
LOBITO  

    

                                          

LOBITO  

Nuestro viejito de 10 años fue rescatado del incendio de Valparaíso con lesiones de quemaduras 

en sus cojinetes más un cuadro de obstrucción de vías aéreas producto del humo inhalado. 

Posteriormente  en nuestra clínica fue diagnosticado  con TVT (un tipo de tumor  de origen 

venéreo transmisible entre perros), por lo que fue sometido a un tratamiento de quimioterapia 

con una resolución excelente. 

Hoy en día nuestro Lobito está apto para pertenecer a un hogar,  es de tamaño mediano-grande 

(aprox. 26 kilos) se encuentra castrado y con su calendario de vacunación y desparasitación al día. 

Es un viejito que tiene mucha energía, ama los juegos y las interacciones con los humanos. 

Debemos destacar que Lobito no puede pertenecer a una familia que tenga aves ya que tiene una 

obsesión por ellas! 
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RAMITA  

Nuestra Ramita fue rescatada del incendio de Valparaíso con lesiones de quemaduras en su 

cuerpo más una sarna demodèsica bastante avanzada, su bajo peso corporal y su mal estado 

general fueron parámetros que orientaron  su traslado a la clínica. Ramita fue sometida a un 

tratamiento bastante largo que duro aproximadamente 3 meses. A medida que se fue 

recuperando nos fue demostrando su exquisito carácter y sus ganas de compartir con todos! 

Ramita sabe andar con correa, es muy juguetona, tiene mucha energía y se relaciona muy bien con 

sus pares. Tiene aproximadamente 3 años, es de tamaño mediano-grande (aprox. 22 kilos)   esta 

esterilizada, con calendario de vacunación y desparasitación al día. Hoy está 100% recuperada y 

espera un hogar al cual pertenecer.  



COBITO  

 

                                                      

COBITO  

Cobito fue rescatado desde el  incendio de Valparaíso con un cuadro de dolor agudo  generalizado 

que obligo a los doctores a trasladarlo a la clínica para realizar un correcto manejo del dolor. Con 

el tiempo nuestro Cobito se fue recuperando y acostumbrándose al nuevo estilo de vida que en 

esos días se le presentaba. Es un machito muy amoroso, educado y juguetón. Su mejor amiga es 

Ramita. Tiene aproximadamente 4 años, de tamaño mediano ( aprox 15 kilos),  castrado, con 

calendario de vacunación y desparasitación al día. Como todos los animales, Cobito merece 

pertenecer a una familia en donde lo amen y protejan.  
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NEGRITA  

Nuestra Negrita loquita hermosa fue rescatada del incendio de Valparaíso cuando era un bebe 

(aproximadamente 4 meses), muy asustada, indefensa  y con lesiones en sus patitas fue trasladada 

a la clínica de la UNAB para comenzar con su tratamiento.  Con mucha paciencia Negrita salió 

adelante y perdió el miedo que le había causado este evento tan traumático en su vida. Hoy en día 

es un perrita segura de sí misma, con mucha energía y ganas de interactuar ya sea con seres 

humano como con sus pares. Tiene un pelaje hermoso, es de  porte mediano- grande (aprox 19 

kilos), 1 año de edad, esterilizada y con sus calendarios sanitarios al día. Negrita necesita una 

familia que la ame y que le dedique tiempo,  ya que la mayor parte de su vida a transcurrido en un 

hospital.  



MULANCITA 

 

                                         

MULANCITA 

Nuestra querida viejita fue trasladada desde Valparaíso a la clínica debido a la necesidad de una 

intervención urgente por parte de los doctores. Mulancita lo pasó mal, vivió  periodos de dolores 

intensos  que solo podían ser manejados con infusiones continuas de analgesia. A Mulancita la 

atropellaron dentro del caos que se produjo en el Hospital de campaña, lo que le produjo una 

triple fractura de cadera, una fractura del tarso derecho más una serie de complicaciones que se 

produjeron durante su estadía en el hospital. La recuperación de nuestra viejita fue lenta pero 

gracias a sus ganas de vivir y paciencia del personal ella pudo salir a adelante. El dolor inhibió por 

mucho tiempo su exquisito carácter, siendo una perrita muy juguetona y extremadamente 

amorosa. Es un dulce! 

De tamaños mediano (aprox 15 kilos). 8 añitos, esta esterilizada con su calendario sanitario al día. 

Mulacita sufrió mucho, ella necesita un hogar con mucho amor en donde la cuiden y regaloneen.                                                                                           


