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Hola amantes de las mascotas y animales, 
en esta edición No. 95 nos acompañan los 
amigos de la fundación callejeros buscan 
hogar los cuales con su gran labor social 
de rescate y reubicación entregan una 
vida plena a las mascotas rescatadas, son 
grandes aliados y agradecemos la gran 
vocación de servicio que tienen con los 
animalitos rescatados.

En conjunto con nuestro etólogo el  
Dr. Pätricio Cerda hablaremos sobre la 
socialización entre especies, de cómo se 
comportan nuestros perritos y gatitos 
dentro de un mismo hogar y como  
ellos se relacionan con los humanos de la  
familia. Temporada de temperaturas y es 
momento de desparasitar, en conjunto 
con el Dr. Daniel Basualto reforzaremos 
la importancia de desparasitar en  
temporada de eclosión de huevos de 
parásitos, sobre todo con las garrapatas.

Cuida siempre a tu mascota y que  
tengamos días más soleados y frescos no 
significa que no puedan estar expuestos a 
alergias y parásitos informate más junto 
a la Dra. Lissete Tamales sobre la salud  
natural para tu mascota.

En nuestro reportaje central estaremos 
revisando la importancia de la evaluación 
ocular de tu mascota, sobre todo en  
complicaciones de origen de factores  
externos como espigas o alergias, además 
de las  enfermedades oculares como 
glaucoma o cataratas, revisa en la página 

10 y 11 sobre estas enfermedades que 
afectan su sistema de visión. Es momen-
to de desparasitar  y nuestros amiguitos 
de animales exóticos no están exentos,  
informate más como proceder a la 
desparasitación de tu mascota exótica 
en todos nuestros locales Pet Happy.

Al igual que en los humanos el pelo  
refleja a un ser sano, en nuestras  
mascotas no es la excepción por eso 
cuida de su piel y pelaje en los cambios 
de estación, es el momento ideal para 
un baño y corte de cabello, revisa el  
artículo en la página 14.

Es momento de romper el ciclo de la 
pulga, desparasita mes a mes a tu mas-
cota y también el ambiente así evitaras 
enfermedades complejas en tu regalón 
informate más en la página 16 

Activamos el modo “juego” con mejor 
clima y salidas más recurrentes es el  
momento ideal para utilizar juguetes 
que enriquezcan el ambiente y el apren-
dizaje de tu mascota infórmate más en 
la página 17 con nuestros asesores de 
bienestar animal.

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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#YoSoyUnAmoResponsable

Fundación CBH nace a raíz de la necesi-
dad de ayudar a miles de perritos y 
gatitos en situación de calle. Somos un 
grupo de voluntarios cuyo motor es el 
amor que tenemos a nuestros amigos 
peludos.  

Rescatamos animales enfermos, maltra- 
tados o en total abandono. Nuestro 
principal objetivo es devolverles la con-
fianza hacia el ser humano, además 
de brindarles un hogar temporal 

mientras dure el proceso de 
recuperación y adaptación,
una vez cumplidos estos 
objetivos, se da inicio al 
proceso de reinserción bus-
cando la familia que cum-
pla los requisitos de espacio 
y condiciones de cariño que 
nuestra mascota merece, jun-

to con ello se procede a la esterilización 
de la mascota y una vez reubicado en el 
hogar definitivo se procede a realizar un 
seguimiento de esta, mientras dure el 
proceso de adaptación.

No contamos con refugio, es por esto 
que es vital la ayuda, el voluntariado 
y las jornadas de adopción. Tenemos 
muchos rescatados que buscan hogar, 
hacemos jornadas de adopción en los 
centros comerciales del sector centro 

Callejeros Buscan Hogar
Nuestro motor es el amor a los animales

poniente de la capital, mantenemos 
las normas sanitarias necesarias
en tiempos de Covid -19 gestionamos
las adopciones por nuestros 
canales digitales, encuéntranos en la 
web y redes sociales.

contacto@fundacioncbh.cl

+56 9 8709 5370

www.fundacioncbh.cl

@ fundacion_cbh
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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.



El concepto tradicional de la familia que conocimos siempre 
ha cambiado, más aún después de nuestro periodo de 
pandemia: ahora, además de las familias conyugales, hay 
muchas otras formas de unión que también son categori-
zadas como familia. Teniendo en cuenta que también se 
establecen vínculos afectivos con otras especies, se viene 
reconociendo a los animales de compañía como parte 
de la denominada familia multiespecie. Donde podemos  
encontrar humanos, caninos, felinos y más!

Dentro de la construcción de este vínculo existe un período 
muy sensible en el desarrollo de la conducta y compor-
tamiento de perros y gatos. Acá se puede observar un  
marcado aumento en la conducta exploratoria. El período 
de socialización se inicia cuando los órganos de los sen-
tidos son apenas funcionales (a las 2 o 3 semanas en  
gatos y 3 a 4 semanas de vida en perros) y termina con la  
aparición de una respuesta de miedo frente a lo descono-
cido (10 a 12 semanas de vida).

En las primeras semanas comienzan a estrenarse los  
sentidos de visión, audición y del reflejo de sobresalto. 
Entre las 3 a 8 semanas los pequeños deben aprender a 
relacionarse y responder al medio y controlar su mordida. 
Este periodo lo desarrollan bajo supervisión materna,  
descubriendo, sintiendo y peleando con sus hermanos, 
si la mordida es demasiado fuerte y el hermano grita, la 
madre llega para corregir al que mordió. Es por esto por lo 
que este periodo es tan trascendental en la construcción 
de la conducta adulta de nuestros pacientes y debemos 
facilitar que este se desarrolle de la mejor manera,  
permitiendo que los cachorros puedan permanecer junto 
a su madre en un lugar rico en estímulos visuales, auditi-
vos y táctiles, junto a esto también debemos sumar el con-
tacto social con el humano, el cual debe estar basado en 
manejos suaves y asociados a emociones positivas, esto 
disminuirá los problemas de miedos, ansiedades y estrés. 

Entre las 7 a las 12 semanas los cachorros caninos ya con-
trolados por su Veterinario (cumpliendo con sus planes 
de medicina preventiva de vacunación y desparasitación) 
debiesen comenzar a descubrir el mundo en forma  
paulatina y salir, con control, a los lugares que frecuentará 
cuando sea un perro adulto (supermercados, paseo por la 
calle, plazas, parques, automóvil, etc). El comportamien-
to de cacería debe se sustituido por encuentros contro-
lados, amistosos y entretenidos con otros animales, para 
construir relaciones sanas y completar una adaptación y 
socialización adecuadas. En esta etapa el cachorro canino 

Vínculos afectivos con otras especies
Dr. Patricio Cerda- Médico Veterinario, Etólogo Clínico
Pet Happy Talagante

Sociabilización multiespecie

debe controlar la mordida, mostrar posturas de sumisión 
o de apaciguamiento y tener emociones positivas ligadas 
a sus nuevas experiencias de soledad, presentación de  
experiencias novedosas y acercamientos humanos libres 
de miedos.

Entre los 3 a 4 meses la tarea es estar probando en  
forma frecuentemente lo aprendido, junto a esto debe  
fortalecerse un vinculo sano con todos los integrantes 
de la familia, debemos evitar que la relación de apego se  
concentre en tan solo un integrante del grupo familiar. Es 
el tiempo también de presentar áreas propias de descanso, 
juego y acicalamiento, los cuales deben ser diferentes a los 
de sus tutores.
En el mundo de los felinos esta etapa debiese estar muy 
ligada a la adaptación y reconocimiento de ambientes  
indoor controlados y trabajados para mantener su salud 
y bienestar, junto a esto en felinos es vital el trabajar en 
relaciones sociales, respetuosas, predecibles y amigables. 



$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

La interacción diaria con su mascota 
le permite evaluar la salud general de 
su piel y pelaje. Cuando cepille, aca-
ricie y bañe a su mascota, esté atento 
a cualquier cosa que le parezca fuera 
de lo común. Los siguientes ejemplos 
son motivo de preocupación y re-
quieren atención veterinaria. Debe-
mos tener en cuenta, que las alergias 
primaverales, se alargan desde que 
empieza la primavera, hasta práctica-
mente verano. Es importante que si 
nuestra mascota presenta alguno de 
estos síntomas acudamos a nuestro 
veterinario, que determinará si se tra-
ta de una alergia estacional o de una 
alergia alimentaria.

Las alergias más frecuentes son las 
atopias y la alergia a la picadura de 
pulga.
  

¿Cómo anticipar  los síntomas?

Al igual que con las personas, las aler-
gias no suelen desaparecer, pero po-
demos tomar algunas medidas para 
que los efectos sean menores. Como 
evitar los focos de donde estén los 
agentes alérgenos, al llegar a casa 
limpiar sus almohadillas, para que no 
se queden restos de polen, bañar al 
perro con champúes especiales. Si es 
alérgico a las garrapatas o pulgas, ad-
ministrar pipetas antiparásitos.
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Piel y pelaje en cambio de estación

Cuatro tips para cuidar la piel 
mi mascota:

1. Cepillado diario: debe repetirse cada 
día y durante unos diez minutos.

2. El baño del perro cuida su piel: La 
epidermis de tu mascota es un órgano 
esencial para mantener su salud. Perros 
y humanos somos diferentes, también en 
lo que respecta a nuestra piel. 

3. Dieta para mantener una piel saludable:
La alimentación es clave para cuidar de la 
piel del perro. Los ácidos grasos omega 3
y omega 6  ayudan a mantener este 
órgano sano e hidratado.

4. Revisiones en el veterinario: Las citas 
con el especialsita son esenciales para 
asegurar la salud de tu mascota, y tam-
bién la de su piel.

 
La condición de la piel de tu mascota es 
el reflejo de la salud de esta, pero cuando 
tu mascota   se muerde o se rasca puede 
ser difícil identificar la causa. En el área 
de dermatología, muchas enfermedades 
cutáneas a menudo se parecen. Los casos 
de dermatología requieren paciencia 
porque, muy frecuentemente, las masco-
tas tienen más de un tipo de enfermedad 
o infección, lo que complica el diagnóstico. 

El abordaje de un caso dermatológico
requiere el análisis de una serie de 
síntomas, trastornos cutáneos prima-
rios e infecciones secundarias de la piel 
afectada como por ejemplo:

• Presencia de parásitos externos
• Alergia, resequedad y enrojecimiento
• Infecciones visibles 
• Estrés
• Metabolismo alterado
• Desnutrición
 
PROBLEMAS COMUNES EN PIEL
 
• Pulgas y garrapatas
• Tiña
• Sarna y acaros
• Infecciones bacterianas
• Dermatitis
• Alérgias alimentarias

CUALES SON LOS SIGNOS DE 
PROBLEMAS EN LA PIEL 
 
• Picazón, irritación
• Descamación
• Inflamación en la piel
• Piel seca y pelaje sin brillo
• Caída excesivo del pelo 
• Cambio en la coloración de la piel y pelaje
• Mal olor en piel y oidos.

 
¿COMO PREVENIR? 
 
• Completa eliminación de pulgas y garrapatas
• Uso de productos para cuidado de piel y pelaje
• Alimentos premium altos en nutrientes
• Baños periódicos y peluquería de mantención
• Champú hipoalergenico, libre de parabenos y  
   pipetas para el cuidado de alergias

Cuída su piel de forma preventiva



Llega la primavera y aumenta la tem-
peratura en el ambiente. Las personas
salen a pasear y juntos con ellos
nuestros perros, pero no son los 
únicos que aprovechan esta época 
para disfrutar del sol primaveral, sino 
que también las pulgas y garrapatas. 
Pese a que por la pandemia nuestras 
mascotas han salido menos y han 
tenido menos contacto exterior, el 
riesgo de contraer ectoparásitos sigue 
siendo igual de alto, por lo que es im-
portante comenzar a controlarlos des-
de ya si no queremos que tanto nues-
tras mascotas como nuestra familia 
sufran con estos pequeños amigos. 
Parte fundamental del control de 
parásitos es la prevención, para así evi-
tar tener que reaccionar cuando nues-
tra mascota presente alta cantidad de 
ellos, poniendo en riesgo la salud de la 
mascota y nuestra familia debido a las 
enfermedades que estas nos pueden 
transmitir.

Pese a que las garrapatas se pueden 
ver a simple vista, en el caso de las 
pulgas solo el 5% de ellas son adultas 
y podrían ser observadas, el otro 95% 
puede desarrollarse pronto en nue-
vas pulgas, por lo que no verlas no es 
garantía de que no hayan en nuestro 
perrito.

Los huevos de las pulgas pueden estar
tanto en las alfombras, en la casa del 
perro, incluso en nuestras camas o 
ropa. Vivir en departamento no nos 
asegura estar libres de estos parásitos, 
ya que los huevos o adultas pueden 
viajar en nuestros zapatos o ropas y 

Desparasitación mes a mes, Una acción efectiva!
Dr. Daniel Basualto - Médico Veterinario
Pet Happy Lider Quilicura - Quilicura

llegar a los pisos más altos del edificio 
con tal de obtener un huésped donde 
poder vivir y alimentarse.  

Para un tratamiento completo debemos 
mantener periódicamente con produc-
tos antipulgas y garrapatas durante todo 
el año, respetando los tiempos indicados 
por el laboratorio, con el fin de preve-
nir su aparición y no reaccionar cuando 
nuestra mascota presente pulgas o garra-
patas en su cuerpo. Se requieren mínimo 
3 a 4 meses de tratamiento para poder 
reducir la carga ambiental. Además del 
tratamiento de cada mascota en casa, 
debemos tratar el ambiente fumigando, 
desinfectando y aspirando. Además de 
ello, tenemos que prevenir que estas se 
suban a nuestras mascotas ya sea en sus 
paseos respectivos como cuando circu-
lan por el patio de la casa.

Para cada uno de estos tratamientos, en 
Pet Happy y en Pethappy.cl podrán en-
contrar distinta variedad de productos 
para prevenir y tratar esta infestación. La 
diversidad de productos permite poder 
tener un producto antiparasitario exter-
no para cada mascota de nuestra casa, 
independiente de la edad o peso que 
esta tenga, ya que para todas ellas habrá 
alguna alternativa. Existen spray como 
Frontline, Fiprokill o Power Plus, pipeta 
como Frontline Plus, Advantix, Power 
Ultra o Revolution, comprimidos como 
Nexgard, Nexgard Spectra, Bravecto y 
Simparica, y collares como Scalibor, Bay-
ticol y Seresto. No olvides visitarnos ya 
que tanto nuestros asesores de bienestar 
animal, nuestros médicos veterinarios 
y nuestros groomers están preparados,

capacitados y ansiosos de poder 
ayudarte y orientarte a elegir el producto
indicado para tu mascota. 

Para poder tratar el ambiente se puede 
aplicar spray en las camas, y para el pa-
tio Sinpull. Este último puede ser aplica-
do en la tierra, cemento, muros y rejas 
exteriores, para así poder eliminar la 
población de garrapatas que resida ahí.

Para poder complementar el trata-
miento integral de nuestra mascota y 
hogar, en Pet Happy tenemos productos 
naturales para ayudar en este combate 
contra las pulgas y garrapatas. Tenemos 
Crisalex loción que contiene crisantemo y 
poleo, insecticidas naturales y re-
pelentes, pueden ser usados diaria-
mente, también antes de los paseos, e 
incluso en camas, ropa, puertas y ven-
tanas. Junto con ello, tenemos una línea 
completa de Shampoo con crisantemo 
llamada Crisadog, cuyo efecto repelente 
permite, además de un pelaje limpio, 
prevención contra ectoparásitos por 15 
días.

Es importante tener en cuenta que, aun-
que en otoño e invierno las tempera-
turas no son las óptimas, las pulgas y 
garrapatas quedan escondidas y solo les 
bastará un día de calor en este tiempo 
para que aparezcan. Además, si no con-
trolamos la población de estas en otoño 
e invierno, tendremos una alta cantidad 
de pulgas y garrapatas durante las épo-
cas de calor. 

Mi regalón está desparasitado



09#SaludNatural

El sol y el buen tiempo invitan a alargar 
los paseos rutinarios, pero debemos 
tomar algunas precauciones para evitar
algunos problemas. Las alergias, las 
picaduras de insectos, los parásitos o 
las espigas son algunas de las patologías 
más comunes en esta estación del año. 
Te ayudamos a evitarlas y/o combatir-
las de una manera natural con sencillas 
prácticas que tu mascota agradecerá.

Alergias

Si notas que tu mascota estornuda, 
lagrimea o se rasca la nariz más de lo ha-
bitual, es hora de asistir al veterinario, es 
necesario comenzar un tratamiento para 
eliminar las molestias y aliviar los sínto-
mas.

Picaduras

Abejas, arañas, mosquitos… La primave-
ra es el mejor momento para todos estos 
insectos, y su actividad se multiplica con 
el aumento de las temperaturas. En la 
mayoría de los casos las picaduras no son 
un problema grave para nuestras masco-
tas, pero conviene estar atento a posibles 
inflamaciones en la boca o la garganta ya 
que éstas pueden generar insuficiencias 
respiratorias o incluso la asfixia. Pode-
mos proteger a nuestras mascotas, con 

productos repelentes, como “Crisalex”, 
producto natural a base de crisantemo y 
poleo que le dá esta gran característica de 
repeler los insectos y evitar este proble-
ma, lo podemos utilizar a diario.

Pulgas y garrapatas

Sin duda, son los eternos enemigos de 
nuestras mascotas. Estos parásitos se 
adhieren a su piel y se alimentan de su 
sangre, transmitiendo enfermedades. 
Para prevenirlos, nada mejor que los re-
pelentes como “Crisalex” y antiparasita-
rios externos, tanto a modo de comprimi-
dos orales como de pipetas.

Espigas

Hoy en día podemos encontrarlas en 
parques urbanos y zonas verdes comunes. 
Su mayor riesgo es que pueden clavarse 
en los ojos, la nariz o los oídos provocan-
do diversas infecciones o inflamaciones, 
además de adherirse fácilmente al pe-
laje. Por este motivo, si frecuentamos 
espacios donde se pueden encontrar, al 
llegar a casa debemos hacer una revisión 
completa tras el paseo y limpiar sus oídos 
utilizando una solución limpiadora como 
“oticlean”, retirando toda suciedad y 
fijándonos si existe algún cuerpo extraño 
en el oído de nuestra mascota.

Muda de pelo

La primavera y el otoño son las dos épo-
cas del año en las que nuestras masco-
tas cambian el pelo. Por este motivo, 
debemos hacer más hincapié en cuidar-
lo y asearlo a menudo, con un cepillado 
diario que le proporcione un alivio y un 
momento de relajación para compartir 
con su dueño. Es importante acostum-
brar a nuestros animales desde que son 
cachorros para evitar posibles protestas 
(mordeduras y arañazos) que nos hagan 
desistir en esta tarea. Para ir en ayuda de 
esta tarea podemos dar a nuestras mas-
cotas un suplemento natural a base de 
colágeno y omega, que da nutrición, elas-
ticidad e hidratación de la piel, otorgando 
un mejor crecimiento del pelaje, llamado 
“Power pell”.

Cuidemos sus patitas

De vuelta de los paseos también debe-
mos hidratar los cojinetes plantares de 
nuestras mascotas, los paseos pueden 
ocasionar lesiones, abrasiones, des-
hidratación incluso a veces heridas, de 
ahí la importancia de revisar las patitas y 
aplicar “Paw pet”, tu mascota sentirá un 
gran alivio y a la vez estarás desinfectan-
do sus patitas.

Dra. Lisette Retamales - Médico Veterinario
Product Manager Línea Propia

Disfrutar juntos la primavera
Temporada de alergias y parásitos externos



Revisar su visión constantemente

Las patologías oculares en perros y gatos pueden afec-
tar de manera rápida y considerable la vida de nuestras 
mascotas, desde molestias momentáneas hasta ceguera 
permanente, es por esto que debemos acudir tempra-
namente a consulta medico veterinaria.Algunos de los 
signos clínicos más frecuentes son: Enrojecimiento oc-
ular, lagrimeo excesivo, picor de los ojos, sequedad en 
los ojos, cierre de parpados, tropezar con escalones y 
bordes, visión disminuida por la noche, tendencia a es-
conderse en el caso de los gatos, muchas legañas secas 
u ojos con mucha secreción mucosa o purulenta, rasca-
do de la cara y ojos contra los muebles o alfombras, par-
padeo continuo, como si le molestase la luz, diferente 
tamaño de las pupilas derecha e izquierda/ opacidad/ 
cambio de color en los ojos, protrusión de la membrana 
nictitante “tercer parpado”. Algunas de las Patologías 
más frecuentes en perros y gatos son: Conjuntivitis en 
perros y gatos. La conjuntivitis es la inflamación de la 
conjuntiva, una membrana transparente que rodea el 
ojo y lo protege. Al inflamarse sus vasos sanguíneos es 
cuando se observa el ojo enrojecido. Las principales 
causas de conjuntivitis en animales son: Alérgicas, Bac-
terianas, Víricas, Déficit de lágrima u ojo seco. Las cau-
sas bacterianas son más frecuentes en perros, y las víri-
cas en gatos

Alteraciones de los párpados en perros y gatos

Entropión:  
Afecta sobre todo los párpados inferiores, estos se 
doblan hacia adentro causando una constante irritación, 
dolor, infección e incluso úlcera de córnea. Hay razas y 
sus cruzas más predispuestas que otras (Rottweiler, San 
Bernardo, Cocker Spaniel, Shar pei, Chow Chow, Gran 
Danés). En la especie felina se presenta con menor fre-
cuencia.

Ectropión
es la eversión o enrollamiento hacia fuera de una parte 
o de todo el borde libre de los párpados. El párpado in-
ferior comúnmente es el más afectado dejando al des-
cubierto un área relativamente grande del globo ocular 
expuesta a factores irritantes e infecciones. El ectropión 
puede ser de origen hereditario (en razas como: San 
Bernardo, basset hound, cocker spaniel americano, gran 
danés, bullmastiff) En otras razas se ha visto de mane-
ra esporádica o adquirido (origen traumático, senil, fisi-
ológico o paralitico).

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

Problemas oculares en mi mascota

Enfermedades de la córnea en perros y gatos:

Queratoconjuntivitis seca: Es una de las patologías más 
frecuentes de la córnea y conjuntiva (ojo seco). Se pro-
duce por una inadecuada producción de lágrimas por 
parte de las glándulas lagrimales, ya sea por daño en 
su innervación, por ciertos medicamentos, por infec-
ciones o traumatismos. Se confunde habitualmente con 
una conjuntivitis, los ojos tienen un aspecto pegajoso y 
con poco brillo debido a la poca lubricación, hay enro-
jecimiento y se observa en general una secreción ama-
rillenta. A la mascota le duele y sufre de una infección 
crónica y úlcera de córnea. El Cocker Spaniel (y sus cru-
zas), Yorkshire Terrier y Schnauzer son las razas que pre-
sentan con más frecuencia esta enfermedad. El éxito del 
tratamiento depende de detectar en forma temprana 
los síntomas con test específicos y evitar que evolucione 
hacia una ceguera definitiva. Para descartar una quera-
toconjuntivitis seca u ojo seco podemos realizar un Test 
de Schirmer, una prueba que consiste en medir la canti-
dad de lágrimas que produce cada ojo. 

Úlcera de córnea: Son pequeñas heridas en la superficie 
del ojo, muy dolorosas y en ocasiones, pueden compli-
carse con infección. La córnea se encuentra muy expues-
ta a múltiples agresiones o traumatismos, por lo que 
ésta es una de las causas más frecuentes. Sin embargo, 
también puede deberse a otras razones como: Sequedad 
ocular, Infecciones, Causas genéticas, etc. Para detectar 
úlceras en la córnea aplicamos un colorante vital que 
se llama fluoresceína.  Este colorante, que es de color 
naranja, no se adhiere a la córnea sana, pero si hay al-
guna lesión en ella (úlcera corneal) se adhiere y la lesión 
adquiere un color verde.

Pannus corneal: ambién llamada "enfermedad crónica 
degenerativa del Ovejero / Alemán". es una inflamación 
de la córnea que se produce cuando el sistema inmu-
nitario del paciente lucha por error contra las propias 
estructuras oculares (conjuntiva o conjuntiva y córnea). 
Por lo tanto, el llamado “pannus” es considerada una in-
flamación inmunomediada de la córnea. Entre las razas 
más predispuestas esta el Pastor Alemán, también in-
fluyen factores ambientales como el polvo, polen, luz 
solar y otros. Esta enfermedad suele empezar a mani-
festarse entre los 3 y los 7 años. En la etapa inicial solo 
hay signos de irritación ocular, en estadíos avanzados la 
conjuntiva y la córnea presenta un tejido anormal gen-
eralmente sobreelevado, muy rojo y con pigmento mar-
rón en ciertas áreas.



Revisar su visión constantemente

#ReportajeCentral 11

Esta patología es considerada una enfermedad crónica, 
ya que el paciente va a convivir con ella durante años. Se 
suele controlar bien con la medicación adecuada, y se 
sabe que empeora en situaciones de mayor exposición 
a los rayos ultravioletas.

Glaucoma en perros y gatos

El glaucoma es una enfermedad ocular que daña  
progresivamente el nervio óptico provocando una  
disminución de la visión del animal. En el ojo se pro-
duce de forma continua un líquido llamado humor  
acuoso. Este líquido sale del ojo por el sistema de drenaje  
ocular. El equilibrio entre la producción y el drenaje del 
humor acuoso mantiene la presión intraocular en un 
rango fisiológico. Si las vías de salida se obstruyen, se 
produce la acumulación de líquido en el interior del ojo 
y la presión intraocular aumenta pudiendo ocasionar un 
daño irreversible en el nervio óptico y retina, es una de 
las causas mas comunes de ceguera irreversible en cani-
nos adultos. El glaucoma se puede clasificar en dos tipos 
según la causa que lo origine. El glaucoma primario: es 
el más habitual en perros. Se debe a causas genéticas 
o anatómicas. Existen ciertas razas más predispuestas a 
sufrir esta enfermedad como el cocker, el bichón maltés, 
el Beagle o el bulldog francés. El glaucoma secundario: 
más frecuente en gatos, está relacionado con otra pa-
tología ocular, como puede ser la uveítis (inflamación  
interna del ojo) o ser secundario a un traumatismo. En 
los casos crónicos se produce un agrandamiento del  
globo ocular, con cambios degenerativos severos en  
retina y el nervio óptico. El tratamiento deberá iniciarse 
rápidamente para evitar la ceguera permanente.

Cataratas en perros y gatos

Dentro del ojo existe una lente transparente que se lla-
ma cristalino. Por diversas causas, el cristalino puede 
sufrir cambios y perder su transparencia natural volvién-
dose opaco. A esta opacidad es a la que denominamos 
CATARATA. Al igual que ocurre en la especie humana, la 
edad es una de las causas más frecuentes de aparición 
de cataratas. Otras razones por las que pueden aparecer 
cataratas, en nuestras mascotas son: diabetes, golpes en 
el ojo o inflamaciones del interior del ojo de otro origen, 
alergias y alteraciones en el desarrollo del ojo (a veces 
hereditarias), es por esto que es muy importante acudir 
al médico veterinario tempranamente.

Cuerpos extraños

Llamamos cuerpo extraño a cualquier objeto que se en-
cuentre en la superficie del ojo o en el interior del globo 
ocular y que no proceda del propio animal ej: elemen-
tos de material orgánico como espigas, tierra, metales, 
cristales, pastos, espinas, arena, etc, así como también 
los cuerpos extraños pueden estar asociados a historia 
clínica de ulcera corneal recurrente o refractaria a trat-
amiento.
La mayoría se adhieren a las capas más superficiales del 
ojo o debajo del llamado “tercer párpado” o membra-
na nictitante. Pero algunos pueden llegar a penetrar en 
capas más profundas de la córnea, llegando a la cámara 
anterior del ojo, según su gravedad los podemos clasifi-
car como cuerpos extraños penetrantes o perforantes.
Uveítis

 La uveítis es la inflamación de la capa vascular del ojo 
o úvea. Al inflamarse esta zona también pueden verse 
afectadas la córnea, el nervio óptico, los vasos o la ret-
ina.

Afecta a perros o gatos por igual y a cualquier edad. La 
uveítis puede ocurrir en uno o en ambos ojos. Una vez 
diagnosticada, se puede tratar con medicación para re-
cuperar la salud ocular.

Curiosidades de las enfermedades oculares:  En perros 
y gatos muchas enfermedades oculares están asociadas 
a la raza, muchos problemas de los ojos son consecuen-
cia de una enfermedad sistémica, hay enfermedades 
que progresan rápidamente y pueden comprometer se-
riamente la visión. Es el caso del glaucoma, las úlceras 
corneales o las uveítis. Actualmente, con los instrumen-
tos de diagnóstico, podemos visualizar directamente to-
das las estructuras oculares, incluida la retina y el nervio 
óptico. Te recomendamos agendar una evalaucion co 
ntu medico veterinario en Pethappy.cl



¡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. Andrea Barrera - Médico Veterinario
Pet Happy Gran Avenida - San Miguel

Como ya hemos mencionado la época de calor y temporada seca, se caracteriza por un aumento de los 
parásitos los que pueden ser completamente visibles como las garrapatas, hasta algunos de carácter 
microscópicos como serán otras especies de ácaros o los parásitos gastrointestinales que se encuentran 
en el interior de nuestra mascota .

Nuestro pequeños mamíferos como conejos, cuyies, hurones, erizos de tierras, hámster y también las 
aves, no están libres de este problema que puede afectar la salud de todos en el hogar.

El cual puede ser imperceptible hasta causar serias molestias físicas como anorexia, fatiga, prurito, 
alopecia, disminución de peso, incomodidad y dolor, el cual al causar estrés va a deteriorar la calidad de 
vida de nuestra mascota... no debemos olvidar también que algunos parásitos pueden ser transmitidos 
del animal al hombre, concepto llamado Zoonosis, sobre todo a personas con estados de inmunodefi-
ciencia o propensos a enfermedades.

Es por esto que recomiendo que, si hace más de tres meses tu mascota no se ha realizado una revisión 
con su veterinario, pide una hora médica para un examen clínico, donde se harán las recomendaciones 
importantes que se traducirán en mejorar su bienestar.

Desparasitación de exóticos



¡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

Cristina- Groomer Ecocare
Pet Happy El Bosque
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Siempre limpios y sanos
Mi regalón tiene un pelaje sano y limpio

No hay dudas de que la primavera despierta sentimientos. 
Las flores, el polen y un clima más agradable invitan a un 
paseo en familia con todas las recomendaciones sanitarias 
dictadas por la autoridad.
Sin embargo, este panorama es descartado por quienes 
sufren de alergias estacionales o aquellos que adolecen de 
responsabilidad con sus mascotas. Sí, porque con la llega-
da de un nuevo equinoccio los parásitos externos, alergias, 
cambios de muda (pelaje) y afecciones de piel (picaduras 
de insectos) se convierten en un dolor de cabeza para los 
animales domésticos y sus dueños.

Hay que considerar que el pelaje y la piel son su escudo, 
pues cubren su anatomía de los agentes nocivos del en-
torno. En palabras simples: son aislantes del frío, imper-
meabilizadores de la lluvia y protegen de los rayos del sol.

Es por ello que el pelaje del animal cobra vital relevancia en 
estos meses, pues en primavera llevan a cabo su segunda 
muda, cuyo pelo espeso se cae y da paso a uno más fino 
para los meses de verano. Este es el efecto contrario a lo 
ocurrido en otoño, cuando se produce un grueso abrigo 
para reemplazar y proteger al animal del clima invernal.

A raíz de lo anterior, es importante prestar atención a su 
pelaje más allá de un tema estético. La estética canina 
constituye una faceta básica del cuidado del perro. No sólo 
mantiene al animal limpio y con un buen aspecto, también 
supone un acto social que refuerza la relación entre amo 
y mascota.

Y por todo lo antes mencionado, se sugieren los siguientes 
cuidados:

• El baño de los cachorros debe partir una vez termina-
do su calendario de vacunación. Mientras esto no ocurra 
se sugiere cepillar a la mascota en reiteradas ocasiones, 
a modo de entrenamiento para generar un hábito. 

• No hay que subestimar la frase “somos lo que comemos”. Tal 
cual, porque la dieta juega un rol fundamental en la calidad del 
pelaje del animal. Por ejemplo: un alimento alto en proteínas y la 
suplementación constante de ácidos grasos estimulan a la sínte-
sis de queratina, lo que contribuirá a un mayor estándar de pelo. 

• Es de recomendación genera realizar el baño en las masco-
tas cada 15 días con un champú específico, dependiendo 
del pH del animal, y en algunos mantos se puede  
utilizar un acondicionador para dar mayor sedosidad. 

• Por muy pretencioso que pueda ser, hay que tener en cuenta 
que los cortes de pelo deben realizarse según el tipo de pela-
je de cada mascota y en las condiciones en que se encuentre. 

• El cepillado en casa constituye un ritual de comunicación 
entre amo y mascota, ya que es el instante en que el 
dueño puede evidenciar alguna anomalía, como caspa, 
mal olor en la piel, seborrea, pelo quebradizo, dis-
minución del brillo e, incluso, la presencia de tumores. 

• Por otra parte, el cepillado permite reducir la caída constante del 
pelo muerto que algunos dejan en diferentes zonas del hogar. 

• No olvides que el mejor indicador de salud en su mascota,  
es su pelaje.

Baño de forma periódica





Cuida el higiene de tu mascota esta temporada

#ConsultaPetHappy16

Se debe tener en cuenta que tanto 
los parásitos externos como internos 
son transmisibles para el humano, 
dando lugar a enfermedades zoonóti-
cas como: Hemobartonella felis 
(enfermedad transmitida por las 
pulgas), Ehrlichia (enfermedad 
transmitida por picadura de garra-
pata), Dipylidium caninun (parasitosis 
intestinal en donde la pulga actúa 
como hospedero intermedio), entre 
otros,  por lo que la prevención es la 
clave para proteger la salud humana 
y animal.

Actualmente existen en el mercado
un serie de productos altamente 
efectivos para prevenir y combatir
la problematica de los parasitos 
externos. Estos productos se puedesn 
encontrar en formato de pipeta, spray, 
collares y comprimidos los cuales 
tienen duración desde los 30 hasta 
otros de 3 meses o más.

No obstante se debe tener en cuenta 
que las desparasitaciones internas, 
se deben realizar con un mínimo de  
intervalo de 3 meses, incluso se 
pueden realizar una vez al mes, en 

Temporada de cambios de tempera-
turas y la proliferación de parástios 
externos como las pulgas, ¿has nota-
do a tu mascota rascandose de más 
o que se muerde su pelaje? Bueno 
esto puede ser causado por pulgas.

Estamos a días del comienzo de la 
temporada de primavera, por ende 
un aumento en las temperaturas, 
es importante recalcar, la impor-
tancia de realizar los tratamientos  
preventivos de desparasitación tanto 
externa como interna, ya que con estas 
alzas de temperatura los ácaros como 
pulgas y garrapatas comienzan a 
multiplicarse.

época de primavera - verano, se debe 
tener en consideración si en el entorno 
familiar se encuentren niños o adultos 
mayores, ya que este grupo de per-
sonas presentan mayor riesgo de 
contagio, ya que su sistema inmune 
podría estar más bajo que el de una 
persona que no esté dentro de este 
grupo. Rompe el ciclo de la pulga 
desparasitando de forma mensual en 
tu local Pet happy más cercano.

ROMPE 

EL CICLO

Rompe el ciclo de las pulgas
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¿Es importante jugar con nuestras mascotas?

No es solo fundamental desde temprana
edad para las mascotas, sino para el 
dueño de la misma; porque los juguetes
se han vuelto nuestro mejor aliado 
puesto que esto, no solo nos lleva a 
interactuar con ellos generando dife-
rentes estímulos cognitivos y motoras 
sino también emotivas, estableciendo 
un vínculo, que nos ayuda a conocer
sus destrezas y habilidades, lo cual nos 
conlleva a saber lo importante que 
ellos son para nosotros y nosotros para 
ellos, expresándonos por medio de su 
estado de ánimo si se siente bien o no, 
si está enfermo, alegre, triste, ya que 
llamar nuestra atención es su mejor 
herramienta, para  así sentir un lazo 
afectivo tan fuerte que le generemos 
confianza y seguridad en su entorno, 
tanto que mucho lo integramos a la fa-
milia como nuestros hijos. 

Una de las tantas ventajas de los 
juguetes para ellos es que forman par-
te de su enriquecimiento ambiental, 
logrando hacernos sentir a todos los 
de la manada familiar en un excelente 
estado de confort, ¡veamos cómo 
funciona algo tan simple! 

¿Alguna vez te has preguntando 
como sería tu vida a diario sin 

interactuar con alguien, 
sin juegos, sin emociones? 

¿Cómo te sentirías? 

Pues así es la vida para ellos, necesi-
tamos sentir, ser amados, que nos 
demuestren lo importante que somos, 
premiarnos con los mas mínimos de-
talles, y así son nuestras mascotas: 
necesitan sentir y sentirse que están en 
un lugar, no solo colmado de amor sino 
de entretenimiento que hace desarro-
llar mejor su conducta, evitando el 

estrés, el miedo, llevándolos a destrozar
el resto de las cosas, generando 
agresividad, por llamar su atención o 
simplemente por estar pesados o 
molestos. Es de vital importancia al 
adoptar o comprar una mascota que nos 
eduquemos para así educarlos a ellos. 

Existen innumerables juguetes, pero,
cuando adquieras uno para tu 
mascota, no lo obtengas solo por 
pensar en tranquilizarlo o si le hará la 
vida divertida o no: cómpralo teniendo 
el conocimiento de sus funciones (para 
qué y por qué se usa), el beneficio que 
trae para ti y tu mascota, entre otros. 

Es importante saber elegir el juguete
para una edad y raza adecuada, e ir 
cambiando durante su crecimiento,
ya que cada conducta de  cada 
especie es diferente. 

Es tu deber educarlos, es tu 
oportunidad de fortalecer vínculos 
y evitar que desarrollen problemas 
de conducta desde temprana edad. 
Todo es un constante aprendizaje. 
Recuerda que a través del juego y 
sus juguetes aprenden a socializar 
con otras mascotas y con nosotros, a 
seguir dando salidas a sus 
instintos y que esto formará parte 
de su repertorio de conductas
en su etapa adulta. 

¡Activamos el modo "juego"!
Cuida el higiene de tu mascota esta temporada

Alexis Gutiérrez - Asesor de Bienestar Animal
Pet Happy Los Leones - Ñuñoa
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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


