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En esta edición podrás conocer la  
importantísima labor de la Fundación 
Felinnos, una ONG que lucha por 
brindar cuidados a los gatitos aban-
donados, para controlar la sobrepo-
blación. Esta acción no solo ayuda 
a los animales, sino que a la comu-
nidad ante el abandono y los gatos 
ferales.

Termina el año y las recomendaciones 
de cuidados con las mascotas rega-
lonas no terminan. Prevenir enfer-
medades y contagios es primordial, 
debido a que hay ciertos parásitos 
que se pueden transmitir a los  
humanos. En la página 7 puedes 
encontrar información sobre la  
Giardiasis, una infección intestinal 
que es altamente contagiosa.

Cambiamos de temporada y los 
paseos son más comunes, pero no 
debemos olvidar cuidarnos del sol, 
no olvides que a altas temperaturas 
los animales pueden sufrir daños en 
sus patitas. Considera las recomen-
daciones de la Dra. Claudia Paredes, 
de ser necesario cambia las horas 
de salida si hay demasiado calor en 
el pavimento y considera llevar agua 
en cada salida. En la página 10 el Dr. 
Patricio Cerda te entrega 8 tips muy 
útiles a la hora de los paseos, recuer-
da que es muy importante el biene-
star animal. 

¡Alerta de nuevo producto en Pet 
Happy! A nuestros locales ha lle-
gado R-Shinning, producto que 
ayudará al pelaje de tu mascota. 
Contiene aceite de linaza, coco y 
argán, el cual ayuda a regenerar e 
hidratar y proteger el pelaje de los 
rayos UV. Acércate a Pet Happy y 
consulta sobre su forma de apli-
cación y beneficios. 

Si tu mascota Branquicéfala sufre 
al respirar, especialmente cuando 
hay altas temperaturas puede tener 
problemas, te recomendamos ir al 
Médico Veterinario para realizar 
exámenes para regular su condi-
ción. Recuerda que hay ciertas razas 
de perros que pueden tener más  
problemas de esta índole, tales 
como los: Bulldog Inglés, Bulldog 
Francés, Boston Terrier, Pug, Shit-Zu 
y los Pequinés. 

Encuentra en Pet Happy todo lo que 
necesitas para cuidar y mejorar la 
salud de tu mascota.





#YoSoyUnAmoResponsable

Fundación Felinnos es una Ong. sin 
fines de lucro legalmente constituida el 
2014, cuyo objetivo es brindar cuidado 
y protección a gatos en situación vul-
nerable. TNR Chile es nuestro programa 
de educación y gestión de colonias de 
gatos ferales creado para visibilizar la 
existencia de colonias felinas, y pro-
mover el control ético de la población. 

¿Qué es un gato feral y qué es TNR?

Un gato feral es un gato doméstico 
sin socialización con las personas. El 
TNR (Trap, Neuter, Return) es el único  
método humanitario de control de  
poblaciones de gatos ferales mediante 
captura, esterilización y devolución a 
su hábitat. Los gatos ferales y el proce- 
dimiento TNR, están descritos en la 
ley 21.020 de Tenencia Responsable,  
específicamente en el DL 1007 del 17-
10-2018 art. 40.

¿Qué considera un procedimiento 
TNR?

Este procedimiento considera las etapas 
de captura, utilizando jaulas especial-
mente diseñadas para no causar daño 
al gato en su captura, esterilización de 

acuerdo a los protocolos, vacuna anti- 
rrábica en gatos sanos e identificación 
mediante corte de 1 cm. del extremo 
de la oreja izquierda, post operatorio 
y devolución al mismo punto desde 
donde fue capturado.

La importancia de estos procedimientos 
radica en la necesidad de generar un 
control ético de las poblaciones felinas 
evitando una sobrepoblación,  además 
de mejorar la vida de los gatos y su  
convivencia en la comunidad.

¿Cómo trabajan y cómo se financian?

En base a requerimientos costeados por 
el interesado. Adicionalmente hacemos 
intervenciones con fondos adjudicados, 
que han permitido a la fecha ofrecer 
casi 2000 prestaciones gratuitas a la  
comunidad.

PROGRAMA TNRCHILE DE FUNDACIÓN FELINNOS
Nuestra misión es proteger a los gatos.
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Dr. Paulo González - Médico Veterinario. 
Pet Happy Coordinación Veterinaria

¿Que es la Giardiasis?
Vacuna preventiva de contagio por Giardia

¿Sabes lo que es la GIARDIASIS ?

Es una infección intestinal causada por el parásito Giardia, la cual 
puede afectar tanto mascotas como humanos. La Giardiasis se 
propaga mediante la contaminación de los alimentos o el agua, o  
mediante el contacto con una persona infectada. Es más común 
en las regiones con malas condiciones sanitarias y agua no  
segura.

Los síntomas pueden incluir la alternancia entre diarrea líquida y 
heces grasas. También pueden aparecer fatiga, cólicos y eructos. 
Algunas personas no presentan síntomas.

La mayoría de los casos desaparecen al cabo de algunas semanas 
sin necesidad de tratamiento. Los casos más graves se tratan con 
un esquema terapéutico antiparasitario y antiprotosuario.

En Pet Happy se implementa la vacuna Vanguard Giardia la cual protege 
contra la Gardiasis Canina, esta enfermedad es de alta prevalencia en 
caninos en Chile, es producida por un parásito que afecta a cachorros 
y adultos, y que se transmite especialmente por el contacto con aguas 
contaminadas, pudiendo afectar también a los humanos.

La Giardiasis Canina es muy contagiosa y gran parte de los animales 
infectados pueden ser asintomáticos. La Giardiasis Canina es una im-
portante zoonosis (enfermedad que puede transmitirse de los animales 
a los humanos).

La reinfecciones son muy frecuentes, debido a la gran contaminación 
en el ambiente con quistes infectantes. Vanguard Giardia ayuda tanto a 
prevenir la enfermedad como a disminuir su potencial de transmisión. 
Se puede aplicar desde las 8 semanas de vida del cachorro. Se utilizan 
dos dosis, con un intervalo de 2 a 4 semanas y un refuerzo anual de una 
dosis. Vanguard Giardia previene la Giardiasis en los perros, disminuye 
la presencia de los quistes en el ambiente y reduce el riesgo de trans-
misión a los humanos.

Es importante prevenir la Giardiasis ya que los tratamientos de rutina 
no siempre eliminan el parásito por completo del organismo y las re-
infecciones son muy frecuentes. Vanguard Giardia es un producto de 
Zoetis. Infórmate más en tu local Pet Happy más cercano. Proteger a tu 
mascota, es proteger a tu familia. #cuidemonoscomofamilia



Dra. Claudia Paredes - Médico Veterinario
Pet Happy Coordinación Veterinaria

Las temperaturas muy elevadas en épocas de calor pueden tener 
consecuencias muy graves, como el golpe de calor, que, sin una 
intervención rápida, puede provocar el deceso de la mascota. Es 
por esto que es mejor prevenir y detectar síntomas de manera 
temprana, para actuar de manera oportuna. Cuando aumentan 
las temperaturas no solo se debe ver que los animales tengan dis-
ponibilidad de agua fresca y un lugar protegido por el sol. También 
daremos consejos de como poder dar manejos preventivos .

Se recomienda que tus regalones tanto perros, gatos o animales 
exóticos tengan al alcance un dispensador o fuente de hidratación a 
su disposición con agua fresca y limpia las 24 horas del día, además 
de esta debe estar ubicado en una zona que no esté a pleno sol.  
Aveces se puede incorporar cubos de hielo para mantenerla fresca. 
El agua no es importante solo en casa: no olvides llevar agua 
cuando sales de paseo, vas de excursión o haces un viaje en auto 
con tu mascota

Como consecuencia del calor intenso, el animal puede reducir el 
apetito y las ganas de moverse. Se recomienda darle de comer en 
las horas menos cálidas del día, como a primera hora de la mañana 
o por la noche. Además, evita usar o dar alimentos o snack que no 
sean consumidos en forma inmediata ya que quedar expuesto a 
una temperatura  elevada pueden generar que se hechen a perder 
o entrar en descomposición.

Es muy importante que el perro tenga un lugar fresco y protegi-
do del sol donde descansar, sobre todo en las horas más cálidas 
del día tanto en casa como si vive en el exterior y no conviene 
salir a pasear en las horas centrales del día cuando el calor es más 
extremo. El suelo de la calle, al estar muy caliente, puede dañarles 
las almohadillas y es frecuente que al dar paseos y correr a 
estas horas, puedan sufrir desmayos. Además, muchos  
veterinarios recomiendan que, cuando saques a tu perro a  
pasear, aplica la "regla de los 5 segundos": pon tu mano directo 

en el suelo y cuenta 5 segundos… Y si lo logras tolerar, tu mascota 
podría salir a pasear a esa hora.  Si no es así, a ellos en las 
almohadillas de sus patas sentirán dolor y quemaduras, por lo 
que no es el momento de sacarlo y, si es necesario, se le debe 
pasear por donde haya césped o por el asfalto pero buscando 
algo de sombra, ya que pueden sufrir erosiones e incluso  
quemaduras en sus almohadillas.

Por otra parte, recuerda que nunca se debe dejar a una  
mascota en un auto con las ventanillas cerradas, ni siquiera si 
está a la sombra.

Respecto a los cortes de pelo en verano, “lo importante es  
dejar unos 2-3 centímetros aproximados de longitud ya que el 
pelo en parte protege del calor y de las quemaduras solares”.

Los perros no transpiran como los humanos, sino que lo hacen 
sólo a través del hocico dificultando mucho más su autorre- 
gulación de temperatura, puesto que se refrescan únicamente 
a través de la respiración y del jadeo (se debe tener mayor pre-
caución con ciertas razas, como son los Boxer, Pug, Bulldogs, y 
cualquier perro de tipo braquicéfalo, es decir, con hocico corto 
o chato) y por ello son mucho más propensos al golpe de calor 
que los humanos.

Si el animal respira con dificultad y se niega a andar, lo primero 
es intentar bajar la temperatura lo antes posible. “Busca rápi- 
damente una sombra, ofrécele agua si puede beber, y refrés-
cale poco a poco (nunca de golpe en una bañera o con una 
manguera) hasta que se estabilice y retome una respiración 
normal. Si los síntomas o la situación son más graves, puedes 
empapar una camiseta en agua que lleves y aplicársela tipo 
paño húmedo en cuello, cabeza y extremidades, y llevarlo  
urgentemente a un centro veterinario”.

Prevenir los Golpes de calor
Estimulación positiva en su entorno



Dra. Lisette Retamalaes - Médico Veterinario
Product Manager Línea Propia

Protección de oídos
Prevención de infecciones y otitis.

Clear Ear Pet es una formulación com-
puesta por aloe vera, manzanilla, árnica 
y agua micelar. Está especialmente  
formulado para la limpieza del  
pabellón auditivo, como preventivo de 
otitis en perros y gatos. 

La oreja consta de varias partes como 
el oído interno, el oído medio y el oído 
externo; este último conformado por 
el pabellón auricular y el conducto  
auditivo externo (cuyo tamaño y forma 
dependerá de cada raza). El conducto 
auditivo es el encargado de producir  
cerumen, que evita el ingreso de cuerpos 
extraños y mantiene la membrana del 
tímpano húmeda y flexible. 

¿Por qué es necesario mantener  
limpio el pabellón auricular?

El pabellón auricular está expuesto 
a sufrir otitis externas por diferentes 
causas, como el aumento de tem-
peratura y humedad ambiental, que 
pueden alterar las barreras funcionales 

de la epidermis; en razas con orejas 
largas y pendulosas como labradores 
y cocker spaniels por ejemplo, se 
produce un aumento de la humedad 
y temperatura de la zona por falta 
de aireación. Además, la suciedad 
en el pabellón auricular producido 
por tierra o exceso de pelo pueden 
generar inflamación, donde el oído 
como método de defensa generará 
más cerumen, alterando el equilibrio 
normal de esa zona produciéndose 
una infección secundaria.

Clear Ear Pet es la perfecta solución 
preventiva: el gel de aloe vera elimina 
impurezas de la piel (incluso en la  
dermis), la manzanilla permite limpiar 
e hidratar aliviando la dermatitis, 
árnica posee poder antiinflamatorio 
y cicatrizante, el agua micelar  
ayuda a eliminar la suciedad, tonifica e  
hidrata y propilenglicol, que ayuda a 
la absorción y potencia la acción de 
sus ingredientes.

Modo de uso: Se recomienda aplicar 
1 puff en cada oreja, masajear y  
limpiar la zona para eliminar la  
suciedad. 

Indicaciones: para la limpieza del  
pabellón auricular, y como preventivo 
en otitis externa (Presentación de 
100 mL) 

Solicita hoy tu Clear Ear Pet y una  
evaluación de las orejitas de tu  
mascota en la consulta gratis de tu 
local Pet Happy más cercano.



"Es hora de salir a pasear en familia"

Sabemos que una de las premisas del Bienestar de nues-
tros compañeros caninos está en que puedan manifes-
tar conductas propias de su especie. Y dentro de estas 
están sin duda la adaptación a conductas sociales en la 
ciudad, la habituación a caminatas con sus tutores, las 
posibilidades de olfatear, descubrir, elegir y desarrol-
lar posturas corporales de comunicación con sus pares 
caninos. Todo esto entrega un trabajo físico y mental que 
mantiene a nuestros compañeros sanos y en forma. En 
cada paseo debe enfrentarse a desafíos que los obligan 
a tomar elecciones y decisiones que los llevan a des-
cubrir el mundo y desarrollar una personalidad propia. 
Además, mantienen ocupado su sistema inmunológico 
dándole actividad frente a las potenciales enfermedades 
de contagio, trabajan sus músculos y articulaciones, vale 
decir; ¡Pasear es recomendable por donde se le mire! 

Ahora para que estos paseos se transformen en una ex-
periencia más entretenida y segura te dejaremos 8 tips 
de Bienestar, medicina y conducta: 

1. Para salir seguros su calendario de vacunas y despara-
sitaciones internas y externas deben estar al día.

2. Siempre trabaja en que tu perro asocie su paseo a 
momentos de juego y diversión, el ligarlo a emociones 
positivas lo mantendrá con conductas más amistosas y 
seguras. 

3. Concéntrate en premiar lo bueno y no en castigar lo 
malo. El refuerzo positivo siempre será tu mejor aliado en 
el aprendizaje, por eso siempre lleva sus premios. 

4. Nada mejor que una traílla de paseo larga que le per-
mita indagar y descubrir de manera cómoda pero segura. 
Puede ser retráctil o una cinta larga con buen agarre.

5. Un buen arnés será más cómodo tanto para el 
canino como para su familia. Permite mejor sujeción, 
más seguridad y mejor control. Hoy en comercio hay 
una variedad de productos y presentaciones, con cin-
tas reflectantes, asas de sujeción, anillos de pecho 
para evitar los tirones, diseños y colores. 

6. El uso de pitos de entrenamiento o clicked junto a 
snaks saludables nos ayudarán a reforzar órdenes y 
entrenamientos básicos, el trabajar en la educación 
y respuestas controladas en los paseos fortalece el 
vínculo y da mayor seguridad a la relación. 

7. Siempre tener presente que nuestro canino al salir 
debe llevar su placa de identificación, su botella de 
agua y sus bolsitas para eliminar desechos, el cuidar 
nuestra ciudad también es responsabilidad de todos.

8. En su bolso de paseo no debiesen faltar sus toalli-
tas húmedas de limpieza y su PawPet para sus patitas 
al volver al hogar. 

Ahora aprovechemos que mejoro el clima, dis-
minuyeron las restricciones de salidas y prepare-
mos todo para un gran paseo, y si les falta algo… los  
esperamos en Pet Happy donde encontrarás de todo 
para tu mascota.  

Bienestar Animal en Caninos
Dr. Patricio Cerda- Médico Veterinario, Etólogo Clínico
Pet Happy Centro de Especialidades



"Es hora de salir a pasear en familia"
Bienestar Animal en Caninos



Además de esto deberá recordar que los parásitos se pre-
sentan en toda la época del año en especial los internos y 
los externos suelen algunos tener más presentación en épo-
ca estival o de calor como son las garrapatas, aunque con el 
cambio climático que vive el planeta se han visto zonas donde 
durante todo el año se observan garrapatas. 

Algunos tutores de sus mascotas tienen miedo en realizar 
ambas desparasitaciones juntas, pero debemos informar que 
hay en el mercado productos que pueden realizar ambas ac-
ciones con un solo comprimido y pipeta, como también otros 
productos pueden ser administrados en forma conjunta con 
comprimidos o gotas antiparasitarias internas. 

Lo importante de todo esto es que recordemos que mantener 
al día la desparasitación interna y externa en forma constante 
y rutinaria hará no solo la acción de prevenir sino de cumplir 
y colaborar en el término de ciclo de estos agentes, logran-
do mantener una familia multiespecie sana y junto a todo el 
amor que se les entrega una familia feliz. 

Los integrantes de nuestra familia deben estar no solo 
en completo bienestar sino que también sanos, para así 
asegurar la salud de todos los integrantes de esta familia 
multiespecie. 

Uno de los puntos importantes dentro de la salud de los 
animales está en la prevención, no solo en el concepto de 
vacunación para prevenir enfermedades sino también en 
el ámbito de la desparasitación. 

Los parásitos pueden ser microscópicos que no se logran 
ver como son el caso de algunos parásitos internos como 
Giardia sp, amebas sp o macroscópico como Toxacara sp, 
Ancylostoma sp, Dipilidium sp, etc.  Pero en los  parásit-
os externos también existen microscópicos como lo son 
algunos ácaros como cheyletella sp, Sarcoptes sp, demo-
dex sp y macroscópicos como son las pulgas, garrapatas, 
piojos, etc. 

Como prevenir… ¿Que no salga? ¿Que no sociabilice? 
¿Que viva en una burbuja?  o ¿manteniendo su despara-
sitaciones la día?. 

La mayoría de las interrogantes se presentan es el de la 
frecuencia de realizar las desparasitaciones y estas tanto 
interna como externas deben ser en forma mensual. En 
caso muy específico el médico veterinario tratante indic-
ara algún plan distinto según productos. 

Mi mascota sin parásitos internos y externos 
Desparasitacion completa
Dr. Gustavo Salcedo - Médico Veterinario. 
Pet Happy Casa Vitacura - Vitacura





El pelo cumple muchas funciones en 
nuestras mascotas; la principal es de 
protección (de los rayos UV, del agua y  
agresiones externas) y otras como regular 
la temperatura. Los pelos se forman a 
partir del folículo piloso; existe un pelo 
más largo que es el principal y otro más 
corto que es el secundario. 

El pelo más largo o grueso forma 
parte de la cobertura o manto 
del pelaje, y generalmente es liso, 
de longitud variable, con cierta 
impermeabilidad y su coloración es  
homogénea y brillante. El pelo secund-
ario es más lanoso (sub pelo o sub man-
to), su coloración es mucho más clara 
y es permeable; gracias a su densidad 
protege la piel del agua, del polvo e  
impurezas.
 
Es muy importante el cuidado del manto 
largo, ya que las puntas son las primeras 
que se deterioran; esto puede suceder 
por diferentes causas, como un cepillado 
inadecuado o muy agresivo, perros que 
se refriegan en el suelo, el uso de seca-
dores de pelo muy seguido, exposición 
prolongada a rayos UV, falta de humedad 
o hidratación, una mala alimentación o 
patologías dérmicas.

Brillo y sedosidad
Nuevo producto para el manto largo.

 
R-SHINNING es una fórmula sinérgica 
de aceites que restauran el pelaje de los  
perros: el aceite de argán contiene ácidos 
grasos esenciales y vitaminas que rege- 
neran e hidratan el pelo, protege de los 
rayos UV y aporta brillo; indicado para 
mantos secos o dañados. El aceite de 
coco con sus propiedades hidratantes 
retiene la humedad y nutre el pelaje, 
aporta brillo y suavidad; es capaz de 
penetrar la corteza del pelo evitando 
que se rompa. El aceite de linaza es rico 
en ácidos grasos esenciales y omega 3; 
mantiene humectado el pelo evitando 
la fragilidad.

R-SHINNING permite la restauración 
del pelaje (manto seco y dañado) con-
virtiéndolo en un pelaje brilloso, fuerte 
y suave. 

Su modo de uso es mediante una 
aplicación pequeña de producto en 
las manos del tutor, el que se debe  
extender sobre el pelaje de la mascota, 
después del secado. Presentación en 
frasco de 60 ml.

Solicita tu R - Shining e higienización de 
tu mascota en tu local Pet Happy más 
cercano.

R-SHINNING es un producto que contiene 
aceite de linaza, coco y argán,  
especialmente formulado para mantener 
el pelaje de nuestras mascotas de manto 
largo, dejando el pelo hidratado y nutrido 
gracias a sus componentes naturales que 
protegen y regeneran la fibra capilar, 
evitando la ruptura del pelo dándole fuerza, 
brillo y sedosidad.

Dra. Lisette Retamalaes - Médico Veterinario
Product Manager Línea Propia





Obstrucción en Branquicéfalos
Prevención ante días de calor.

Con la llegada del alza de las temperaturas, debemos 
tener en cuenta que no todas las razas son tolerantes 
al calor. Dentro de éstas razas se encuentran las  
braquicéfalas tales como: Bulldog Ingles, Bulldog 
Francés, Boston Terrier, Pug, Shit-Zu, Pequinés, que 
debido a su conformación cráneo facial (cabeza ancha 
y hocico corto) que con el paso del tiempo y en con-
secuencia de la selección genética tanto de criadores, 
como de personas naturales, ha llevado a una  
alteración y presentación de anormalidades genética 
de las vías respiratorias altas, llegando al SORB  
(Síndrome obstructivo respiratorio braquicefálico).

Dentro de este síndrome tenemos:
- Malformaciones Primarias
- Estenosis de Narinas
 
- Malformaciones secundarias:
- Eversión de sáculos laríngeos
- Tonsilas evertidas
- Colapso laríngeo
- Parálisis laríngea
- Colapso traqueal
 
Dentro de los signos que podemos observar 
y escuchar en nuestros pacientes son:

- Ronquidos.
- Esfuerzos respiratorios.
- Jadeo excesivo.
- Intolerancia al ejercicio.
- Cianosis (Color azulado o grisáceo de la piel, las 
uñas, los labios o alrededor de los ojos)
- Síncope .

El síndrome obstructivo respiratorio braquicefálico 
es un síndrome progresivo que puede em- 
peorar con el tiempo, es por esto que los tutores de  
estas razas deben estar informados de la implicancia 
y las repercusiones que pueden tener sus mascotas,  
debido a sus anormalidades anatómicas.

Dra. Aracely Aguilar - Médico Veterinario
Pet Happy La Florida

Es por esto que frente a cualquiera de estos signos  
deben acudir a su Médico Veterinario tratante lo antes 
posible para poder reaccionar a tiempo y no lamentar 
incluso una muerte debido a una restringida termo- 
rregulación por su condición genética antes mencionada 
que en casi un 75 % termina en un shock térmico, que 
si no es tratado a tiempo el paciente pude fallecer.

Desde los 12 meses ya hay signos evidentes que se 
pueden mejorar a través de cirugías correctivas tales 
como:

- Corrección de narinas
- Estafilectomía (corrección de paladar blando)
- Saculectomía (eversión de sáculos laríngeos)

No obstante, el manejo médico del síndrome nunca 
será definitivo, pero si que le permita recuperar parte 
importante de su capacidad ventilatoria (80 %), 
brindándole una mejor calidad de vida y bienestar 

animal. Como recomen-
dación en Centro de  
Especialidades Pet Happy La 
Florida y Vitacura contamos 
con todo lo necesario 
para comenzar a realizar  
evaluaciones de  
pacientes braquicefálicos  
y así poder tratarlos  
tempranamente, siempre

pensando en la calidad 
de vida y bienestar 

animal.



Cada día la población de mascotas 
crece tanto en nuestro país como en 
el extranjero, a estos podemos inclu-
ir: perros, gatos y exóticos tales como 
conejos, hamsters, entre otros. Hoy 
en día hablamos de familias multi 
especies, por lo que a veces nos en-
contramos con problemas de coha- 
bitación debido a la conducta de estos 
pequeños amigos. Nuestro rol principal 
es enseñar o corregir sus conductas en 
favorables dentro de la casa, al socia- 
bilizar con otras personas o animales, al 
visitar el veterinario o simplemente al 
jugar o aprender trucos. 

Pero, ¿Cómo podemos reforzar bue-
nas conductas o asociar que llevarlo al  
veterinario es bueno? Para evitar que 
nuestra mascota se estrese o simple-
mente si queremos felicitarlo, en pri-
mera instancia como primer refuer-
zo, tenemos los premios palatables 
que encuentras en centros veteri-
narios o comida humana tales como  
trocitos de proteína o frutas en el 
caso de los exóticos. Recuerda que las 
mascotas no cambian sus conductas  
automáticamente, debes ser paciente y 
perseverante, ellos no entienden nues-
tro idioma por lo que nuestro lenguaje 
corporal es significativo para ellos. 

¡CUIDADO! utiliza los snacks en el 
momento adecuado y no abuses de  
ellos porque perderemos las conductas 
objetivo que queremos lograr, nues-
tras mascotas aprenden a través de 
la asociación, es decir, si lo premias…  
entenderá que donde vaya o lo que 
haga es bueno. 

"Recompensando lo aprendido"

Conducta, Snack y premios

Karla Silva - Asesor de Bienestar Animal
Pet Happy San Pedro de la Paz - Bío Bío

Como refuerzo secundario, una vez 
que la mascota ya haya interiorizado 
lo aprendido, podemos cambiar esos 
snacks por caricias, y darlos solo de 
manera intermitente para evitar sobre-
alimentación u obesidad considerando 
su ración diaria de alimento.

Te sugerimos nunca castigar a tu masco-
ta verbal o físicamente, es una situación 
desagradable e indebida que solo genera 
agresividad desembocando en un ataque 
a tu familia, amigos o al propio veteri-
nario, en otras palabras, esto dificulta 
la conexión humana-animal haciendo 
que este comportamiento se vuelva a 
repetir una y otra vez. 

acerque por si sola al nuevo integran-
te sin obligarlo, debes dejar que inter-
actúen por propia voluntad. Una vez 
que veas reacciones favorables pre-
mia a tu mascota de origen para que  
asocie la relación a un aspecto positivo.  
 
¡RECUERDA! En el caso de los roedores 
como los hamsters son extremada-
mente territoriales, por lo que solo 
pueden vivir juntos si han nacido o 
se crían junto desde pequeños, estos 
amigos prefieren vivir solos.

Como equipo de Pet Happy, te sugeri-
mos consultar siempre tu veterinario 
cualquier conducta anómala o dudas 
que tengas con tu mascota si es primera 
vez que tienes una. Si es muy difícil 
para ti lograr alguna de las sugerencias 
que te mencionamos, siempre puedes  
recurrir a un etólogo. ¿Primera vez 
que escuchas esta palabra? Pues bien, 
estas personas se dedican al 100% al  
estudio y análisis del comportamiento de  
mascotas garantizando el éxito adapta-
tivo de los animales a su entorno.

A modo de síntesis, te recordamos 
siempre entregarle una experiencia y 
aprendizaje enriquecedor a tu mascota. 
 
Son seres vivos, y su mundo entero 
somos nosotros. Aprende a entender 
y enseñar con amor y paciencia a tus 
pequeños amigos. Quizás, como dijo 
Edgar Allan Poe, “tal vez sea la propia 
simplicidad del asunto lo que nos  
conduce el error”.

¿Llegó un bebé a tu hogar o piensas en 
traer una nueva mascota de la misma 
o diferente especie? Un gran enemigo 
de este crucial momento es la territo- 
rialidad, por lo que el primer paso es que 
en una habitación abierta tu primera 
 mascota olfatee alguna pertenencia del 
“recién llegado” para que se familiarice 
con el olor. El segundo paso, es que se 
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