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Pompón
Nombre: Pompón
Clase: Gato
Desde: 7-12-2020
Sexo: Macho
Edad: 3 años y 6 meses
Raza : Angora
Tamaño : Mediano
Localidad: Molina de Segura
Salud: Test negativo a Fiv y Leucemia. Castrado.
Desparasitado. En rehabilitación para recuperar
la movilidad de sus patas traseras.
Descripción : ¡CASO ESPECIAL!
03-04-21 Nuevas fotos. Pompón sigue
esperando adopción. Va mejorando poco a poco,
ha recuperado mucha sensibilidad y algo de
movilidad en las patas, y en la clínica nos dan
buen pronóstico respecto a que pueda llegar a
andar, aunque fuese con algo de dificultad.
27-01-21 Nuevas fotos y vídeo de POMPON.
07-12-20 Pompón es un gato precioso de pelo
largo de unos 2 años de edad que apareció hace
6 meses en la colonia que cuido habitualmente.
Pompón ha tenido la mala suerte de cruzarse en
2 ocasiones con una persona sin escrúpulos que
le ha disparado con una escopeta de perdigones.
La primera de las veces, fue en septiembre y se
recuperó por completo.
La segunda vez, un perdigón rompió el ala
lateral de una vertebra y ha provocado una lesión
neurológica que le ha afectado a las patas
traseras y al control de esfínteres.
Al principio nos plantearon la eutanasia pero al
ver que evolucionaba a lo largo de los días
quisimos apostar por su recuperación y se hizo
un TAC para valorar mejor las lesiones.
El veterinario nos dio buen pronostico, aunque
no sabe lo que puede recuperar y en cuánto
tiempo.
En este mes ha recuperado bastante
sensibilidad y algo de movilidad en las patas, y
ya hace pipi y caca de forma espontánea aunque
aun no en el arenero, pero confiamos que pueda

SálvanOS - https://salvanos.es/ -

SálvanOS

volver a hacerlo.
De momento se desplaza con las patas
delanteras pero ya va moviendo algo las traseras
(ver video).
Le estamos haciendo rehabilitación.
Creemos que con una familia que le de mucho
cariño y le ayude en su rehabilitación,
conseguiría recuperar bastante.
Es un gato muy cariñoso y agradecido.
Será perfecto para una casa o apartamento sin
escaleras. Estamos seguros que sería mucho
más feliz en una casa con una familia que le de
el cariño que se merece.
¿Te gustaría darle un hogar? No te arrepentirás.
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