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MESTIZOS MINIS
& PEQUEÑOS

para Mestizos Minis & Pequeños
Planes a medida 
PreverPrever

Los perros Mestizos (Minis & Pequeños) tienen las características 
de las razas que forman parte de su mezcla. También debes saber 
que están predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

Este Plan Incluye

Luxación Patelar
La Luxación Patelar es cuando la rótula se sale de 
lugar. Esto se debe a que la muesca en el fémur 
es demasiado super�cial o los ligamentos que 
sostienen la rótula en su lugar la jalan hacia un 
lado.

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. 

Enfermedad de Disco Intervertebral (QCS)
La Enfermedad de Disco Intervertebral es 
causada cuando el cojinete entre las vértebras se 
desplaza o rompe. En ocasiones se necesita 
cirugía de emergencia. 

(1 vez x año)Estudio radiográ�co 2 vistas 
Toraco-Lumbar 

Consulta orientada a Mestizos
Minis & Pequeños

(1 vez x año) Estudio radiográ�co vista medio 
lateral rodilla izquierda y derecha, 
vista craneo-caudal comparativa

(1 vez x año)Exámen otoscópico

Glaucoma
El Glaucoma es una condición muy dolorosa en 
la que el líquido del ojo no se puede drenar a la 
velocidad que se produce, causando un exceso 
de presión. La presión comprime a la retina y al 
nervio óptico.

Enfermedad Periodontal
La enfermedad periodontal, es la in�amación e 
infección del tejido de las encías, ocurre cuando 
se permite que la placa y el sarro se acumulen en 
los dientes. Progresa hasta la retracción de las 
encías y pérdida de hueso y dientes.

Toma de presión intraocular (2 veces x año) (2 veces x año) 

Evaluación de retracción de
encía mediante la sonda
periodontal

(2 veces x año) 

Test de schirmer (producción 
de lágrimas) (2 veces x año) 

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Exámen otoscópico 
Estudio radiográ�co 2 vistas toraco-lumbar

Evaluacion de retraccion de encia mediante la sonda periodontal

Toma de presión intraocular 

Estudio radiográ�co vista medio lateral rodilla izquierda y derecha,
vista craneo-caudal comparativa

Consulta orientada a Mestizos Minis & Pequeños 

Test de schirmer (producción de lágrimas) (2 veces x año)

(2 veces 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.

(2 veces x año)Coproparasitario

(2 veces x año)Coproparasitario 

$ 169,00Con Plan:

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $260.00

www.hvdes.com/planes098 436 4676Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual. 

Con Plan:

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS
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MESTIZOS MEDIANOS
& GRANDES

para Mestizos Medianos & Grandes
Planes a medida 
PreverPrever

Los perros Mestizos Medianos & Grandes tienen las características 
de las razas que forman parte de su mezcla. También debes saber 
que están predispuestos a las siguientes enfermedades. 

Enfermedades Tratamientos

Este Plan Incluye

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. 

ParasitosisOtitis

Neoplasia Hemangiosarcomas 

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. 

Es un tumor maligno proveniente de las células del 
endotelio vascular que representa en torno al 1-5% 
del total de los tumores, aunque dentro de las 
neoplasias del corazón, el hemangiosarcoma en el 
perro es diez veces más frecuente que el resto de 
neoplasias.

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)Ecografía abdominal con informe

(2 veces x año)Coproparasitario

Consulta orientada a Mestizos
Medianos & Grandes

(1 vez x año)Estudio radiográ�co que incluya 2 
vistas, latero-lateral y ventro-dorsal 
de cadera

(1 vez x año)Exámen otoscópico

Consulta orientada a Mestizo Medianos & Grandes 
(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Exámen otoscópico 

Ecografía abdominal con informe

Coproparasitario 

Estudio radiográ�co que incluya 2 vistas, latero-lateral y 
ventro-dorsal de cadera

$ 106,60Con Plan:

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $164.00

www.hvdes.com/planes098 436 4676Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual. 

Con Plan:

(2 veces x año)

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para Mestizo Gigantepara Mestizo Gigante
Planes a medida Planes a medida 

MESTIZO
GIGANTE

para Mestizo Gigante
Planes a medida 
PreverPrever

Consulta orientada a Mestizo Gigante
(1 vez x año)

(1 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Rx de articulaciones: codo, rodilla, cadera y columna

Los perros Mestizos Gigantes tienen las características de las 
razas que forman parte de su mezcla. También debes saber que 
están predispuestos a las siguientes enfermedades. 

Enfermedades Tratamientos

Estudio radiográ�co que incluye vista latero-lateral de cadera y
 ventro-dorsal de cadera

Citología de masas (2 veces x año)

(1 vez x año)Ecografía abdominal con informe

Este Plan Incluye

Coproparasitario 

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. 

Osteoartritis 

Parasitosis

Aunque la osteoartritis comienza siendo una 
leve in�amación en las articulaciones, con el 
tiempo, el cartílago articular se degenera y les 
produce a los caninos un signi�cativo 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.

(1 vez x año)Rx de articulaciones: codo, rodilla, 
cadera y columna

(2 veces x año)Coproparasitario Consulta orientada a Mestizo Gigante
(1 vez x año) Estudio radiográ�co que incluye vista 

latero-lateral de cadera y ventro-dorsal 
de cadera 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)

$ 128,00Con Plan:

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $196.00

www.hvdes.com/planes098 436 4676Al contratar un plan Prever
ahorras hasta un 35% anual. 

Con Plan:

(2 veces x año)

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS


