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Frodo
Nombre: Frodo
Clase: Perro
Desde: 31-1-2017
Sexo: Macho
Edad: 6 años y 10 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 8 kg
Altura: 45 cm
Localidad: La Alberca
Salud: No está castrado. Tiene parálisis en las
patas traseras.
Descripción : 22-08-17 Frodo está muy bien,
mucho mejor.Incluso anda el solo. No anda como
un perro normal, pero sí que ha aprendido a
apoyarse con las patas de atrás. Así alterna el
uso de la silla.
03-03-17 Frodo ya tiene carrito. Es anti-vuelco.
¡Ha sido muy emotivo verlo andar con él! Ahora
tiene Frodo que aprender a ir poco a poco en su
carrito y aprender a descansar con él puesto.
Muchas gracias por los donativos recibidos y
desde aquí agradecemos también la
colaboración de la ortopedia para mascotas
Novecan.
24-02-17 Desde SálvanOS, queríamos
contrastar su lesión con otro especialista y el
diagnóstico es que tiene una hernia en la
columna desde D3 hasta L3. Por eso puede
mover el rabo y controlar esfínteres pero no
andar.
Abrimos colecta para comprarle un carrito:
http://salvanos.es/publicacion/106-objetivo-un-car
rito-para-frodo/
31-01-17 Frodo es un perrito que apareció un
día siendo cachorro dentro de la finca de mi
abuela. Como mi abuela tenía otro perro, dejó
que se quedase allí. Desde entonces ambos
perros han convivido en perfecta armonía con la
compañía de 8 gatos. Los problemas
comenzaron para Frodo cuando un día apareció
arrastrándose, pues no podía mover sus patitas
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de atrás. Lo llevé al veterinario confiando en que
su problema tuviese solución, pues sabía que si
Frodo no podía andar, no podría seguir
conviviendo en el campo junto al otro perro y a
los gatos. Mis peores temores se confirmaron
cuando el veterinario afirmó que Frodo no podría
volver a usar sus patas de atrás. Ahora mismo no
me es posible comprarle una silla de ruedas para
que se desplace con mayor comodidad (lo hace
arrastrándose), pero lo peor es que mi abuela es
una mujer muy mayor y no puede darle los
cuidados que Frodo se merece y necesita. Para
mi abuela y para mí ha sido muy duro tomar esta
decisión, pero sin duda lo mejor para él es
ponerlo en adopción, por si hubiera una familia
que pudiese ofrecerle a Frodo la calidad de vida
que se merece. Aun es un perro joven, tiene 4
años, y además es muy cariñoso y tiene mucha
vitalidad. Aparte de la parálisis de las patas
traseras, Frodo no tiene otro tipo de problema. El
veterinario advirtió que para que pudiese llevar
una buena vida, tendría que saber hacer sus
necesidades solo, y por suerte Frodo lo hace. Lo
único que le hace falta a Frodo para ser un
perrito feliz es una familia que pueda cuidarlo
como él necesita. ¿Puedes ayudarle?
ADOPCIONES SOLO NACIONALES
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