios.

Ten presente que no todos los re-
pelentes o insecticidas presentes en el 
mercado son seguros para tus masco-
tas; es importante considerar al mo-
mento de elegir y también su modo 
de uso. Esta es una pequeña guía con 
productos efectivos y seguros, y los 
puedes encontrar en cualquiera de 
nuestras sucursales. 
Recuerda que puedes agendar tu con-
sulta sin costo en tu Pet Happy más 
cercano, o en nuestra web: www.peth-
appy.cl



Nuevo integrante en la familia

La llegada de un nuevo integrante a la familia es siem-
pre un hermoso desafío. Para enfrentarnos correct-
amente a ello, debemos tener en consideración al-
gunos aspectos tanto en perritos como gatitos:

Primera consulta veterinaria

Es importante que un o una Médico Veterinario re-
alice una evaluación general de la mascota para dar 
el pase al inicio del calendario de vacunación, despar-
asitación y colocación de microchip de identificación. 
Debes considerar que mientras no se inicie el calen-
dario sanitario de la mascota, estos pequeños deben 
restringirse de tener contacto con otros animales 
ajenos al hogar o de visitar lugares públicos donde 
puedan contagiarse enfermedades; como también 
evitar bañarlos.

Dra. Nicole Guerrero - Médico Veterinario
Pet Happy Mid Mall - Maipú

Llegada de un cachorro al hogar.

Alimentación

A partir de las 6 a 8 semanas de edad, los bebés po-
drán comenzar a incorporar una dieta sólida a su 
pancita. Este alimento lo acompañará hasta el año de 
edad, por lo que es importante que se escoja comi-
da de buena calidad, que proporcione todo lo que la 
mascota necesita según su tamaño, raza o propósito 
de tenencia. Además, debes leer la porción sugerida 
por el fabricante del alimento y si deseas cambiar de 
alimento a tu mascota, esto debe ser de forma gradu-
al,  para así evitar problemas digestivos.
 

Juguetes y juego

¡Estos pequeños están llenos de energía! Por lo que 
tendrás que proveer de elementos que le permitan 
desarrollar el juego en su vida, como peluches,  
juguetes de cuerda o juguetes rellenables de comida 
y snacks. También, debes acostumbrarlo a su arnés 
y correa para pasear, verás que de a poco asociará 
esto con su momento fuera de casa. A partir de los 
4 meses comienzan a cambiar sus dientes de leche a 
los definitivos, por lo que estarán inquietos y comen-
zarán a destrozar todo lo que encuentren, así que los 
juguetes para morder serán muy necesarios, asimis-
mo comenzar con rutinas de limpiezas dentales en el 
hogar, para prevenir la aparición de placa bacteriana 
en su adultez.



Nuevo integrante en la familia

#ReportajeCentral 11

Ambiente

Se debe proporcionar un ambiente cómodo y seguro 
para la mascota, delimitando sus zonas de juego, des-
canso, alimentación y baño. Una cama cómoda o refu-
gio generará confianza de la mascota para con el hog-
ar, por lo que debe posicionarse en una zona lejos del 
ruido exterior. Aprender a ir al baño se puede facilitar 
colocando sabanillas junto a productos educadores. 
La zona de alimentación debe disponer siempre de un 
plato con agua, y ofrecer al menos unas 2 veces al día 
su alimento en otro recipiente. El proceso de adapta-
ción es de un par de semanas ¡así que paciencia!

Higiene

Es importante comenzar con rutinas de higiene que 
nos ayudarán a generar un vínculo más cercano con 
los nuevos integrantes del hogar. Por ejemplo, iniciar 
con limpiezas dentales en el hogar con cepillos, pas-
tas u otros productos, que nos ayudará a prevenir la 
aparición de placa bacteriana en su adultez; forjar el 
hábito de cepillado de pelo también nos dará tiempo 
de calidad con ellos, pero es importante elegir el cepillo 
correcto para cada tipo de pelaje y raza. 



¡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.

Una desparasitación constante...

12 #CuidadosDeAnimalesExóticos

Dra. Claudia Paredes - Médico Veterinario
Pet Happy - Comité técnico.

En la temporada de calor  no solo nos vemos a los humanos
afectados con el calor sino que nuestras mascotas también 
lo están. Además en el caso de nuestras mascotas exóticas 
debemos darle no solamente el cuidado para pasar estas al-
tas temperaturas para que no sufran deshidratación y golpes 
de calor sino que también ver toda la parte de higiene de 
ellos para evitar que lleguen moscas al lugar. 

Como también en esta temporada hace mas calor también 
tenemos la posibilidad de adquirir algunas verduras y frutas 
para nuestros regalones que si no se toman las precauciones 
podemos vernos con cuadros digestivos hasta  la llegada de 
insectos a la jaula porque comienza a sufrir procesos de des-
composición de los vegetales. 
Siguiendo esta línea algunos de nuestros regalones presentan 
deposiciones más blandas que puedan quedar alojadas en la 
zona de la cola que son muy atractivas a moscas. Estas llegan 
a alimentarse de esos excrementos pero a la vez como ven 
que hay bastante comida aprovechan de colocar sus huevos 
que terminan posteriormente en larvas antes de ser adultas 
y convertirse en moscas. 

Pero cuál es el problema de esto? Es que al existir moscas el 
animal se siente incómodo, como caminar en su zona suele 
hacer movimientos bruscos, e incluso rascarse lo que puede 
producirse heridas y las larvas de moscas aprovechar de ese 
tejido y alimentarse generando atracción a más moscas y ter-
minando en un círculo vicioso. 
Algunos de estos insectos pueden ser beneficiosos porque se 
alimentan del tejido en descomposición pero si esta herida 

¿Qué es la "MIASIS" en exóticos?

no es tratada puede llegar incluso a tener  lesiones más 
profundas que pueden ingresar a cavidades internas y gen-
erar un daño mortal. 
Como evito esto. 

La recomendación es estar todos los días pendientes y re-
alizar la limpieza de su habitáculo. Además en el caso que 
la mascota consume alguna fruta o verdura como conejo, 
cobayas, hamsters, chinchillas procurar hacerlas  pronto y 
no dejar que se descompongan , ya que atrae las moscas o 
hace que si se consumen por parte del animal esté enfermo 
a nivel intestinal. 

Procure también revisar periódicamente a su mascota , 
pero revisando en especial la zona genital y anal que es 
donde mas vemos la presencia de estas larvas. 
Acuda en forma inmediata si ve alguna larva dentro del 
pelaje a su médico veterinario para que el realice el aseo 
quirúrgico respectivo  y no aplicar productos sin indicación 
médica ya que puede empeorar la condición e incluso en-
venenar. 

Recuerde que las miasis se previenen y en esta época hay 
que estar atentos. 



¡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.

/BritChile brit_chile

NUTRICIÓN COMPLETA
Con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de alta calidad,
que previenen intolerancias alimentarias y son fáciles de digerir.

Brit Care también contiene componentes funcionales que apoyan la inmunidad,
mejoran el estado general, y ayudan a eliminar el riesgo de enfermedades

graves en nuestras mascotas.



#PetGroomerEcocare

Adrián Vilchez - Groomer Pet Happy
Pet Happy Tottus Quilín
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Limpias, saludables y felices.

La higiene de nuestras mascotas es un aspecto fundamen-
tal para mantenerlas saludables y felices. Además, tener 
una mascota limpia y bien cuidada también beneficia a su 
dueño, ya que se evitan olores desagradables y la trans-
misión de enfermedades. A continuación, te presentamos 
algunos consejos para llevar a cabo una adecuada higiene 
de tu mascota:

Baño: La frecuencia de baños depende del tipo de pelaje 
y actividad de tu mascota. Algunas razas necesitan baños 
más frecuentes, mientras que otras pueden pasar varias 
semanas sin necesidad de un baño. Es importante utilizar 
un champú específico para tu mascota y asegurarse de 
enjuagar bien el pelaje para evitar irritaciones en la piel. 
Además, es conveniente tener una toalla y un secador a 
mano para facilitar el proceso de secado.

Cepillado: El cepillado es esencial para mantener el pelaje 
de tu mascota limpio y libre de enredos. Además, te per-
mitirá detectar y eliminar cualquier parásito que pueda 
estar presente en el pelaje. El cepillado también favorece 
la circulación sanguínea y previene la aparición de alergias 
en la piel.

Corte de uñas: Es importante mantener las uñas de tu mas-
cota cortas para evitar que se rompan y le causen dolor. Si 
notas que las uñas de tu mascota están demasiado largas, 
acude a un profesional para que te ayude a cortarlas de 
forma segura.

Limpieza de oídos: Los oídos de nuestras mascotas tam-
bién necesitan ser limpiados de forma regular para evitar 
infecciones y otros problemas de salud. Utiliza un producto 
específico para la limpieza de oídos y sigue las instrucciones 
del fabricante para evitar dañar el oído de tu mascota.

Limpieza de dientes: La higiene dental de nuestras masco-
tas es igual de importante que la nuestra. Utiliza un cepillo 
y pasta dental específica para mascotas para mantener sus 
dientes limpios y libres de placa y sarro.

Cambio de agua y alimento: Asegúrate de mantener siem-
pre limpios los recipientes de agua y alimento de tu masco-
ta. Es conveniente cambiar el agua diariamente y la comida 
de acuerdo a las necesidades específicas de tu mascota.
En resumen, la higiene de nuestras mascotas es un aspecto 
fundamental para su bienestar y salud. A través de una serie 
de rutinas de cuidado, podemos mantenerlos higienizados 
y saludables. Agenda hoy una  horita de peluquería con tu 
groomer Pet Happy en cualquiera de neustras sucursales, 
contamos con peluquería en todos nuestros locales.

Higiene en mi mascota





#ConsultaPetHappy16

• Pérdida de peso.
• Inapetencia. 
• Deficiencias en el pelaje.
• Decaimiento.
• Encías pálidas.
• Ganglios linfáticos aumentados de 
tamaño.
• Enfermedades bacterianas y virales 
recurrentes.
• Secresión nasal.
• Vómitos.
• Diarrea.

¿Cómo se contagian los gatos?

Se asocia este virus a una alta densidad 
poblacional y pobre higiene, no hay 
predisposición por raza ni por sexo. Es 
frecuente en gatos jóvenes. Es menos 
frecuente en gatos entre 3 y 6 años de 
edad. El contacto directo y sostenido 
es una ruta frecuente de transmis-
ión. Se excretan partículas virales por 
la saliva, por la leche materna, por la 
orina, y deposiciones, por lo que son 
conductas de riesgo para nuestro  
gatito compartir bebederos y  
comederos, acicalarse, cohabitar 
con otros gatos sin sus debidas va-
cunaciones. Mediante la lactancia y 
cuidados maternos es otra vía común 
de transmisión. En gatas preñadas, 
la leucemia viral felina es una de las 
principales causas de aborto y si na-
cen, estos gatitos tendrán un sistema 
inmunológico muy debilitado.

Es fundamental esterilizar a nuestros ga-
tos para prevenir y evitar las  conductas 
que favorecen este contacto estrecho.  

 ¿Cómo evitar que nuestros gatos se 
infecten? 

Lo principal es la tenencia indoor para 
evitar el contacto con gatos posible-
mente enfermos y es indispensable la 
vacunación correspondiente. 

 

El virus de la leucemia felina es una 
enfermedad Infecciosa  bastante 
común que llegar a causar la muerte 
de nuestros queridos gatitos.   

Es entonces muy importante que la 
detectemos precozmente, ya que   
afecta tanto a su salud física  como 
a su calidad de vida  y condiciona su 
relación con otros gatitos y con la 
familia; deberán ser de tenencia es-
trictamente indoor, lo que limita su 
recreación y sociabilización, además 
requerirán un mayor número de con-
troles veterinarios en comparación a 
gatos sanos, pues se enfermarán con 
más frecuencia.

Debemos considerar siempre un di-
agnóstico precoz. Esto se logra  teste-
ando  de manera regular a nuestros 
gatitos cuando son pequeños. 
Existen los test rápidos, que en po-
cos minutos ya nos da un resultado 
positivo o negativo. Un diagnóstico 
más preciso se logra a través de la 
técnica de biología molecular  PCR, 
que permite identificar el tipo de in-
fección  para un manejo y tratamien-
to más efectivos. Ambos deben ser 
realizados por su médico veterinario.

¿Cómo nos damos cuenta que  
nuestro gatito está enfermo por 
ViLef?

¿Es esta una enfermedad que se nos 
pueda contagiar a las personas?

No, es una enfermedad exclusiva de 
los felinos,  bajo ningún caso se nos 
puede transmitir a las personas (no 
es una zoonosis). 

Este virus provoca inmunodepresión, 
neoplasias y anemia en nuestros fe-
linos y los siguientes son signos que 
representan una alarma definitiva 
para llevarlo a la consulta veterinar-
ia:

¿Cuál es el pronóstico de un gatito en-
fermo de vilef?

Cuando el gatito tiene defensas adec-
uadas, es capaz  de eliminar el virus de 
su organismo. Hay otros  que   logran 
mantener el virus controlado ( gato 
regresor )   es decir que son portado-
res del virus en una forma de “laten-
cia”, en la cual  el gatito no desarrolla 
la enfermedad, pero sí puede conta-
giar a otros y pueden llegar a  desar-
rollar síntomas si es que bajaran sus 
defensas. Y están aquellos  gatitos que 
no tienen un sistema inmune adecua-
do y no son capaces de controlar el 
virus efectivamente ( gato progresor), 
donde la enfermedad puede manifes-
tarse de una manera agresiva y en ese 
caso acortar su pronóstico de vida. 
El pronóstico en gato progresor es res-
ervado a malo, el 70% a 90% morirá 
en 18 meses a 3 años. 

• Los gatos no son buenos manifestan-
do su dolor ni malestares, por lo tanto 
si el gatito dejó de comer o se aísla no 
se debe pasar por alto y acudir al vet-
erinario.
• La oportuna vacunación es funda-
mental para mantener sanos a nues-
tros gatitos.
• Una adecuada alimentación fa-
vorece el buen desarrollo del sistema 
inmune.
• Durante la etapa de crecimiento es 
bueno suplementar con vitaminas e 
inmunoestimulantes que contribuyan 
a la madurez inmunológica del gatito.
• Testear a todos los gatos de la casa y 
separar negativos de positivos, y vacu-
nar a los negativos.

La mejor manera en que podemos 
expresar nuestro amor y cariño por 
nuestros gatitos es  a través de una 
tenencia responsable. 

Síntomas de leucemia felina.

Dr. Pablo Rojas - Médico Veterinario
Pet Happy Irarrazaval

Mi regalón tiene un pelaje sano y limpio



En temporada de viajes el uso de jaulas 
de transporte para mascotas es una 
práctica común en la actualidad, ya que 
nos permite llevar a nuestras mascotas 
de un lugar a otro de manera segura y 
cómoda. Las jaulas de transporte son 
especialmente útiles cuando viajamos 
en avión con nuestras mascotas, ya que 
la mayoría de las aerolíneas exigen que 
las mascotas viajen en jaulas bajo nor-
ma IATA durante el vuelo.

Existen diferentes tipos de jaulas de 
transporte para mascotas, desde 
pequeñas jaulas para gatos y perros de 
raza pequeña, hasta grandes jaulas para 
perros de gran tamaño. Es importante 
elegir la jaula de transporte adecuada 
para nuestra mascota, ya que debe ser 
lo suficientemente grande como para 
que nuestra mascota pueda moverse 
y girar cómodamente dentro de ella, 
pero al mismo tiempo debe ser lo su-
ficientemente segura como para evitar 
que nuestra mascota escape o se las-
time durante el transporte.

Cuando adquirimos una jaula de trans-
porte, es importante asegurarnos de 
que cumpla con todos los estándares de 
seguridad necesarios. Esto incluye ten-
er cerraduras seguras para evitar que 
nuestra mascota escape, así como tam-
bién tener ventilación adecuada para 
garantizar que nuestra mascota reciba 
suficiente aire durante el transporte. 
También es importante asegurarse de 
que la jaula esté hecha de materiales 
resistentes y duraderos, para garantizar 
que dure mucho tiempo y no se rompa 
durante el transporte.

Temporada de paseos y viajes.

Jaulas de transporte

Tomás Zapata - Asesor de Bienestar Animal
Pet Happy Cumbre - Peñalolén

Otra consideración importante a ten-
er en cuenta al elegir una jaula de 
transporte para nuestra mascota es 
el peso y la portabilidad. Si tenemos 
que llevar la jaula con nosotros a difer-
entes lugares, es importante que sea 
lo suficientemente ligera como para 
ser manejable, pero al mismo tiempo 
debe ser lo suficientemente resistente 
como para soportar el peso de nuestra 
mascota y el impacto del transporte
.
Además de las jaulas de transporte 
para mascotas, también existen otras 
opciones de transporte para nuestras 
mascotas, como arneses y carritos de 
transporte. Estas opciones pueden ser 
útiles en algunos casos, pero es impor-
tante tener en cuenta que no son tan 
seguras como las jaulas de transporte, 
y por lo tanto no son adecuadas para 
todas las mascotas o situaciones de 
transporte.

En resumen, las jaulas de transporte 
para mascotas son una herramienta 
muy útil para llevar a nuestras mas-
cotas de un lugar a otro, encuentra 
la jaula adecuada para tu regalón 
en cualquiera de las sucursales  
Pet Happy y viaja junto a tu mascota 
de forma comoda y segura.
 
Revisa los tamaños, colores y marcas 
disponibles en www.pethappy.cl
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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 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. 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

+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


