Prever
Planes a medida

Rottweiler

para tu Rottweiler
Los Rottweiler son una raza poderosa, devota y
atlética. También debes saber que están Enfermedades
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Osteosarcoma

Displasia de cadera
La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación de
las caderas y usualmente a la artritis. Puede
causar condiciones relacionadas en el codo.
El tratamiento temprano es clave en el manejo
de esta condición.

Consulta orientada a Rottweiler (2 veces x año)
Estudio radiográfico que incluye
(1 vez x año)
vista latero-lateral de cadera y
ventro-dorsal de cadera

El osteosarcoma es cáncer de hueso. Los tumores
malignos pueden darse en cualquier parte del
hueso, pero ocurren más frecuentemente en el área
del hombro, muñeca o rodilla. El osteosarcoma
empieza dentro del hueso y destruye el hueso a
medida que el tumor continúa creciendo.

Rx de huesos largos
(rodilla, hombro) 4 Rx

(1 vez x año)

Neoplasias Hemangiosarcomas
Las Neoplasias hemangiosarcoma es un tumor
maligno habitual del bazo que se encuentra
frecuentemente en perros viejos (8 – 10 años).

Osteocondritis disecante
La osteocondritis disecante es una condición
en la que el cartílago entre las articulaciones se
daña o crece anormalmente. Si esto ocurre, los
huesos en las articulaciones no están muy bien
protegidos y el movimiento se hace doloroso.

Estudio radiográfico que incluyen
2 vistas dependiendo del área
de dolor del paciente
(hombro, rodilla, tarzo)

Tratamientos

(1 vez x año)

Ecografía abdominal con informe

(1 vez x año)

Parasitosis
Las lesiones que producen en los animales
infestados de parásitos pueden causar trastornos
relativamente leves hasta enfermedades graves y
mortales, que también pueden afectar a los seres
humanos que rodean a la mascota, por tal motivo es
importante un tratamiento adecuado y a tiempo de
manera preventiva.

Coproparasitario

(2 veces x año)

Este Plan Incluye
Consulta orientada a Rottweiler
Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral de cadera
y ventro-dorsal de cadera

(2 veces x año)
(1 vez x año)

Estudio radiográfico que incluyen 2 vistas dependiendo del área
de dolor del paciente (hombro, rodilla, tarzo)

(1 vez x año)

Rx de huesos largos (rodilla, hombro) 4 Rx

(1 vez x año)

Ecografía abdominal con informe

(1 vez x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)
VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $334.00

Con Plan:

$ 218,00

+ $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual.

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

Golden
Retriever

Prever
Planes a medida

para tu Golden Retriever

Los Golden Retriever son una raza dulce, juguetona
y lista. Toma en cuenta que esta raza tiene Enfermedades
tendencia a sufrir las siguientes enfermedades.

Otitis

Otitis es el término médico para las infecciones
de oído. Las infecciones de oído pueden ser
causadas por alergias o por el estilo de vida.

Consulta orientada a Golden Retriever (2 veces x año)
(1 vez x año)
Exámen otoscópico
(1 vez x año)
Citología de oído

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es una condición en la que el
cuerpo no produce suficiente hormona
tiroidea. La hormona tiroidea regula muchas
funciones en el cuerpo como el metabolismo.

Exámen triglicéridos
Exámen colesterol
Exámen HDL
Exámen LDL

(1 vez x año)
(1 vez x año)
(1 vez x año)
(1 vez x año)

Cáncer

Los Golden Retriever son propensos a varios
tipos de cáncer, incluyendo:
Hemangiosarcoma, Linfoma, Mastocitomas

Tratamientos

Displasia de cadera

La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación de las
caderas y usualmente a la artritis. Puede causar
condiciones relacionadas en el codo. El
tratamiento temprano es clave en el manejo de
esta condición.

Estudio radiográfico que incluye
vista latero-lateral de cadera y
ventro-dorsal de cadera

(1 vez x año)

Parasitosis
Las lesiones que producen en los animales
infestados de parásitos pueden causar trastornos
relativamente leves hasta enfermedades graves y
mortales, que también pueden afectar a los seres
humanos que rodean a la mascota, por tal motivo es
importante un tratamiento adecuado y a tiempo de
manera preventiva.

Coproparasitario

(2 veces x año)

(2 veces x año)
Citología de masas
Ecografía abdominal con informe (1 vez x año)

Este Plan Incluye
(2 veces x año)

Consulta orientada a Golden Retriever
Exámen otoscópico

(1 vez x año)
(1 vez x año)

Exámen triglicéridos
Exámen Colesterol
Exámen HDL y Exámen LDL

(1 vez x año)
(1 vez x año)

Citología de masas
Ecografía abdominal con informe
Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral de cadera
y ventro-dorsal de cadera

(2 veces x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $223.00

Con Plan:

$ 145,00

+ $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual.

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

Prever
Planes a medida

Bulldog
Inglés

para tu Bulldog Inglés

Los Bulldog Inglés son una raza gentil, inteligente y
afectuosa. También debes saber que están Enfermedades
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Hemivertebras/ Inestabilidad vertebral
Una hemivértebra es una malformación de las
vértebras que suele ocurrir en la columna vertebral
torácica. Puede llegar a causar muchísimo dolor, lo
que suele transformar la rutina, actitud y
comportamiento.

Consulta orientada a Bulldog Inglés (2 veces x año)
Rx de columna toracica y lumbo
(1 vez x año)
sacra dos vistas de cada foco

Síndrome Braquicefálico

Queratoconjuntivitis Seca (QCS)

La QCS es una enfermedad inflamatoria del ojo, se da
cuando las glándulas lagrimales ya no producen
suficientes lágrimas para mantener los ojos húmedos.
Esto puede empeorar hasta un exceso de secreciones,
ojos resecos e infecciones recurrentes.

Test de schirmer
(producción de lágrimas)

(2 veces x año)

Exámen de fluroceina para
descartar úlceras

(2 veces x año)

Luxación Patelar

El síndrome braquicefálico es el conjunto de
anomalías respiratorias que sufren algunos de los
animales. Algunos son propensos a las
obstrucciones y los problemas respiratorios.

La luxación patelar es cuando la rótula se sale de lugar.
Esto se debe a que la muesca en el fémur es demasiado
superficial o los ligamentos que sostienen la rótula en su
lugar la jalan hacia un lado.

Estudio radiográfico vista medio
lateral rodilla izquierda y derecha, (1 vez x año)
vista craneo-caudal comparativa
3 proyecciones

Evaluación de paladar enlongado
(1 vez x año)
(bajo sedación con endoscopio rígido)
Rx para evaluar traquea 2 rx
(1 vez x año)
inspiración, espiración

Parasitosis

Dermatitis Atópica

La atopia es una enfermedad alérgica que afecta la piel
y oídos, es de origen alérgico y se manifiesta por
comezón en cara, oídos, vientre, aunque puede afectar
diferentes regiones de la piel.

Exámen otoscópico

Tratamientos

(2 veces x año)

Las lesiones que producen en los animales infestados de
parásitos pueden causar trastornos relativamente leves
hasta enfermedades graves y mortales, que también
pueden afectar a los seres humanos que rodean a la
mascota, por tal motivo es importante un tratamiento
adecuado y a tiempo de manera preventiva.

Coproparasitario

(2 veces x año)

Este Plan Incluye
Consulta orientada a Bulldog Inglés
Rx de columna toracica y lumbo sacra dos vistas de cada foco

(2 veces x año)
(1 vez x año)

Evaluación de paladar enlongado (bajo sedación con endoscopio rígido)
Rx para evaluar traquea 2 rx inspiración, espiración

(1 vez x año)
(1 vez x año)

Exámen otoscópico

(2 veces x año)

Test de schirmer (producción de lágrimas)
Exámen de fluroceina para descartar úlceras

(2 veces x año)
(2 veces x año)

Estudio radiográfico vista medio lateral rodilla izquierda y derecha,
vista craneo-caudal comparativa 3 proyecciones
Coproparasitario

(1 vez x año)
(2 veces x año)

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $327.00

Con Plan:

$ 213,00

+ $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual.

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

Prever
Planes a medida

Bóxer

para tu Bóxer
Bexer

Los Bóxer son una raza poderosa, vigorosa y
curiosa. También debes saber que están Enfermedades
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Tratamientos

Cardiomiopatía Dilatada

Parasitosis

La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad
en la que el corazón se agranda, se debilita y
adelgaza. Eventualmente, no puede bombear
eficazmente la sangre y puede llevar a la falla
cardiaca. Algunos Bóxers también desarrollan
arritmias cardiacas (alteraciones en la cadencia y
ritmo del latido cardiaco).

Las lesiones que producen en los animales infestados de
parásitos pueden causar trastornos relativamente leves
hasta enfermedades graves y mortales, que también
pueden afectar a los seres humanos que rodean a la
mascota, por tal motivo es importante un tratamiento
adecuado y a tiempo de manera preventiva.

Coproparasitario

Consulta orientada a Bóxer (2 veces x año)
(1 vez x año)
Electrocardiograma
(1 vez x año)
Ecocardiograma
Estudio radiográfico que
incluye 2 placas de torax del lado (1 vez x año)
derecho y ventro-dorsal
(1 vez x año)
Estudio holter

(2 veces x año)

Cáncer
Los Boxer son propensos a varios tipos de
cáncer, incluyendo: Hemangiosarcoma,
Linfoma, Mastocitomas.
(2 veces x año)
Citología de masas
Ecografía abdominal con informe (1 vez x año)

Este Plan Incluye
Consulta orientada a Bóxer
Electrocardiograma
Ecocardiograma
Estudio radiográfico que incluye 2 placas de torax del lado
derecho y ventro-dorsal
Estudio holter

(2 veces x año)

Citología de masas
Ecografía abdominal con informe

(2 veces x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)
(1 vez x año)
(1 vez x año)

(1 vez x año)

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $361.00

Con Plan:

$ 235,00

+ $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual.

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

Prever
Planes a medida

Pastor
Alemán

para tu Pastor Alemán

Los Pastor Alemán son una raza gentil, inteligente y
afectuosa. También debes saber que están Enfermedades
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Queratoconjuntivitis Seca (QCS)

Displasia de Cadera

La QCS es una enfermedad inflamatoria del ojo, se da
cuando las glándulas lagrimales ya no producen
suficientes lágrimas para mantener los ojos húmedos.
Esto puede empeorar hasta un exceso de secreciones,
ojos resecos e infecciones recurrentes.

La displasia de cadera es una condición heredada
que conduce a la malformación de las caderas y
usualmente a la artritis. Puede causar condiciones
relacionadas en el codo.
El tratamiento temprano es clave en el manejo de
esta condición.

Test de schirmer
(producción de lágrimas)

Neoplasia en Bazo

(1 vez x año)

Es un tumor maligno habitual del bazo que se
encuentra frecuentemente en perros viejos (8 – 10
años). Los perros de raza grande puede tener un
mayor riesgo.

Inestabilidad Lumbosacra

Ecografía abdominal con informe (1 vez x año)

Es el estrechamiento del conducto vertebral en la
zona lumbosacra que produce la compresión de la
parte final de la médula espinal (cauda equina) o de
los nervios lumbosacros.

Estudio radiográfico que incluye
vista latero-lateral LS
y ventro-dorsal LS

(2 veces x año)

Exámen de fluroceina para descartar
(2 veces x año)
úlceras y queratoconjuntivitis

Consulta orientada a Pastor Alemán (2 veces x año)
Estudio radiográfico que incluye
vista latero-lateral de cadera y
ventro-dorsal de cadera

Tratamientos

Parasitosis

Las lesiones que producen en los animales infestados
de parásitos pueden causar trastornos relativamente
leves hasta enfermedades graves y mortales, que
también pueden afectar a los seres humanos que
rodean a la mascota, por tal motivo es importante un
tratamiento adecuado y a tiempo de manera
preventiva.

(1 vez x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)

Este Plan Incluye
Consulta orientada a Pastor Alemán
Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral de cadera y
ventro-dorsal de cadera

(2 veces x año)
(1 vez x año)

Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral LS
y ventro-dorsal LS

(1 vez x año)

Test de schirmer (producción de lágrimas)
Exámen de fluroceina para descartar úlceras y queratoconjuntivitis

Ecografía abdominal con informe

(2 veces x año)
(2 veces x año)
(1 vez x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)
VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $251.00

Con Plan:

$ 164,00

+ $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual.

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

Prever
Planes a medida

Labrador

para tu Labrador
El Labrador es una raza adorable, juguetona y lista.
También debes saber que están predispuestos a las Enfermedades
siguientes enfermedades.

Tratamientos

Displasia de Cadera

Parasitosis

La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación de
las caderas y usualmente a la artritis. Puede
causar condiciones relacionadas en el codo.
El tratamiento temprano es clave en el manejo
de esta condición.

Las lesiones que producen en los animales
infestados de parásitos pueden causar
trastornos
relativamente
leves
hasta
enfermedades graves y mortales, que también
pueden afectar a los seres humanos que rodean
a la mascota, por tal motivo es importante un
tratamiento adecuado y a tiempo de manera
preventiva.

Consulta orientada a Labrador

(2 veces x año)

Coproparasitario

Estudio radiográfico que incluye
vista latero-lateral de cadera y (2 veces x año)
ventro-dorsal de cadera

(2 veces x año)

Otitis
Otitis es el término médico para las infecciones
de oído. Las infecciones de oído pueden ser
causadas por alergias o por el estilo de vida.

Exámen otoscópico
Citología de oído

(2 veces x año)
(1 vez x año)

Este Plan Incluye
Consulta orientada a Labrador

(2 veces x año)

Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral de cadera y
ventro-dorsal de cadera

(2 veces x año)

Exámen otoscópico

(2 veces x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $192.00

Con Plan: $

125,00

+ $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual.

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

Pit Bull

Prever
Planes a medida
para tu Pit Bull

Los Pit Bull son una raza adorable, juguetona y lista.
También debes saber que están predispuestos a las Enfermedades
siguientes enfermedades.

Dermatitis Atópica

La atopia es una enfermedad alérgica que afecta la piel
y oídos, es de origen alérgico y se manifiesta por
comezón en cara, oídos, vientre, aunque puede afectar
diferentes regiones de la piel.
(2 veces x año)

Consulta orientada a Pit Bull
Exámen otoscópico

Tratamientos

Neoplasia en Bazo

Es un tumor maligno habitual del bazo que se
encuentra frecuentemente en perros viejos (8 – 10
años). Los perros de raza grande puede tener un
mayor riesgo.

Ecografía abdominal con informe (1 vez x año)

(2 veces x año)

Parasitosis

Neoplasias Piel

Las neoplasias constituyen un tercio de los procesos
tumorales del perro y tienen su origen en las células
epiteliales, mesenquimatosas, linfohistiocíticas y
células melanocíticas o pueden ser metástasis de
neoplasias de otras localizaciones.

Citologías

(2 veces x año)

Displasia de Cadera

Las lesiones que producen en los animales infestados
de parásitos pueden causar trastornos relativamente
leves hasta enfermedades graves y mortales, que
también pueden afectar a los seres humanos que
rodean a la mascota, por tal motivo es importante un
tratamiento adecuado y a tiempo de manera
preventiva.

Coproparasitario

(2 veces x año)

La displasia de cadera es una condición
heredada que conduce a la malformación de
las caderas y usualmente a la artritis. Puede
causar condiciones relacionadas en el codo.
El tratamiento temprano es clave en el manejo
de esta condición.

Estudio radiográfico que incluye
vista latero-lateral de cadera y (2 veces x año)
ventro-dorsal de cadera

Este Plan Incluye
(2 veces x año)

Consulta orientada a Pit Bull
Exámen otoscópico

(2 veces x año)

Citologías

(1 vez x año)

Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral de cadera y
ventro-dorsal de cadera
Ecografía abdominal con informe

(2 veces x año)
(1 vez x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)
VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $287.00

Con Plan:

$ 187,00

+ $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual.

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

