
 

PÉRRIKUS  
MARZO/ABRIL 2017 
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES SIERRA 
NORTE 

Somos una pequeña asociación para la protección animal, ubicada en 

la sierra norte de Madrid. Con esta revista queremos haceros partícipes 

en la protección animal: dando a conocer la situación de nuestros 

perros, nuestra labor diaria, novedades y eventos relacionados con 

nuestro albergue.  

Para los que ya nos conocéis, bien porque sois la familia de alguno de 
nuestros perros, colaboráis como voluntarios, casa de acogida, sois 
socios, etc., sabéis que nuestra prioridad es el bienestar animal. 
Trabajar con seres vivos conlleva un derroche de recursos, tanto 
humanos como económicos que nos resulta muy difícil en ocasiones  
sostener, pero que sin duda es necesario dada la escasa implicación de 
las Administraciones responsables y la falta de conciencia social. 
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1 - NUEVOS HABITANTES EN PERRIKUS 

 
Este mes de febrero ha sido especialmente duro: hemos acogido muchos perros y muchos más hemos sido 
incapaces de atender la llamada de ayuda. Estamos realmente colapsados, superando con creces la capacidad de 
nuestro albergue y nuestras posibilidades humanas y económicas, ya que algunos de estos nuevos casos han 
requerido y seguirán requiriendo cuidados especiales y operaciones muy costosas. Estos son algunos de los 
perros que han pasado a formar parte de la familia Perrikus en este mes de febrero: 

 
 

 
  

Nola Tampa Azalea 

Diana Duque 

Perico Revoltosa Rumba 

Sokka 



 
 
“Además se han incorporado otros nuevos compañeros, algunos 
incluso de raza. Todos ellos saben lo que es el abandono, el 
desamparo y el desarraigo, después de haber conocido el calor 
de un hogar…cada uno con su historia particular. A partir de 
este momento, vuestras vidas van a cambiar y algún día, 
conseguiremos para vosotros la familia que tanto necesitáis y 
añoráis.” 

 

Tiki Martin Aang 

Taina Trust 

Andrea Rubí Rica 

Katara 

Tuca 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janu Gilo Sapito 

Lui Tuka Spyke Gizmo 

Arlo 

Lui 



Devueltos tras ser adoptados: 
 
 
Por desgracia, pese a nuestros esfuerzos, esto no son ciencias exactas y también han vuelto a 
nosotros algunos que se fueron en su día adoptados y que por una u otra razón, no ha podido ser. 
Para ellos, los primeros días son difíciles, después de haber probado lo que significa tener un hogar 
propio y después tener que volver a compartir con tantos compañeros los cuidados y el cariño. 
No obstante, seguiremos luchando para que algún día encuentren esa familia comprometida, 
capaz de darles lo que todos quieren: estabilidad, cariño, cuidado y respeto. 
 
 
 

 
Faust nació en nuestro albergue, ya su madre llegó 
embarazada y su estado de salud no permitía la esterilización. 
Creció sano y  fuerte hasta el momento de su adopción a los 
tres meses. Todo parecía ir bien, pero la separación de la pareja 
hizo que Faust volviera con nosotros y se truncase su sueño de 
un hogar feliz y estable. 
Es un perro simpático, sin miedos, cariñoso, aunque es aún un 
cachorro, por lo que puede que haga alguna travesura, como es 
natural. Le encanta correr y jugar con sus compañeros de 
albergue, con los que tiene una relación excelente. 
 

 
 
 
“Wichita: llegó a nosotros con sus dos cachorros y también 
encontró una adopción que parecía ser ideal, pero a las pocas 
semanas, su convivencia no fue posible, aunque fue 
apadrinada por esta familia y recibe sus visitas 
periódicamente. Tenemos la esperanza que muy pronto 
encuentre un hogar definitivo”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

GITANA 



2– ENCONTRARON UN HOGAR 
Estos son algunos de los integrantes de la familia Perrikus que durante este mes, consiguieron por fin, 

un hogar definitivo. Ahora son los auténticos reyes de sus casas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortuna 

Tampa Duque 

Bandi 

Gitana Perico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selaya 

Lizzy Golfa 

Candela 

Rayo Trueno 

Pin 

Taina 



3 – NOTICIAS: 
Este mes hemos recibido a Laia: un caso muy especial y afortunadamente, de buena evolución. 
Una noche recibimos la llamada desesperada de un jóven que decía haber rescatado una galga 

atropellada en plena autovía de Barcelona. Parece ser que pese a la velocidad qie llevaba en la vía, los 
gritos de Laia eran tan fuertes, que le hizo tomar el primer desvío y dar la vuelta para intentar 
encontrarla. Lo que vió fue una galga muy dolorida, y que no paraba de gritar de dolor. Como pudo, la 
recogió de la carretera y la metió en el asiento trasero de su coche, sin saber muy bien que hacer ni a 
dónde dirigirse. Buscó en su móvil algunos teléfonos de asociaciones que le pudiesen ayudar…hasta 
que dio con el de Mercedes, nuestra  todoterreno y sufrida presidenta, que pese a que era de 
madrugada, atendió el teléfono. Gracias a esta respuesta rápida, el jóven llevó rápidamente a Laia a 
urgencias de nuestra también todoterreno y sufrida clínica colaboradora VICALCAN y tras unas 
llamadas, todo el equipo veterinario se puso en marcha y a las 11:00 de la noche, Laia entraba en 
quirófano para ser operada de urgencia de una fractura de columna, operación realizada por Rodrigo 
Zúñiga y Andrés Fraile, con la asistencia de algunos colaboradores, que a pesar de estar fuera de su 
horario laboral, no dudaron en prestarse para colaborar en esta intervención que duró más de tres 
horas. 

Esta rapidez es fundamental para poder conseguir evitar la parálisis de los cuartos traseros. 
Tras unas horas de quirófano, en principio la cirujía salió bien y pasó las primeras horas bajo la 

supervisión del equipo veterinario, ingresada en Vicalcan. Al día siguiente fue trasladada a la casa de 
nuestra presidenta, ya que requería cuidados intensivos y ella, por su profesión como enfermera y su 
experiencia, era la única que podría ofrecerle los cuidados que requería. 

Han sido semanas duras, de dolor, de desvelos, de mucho trabajo…y que están dando sus frutos: 
poco a poco, Laia  recupera la movilidad de sus patas traseras, su alegría y sus ganas de vivir. Ahora 
queda la segunda parte, ya que en el atropello sufrió una fractura de calcáneo y una rotura de tendón 
de aquiles, que habrá que intervenir próximamente, para dejar la articulación fija y que pueda apoyar 
(artrodesis), cuando consigamos que cierre una gran herida que tenía en esa zona ya que necesitamos 
tener piel y tejido para cubrir la placa metálica que hay que ponerle. Un largo camino por recorrer aún… 

Es una galga muy cariñosa y luchadora que en cuanto termine su recuperación estará lista para 
encontrar un hogar definitivo y estable, donde sea querida y respetada y un apunte: esta galguita tenía 
dueño, de hecho en cuanto se le pasó el lector nos pusimos en contacto con él, pero su respuesta fué 
que no la quería y se desentendió por completo de los gastos veterinarios.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hemos perdido a Lula: 

No hay días buenos, si acaso algún día te da una pequeña tregua para conseguir respirar 

profundamente y disfrutar de todas estas vidas a nuestro cargo. Pero la vida es tan frágil, aunque a 

veces nos sorprenda la resistencia de estos seres, que no dura lo suficiente para resarcir todo el dolor 

que arrastran estos magníficos animales. El 19 de abril, le hemos dicho adiós a Lula, uno de estos seres 

que pasan a nuestro lado para demostrar que a pesar del daño que puedan hacernos la verdadera 

esencia de la existencia reside en olvidar y disfrutar cada momento de felicidad que el presente nos 

ofrezca. Tenemos que agradecer a su casa de acogida el haberle dado la oportunidad de disfrutar de una 

familia, de acompañarles en sus escapadas, de haberle dejado criar a un pequeño humano, al que le 

enseñó la bondad y el equilibrio que había en ella y haberla acompañado hasta su último aliento. No 

hemos fracasado del todo, pero tu partida nos ha dejado ese amargo sabor de que tu presencia no nos 

hubiera acompañado unos años más para compensarte todo el daño que un día nuestros congéneres te 

hicieron. Descansa en paz, Lula, siempre vivirás en nuestro recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lula fué rescatada en un estado lamentable, en los huesos, llena de parásitos y con las orejas 

literalmente podridas por los gusanos. Por motivos de seguridad no podia seguir estando al 

cuidado de sus rescatadores. Perrikus ofreció su ayuda y pudo continuar sus curas y sus 

tratamientos para la erliquia y la leismania. 

Una vez recuperada, consiguió una familia de acogida, con quienes vivió feliz los últimos 

tres años y que ante su pérdida, ahora están destrozados. Lula siempre nos demostró la 

nobleza de su corazón, pese a haber sufrido siete años de maltrato, que la llevaron a el 

estado en que fué encontrada, jamás hizo un mal gesto, ni en los momentos más dolorosos. 

Fué una fiel compañera, amante de los niños y con excelente relación con otros animals de 

cualquier especie o edad. Una nueva lección, como la que todos nos dan…descansa en paz 

Lula. Nunc ate olvidaremos. 

Una lección m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros casos especiales que han tenido entrada en Perrikus: 

 

MONTEGGIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las imágenes hablan por 

si solas…El estado en 

que apareció Monteggia 

era tremendo, sus hueso 

fracturados por varias 

partes. Requirió una 

operación bastante 

compleja, que gracias a 

nuestros veterinarios 

(siempre al pie del 

cañón), pudo efectuarse 

rápidamente. Ahora, 

queda el proceso más 

largo: su recuperación, curas, nuevos controles…Además esta 

gatita estaba preñada y sus cachorros resistieron 6 horas de 

intervención…El proceso de recuperación lo está realizando en 

una casa de acogida, pero en cuanto esté recuperada, necesitará un hogar definitive, al igual que sus 

cachorros. 

 

 

 

 

PODRI: 

 

 

Otro de los casos del mes de abril: las condiciones en que Podri 

llegó…eran deplorables, de hecho, no teníamos claro que lo 

consiguiese, pero…como siempre, nuestros veterinarios y su 

casa de acogida, hicieron el milagro. Es una luchadora nata, 

que ahora está empezando a vivir de nuevo. También 

necesitará de un hogar definitivo cuando esté totalmente 

recuperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KINDER:  

 

Encontrada en Buitrago de Lozoya (Madrid), 

maullando lastimera, destrás de todo aquél que 

pasaba por la calle. Kinder es una vieja conocida 

de las calles de este municipio, pero al ver su 

llamada desesperada, no pudimos hacer más que 

recogerla. Pese a ser callejera, no tuvo ningún 

inconveniente en subirse al transportin. De 

camino, ya había comenzado a parir y con las 

horas dio a luz cinco preciosos cachorros, a los 

que cuida dia y noche.  

Kinder es callejera si, nunca ha conocido hogar 

que no sea la calle, sin embargo, es agradecida: 

nos ronronea, nos deja manipularla a ella y a sus 

cachorros…si encontrase alguien que quisiera 

darle una oportunidad, estamos seguros que podría convivir en familia sin problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4– LA OBESIDAD CANINA 

 

El exceso de peso es uno de los padecimientos más comunes en nuestros 

perros, pero tiene una serie de efectos negativos para la salud y. Por esto 

queremos contaros algunas cosas  que debes saber acerca de la obesidad 

canina: 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación excesiva de grasa 

en el cuerpo. Es un problema médico importante con graves implicaciones 

para la salud. El excesivo aumento de peso puede afectar gravemente a la 

calidad de vida del perro, generar otras enfermedades y reducir la esperanza 

de vida del animal. El tratamiento consiste en la adaptación de la dieta, la 

introducción de cambios de hábitos y una terapia médica. 

Causas de la Obesidad Canina: 

Hay varias causas de la obesidad canina, pero ésta es más comúnmente causada por un desequilibrio 

entre la ingesta de calorías y su uso, es decir, comer más de lo que el perro posiblemente puede gastar. 

La obesidad también es  más común en la vejez debido a la reducción normal del ejercicio  a estas edades 

en el perro. Los malos hábitos alimenticios, tales como el consumo de alimentos ricos en calorías, y 

darle con demasiada frecuencia otro tipos de alimentos extras como “chuches” o “premios”, también 

pueden provocar un aumento de peso. 

Algunas de las otras causas de  obesidad canina son las siguientes: 

Predisposición por raza: Con frecuencia afecta a las siguientes: retrievers (labrador, golden), 

beagle, basset hound, cócker spaniel, teckel ("perro salchicha"), collie, pastor alemán y terrier, aunque 

cualquier perro puede llegar a sufrir obesidad si no lo remediamos. 

Edad: Al envejecer nuestro perro , la masa corporal se reduce, lo que lleva a una disminución de la 

necesidad de energía diaria. Las necesidades energéticas diarias totales de un perro de unos de 7  años 

de edad, pueden disminuir hasta en un 20% si se compara con sus necesidades con un perro adulto 

joven. Si la ingesta de alimentos no disminuye proporcionalmente con la disminución de actividad 

puede que el resultado sea un aumento de peso. En resumen, no son tan distintos a nosotros, tampoco 

en esto. 

 

 

 



 

Castración 

Después de la castración se afecta directamente el centro de saciedad en el cerebro. Un estudio sugiere 

que el consumo de energía se debe reducir en un 30% después de la castración para mantener el peso 

corporal óptimo durante un período de seis meses. 

Medicamentos: Ciertos medicamentos también pueden contribuir a la 

obesidad canina. La progesterona, los corticoides y los anticonvulsivantes 

pueden provocar polifagia. 

Nutrición:  Los hábitos alimentarios y de conducta pueden contribuir a 

la obesidad: alimentación "a demanda", número de comidas, sobras de la 

mesa, “premios” porque el animal los pide, comida adicional que le dan 

otros miembros de la familia, dieta rica en grasas o en energía, alimento 

para perros barato y de mala calidad. 

Enfermedades endocrinas: La diabetes mellitus es 

frecuentemente asociada con la obesidad canina. enfermedades 

subyacentes, como las endocrinas (hiperadrenocorticismo, 

hipotiroidismo) o las que limitan la actividad física (artrosis, 

afecciones respiratorias y/o cardiovasculares). 

Aunque como siempre recomendamos, ante cualquier duda o 

problema de salud, SIEMPRE recurre a tu veterinario. Él es el único 

que puede darte un diagnóstico y un tratamiento adecuado para tu 

perro. 

 

 

 

Cómo se diagnostica la Obesidad Canina? 

La obesidad canina se diagnostica principalmente mediante la medición de peso corporal del perro o al 

estudiar su condición física, que consiste en la evaluación de su composición corporal. Su veterinario 

hará esto mediante el examen de su perro, palpando sus costillas, en la zona lumbar, la cola y la cabeza.  

 

 



 

 

Cómo se trata la Obesidad Canina? 

El tratamiento tradicional contra la obesidad consiste en el control de la 

dieta (dieta específica baja en grasa y cantidades adecuadas de alimento) 

y el ejercicio. Actualmente, un programa de control de la obesidad se basa 

en los siguientes pasos: evaluación médica global del perro que permita 

diagnosticar la magnitud de su sobrepeso u obesidad, diagnóstico y 

tratamiento de cualquier enfermedad concomitante (p. ej., 

endocrinopatía, artrosis) y elaboración de un plan de pérdida de peso con 

control de la dieta y programa de ejercicios. 

Las dietas ricas en proteínas y fibra dietética pero baja en grasa por lo 

general se recomienda ya que la proteína de la dieta estimula el gasto de 

energía y aumenta el metabolismo, junto con un aumento en la sensación de saciedad que quiere decir 

que tu perro no sentirá hambre de nuevo poco después de comer. La fibra dietética, también, contiene 

poca energía pero estimula el metabolismo intestinal y el consumo de energía al mismo tiempo. 

El aumento de los niveles de actividad física de tu perro es vital para el éxito del tratamiento.  

 

Cómo podemos evitar que nuestro perro desarrolle Obesidad 

Canina? 

Controla la cantidad de comida que recibe 

Conocer la cantidad correcta de alimento para tu perro es imprescindible para evitar la obesidad. Las 

empresas suelen colocar información en las etiquetas para determinar la porción adecuada. Pide 

consejo a tu veterinario sobre la frecuencia y la cantidad adecuada de alimento para tu perro. 

No cedas a sus peticiones de comida 

Si tu perro llora y “pone ojitos” pidiendo más comida cuando sabes que está recibiendo la porción que 

debe, sé fuerte y no cedas a sus peticiones.  

El ejercicio es importante 

Muchas personas creen que solo con tener un espacio grande para el perro es suficiente, la realidad es 

que como propietarios debemos estar atentos a la cantidad de ejercicio que está realizando nuestra 

perro. Asegurarnos de que la cantidad de energía que está ingiriendo a través de la alimentación sea 

quemada con suficiente ejercicio diario es una buena manera de evitar la aparición de la obesidad 

canina. 



Revisiones periódicas al veterinario 

Es importantísimo acudir a nuestro veterinario periódicamente, en cada visita se pesará al perro y se le 

hará una exploración física, con el fin de detectar los posibles cambios y aconsejar sobre las pautas a 

seguir con el tratamiento o  dieta 

 

Cuáles son las consecuencias de la Obesidad Canina en la salud? 

De acuerdo con los últimos hallazgos de la Asociación para la Prevención de la Obesidad de perros más 

del 45 % de los perros pueden ser clasificados como con sobrepeso u obesos. 

Algunos aspectos negativos que pueden ocurrir como resultado del exceso de peso podrían ser: 

 Intolerancia al ejercicio, disminución de la resistencia 

 Compromiso respiratorio (dificultad para respirar) 

 Intolerancia al calor 

 Hipertensión (presión arterial alta) 

 Diabetes o resistencia a la insulina 

 Enfermedad hepática o disfunción de la función hepática 

 Osteoartritis 

 Aumento del riesgo quirúrgico, posible intolerancia o reacciones adversas a la anestesia 

 Disminución de la función del sistema inmune 

 Aumento del riesgo de desarrollar tumores malignos (cáncer) 

 

 

La obesidad canina puede prevenirse, sin embargo, si ya es una condición presente debemos entender 

que puede traer serias consecuencias a la salud de nuestra perro. No se trata de un asunto estético sino 

de prolongar la vida de nuestro perro y darle la mejor calidad de vida posible. 

 

 

 

http://mascotafiel.com/diabetes-canina-sintomas-causas-tratamiento/
http://mascotafiel.com/cancer-en-perros/


 

 

 

5 - PERRIKONSEJOS: 

1-“Cómo tratar las mordeduras y picaduras de insectos en los perros”  

 
Las picaduras de abejas, avispas y otros insectos, y las mordeduras de 
hormigas, causan una dolorosa hinchazón y enrojecimiento en el 
lugar donde se producen, por lo general en un área sin pelo, como la 
nariz o los pies. La hinchazón puede producirse en la cara y el cuello, 
incluso si el perro no fue picado en la cara. Si se han producido 
múltiples picaduras, el perro podría entrar en shock, como resultado 
de las toxinas absorbidas. De vez en cuando, puede desarrollarse un 
shock anafiláctico (también denominado choque alérgico) en un 
perro que fue picado en el pasado. 
El primer signo es el dolor agudo en el sitio de la picadura. Más tarde, 
el perro podría desarrollar una intensa excitabilidad, fiebre, debilidad 
y dolores musculares y articulares. El animal puede sufrir 
convulsiones, shock e incluso la muerte, especialmente con ciertas 
arañas. 
Las picaduras de ciempiés y alacranes causan una reacción local y, a veces, pueden ocasionar una 
enfermedad grave. Estas picaduras se curan lentamente. 
Para evitar el dolor y los síntomas graves de irritación, debes saber qué tipo de mordeduras y picaduras 
de insectos pueden hacerle daño a tu perro y qué pasos debes seguir para aliviarle si ocurren. 
 
 

Síntomas de las picaduras de insectos en los perros 
 
Los signos de las picaduras de insectos, en general, dependen del tipo de insecto que picó a tu perro: 
 

 Cuando se trata de picaduras de mosquitos, el área afectada a menudo se enrojece y se inflama. 
La picazón también se hace notable. Cuando a tu perro le han picado los mosquitos, tendrás que 
ayudarle a aliviar el picor en la zona afectada, ya que si no se morderá y rascará constantemente 
la zona, pudiendo dar lugar a irritaciones e infecciones. 
 

 Las mordeduras de garrapatas pueden provocar no sólo la inflamación de la zona, sino 
también infección. Además de calmar y curar la dolorosa herida que provocan las garrapatas en 
tu perro, las mordeduras de las garrapatas deben ser controladas, ya que pueden conducir a la 
enfermedad de Lyme y provocar otras complicaciones graves de salud en tu perro. 
 

 Cuando se trata de picaduras de pulgas, la picazón constante es bastante común. También se 
pueden ver a simple vista pequeños bultos inflamados en la piel del perro rodeados de una 
zona enrojecida. Este tipo de picaduras puede desencadenar alergias que provoquen picazón, 



erupciones rojizas, inflamación y engrosamiento de la piel. Es importante controlar las pulgas en 
tu hogar y en tu perro. Una plaga de pulgas puede conducir a una anemia que puede amenazar 
la vida de tu perro. 
 

 Las picaduras de abejas pueden dar lugar a grandes bultos, heridas, enrojecimiento, hinchazón 
y dolor intenso. Mientras que una sola picadura de abeja probablemente no haga mucho daño, 
las picaduras de varias abejas pueden ser letales. 
 

 Las mordeduras de las arañas, además de provocar grandes bultos, hinchazón y picazón en la 
piel, pueden dar lugar a temblores e incluso vómitos. Si tu perro empieza a mostrar algunos de 
estos síntomas graves, ponte en contacto con tu veterinario inmediatamente. 

 

Lo que puedes hacer en casa: 
 

 Bicarbonato sódico. Para ayudar a tu perro a aliviar la picazón provocada por las picaduras 

de insectos, simplemente mezcla bicarbonato de sodio con agua, y luego frota la pasta obtenida 
sobre la picadura unas pocas veces al día. La naturaleza alcalina del polvo ayudará a aliviar el 
malestar. 
 

 Hielo. Aplica hielo envuelto en un paño sobre la picadura para aliviar el dolor y reducir la 

hinchazón. 
 

 Aloe Vera. La irritación de la piel también se puede reducir aprovechando la capacidad 

de enfriamiento de la planta de Aloe Vera. Simplemente corta una porción de la planta y luego 
aplícalo directamente sobre la piel infectada de tu perro. Deja que el jugo calmante penetre en 
su interior Alternativamente, también puedes comprar geles de Aloe Vera y lociones disponibles 
en el mercado, asegurándote siempre de que son seguras para las perros. 
 

 Extrae el aguijón. En el caso de las picaduras de abejas, quita el aguijón de la piel de tu 

perro con un par de pinzas. De esta manera, se puede evitar que circule más veneno por su cuerpo. 
Nunca intentes quitar el aguijón usando sólo tus uñas, ya que podrías introducirlo aún más 
profundamente en la piel de tu perro. Después de esto, lava la herida con un jabón suave, y luego 
usa compresas frías para reducir la hinchazón. 
 

 Antihistamínicos. Para controlar la picazón intensa y reducir los síntomas asociados con 

las picaduras de los insectos y de abejas, un antihistamínico, como Benadryl®, puede hacer 
maravillas. La dosis típica es de 0,25 a 0,5 mg por kilo de peso de tu perro. Eso sí, por favor, 
consulta con tu veterinario antes de dar a tu perro cualquier medicamento de venta libre. 
 

Un antihistamínico, dado inmediatamente y en la dosis correcta, puede salvar la vida de un perro. 
Muchas veces, una picadura de un insecto o de una abeja, sobre todo alrededor de la cara y de la boca 
del perro, pueden causar una hinchazón extrema, cortando incluso el suministro de aire. Todos 
los dueños de perros debe tener antihistamínicos (seguros para perros) en su botiquín de primeros 
auxilios. 
 
 
Si el perro muestra signos de hipersensibilidad al veneno (agitación, rascarse la cara, babeo excesivo, 
vómitos, diarrea, dificultad para respirar, derrumbamiento o convulsiones), llévalo de inmediato a la 
clínica veterinaria más cercana para recibir el tratamiento contra el shock alérgico. 



 
 

2- USO DE CORREAS “FLEXI” EN PERROS 

Hace unos días sufrimos unas horas de angustia al avisarnos uno de nuestros adoptantes, de que se 
había escapado una de nuestras perras con uno de estos “artilugios” colgando. De por sí esta perra es 
de carácter un tanto miedoso, por lo que al llevar arrastrando el Flexi, y éste ir haciendo ruido con su 
carcasa de plástico rígido…salió despavorida, sin parar de correr. Fueron horas como decimos, de 
angustia, ya que pensamos que en su huida podría cruzar carreteras y ser atropellada. Por suerte, debió 
de engancharse en algún sitio la correa extensible y la perdió, y al no sentirse “perseguida” por ella, 
volvió , afortunadamente a su hogar, por su propio pie. Esta vez hubo suerte, pero por desgracia, son 
muchos los que tienen este tipo de accidentes, con finales menos felices. 
Por este motivo, en este número, queremos hacer hincapié en algo que muchos, por desconocimiento 
de los aspectos negativos de su uso o por comodidad, siguen utilizando:es el uso de las correas 
extensibles o “Flexi”: 

 
El principal argumento de venta de este tipo de correas 
para perros es que permiten dar libertad de movimiento al 
perro sin necesidad de dejarlo suelto. Sin embargo, lo que 
parece una opción ideal encubre muchos riesgos y por eso 
los expertos en adiestramiento, así como un gran número 
de veterinarios, no las recomiendan. 
Las correas extensibles para perros son un producto 
pensado para la comodidad de la persona, pero no 
responden a las necesidades reales del perro. 
Sin embargo, aunque estas correas presenten muchos 
riesgos tanto para las personas que las utilizan como para 
sus perros, siguen vendiéndose. Esto es por dos motivos 
principales: 
1. Desinformación por parte de algunos vendedores, 
que muchas veces desconocen los riesgos reales de las 
correas flexis. 

2. El margen de beneficio que reciben los comerciantes al vender una correa extensible para perros 
es mayor que el que obtienen por la venta de una correa convencional. 

 
 

Riesgos e inconvenientes de la correa flexi para las personas: 
 

 No aportan un control eficaz del perro que pueda prevenir riesgos propios o ajenos. 
 Dan una falsa idea de libertad que no impide un exceso de distancia y una pérdida de control 

sobre el perro. 
 Tienen un alto riesgo de quemaduras y cortes por fricción con el cordón de nylon si el perro, por 

ejemplo, sale corriendo y el propietario se encuentra despistado. 
 La invisibilidad de algunos cordones pueden provocar accidentes por tropiezo. 

Peligros de la correa flexi o extensible para los perros: 
 



 Lesiones muscoesqueléticas: relacionadas con la sacudida que supone la tracción súbita del 

mecanismo elástico. Estas lesiones pueden ser todavía más graves si el perro lleva la correa flexi 
enganchada a un collar y no a un arnés.  

 Cortes y heridas: no es extraño que un perro atado a una correa extensible, al interaccionar 

con otro, se enrede. El cordón de nylon puede quedar enrollado en alguna de las patas y provocar 
cortes o quemaduras de diversa consideración. Incluso el propio fabricante Flexi, en las 
instrucciones que acompañan al producto, advierte del riesgo de cortes, quemaduras e incluso 
amputaciones de dedos. 

 Accidentes por huida en perros con mucho miedo: el sonido que provoca la caída 

accidental de la correa flexi al suelo, puede asustar al animal y activar su huida inmediata, que 
se verá incrementada cuando la correa siga provocando mucho ruido al ser arrastrada por el suelo 
cuando el perro salga corriendo. 

 Adquisición de malos hábitos de paseo: los riesgos de las correas extensibles para perros 

no sólo son físicos sino también comportamentales ya que el perro aprende a pasear de forma 
errática, sin ir al lado del propietario. Lo correcto es educar al perro a caminar al lado y sin tirar 
de la correa hasta que se le da la orden de liberación una vez se llega al parque, al pipi-can, a la 
montaña o a cualquier espacio abierto y seguro. 
 

¿Qué correas para perros son las más recomendables? 
Hay una amplia variedad de correas para perros en el mercado. Entre las correas convencionales 
(no voy a entrar a citar las correas de entrenamiento específico porque eso daría para otro post 
entero), cada propietario debe escoger la calidad y el precio que pueda pagar. Eso sí, la correa 
siempre debería tener, al menos, una distancia superior a un metro y medio para dejar que el 
perro disponga de margen de movimiento. 
 

 
 
 
 
 
Nuestra recomendación son las correas 
de posiciones, planas, de dos o tres 
metros de largo, y que pueden acortarse 
y alargarse según necesidad. Son correas 
prácticas, con una longitud adecuada y 
permiten un manejo eficaz del perro. 
Con ellas nuestro perro y nosotros nos 
sentiremos cómodo y sobre todo  
seguros. 

 

 

 

 

 



 

 

6-¿CÓMO PUEDES COLABORAR?  
 
 
 
Os informamos que sigue la campaña NUEZ, por lo que si estáis pensando en contratar un seguro, 
podéis consultar en su web vuestro presupuesto y tan sólo por ello, sin necesidad de contratar, NUEZ 
hará una aportación de 7€ a nuestro proyecto y en caso de que contratéis una póliza, la aportación será 
mucho mayor. Eso si: os recordamos que es imprescindible rellenar todos los datos y que no pueden ser 
ficticios o no se hará la aportación. 
Aquí tenéis el enlace desde el cual podréis votar y realizar vuestro presupuesto sin compromiso: 

 

http://www.nuez.es/proyecto-social 
 

También continuamos con nuestros grupos de teamig: en ellos podréis ayudarnos mucho con una 
aportación de tan sólo 1€ al mes.  

 
https://www.teaming.net/group/list?q=perrikus 
https://www.teaming.net/felikuscontraelabandonoanimal 
 
 

Ayúdanos económicamente a costear los gastos de los animales: 

 Veterinarios: vacunas, analíticas, esterilizaciones, etc. 
 Manutención: comida, agua, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, etc. 
 Transporte: gastos de transporte cuando son recogidos o entregados a sus familias, 

como por ejemplo las tasas de avión cuando son adoptados fuera de España. 

 

 

 

Banco Sabadell: BIC (SWIFT CODE) BSABESBB 

IBAN ES 81 0081 0299 90 0001407841 
 

 
 

 
Os invitamos a que nos sigáis en Facebook: https://www.facebook.com/Perrikus-

Protectora-104958492888704/?fref=ts y visitéis nuestra web: www.perrikus.org  
 

http://www.nuez.es/proyecto-social
https://www.teaming.net/group/list?q=perrikus
https://www.teaming.net/felikuscontraelabandonoanimal
https://www.facebook.com/Perrikus-Protectora-104958492888704/?fref=ts
https://www.facebook.com/Perrikus-Protectora-104958492888704/?fref=ts
file:///C:/Users/NURIA/Documents/NURIA/FELIGUAUS/perrikus/www.perrikus.org
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=RHNzd1fJ0nEFZt_7bs5q0obW6-mDwOAEB6twJC9CAR3FpB9TEud7FFtlns0&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d333dc9aadeed3fe0b5b299d55fd35542


 
 
 

 
Esta Vez… queremos despedirnos con un pequeño artículo de nuestra voluntaria 

Tamara sobre los galgos. Esperamos que os guste! 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gracias como siempre por seguirnos, apoyarnos, 

leernos…os seguiremos informando! 
 



7-ADOPTA UN GALGO 

 
La decisión de adoptar a un perro de manera responsable, es decir asumiendo todas las 

responsabilidades que implica tener un animal en casa es una experiencia especial, inolvidable y 

muy recomendable. En los albergues podemos encontrar galgos, unos perros con una estética 

muy peculiar y sobre los que pesan muchos prejuicios. Según datos de la Asociación Defensa 

Derecho Animal (ADDA), cada año se usan 500.000 galgos en España para cazar, de los que 

50.000 son sacrificados. Por desgracia, los galgos son conocidos porque son ahorcados en los 

pinares tras la temporada de caza. Otros son abandonados a su suerte o reciben un tiro en la 

cabeza, porque son meras herramientas para caza. 

 

 

Falsos mitos  
No son nerviosos o poco hogareños y no necesitan vivir en el campo ni hacer mucho ejercicio. Ninguna 

de estas características se adapta al carácter de los galgos, sin embargo existe mucha desinformación 

y prejuicios con unos animales que son nobles, hogareños y estupendos compañeros para los niños.  

ndos animal  

es de compañíEstupendos animales de compañía 

La imagen peculiar de los galgos y el hecho de que se les haya asociado durante muchos años a la 

actividad cinegética, han colaborado para crear muchos prejuicios sobre estos perros que son 

denominados en Alemania "gatos grandes" por su gusto por dormir y su porte elegante.Cristina García 

cree que los españoles hemos descubierto al Galgo Español, una "raza nuestra", que sólo se puede 



encontrar en España y ahora lo elegimos como animal de compañía, en los últimos años ha pasado de 

ser un desconocido a un perro muy apreciado. 

Perro veloz 

El Galgo Español es el segundo animal más veloz del planeta, después del guepardo, puede alcanzar 

alrededor de los 50 kilómetros por hora. Se trata de la raza canina más antigua que existe, ya caminaba 

por Egipto hace 5.000 años. Son perros de mirada dulce, es un animal muy especial, que te engancha y 

te transmite paz y es muy elegante, como un príncipe. En casa son perros obedientes,  

tranquilos y participativos en la vida familiar. 

 

Perros con iniciativa 

Los galgos son muy fieles y dulces, la mirada de un galgo es única, porque te transmite mucha paz y 

amor, se trata de perros rústicos, resistentes y que demuestran tener gran iniciativa y tesón, además 

de resultar estupendos compañeros para los niños. Los españoles hemos aceptado con el tiempo a ese 

gran desconocido como animal de compañía que es el galgo. Un animal que puede pasar de ser 

tristemente conocido como el perro que se abandona y sacrifica de manera cruel, para pasar a ser un 

excelente compañero en muchos hogares, donde se les cuide con responsabilidad y respete. 

 

 

 



Cuidados para un galgo 

La educación de un galgo no es complicada, lo que necesita este perro para ser feliz es cariño y 

comprensión. En cuanto a su pelaje corto y prieto y a veces duro, necesita poco aseo porque no se 

ensucia con facilidad y se cepilla de manera habitual se mantiene en buenas condiciones. Los galgos son 

muy adaptables a cualquier ambiente. No es cierto que no se adapten bien a la vida en un piso, porque 

son muy dormilones y hogareños. Los galgos se acostumbran bien a cualquier clima y lo que sí necesitan 

es estar con sus dueños y sentirse queridos e integrados en la familia. En casa son perros muy 

obedientes, tranquilos, y participativos en la vida familiar. Como en el caso de cualquier animal 

adoptado, se entrega vacunado, desparasitado, identificado con microchip y esterilizado. El resto está 

en manos de las personas adoptantes para ofrecerle cariño, tiempo, alimento y los cuidados que 

necesite para ser feliz.  

 

 

PON UN GALGO EN TU VIDA  

POR UNA ADOPCION RESPONSABLE 


