Prever
Planes a medida

San Bernardo

para tu San Bernardo
Los San Bernardo son una raza adorable, juguetona
y lista. También debes saber que están Enfermedades
predispuestos a las 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 San Bernardo (2 veces x año)
Estudio radiográfico que incluye
(1 vez x año)
vista latero-lateral de cadera y
ventro-dorsal de cadera

Coproparasitario

(2 veces x año)

Osteoartritis
Aunque la osteoartritis comienza siendo una
leve inflamación en las articulaciones, con el
tiempo, el cartílago articular se degenera y les
produce a los caninos un significativo dolor
además de un crecimiento anormal de los
huesos.

Rx de articulaciones: codo, rodilla, (1 vez x año)
cadera y columna; 2 placas por cada foco

Este Plan Incluye
Consulta orientada a San Bernardo
Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral de cadera
y ventro-dorsal de cadera
Rx de articulaciones: codo, rodilla,
cadera y columna; 2 placas por cada foco

(2 veces x año)
(1 vez x año)

(1 vez x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $196.00

Con Plan: $

128,00

+ $ 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

Gran Danés

para tu Gran Danés
Los Gran Danés son una raza dulce, juguetona y
lista. Toma en cuenta que esta raza tiene tendencia Enfermedades
a sufrir las siguientes enfermedades.

Tratamientos

Displasia de cadera

Cáncer

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.

Los Gran Danés son propensos a varios tipos
de cáncer, incluyendo: Hemangiosarcoma,
Linfoma, Mastocitomas.

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

Citología de masas

(1 vez x año)

Parasitosis

Osteoartritis
Aunque la osteoartritis comienza siendo una
leve inflamación en las articulaciones, con el
tiempo, el cartílago articular se degenera y les
produce a los caninos un significativo dolor
además de un crecimiento anormal de los
huesos.

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)

Rx de articulaciones: codo, rodilla, (1 vez x año)
cadera y columna; 2 placas por cada foco

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

(2 veces x año)
(1 vez x año)

Rx de articulaciones: codo, rodilla,
cadera y columna; 2 placas por cada foco

(1 vez x año)

Citología de masas

(1 vez x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)
VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $241.00

Con Plan: $

157,00

+ $ 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

Dogo de
Burdeos

para tu Dogo de Burdeos
Los Dogo de Burdeos son una raza gentil, inteligente
y afectuosa. También debes saber que están Enfermedades
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Tratamientos

Displasia de cadera

Cáncer

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.

Los Dogo de Burdeos son propensos a varios
tipos
de
cáncer,
incluyendo:
Hemangiosarcoma, Linfoma, Mastocitomas.

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

Citología de masas

(1 vez x año)

Parasitosis

Osteoartritis
Aunque la osteoartritis comienza siendo una
leve inflamación en las articulaciones, con el
tiempo, el cartílago articular se degenera y les
produce a los caninos un significativo dolor
además de un crecimiento anormal de los
huesos.

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)

Rx de articulaciones: codo, rodilla, (1 vez x año)
cadera y columna; 2 placas por cada foco

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

(2 veces x año)
(1 vez x año)

Rx de articulaciones: codo, rodilla,
cadera y columna; 2 placas por cada foco

(1 vez x año)

Citología de masas

(1 vez x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)
VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $241.00

Con Plan: $

157,00

+ $ 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

Mastín
Napolitano

para tu Mastín Napolitano
Los Mastín Napolitano son una raza gentil,
inteligente y afectuosa. También debes saber que Enfermedades
están predispuestos a las siguientes enfermedades.

Tratamientos

Displasia de cadera

Cáncer

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.

Los Mastín Napolitano son propensos a
varios tipos de cáncer, incluyendo:
Hemangiosarcoma, Linfoma, Mastocitomas.

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

Citología de masas

(2 vez x año)

Parasitosis

Osteoartritis
Aunque la osteoartritis comienza siendo una
leve inflamación en las articulaciones, con el
tiempo, el cartílago articular se degenera y les
produce a los caninos un significativo dolor
además de un crecimiento anormal de los
huesos.

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)

Rx de articulaciones: codo, rodilla, (1 vez x año)
cadera y columna; 2 placas por cada foco

Este Plan Incluye
Consulta orientada a Mastín Napolitano
Estudio radiográfico que incluye vista latero-lateral de cadera
y ventro-dorsal de cadera
Rx de articulaciones: codo, rodilla,
cadera y columna; 2 placas por cada foco

(2 veces x año)
(1 vez x año)

(1 vez x año)

Citología de masas

(2 veces x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)
VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $266.00

Con Plan: $

173,00

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

098 436 4676

www.hvdes.com/planes

