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White & Leo
Nombre: White & Leo
Clase: Gato
Desde: 23-12-2020
Sexo: Macho
Edad: 5 meses, 16 días
Raza :
Tamaño : Pequeño
Localidad: Madrid
Descripción : White y Leo son dos cachorrillos
rescatados de la calle por unas compañeras de la
Protectora. Estaban solitos escondidos en un
sótano de arena y suciedad.
White estaba muy enfermo, comido de pulgas y
completamente desnutrido. Leo, quizá el más
fuerte de los dos, estaba relativamente sano para
haber nacido y sobrevivido en la calle.
White ha pasado un proceso durísimo de
recuperación hasta tener niveles más o menos
estables (su urea estaba por encima de 140,
tanto que ni la maquina lo leía. En la actualidad
está entre 60-70).
Una primera valoración era que posiblemente
había sufrido de Bartonelosis, una enfermedad
que entre otra cosa destruye los glóbulos rojos.
Incluso llegaron a pensar que sufría algo
neurológico pues había que sujetarle la cabeza
para comer.
A día de hoy es un cachorro feliz, un verdadero
terremoto que junto a Leo, tienen a su casa de
acogida revolucionada :). Eso si, su cuadro
médico requiere de revisiones periódicas para
controlar el desarrollo de sus riñones, al menos
hasta que tenga 1 año. Come pienso renal como
medida de control, necesita suero pinchado a
diario y Convenia cada 14 días (este tratamiento
puede variar según vaya pasando estas
revisiones veterinarias).
Leo es el mas tímido y desconfiado de los dos, y
el soporte de White que además es sordo. Pero
un verdadero amor de gato.
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White, debido quizá a su sordera y/o a que es un
verdadero tigre luchador, es extrovertido y
simpático. No le teme a nada, no le asustan los
ruidos (no se entera jeje) y se acerca para
interactuar con todo bicho viviente con el que se
topa :)
Ambos son inseparables, se complementan a la
perfección, por eso es impensable darles en
adopción si no es de manera conjunta. Aptos
con perros.
Su casa de acogida tiene mas animales a su
cargo por lo que no puede seguir manteniéndoles
mucho mas tiempo.
Esta pareja necesita un verdadero milagro pues
sabemos que no es una adopción fácil. Pero
seguro que su ángel está en algún sitio y entre
todos vamos a encontrarle :)
Contacto directo gateras: 662 46 97 99
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