Protectora Oriolana

FAUNO
Nombre: FAUNO
Clase: Perro
Desde: 28-7-2021
Sexo: Macho
Edad: 12 años y 5 meses
Raza : mestizo chihuahua
Tamaño : Pequeño
Localidad: Orihuela
Salud: Vacunado, desparasitado. Todos los
perros salen esterilizados.
Descripción : Fauno fue encontrado en muy mal
estado y lo acercaron al centro. Es un perro muy
tranquilo y bueno, pasea bien con la correa y no
se centra en los gatos o los otros perros;
actualmente esta en el pabellon CA.
Fauno tiene una fusión vertebral en las vértebras
lumbares L4 y L5. Además tiene luxación de
rótula. Someterlo a cirugía de la rodilla no
mejoraría mucho el cuadro y en la columna no
hay mucho que hacer tampoco debido a que es
mayor el riesgo que el beneficio debido a su
edad.
Es un animal muy mayor con debilidad del tercio
posterior . No sabemos si en una casa se
aguantará para hacer pipí, pero cuando lo
sacamos orina mientras va caminando.
Faun was found in a very bad condition and they
brought him to the centre. He is a very calm and
good dog, he walks well on a leash and does not
focus on cats or other dogs;
Fauno has a spinal fusion at the L4 and L5
lumbar vertebrae. He also has a patella luxation.
Submitting him to knee surgery would not
improve the condition much and in the spine
there is not much to do either because the risk is
greater than the benefit due to his age.
He is an older animal with weak hindquarters.
We do not know if inside a house he can hold
himself if he needs to pee, but when we take him
out he sometimes pees while he is walking.
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