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Suplemento natural.Hola queridos lectores, en esta 

edición Nº93 les entregamos una 
completa guía detallada sobre 
los cuidados para todas nuestras  
mascotas bajo los 5 pilares del 
bienestar animal, los invitamos a 
leer y compartir.

Junto al Doctor Patricio Cerda 
hablaremos sobre todos los cuida-
dos que deben tener nuestros  
gatitos “INDOOR” medicina preventi-
va para su correcto cuidado, además 
de algunos tips para enriquecer su  
ambiente y prevenir posibles  
patologías.

En conjunto a la Doctora Javiera  
Parraguez, trataremos la importan-
cia de las vacunas antirrábicas en 
nuestros perritos y gatitos y como 
afecta en su vida cotidiana.

Hablaremos sobre el cuidado de la 
piel de nuestras mascotas, durante 
todo el año, junto a la Doctora Claudia 
Cabezas, especialista en Derma-
tología.

Junto a la doctora Lisette Retamales, 
hablaremos sobre los benefi-

cios de un medicamento natural  
MASCOVID, multivitamínico espe-
cial para nuestras mascotas.

Hablaremos sobre la importancia 
del enriquecimiento ambiental 
para nuestros gatitos, te entregare-
mos algunos consejos en conjunto 
a la Doctora Loreto Pino. 

Destacamos la importancia de 
la nutrición de nuestras mini  
mascotas, hablaremos sobre su  
alimentación, cuidados y salud para 
cada uno de estos, en conjunto 
con la Doctora Silvana Fuentes.

¿Has notado a tu mascota con 
un pelaje opaco o enredado?,  
aprende que peine se debe usar 
para desenredar y cuidar de su  
pelaje en esta temporada.

Te invitamos a visitarnos en cual-
quiera de nuestras sucursales,  
recuerda la consulta veterinaria 
en Pet Happy es siempre gratuita,  
¡Te esperamos!





...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 
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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.



Desarrollar comportamientos naturales

Sabemos lo importante que son nuestros gatitos para cada  
familia, entendemos que tenemos una responsabili-
dad enorme e invaluable en nuestras manos, en Clínicas  
Veterinarias Pet Happy  hemos notado el aumento en número 
y la industria cada vez se preocupa más de ellos, ofreciendo 
alimentos, medicamentos y accesorios, solo para ellos, los 
michis de la casa, los que se están robando las miradas, 
atención y el corazón de cada vez más personas.

Es por eso que en esta ocasión queremos entregar una 
pequeña guía de 10 puntos que nos orientará en forma  
práctica, sencilla y eficaz para mantener una segura y  
proyectable calidad de vida de nuestros gatos de interior o 
indoor, esos que no salen al mundo exterior, mantenién-
dose más sanos, y tranquilos, recordemos que la ciencia del 
Bienestar Animal, nos habla de un mundo tridimensional 
que debe reunir Salud, Conducta y Ambiente para guiarnos 
en este trabajo de mantenerlos bien, sanos y felices. Invita-
mos a chequear con nosotros cada uno de los puntos que nos  
permitirán medir que tan bien están nuestros michis.

1.- Nutrición: Pilar fundamental de su desarrollo, crecimiento, 
inmunidad y mantención de requerimientos energéticos 
para el día a día, estos pequeños carnívoros deben recibir el  
alimento indicado para cada etapa de vida, ¡consúltelo a su 
médico!

2.- Enriquecimiento ambiental: Lugares cómodos, seguros 
y tranquilos, con temperaturas y luminosidad controladas,  
circulación de aire y control acústico que permita mantener 
a nuestros mininos lejos del miedo, ansiedad y estrés, nos 
garantizarán mejores niveles de bienestar.

3.- Salud: Controles periódicos, cumplimiento del calendario 
de vacunación y desparasitación, identificación por medio 
de su chip, esterilización o castración según corresponda,  
exámenes complementarios e integración de equipos multi-
disciplinarios para mantener la salud en sus diferentes etapas 
de vida serán sin duda uno de los grandes trabajos, donde 
estaremos unidos los equipos médicos junto a las familias 
tenedoras.

Bienestar en gatos "Indoor"
Dr. Patricio Cerda- Médico Veterinario, Etólogo Clínico
Pet Happy Talagante

4.- El Estrés es uno de los grandes enemigos de la salud de 
nuestros felinos domésticos, el mantener relaciones sociales 
sanas tanto intra específicas (entre gatos) como inter específi-
cas (con otras especies del grupo familiar) es vital a la hora de 
controlar miedos y angustias en nuestros mininos.

5.- Darles la posibilidad de desarrollar Comportamientos  
Naturales y propias de la especie felina, debe ser un compro-
miso inclaudicable, esto nos llevará a disminuir la posibilidad 
de presentar enfermedades tanto físicas como mentales.

6.- Entregarles un Sitio Seguro, propio, en altura, cerrado, 
donde poder estar tranquilo y  resguardado, pero vigilante de 
su espacio será una de sus grandes necesidades que debemos 
mantener cubiertas.

7.- Sus Recursos son una de las claves de su bienestar; alimento, 
bebederos (eléctricos), areneros (uno más que el número 
de gatos), rascadores, zonas de juego, de acicalamiento y de 
descanso repartidas por diferentes puntos del hogar harán la  
diferencia en los niveles de bienestar de nuestros compañeros 
felinos. 

8.- La posibilidad de promover y potenciar su Juego Diario es 
sin duda lo que mantendrá a nuestros michis activos, ocupados 
y entretenidos. Ya sea para el solitario que deberá lidiar 
con desafíos interactivos cognitivos, obteniendo comida o  
premios después de dar solución a nuestras pruebas mentales, 
 como para el que juega con sus tutores con “cañas de pescar” 
llenas de plumas, texturas y colores.

9.- El Contacto Social es lo que marcará el desarrollo del  
vínculo humano animal, entregando a nuestros pequeños 
compañeros relaciones consistentes, predecibles y llenas 
de emociones positivas que nos ayudará a consolidar un  
Bienestar mental y físico.

10.- Respetar su Sentido del Olfato, sabemos que este es el 
método comunicativo más importante, los felinos presentan 
muchas marcas propias que dejan para estar más tranquilos, 
estas las debemos cuidar, la otra tarea será sacar las que  
generan miedo, ansiedad o estrés.

¿Y ahora cuéntanos, cuántas de estas 10 están cumpliendo 
con sus Gatos Indoor?

En Pet Happy la consulta veterinaria es gratuita, solo deben 
agendar su hora y podrán recibir una completa guía de cómo 
manejar la salud, la conducta y el ambiente de sus gatitos. 
Nuestro equipo los espera de Lunes a Domingo y pone a su 
disposición todo lo necesario para mantener el bienestar de 
nuestros pacientes y sus familias.



Dra. Javiera Parraguez - Médico Veterinario
Pet Happy Lider Puente Alto

Vacuna antirrábica
Plan de vacunación anual en mi mascota

La rabia es una enfermedad infecciosa muy grave  
causada por un virus que ataca el sistema nervioso 
del animal en casos extremos puede provocarles la 
muerte.  Esta enfermedad es una zoonosis, es decir 
se puede transmitir desde los animales hacia los  
humanos.

Se conocen dos ciclos de transmisión: el ciclo urbano, 
o "rabia urbana", que tiene como reservorio al  
perro, y el ciclo silvestre, o "rabia silvestre", que tiene 
como reservorio a animales silvestres como zorros, 
murciélagos, hurones y felinos. Siendo los perros los 
principales huéspedes y transmisores de la rabia.

En nuestro país prevalece el ciclo de la rabia urbana, 
es decir que el 99% de los contagios a las personas 
es por la mordedura de un perro, una vez que ya 
aparecen los síntomas de la enfermedad esta puede 
ser mortal en quienes la padecen tanto en personas 
como en animales.

Por lo tanto la prevención de la enfermedad en  
humanos recae en la vacunación efectiva de la  
población animal susceptible principalmente en  
perros, gatos y hurones.

Nosotros en Pet happy colocamos la vacuna antirrábica 
entre los 4 y 6 meses, entregándoles un certifica-
do que acredita su vacunación en caso de que su  
mascota muerda a una persona u otro animal y/o  
surja un evento de rabia positivo en el barrio y su 
mascota este negativa al contagio frente la autoridad 
sanitaria del país.

Por consiguiente la vacuna antirrábica en chile es 
obligatoria anualmente en estos animales que son 
susceptibles a enfermar y que colaboran en su  
transmisión, por lo cual siempre es mejor hacer  
medicina preventiva por medio de las vacunas, 
las cuales están debidamente estudiadas en un  
periodo de 5 a 10 años por los laboratorios  
competentes, para generar los anticuerpos en el  
organismo y así poder defenderse ante esta  
enfermedad y prevenir la posible mortalidad.

Todo esto va de la mano con la ley de tenencia  
responsable de mascotas, la cual nos indica que 
debemos mantener a nuestras mascotas vacunadas 
al día, desparasitados mensualmente interna y  
externamente, con sus paseos diarios y su alimento 
adecuado según requerimiento de la mascota, todo
esto por un tema de bienestar animal.

Desarrollar comportamientos naturales
Bienestar en gatos "Indoor"



Proteger su piel y pelaje
Dermatología en perros y gatos

Para el cuidado de la piel de perros y gatos, se debe 
procurar dar alimentos de buena calidad, idealmente  
en la categoría súper premium, con fuentes de 
proteína reconocibles en el etiquetado y sin  
granos, que aporten ácidos grados esencia-
les, oligoelementos fundamentales, vitaminas y  
minerales adecuados para cada especie y  
etapa de vida. La piel del perro y del gato está  
formada por células planas muy unidas, cuyas 
membranas compactas tienen proteínas y  
grasas. Sin las cantidades adecuadas de nutrientes, 
las membranas celulares se debilitan y dejan de  
cumplir la función de “barrera protectora”. 

Dra. Claudia Cabezas - Médico Veterinario
Pet Happy Sanchez Fontecilla

La segunda manera de mantener la piel protegida, es 
evitar la presencia de pulgas, garrapatas (ectopará- 
sitos) y ácaros (como el sarcoptes SP, notoedres SP y 
demódex SP).  Los ectoparásitos y los ácaros, produ-
cen  lesiones en la piel de perros y gatos. Los signos 
dermatológicos  que el tutor puede observar son;  
enrojecimiento (eritema),  alopecia (pérdida de pelo), 
costras, cambios en la coloración, mal olor, seborrea 
(grasitud), otitis a repetición y sobre todo, lamido de 
manos y patas. Estos signos también son comunes 
de encontrar en enfermedades como las alergias,  
bastante usuales en épocas de primavera 
verano. La más común es la  dermatitis atópica,  y la 
dermatitis por picadura de pulga. 

Es importante que el diagnóstico sea realizado 
por un especialista en dermatología. El examen  
dermatológico debe ser meticuloso para alcanzar 
un diagnóstico certero e instaurar un tratamiento  
adecuado.  Recomendamos  alimentar a las mascota con 
un  alimento súper Premium indicadopor tu 
especialista y desparasitar interna y  
externamente de forma periódica, de acuerdo 
a cada periodo de vigencia de protección 
del producto aplicado. Recuerda consultar al 
dermatólogo veterinario, si observas alguna 
o varias  de las lesiones antes  mencionadas para así 
evitar una enfermedad más compleja en la piel de tu 
mascota. Puedes agendar una hora de evaluación en 
tu local Pet Happy más cercano.



Dra. Lisette Retamales - Médico Veterinario
Product Manager Línea Propia

Suplemento natural
Vitaminas, nutrientes básico en la dieta 

Las vitaminas son nutrientes básicos en la dieta de nues-
tras mascotas, necesarios para el correcto funcionamiento 
del organismo, ayudando a mantener la integridad de la 
salud, son indispensables para que los animales crezcan, 
se desarrollen, y para la reparación de tejidos, entre otros, 
además, son fundamentales para la asimilación de otros 
nutrientes.
 
Las cantidades recomendadas son distintas y dependen 
de varios factores, como lo son edad, el estado fisiológico 
del animal, y  requerimientos según cada especie. Como  
ejemplos de estas distintas necesidades, podemos mencionar 
el hecho de que los gatos no sintetizan la vitamina D, la cual 
se adquiere a partir de los rayos ultravioleta, necesitando 
que la alimentación cubra esta deficiencia. Otro caso es 
el de los cuyi (o cobayos), en donde es esencial el aporte 
de vitamina C ya que sus organismos no produce este  
nutriente, y su déficit puede generar problemas graves de  
salud, como el escorbuto.

Es importante destacar, que tanto las deficiencias como los 
excesos pueden generar problemas en la salud de nuestros 
peludos, por lo que es muy importante que te asesores 
por expertos que te indicarán si es necesario suplementar 
a tu mascota. Estos desequilibrios, pueden ser generados 
(entre otros) por dietas que no cubran las necesidades  
requeridas por nuestras mascotas, enfermedades, e  
incluso factores ambientales.

MASCOVIT es un suplemento nutricional para perros,  
gatos, cuyes y conejos, como coadyuvante revitalizante 
multivitamínico.

Es un producto 100% natural, libre de colorantes y preser-
vantes artificiales y de alta palatabilidad. Gracias a sus 
componentes, es una excelente terapia complementaria 
frente a cuadros de desnutrición, falta de apetito,  
decaimiento, convalecientes, etapas de crecimiento y  
desarrollo, mascotas en edad de vacunación y anemia.

Algunos de sus componentes:
Avena: aporta energía, regula el tránsito intestinal, reduce 
el colesterol y mejora la textura y brillo del pelaje. Fuente 
de vitaminas del complejo B

Alfalfa: energizante natural, aporta nutrientes como calcio, 
potasio, fósforo, hierro y vitaminas A, C, E y K.

Miel: aporta energía; tiene propiedades antibacterianas 
y remineralizantes, antioxidante y ayuda en problemas  
digestivos.
Propóleo: acción antibacteriana e inmunoestimulante.

Vitaminas del Complejo B: interviene en el funcionamiento 
del sistema nervioso, inmune, en el metabolismo, la 
piel y la musculatura. Participa también en la diferen-
ciación celular, incluida la de los glóbulos rojos, por lo 
que es un gran apoyo en casos de anemia. Además,  
participa en el crecimiento y desarrollo, y en gestación y  
lactancia. Se recomienda en casos donde se necesite ayuda 
para recuperar, por ejemplo, en casos de deshidratación,  
infecciones, debilitamiento, adelgazamiento, inter-
venciones quirúrgicas, diarreas y vómitos entre otros.  
Mantiene las funciones fundamentales del organismo, 
y ayuda frente a situaciones carenciales como las  
mencionadas

Vitamina C: permite el desarrollo dental, fortalece el  
crecimiento mejorando el sistema óseo. Es inmunoestimu-
lante y además, posee propiedades antioxidantes. Protege 
las mucosas del sistema respiratorio y favorece resistencia 
a infecciones. 

Vitamina D: Su función principal está relacionada con el 
calcio y el fósforo e incluye el incremento de absorción  
intestinal y la movilización y la formación de los huesos a 
través de la absorción del calcio.

Vitamina E: Antioxidante, ayuda a mantener la integri-
dad de las membranas celulares. Minerales, como Calcio,  
Hierro y Zinc.

Presentación: Jarabe 
125 mL y 500 mL.



Multiples opciones para jugar en casa

Si tienes un gato, te abras dado cuenta que son de na-
turaleza curiosa, siempre andan buscando con que 
jugar, una tapa, una bolsa y que decir con una caja, 
requieren tener su mente estimulada, buscando nue-
vas texturas y olores, necesitan desarrollar su instinto 
cazador y divertirse. 

Si las presas somos nosotros o nuestros niños u otros 
animales, es porque jugamos con él, moviendo las 
manos o los pies, sin darnos cuenta le estamos indi-
cando que ese es el juguete que debe morder. A veces 
se van de la casa, para cubrir sus necesidades básicas 
de bienestar. Jugar con tu gato es igual de importante 
que mantenerlo bien alimentado y ofrecerle una 
cama cómoda para dormir. La falta de juego genera 
un gato aburrido que desarrolla patologías, puesto 
que sin diversión el animal acabará por sufrir estrés, 
ansiedad, depresión, obesidad etc, por eso rompen 
las cortinas, cables, manteles, ropa, zapatillas, plan-
tas o los sillones de tu hogar, buscando atrapar o  
derribar sobre todo cosas que cuelgan. Lo ideal 
es tener una caja con varios juguetes y juegos,  
ofrecerlos de manera alternada, para recuperar su in-
terés. Conocer a tu gato es fundamentar para darle la  
diversión que el necesita, ya sea por su etapa de edad 
o preferencia individual, juguetes que el solo pueda 
explorar y otros que puedan interactuar juntos, no 
se le puede entregar juguetes que contengan piezas 
pequeñas ya que podrían desprenderlas y tragárselas. 
O juguetes que generen frustración. 

Dra. Loreto Pino - Médico Veterinario
Pet Happy Mexico - Puente Alto

Es recomendable 
fijar horarios de 
juegos, ya que 
ellos son de rutina. 

Actividades con mi gatito en casa

Necesitamos interactuar en el juego para estrechar 
vínculos, por lo que son buenas las cañas de pescar 
para que cubra su instinto cazador, pero si no le das 
su presa, no le volverá a llamar la atención y gener-
aras frustración.  Así que déjalo ganar el juego, cada 
cierto rato.

Algo similar ocurre con el láser, es un juguete muy us-
ado para cubrir su necesidad de casería pero, genera 
gran frustración, estrés y ansiedad en tu gato, si termi-
nas el juego y no atrapa algo, generando graves con-
secuencias en su salud, pero si al final le apuntas a un 
ratoncito que pueda atrapar, lo solucionamos
Puedes usar tres vasos plásticos y bajo uno poner un 
snack, moverlos y que por olor identifique en cual 
esta. 

Otra opción es usar un calcetín viejo anudar y cortar 
como flecos para crear otro juguete y agregar a su 
baúl de entretención, existen gatos que traen la pelo-
ta o un juguete, otros juegan al pillarse o al escondite 
con sus amos, no es solo diversión de perros, siempre 
dándole premios de recompensa para hacerlo entre-
tenido.



Multiples opciones para jugar en casa

Los tipo RESISTENTES, los entretienen y dispone de 
alimento a la vez, es efectivo para la ansiedad por 
separación.

Ahora con la pandemia hemos recibido muchos 
paquetes, de seguro ha estado feliz con una simple 
caja vacía de cartón, les encanta esconderse, déjala a 
su alcance, para que él decida cuándo entrar y jugar, 
o puedes juntar varias cajas y fabricarle un laberinto, 
haciendo varias aberturas para que entre y salga por 
diferentes lugares, colócale en su interior otros ele-
mentos estimulantes, como colgar un hilo de pescar 
con plumas o pelotitas, repartir sus juguetes y golos-
inas de premio, para que vaya descubriendo, lo ten-
drás entretenido, sobre todo si debes salir de casa.

También sabes que le gustan las bolsas ya sea de  
papel o plástica, puedes usarlas y colocar premios o 
su juguete favorito en una de ellas. 

Lo otro que puedes emplear de tu casa son los tubos 
del papel higiénico, cajas de huevos etc.. para crear 
un juguete o dispensador, existen muchos tutoriales, 
para ponerse creativos y sumar a sus juguetes.

No debemos olvidar los rascadores, complemento 
indispensable para la salud y felicidad de tu gato. 
Lo necesita para estirarse, afilarse las uñas, man-
tenerse activo y hasta controlar mejor su territorio, 
lo ideal es tener varios tipos, con diferentes textu-
ras dispuestos en varias partes de la casa. Tener 
uno en su lugar de descanso, al despertar querrá 
estirarse y rasguñar. Se recomienda que los postes 
de rascado sean verticales y altos, porque la con-
ducta de rascado ayuda al gato a estirarse, debe 
cubrir toda la longitud de su cuerpo, de esta for-
ma el gato podrá estirar sus músculos tanto como 
necesite y no tendrá que recurrir a otros muebles. 

Pero es fundamental conozcas a tu gato y ver sus 
preferencias, otros prefieren los horizontales, si se 
rasca en la alfombra o en borde de un sillón por 
ejemplo, yo aconsejo tener de las dos opciones. 
Coloca en la pared tela doble contacto y pega un 
trozo de arpillera y/o alfombra, forra un tubo de 
pvc con cáñamo, el cartón coarrugado también 
funciona bien, deben tener varias texturas donde 
elegir, algunos preferirán más unas que otras, 
Puedes tener de esos con pisos con lugar de escon-
dite y plataformas para observar, ya que son muy 
curiosos y les gusta tener el territorio controlado. 
Además de tener repisas solo para su uso.

En Pet happy con gusto les ayudaremos a buscar 
los juguetes, accesorios y golosinas más adecua-
das para lograr que sea saludable y feliz.



¡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.

Dra. Silvana Fuentes - Médico Veterinario
Pet Happy Paseo Quilín - Peñalolén

Nutrición en mi mini mascota

Los mamíferos pequeños 
como los hámster, cuis o 
erizos de tierra son consi- 
derados omnívoros, a di- 
ferencia de los conejos que 
son herbívoros, sea cual sea 
tu mascota, esta necesita de 
una alimentación saludable 
y variada. No olvides consul-
tar con un veterinario para 
mantener saludable a tu 
mascota.

Si tu mascota es un hámster 
te recomendamos cuidar 
su alimentación, pero dale 
manzanas, plátanos, lechuga 
u otras verduras de hojas 
verdes y solo de vez en cuan-
do snacks. Lo ideal es que  
habitualmente coman su ali-
mento y reserves las mezclas 
de semillas como “snack” 
para premiarlo o comple-
mentar su alimentación un 
par de veces a la semana, 
mucho ojo porque las  
semillas de girasol y de maíz 
tienen demasiada grasa y 
pueden engordar mucho a 
tu hámster.

Los cobayos necesitan de  
una alimentación enriqueci-
da con vitamina C, proteínas, 
carbohidratos, grasas y fi-
bras especialmente dosifi-
cadas en raciones diarias, 
recuerda mantener una die-
ta para cuidar el estado de 
salud de estos animalitos.

La vitamina C, que normal-
mente se encuentra en  
verduras y frutas frescas, 
es difícil de sintetizar en los 
cobayos, razón por la cual 
es necesario suministrarle a 
diario, ya que la deficiencia 
de esta vitamina en la dieta 
puede producir la muerte, 
busca un alimento espe- 
cializado para entregarle  
todos los nutrientes que  
ellos necesitan.

En cambio los conejos, dada 
su naturaleza de herbívoros 
y por la característica de  
tener crecimiento conti- 
nuo de todos sus dientes, es 
ideal lograr que consuman 

un alimento peletizado 
para que ayude al desgaste  
dental, este idealmente debe 
ser a base de pasto especial, 
el cual  tiene mejor aroma,  
sabor y menor concetración 
de calcio, lo que impide 
la formación de cálculos 
urinarios.

Los erizos de tierra son  
omnívoros, es decir pueden 
comer de todo, en su  
estado salvaje se alimentan 
de pequeños insectos,  
gusanos, frutas, verduras o 
bayas. En nuestros hogares, 
lo ideal es darle una dieta 
muy alta en proteínas y 
baja en grasas, ya que estos  
animalitos tienen tendencia 
a engordar. Una dieta  
adecuada debe contener 
quitina, este compuesto 
lo puedes encontrar como  
harina de camarón al leer 
los ingredientes del alimen-
to, en resumen la salud 
de tu erizo está en sumi- 
nistrarle una dieta balancea-

da y específica para ellos, 
con un contenido de fibra 
de  un 13% a 15%  aproxi-
madamente, la cual debe 
tener quitina para favorecer 
el tránsito gastrointestinal y 
prevenir la obesidad.

Nuestras mascotas necesi-
tan ayuda para mante- 
nerse llenas de energía y sa- 
ludables, si ya tienes una 
de estas mascotas deno- 
minadas exóticas o piensas 
adoptar una en un tiempo 
más no dudes en asesorarte 
con el equipo veterinario de 
Pet Happy.



¡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.

ACTIVE  

DEFENSE
Vacuna + MultiVitaminas

Más energía Inmunidad Metabolismo Fuerza Saludables

“Accve Defense, Vacuna + Mulcvitaminas” Promoción de campaña en todas las sucursales Pet Happy, vigente desde el del viernes 01 de abril de 2022 y hasta el viernes 30 de sepcembre de 2022 (ambas fechas inclusive), o hasta agotar stock de 6.000 uni-
dades, campaña promocional ACTIVE DEFENSE vacuna más mulcvitaminas.El precio de promoción ACTIVE DEFENSE Tratamiento de vacuna más mulcvitaminas  con código: 52604204-52604207-52602054 es de $26.740 para vacuna de perros y de $27.740 
parapara vacuna de gatos, (el valor del cupón y o descuento es de $3.000) la cual incluye servicio exento y el tratamiento mulcvitaminas de $9750 (nueve mil setecientos cincuenta pesos), por una dosis de aplicación, en el caso de requerir dosis adicional se le 
sumará la cancdad de $830 (ochocientos treinta pesos), por kilogramo de peso de la mascota. Las vitaminas uclizadas en conjunto con el plan de vacunas de tu mascota son dosis inyectables de complejo B y/o vitamina C más la recomendación del médico 
veterinarioveterinario de suplementos de la línea Terravet(R) disponible en todas las clínicas veterinarias Pet Happy de uso exclusivo en los puntos de venta presenciales. Encuentra tu sucursal Pet Happy a lo largo de Chile en: La Serena, Los Andes, Viña del mar, 
Concón, Región Metropolitana, Talca y en Concepción con locales en: Coronel, San Pedro de la Paz, Líder El Trébol y Hualpén). En Pet Happy la Consulta es GRATIS, los procedimientos veterinarios cenen costos asociados. *Para más información sobre la pro-
moción ingresa a www.pethappy.cl/bases

Plan prevencvo Otoño -Invierno 2022
Solicita tu descuento en tus Vacunas con MulcVitaminas*

en tu local Pet Happy más cercano. 



#PetGroomerEcocare

Wuilkeina Briceño - Groomer Ecocare
Pet Happy Cumbre - Peñalolén
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Cuida de su pelaje 
Tips rápidos para cuidar su pelaje.

El pelaje de nuestras mascotas más allá de lo estético cumple con diversas funciones que les brindan una mejor salud. Al entender 
la importancia que tiene el pelaje en nuestras mascotas te entregaremos algunas recomendaciones para el cuidado e higiene de tu 
amiguito de 4 patas.

Un buen cepillado: Es recomendable realizar este proce- 
dimiento dos o tres veces por semana, de la mano de esto, 
debemos estar al tanto que según el pelaje es distinto  
el utensilio que se debe ocupar. A cotinuación, te mostraremos 
algunos ejemplos:

Un baño adecuado:  Se debe realizar un baño a nuestras 
mascotas cada quince o veinte días, cabe destacar que no es 
recomendable un baño todos los días o una vez por semana, ya 
que se eliminan los anticuerpos que generan nuestras masco-
tas. Este procedimiento debe ir acompañado de un shampoo 
adecuado. 

Limpieza de sus extremidades: una limpieza de sus patitas, lavan-
do el pelo sucio que está cerca de sus cojinetes, de esta manera 
evitamos posibles infecciones. 

Limpieza de sus oídos: Una limpieza adecuada se debe realizar 
cada dos semanas, para así evitar infecciones en nuestros peludi-
tios, tales como la otitis.

Una adecuada alimentación:Nuestras mascotas deben tener una 
alimentación balanceada, priorizando una buena proteína, carbo-
hidratos y grasas, es importante que incluyan omega 3, omega 6 
y antioxidantes, los que aportan brillo protección y recubren el 
pelaje. 

 
Todos estos consejos son claves para cuidar el pelaje en nues-
tras mascotas en esta temporada de fríos y lluvia o cambio de 
estación, dejamos a todos cordialmente invitados a tu sucursal 
de Clínicas Veterinarias Pet Happy de preferencia, recuerda que 
realizamos corte de uñas, higienización de mascotas y peluquería 
EcoCare, 

¡Te esperamos! 

Pelaje Corto 
Cepillos de goma Cepillos de cerdas

metálicas finas
Cepillos doble caras

Pelaje Medio Pelaje Largo



ACTIVE  

DEFENSE
Vacuna + MultiVitaminas

Más energía Inmunidad Metabolismo Fuerza Saludables

“Accve Defense, Vacuna + Mulcvitaminas” Promoción de campaña en todas las sucursales Pet Happy, vigente desde el del viernes 01 de abril de 2022 y hasta el viernes 30 de sepcembre de 2022 (ambas fechas inclusive), o hasta agotar stock de 6.000 uni-
dades, campaña promocional ACTIVE DEFENSE vacuna más mulcvitaminas.El precio de promoción ACTIVE DEFENSE Tratamiento de vacuna más mulcvitaminas  con código: 52604204-52604207-52602054 es de $26.740 para vacuna de perros y de $27.740 
parapara vacuna de gatos, (el valor del cupón y o descuento es de $3.000) la cual incluye servicio exento y el tratamiento mulcvitaminas de $9750 (nueve mil setecientos cincuenta pesos), por una dosis de aplicación, en el caso de requerir dosis adicional se le 
sumará la cancdad de $830 (ochocientos treinta pesos), por kilogramo de peso de la mascota. Las vitaminas uclizadas en conjunto con el plan de vacunas de tu mascota son dosis inyectables de complejo B y/o vitamina C más la recomendación del médico 
veterinarioveterinario de suplementos de la línea Terravet(R) disponible en todas las clínicas veterinarias Pet Happy de uso exclusivo en los puntos de venta presenciales. Encuentra tu sucursal Pet Happy a lo largo de Chile en: La Serena, Los Andes, Viña del mar, 
Concón, Región Metropolitana, Talca y en Concepción con locales en: Coronel, San Pedro de la Paz, Líder El Trébol y Hualpén). En Pet Happy la Consulta es GRATIS, los procedimientos veterinarios cenen costos asociados. *Para más información sobre la pro-
moción ingresa a www.pethappy.cl/bases

Plan prevencvo Otoño -Invierno 2022
Solicita tu descuento en tus Vacunas con Mulc Vitaminas*

en tu local Pet Happy más cercano. 

Cuida de su pelaje 



#PetHappyteCuenta

Todos los años debe realizarse la vacu-
nación para así estar más preparado. 
Cuando este refuerzo no se realiza la 
cantidad de anticuerpos va disminu- 
yendo en el tiempo llegando a un 
momento en el cual no hay esa  
memoria y es como si la mascota 
nunca se hubiera vacunado con el  
posible riesgo de enfermarse. 

¿Que vacunas requieren nuestras 
mascotas?

En el caso del perro las vacunas  
anuales que debe recibir son: 

• Vacuna antirrábica.
• Vacuna polivalente (para enfer-

medades como distemper, par-
vovirus, hepatitis canina, Lepto-
spira, parainfluenza).

• Vacuna Kc que es para la tos de las 
perreras ( que genera mucha tos y 
cuadro respiratorio ).

• Vacuna Giardia ( es la única que 
esta relacionada a enfermedad 
parasitaria).

Cuando somos tutores de mascotas 
los médicos veterinarios hablamos 
de vacunaciones anuales.

El objetivo de la vacunación es poder 
generar una memoria de la enferme-
dad al organismo para que cuando 
se enfrente a ella, tenga los anticu-
erpos para poder neutralizar y que 
esta sea lo más imperceptible o leve. 

¿Qué función cumple una vacuna?

Las vacunas están elaboradas con 
partes de virus o bacterias, según 
sea la enfermedad que se quiere 
generar protección. Al ser partes y 
no el agente vivo y activo hace que 
rápidamente nuestro sistema inmu-
nitario lo reconozca y produzca los 
llamados anticuerpos que son los 
que neutralizan una enfermedad. 

Dentro de nuestros animales la  
vacunación cuando comienza  
requiere refuerzos cada 3 semanas y 
posteriormente un refuerzo anual. El 
objetivo de esta vacunación anual es 
recordarle al sistema inmunitario del 
animal que ese agente existe y que 
puede producir la enfermedad. 

Dra. Claudia Paredes - Médico Veterinario
Comité Veterinario Pet Happy

Mascotas protegidas con sus vacunas
Plan de vacunas anual al día

En el caso de los gatos las vacunas an-
uales son:

• Vacuna antirrábica.
• Vacuna triple felina ( que es para 

cuadros respiratorios en gato ).
• Vacuna leucemia  que es 

para unos virus que actúan  
produciendo una disminución del 
sistema inmunitario principal-
mente. 

Mantener los cuidados de salud en 
nuestra mascota nos cataloga como 
tutores responsables. Y recuerden 
Prevenir es mejor que curar. Si necesi-
tas conocer más a fondo el plan de 
vacunación de tu regalo, acércate a la 
sucursal más cercana de tu hogar.



La prevención es fundamental para el cuidado prolon-
gado de nuestras mascotas y la salud dental no está 
exenta de esto. El cepillado de los dientes de nues-
tras mascotas es fundamental para evitar problemas 
como  el  mal  aliento (infecciones y mal aliento),  
inflamación,  gingivitis o dificultad para alimentarse. 
Una mala higiene bucal en los perros puede provocar 
enfermedades más graves que afecten a órganos como 
los riñones, el corazón o el hígado. La prevención es la 
mejor arma para que tu mascota pueda envejecer con 
dientes y encías saludables.

Las consecuencias de una mala higiene bucal aparecen 
antes de lo que piensas: un alto porcentaje de perros 
tienen problemas dentales a partir de los tres años. 
El sarro es uno de los primeros síntomas de que no  
limpiamos correctamente los dientes de nuestras  
mascotas.

Un síntoma de problemas dentales es el sarro el cual 
es la acumulación de sales (calcio y fósforo) en la  
superficie de los dientes. La concentración de estas 
sustancias es aprovechada por las bacterias de la boca, 
ya que en estos residuos caerán a la saliva y los restos 
de comida que no se eliminaron con el cepillado de 
dientes.

La comida que comen nuestras mascotas se acumu-
lará entre los dientes y alrededor de las encías, se  
endurecerá y aparecerá el sarro. Este sarro es un  
hábitat ideal para las bacterias, que con el tiempo 
dañan las encías (gingivitis) y provocarán molestias 
que harán que tu perro pierda sus dientes.

La eliminación de esta capa de sarro requiere la  
intervención de un veterinario, aunque en algunas  
ocasiones se necesita sedar a la mascota. Una  
buena salud bucodental en nuestros animales evitará 
la necesidad de incluir perros en esta intervención. 
Por lo tanto, es importante que los propietarios  
revisen la boca de su mascota semanalmente y visiten al  
veterinario cada seis meses.

Cuidado prolongado de la salud bucal

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

Plan de vacunas anual al día

Algunas recomendaciones para prevenir el sarro son 
snack de higiene dental como los Qchef, Dental stick 
y otros de categoría carnazas masticables, cueros u 
otros, además existen juguetes masticables con cerdas 
de goma o silicona los cuales permitirán  que nuestras  
mascota al masticarlos o roerlos se limpie gran  
parte de la superficie de sus dientes. Te invitamos a una  
evaluación dental del estado bucal de tu mascota, así 
podremos detectar oportunamente enfermedades.
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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, San� 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. Manan� 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 Ar� 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/ pe� 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 pe� talia@pethappy.cl

+569 5916 0158/ pe� 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




