Adoptalo Rivanimal

Abi
Nombre: Abi
Clase: Perro
Desde: 14-11-2018
Sexo: Hembra
Edad: 11 años y 2 meses
Raza :
Tamaño : Pequeño
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Salud: Positiva leishmania
Descripción : Esta pequeña son de esos casos
que nos revuelven las tripas, fue encontrada en
una de nuestras carreteras (Rivas) en un estado
lamentable, con lo pequeñita que es, estaba
triste, llena de nudos, sucia, hambrienta… y aún
viendo como estaba por fuera no imaginamos
como estaba por dentro simplemente al intentar
cogerla se apreciaba un gran bulto en la zona
baja, pues tiene un enorme tumor en la zona de
las mamas y muchos otros pequeños. El caso es
que con lo pequeña q es no se quejaba de nada.
Y esto en la primera revisión a simple vista y
ahora llega el momento de test de leishmania...
pues dio positivo. Se le hizo analítica más
completa y titulación esta es algo alta aunque la
analítica no está tan mal.
Ahora se encuentra en momento tratamiento de
Leishmania y hay que valorar la cirugía de esos
tumores sobre todo del más grande.
Ella es muy muy cariñosa, zalamera, le encanta
que la acaricies, la digas cositas… vamos es un
primor de perrita.
Ahora se encuentra en una casa de acogida la
cual la cuida mucho y le da muchos mimos, habla
de ella maravillas. Si estás pensando en adoptar
una yayita está es una de las mejores.
ADOPTAR, ya sabes que con ello les ayudas a
salir y a tener la vida digna que se merecen,
contacta con nosotros y por desgracia su hueco
siempre será ocupado por otro animal
abandonado, hay mucho que cambiar en los
humanos.
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