
para tu Dachshundpara tu Dachshund
Planes a medida Planes a medida 

Dachshund
para tu Dachshund

Planes a medida 
PreverPrever

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

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.

Consulta orientada a Dachshund
(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)

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

Enfermedades Tratamientos

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año) 

(2 veces x año) 

Estudio radiográ�co 2 vistas
Toraco-Lumbar

Consulta orientada a Dachshund

Toma de presión intraocular
Test de schirmer
(producción de lágrimas)

Toma de presión intraocular
Test de schirmer (producción de lágrimas)

Estudio radiográ�co 2 vistas Toraco-Lumbar

$ 164,00Con Plan:

Este Plan Incluye

Evaluación de retracción de encía mediante la sonda periodontal

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.

Evaluación de retracción de
encía mediante la sonda
periodontal

(2 veces x año) 

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $252.00VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $252.00

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Shih Tzupara tu Shih Tzu
Planes a medida Planes a medida 

Shih Tzu
para tu Shih Tzu

Planes a medida 
PreverPrever

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

Parasitosis

Urolitiasis

Queratoconjuntivitis Seca (QCS)

Hernias discales
La urolitiasis es la formación de piedras (cálculos) 
en el tracto urinario, Estas piedras irritan el 
recubrimiento del tracto urinario y pueden también 
ser causa de infecciones recurrentes en el riñón o 
vejiga.

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

La hernia discal es la causa más frecuente de lesión 
medular en el perro. Existen dos tipos de hernias 
discales claramente reconocidas en el perro, la 
extrusión nuclear (hernia discal Hansen Tipo I) y la 
protrusión anular (hernia discal Hansen tipo II).

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 Shih Tzu
(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Test de schirmer (producción de lágrimas) 

Coproparasitario

Estudio radiográ�co 2 vistas de columna 

Exámen de �uoresceína para descartar úlceras y queratoconjuntivitis

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

Enfermedades Tratamientos

Consulta orientada a Shih Tzu
Evaluar si el paciente es alérgico
para sugerir pruebas de alergia intradermica

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

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

(1 vez x año)Eco Fast abdominal
(1 vez x año)Microscópico de orina
(1 vez x año)Per�l renal  (enzima renal) + SDMA

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)Estudio radiográ�co
2 vistas de columna 

Eco abdominal
Microscópico de orina
Per�l renal  (enzima renal) + SDMA

$ 179,00

Este Plan Incluye

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $274.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Chihuahueñopara tu Chihuahueño
Planes a medida Planes a medida 

Chihuahueño
para tu Chihuahueño

Planes a medida 
PreverPrever

Luxación Patelar
La luxación patelar es cuando la rótula se sale del 
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.

Parasitosis
Urolitiasis

Enfermedad de la Válvula Mitral/
estenosis pulmonar

La urolitiasis es la formación de piedras (cálculos) 
en el tracto urinario, Estas piedras irritan el 
recubrimiento del tracto urinario y pueden también 
ser causa de infecciones recurrentes en el riñón o 
vejiga.

La enfermedad de la válvula mitral es una condición 
progresiva en la que se degenera la válvula mitral 
del corazón. A medida que la válvula mitral se 
degenera, no puede cerrarse adecuadamente y 
pequeñas cantidades de sangre se �ltran de nuevo 
en la aurícula izquierda. Eventualmente, ocurre la 
falla cardiaca.

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 Chihuahueño
Estudio radiográ�co vista medio lateral rodilla izquierda
y derecha, vista craneo-caudal comparativa (4 rx) (1 vez x año)

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

(1 vez x año)
(1 vez x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Los Chihuahueños son una raza alerta, muy 
inteligente y valiente. También debes saber que 
están predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

(1 vez x año) 

Consulta orientada a Chihuahueño
Estudio radiográ�co vista medio lateral
rodilla izquierda y derecha, vista
craneo-caudal comparativa (4 rx)

Electrocardiograma
Ecocardiograma 

(1 vez x año)Ecografía abdominal con informe
(1 vez x año)Microscópico de orina
(1 vez x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

Per�l renal (enzima renal) + SDMA
(2 veces x año)Coproparasitario

$ 179,00Con Plan:

Este Plan Incluye

Ecografía abdominal con informe
Microscópico de orina
Per�l renal  (enzima renal) + SDMA

Electrocardiograma
Ecocardiograma 
Coproparasitario

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $274.00

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

(2 veces x año)

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Yorkshire Terrierpara tu Yorkshire Terrier
Planes a medida Planes a medida 

Yorkshire
Terrier

para tu Yorkshire Terrier
Planes a medida 
PreverPrever

Luxación Patelar
necrosis avacular cabeza femur 
La luxación patelar es cuando la rótula se sale del 
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.

Urolitiasis

Enfermedad de la Válvula Mitral

La urolitiasis es la formación de piedras (cálculos) 
en el tracto urinario. Estas piedras irritan el 
recubrimiento del tracto urinario y pueden también 
ser causa de infecciones recurrentes en el riñón o 
vejiga.

La enfermedad de la válvula mitral es una condición 
progresiva en la que se degenera la válvula mitral del 
corazón. A medida que la válvula mitral se degenera, no 
puede cerrarse adecuadamente y pequeñas cantidades de 
sangre se �ltran de nuevo en la aurícula izquierda. 
Eventualmente, ocurre la falla cardíaca.

Consulta orientada a Yorkshire Terrier
Estudio radiográ�co vista medio lateral rodilla izquierda
y derecha, vista craneo-caudal comparativa (4 rx)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)

Ecocardiograma 
Electrocardiograma

Coproparasitario
Medición de amoniaco

Estudio radiográ�co de torax incluye: 2 vistas latero lateral derecha de
cuello y torax en inspiración, espiración y una skyline a la entrada de torax

Los Yorkshire Terrier son una raza determinada, 
enérgica y leal. También debes saber que están 
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

(1 vez x año)

Consulta orientada a Yorkshire Terrier

Estudio radiográ�co vista medio lateral
rodilla izquierda y derecha, vista
craneo-caudal comparativa (4 rx)

Electrocardiograma
Ecocardiograma 

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

(2 veces x año)

Microscópico de orina + densidad urinaria
(1 vez x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

Per�l renal (enzima renal) + SDMA 

Estenósis Traqueal
El colapso traqueal es una obstrucción dinámica de 
las vías aéreas producida por una degeneración 
progresiva de los anillos cartilaginosos. Los 
principales síntomas son tos y disnea. 

(1 vez x año)

Estudio radiográ�co de torax incluye: 
2 vistas latero lateral derecha de 
cuello y torax en inspiración,
espiración y una skyline a la entrada de torax

Shunt Portosistémico
El shunt portosistémico es conocido como una 
anomalía vascular, el cual genera una comunicación 
entre el sistema venoso y la vena porta, por lo que el 
�ujo sanguíneo portal sigue hacia la circulación 
sistémica sin ingresar al hígado.

(2 veces x año)Medición de Amoniaco

Parasitoisis
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

Ecografía abdominal con informe
Microscópico de orina + densidad urinaria
Per�l renal  (enzima renal) + SDMA

$ 242,00

Este Plan Incluye

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $371.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



Consulta orientada a Poodle

para tu Poodlepara tu Poodle
Planes a medida Planes a medida Poodle

para tu Poodle
Planes a medida 
PreverPrever

Luxación Patelar
necrosis de cabeza femoral
La luxación patelar es cuando la rótula se sale del 
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.

Enfermedad Metabólica

Glaucoma

Enfermedad de la Válvula Mitral

Parasitosis
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.

La enfermedad de la válvula mitral es una condición 
progresiva en la que se degenera la válvula mitral del 
corazón. A medida que la válvula mitral se degenera, no 
puede cerrarse adecuadamente y pequeñas cantidades de 
sangre se �ltran de nuevo en la aurícula izquierda. 
Eventualmente, ocurre la falla cardiaca.

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.

Las enfermedades metabólicas que afectan a los 
caninos son la obesidad, insu�ciencia renal crónica, 
diabetes mellitus, hipotiroidismo, desórdenes en la 
glándula paratiroides, hipertiroidismo, 
hiperadreno- corticismo, entre otras.

Estudio radiográ�co vista medio lateral rodilla izquierda y derecha,
vista craneo-caudal comparativa (Rx 4) + 2 Rx de cadera (1 vez x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)

Ecocardiograma
Electrocardiograma

Coproparasitario

Glucosa
Trigliceridos
Colesterol
Per�l hepatico
Per�l renal (enzima renal) + SDMA
Urianalisis

Los Poodle Toy son una raza inteligente, dulce y 
alegre. También debes saber que están 
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

(1 vez x año)

Estudio radiográ�co vista medio lateral
rodilla izquierda y derecha,
vista craneo-caudal comparativa
(Rx 4) + 2 RX DE CADERA

(1 vez x año)Ecocardiograma
Electrocardiograma (1 vez x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Test de schirmer
Medición de presión intraocular
Oftalmoscopia

(2 veces x año)
(2 veces x año)

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

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

Glucosa
Trigliceridos
Colesterol
Per�l hepatico
Per�l renal (enzima renal)+ SDMA
Urianalisis

(2 veces x año)Coproparasitario

Test de schirmer
Medición de presión intraocular
Oftalmoscopia

$ 268,00

Este Plan Incluye
Consulta orientada a Poodle

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $411.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Pugpara tu Pug
Planes a medida Planes a medida 

Pug
para tu Pug

Planes a medida 
PreverPrever

Síndrome Braquicefálico
Los perros con formas de cara de nariz corta 
(llamados perros braquicefálicos) pueden tener las 
fosas nasales demasiado pequeñas y una tráquea 
estrecha y de tamaño pequeño. Esto puede 
conducir a una vía aérea estrecha y obstruida.

Parasitosis

Dermatitis

Queratoconjuntivitis Seca (QCS)
La QCS es una enfermedad in�amatoria del ojo, se 
da cuando las glándulas lagrimales ya no producen 
su�cientes lágrimas para mantener los ojos 
húmedos. Esto puede empeorar hasta un exceso de 
secreciones, ojos resecos e infecciones recurrentes.

La dermatitis canina es una afección que puede 
afectar a perros de todas las edades y razas. La 
dermatitis es una in�amación pruriginosa de la piel 
que se puede manifestar de distintas maneras 
(vesículas, erosiones, úlceras, nódulos, etc.) y que 
tiene diferentes causas.

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)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)

Exámen otoscópico
Raspado de piel (oídos y piel)

Coproparasitario

Los Pug son una raza extrovertida, de temperamento 
sereno y animoso. También debes saber que están 
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

Consulta orientada a Pug
(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)
Exámen otoscópico
Raspado de piel (oídos y piel)

(2 veces x año) Test de schirmer
(producción de lágrimas)
Medición de presión intraocular
Exámen de �uoresceína para descartar
úlceras y queratoconjuntivitis

(2 veces x año) 

(2 veces x año) 

(2 veces x año)Coproparasitario

Test de schirmer (producción de lágrimas)
Medición de presión intraocular
Exámen de �uoresceína para descartar úlceras y queratoconjuntivitis

$ 186,00

Este Plan Incluye

(1 vez x año) 

(1 vez x año) 

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

Consulta orientada a Pug
(1 vez x año) 

(1 vez x año) 

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

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $286.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Pekinespara tu Pekines
Planes a medida Planes a medida 

Pekinés
para tu Pekines

Planes a medida 
PreverPrever

Los perros con formas de cara de nariz corta 
(llamados perros braquicefálicos) pueden tener las 
fosas nasales demasiado pequeñas y una tráquea 
estrecha y de tamaño pequeño. Esto puede 
conducir a una vía aérea estrecha y obstruida.

Dermatitis

Parasitosis

Síndrome Braquicefálico
La dermatitis canina es una afección que puede 
afectar a perros de todas las edades y razas. La 
dermatitis es una in�amación pruriginosa de la piel 
que se puede manifestar de distintas maneras 
(vesículas, erosiones, úlceras, nódulos, etc.) y que 
tiene diferentes causas.

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) 

(2 veces x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)Coproparasitario

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

Enfermedades Tratamientos

Consulta orientada a Pekines
Evaluación de paladar enlongado (bajo sedación con endoscopio rígido)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Rx de latero - lateral de torax (hipoplasia traqueal)

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

Queratoconjuntivitis Seca (QCS)

(2 veces x año) 

(2 veces x año) 

(2 veces x año) 

Test de schirmer
(producción de lágrimas)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Coproparasitario

(2 veces x año)Exámen otoscópico
Raspado de piel (oídos y piel)

Exámen otoscópico
Raspado de piel (oídos y piel)

$ 225,00

Este Plan Incluye

(2 veces x año)Estudio radiográ�co 2 vistas de columna 

Hernias discales
La hernia discal es la causa más frecuente de lesión 
medular en el perro. Existen dos tipos de hernias 
discales claramente reconocidas en el perro, la 
extrusión nuclear (hernia discal Hansen Tipo I) y la 
protrusión anular (hernia discal Hansen tipo II).

(2 veces x año)Estudio radiográ�co
2 vistas de columna 

Medición de presión intraocular

Exámen de �uoresceína para
descartar úlceras y queratoconjuntivitis

Test de schirmer (producción de lágrimas)
Medición de presión intraocular
Exámen de �uoresceína para descartar úlceras y queratoconjuntivitis

Consulta orientada a Pekinés

(1 vez x año) 

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Evaluación de paladar enlongado
(bajo sedación con endoscopio rígido)
Rx de latero - lateral de torax 
(hipoplasia traqueal)

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $345.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Schnauzerpara tu Schnauzer
Planes a medida Planes a medida 

Schnauzer
para tu Schnauzer
Planes a medida 
PreverPrever

Urolitiasis
La urolitiasis es la formación de piedras (cálculos) en el 
tracto urinario, Estas piedras irritan el recubrimiento 
del tracto urinario y pueden también ser causa de 
infecciones recurrentes en el riñón o vejiga.

Parasitosis

Dermatitis
La dermatitis canina es una afección que puede 
afectar a perros de todas las edades y razas. La 
dermatitis es una in�amación pruriginosa de la piel 
que se puede manifestar de distintas maneras 
(vesículas, erosiones, úlceras, nódulos, etc.) y que 
tiene diferentes causas.

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

Los Schnauzer son una raza distinguida, lista y 
alegre. También debes saber que están 
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)Consulta orientada a Schnauzer
Ecografía  abdominal con informe
Microscópico de orina
Per�l renal

Consulta orientada a Schnauzer
Ecografía  abdominal con informe
Microscópico de orina
Per�l renal

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.

(2 veces x año) Medición de presión intraocular

Medición de presión intraocular

Enfermedad Metabólica
Las enfermedades metabólicas que afectan a los 
caninos son la obesidad, insu�ciencia renal crónica, 
diabetes mellitus, hipotiroidismo, desórdenes en la 
glándula paratiroides, hipertiroidismo, hiperadreno- 
corticismo, entre otras.

(2 veces x año) 
(2 veces x año) 
(2 veces x año) 

(1 vez x año)
(1 vez x año)

(2 veces x año) 
(2 veces x año) 

Glucosa
Trigliceridos
Colesterol
Per�l hepatico
Per�l renal (enzima renal) + SDMA
HDL /LDL
Urianalisis

Glucosa
Trigliceridos
Colesterol
Per�l hepatico
Per�l renal (enzima renal) + SDMA
HDL /LDL
Urianalisis

(2 veces x año)Exámen otoscópico
Raspado de piel (oídos y piel)

Exámen otoscópico
Raspado de piel (oídos y piel)

(2 veces x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)
(1 vez x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)
(2 veces x año)

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

(2 veces x año)Coproparasitario

$ 256,00

Este Plan Incluye

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $393.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Cocker Spanielpara tu Cocker Spaniel
Planes a medida Planes a medida 

Cocker
Spaniel

para tu Cocker Spaniel
Planes a medida 
PreverPrever

Otitis
Otitis son infecciones de oído. Los Cocker Spaniel son 
más propensos a las infecciones de oído recurrentes 
porque la gran parte exterior de la oreja (pabellón) 
bloquea la circulación del aire, y puede dejar 
atrapada la humedad en el canal auditivo.

Epilepsia

Cardiomiopatía Dilatada

Queratoconjuntivitis Seca (QCS)

Parasitosis
La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad en la 
que el corazón se agranda, se debilita y adelgaza.
Eventualmente, no puede bombear e�cazmente la 
sangre y puede llevar a la falla cardiaca.

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

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.

La epilepsia es un trastorno del cerebro en el que la 
actividad eléctrica anormal provoca ataques. Los 
ataques son provocados por una transmisión 
eléctrica anormal desde los nervios hasta los 
músculos especí�camente.

(2 veces x año)
(2 veces x año)

Los Cocker Spaniel son una raza alegre, bien 
balanceada y activa. También debes saber que están 
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

(2 veces x año)
(2 veces x año)Consulta orientada a Cocker Spaniel

Exámen otoscópico

Consulta orientada a Cocker Spaniel
Exámen otoscópico

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

(2 veces x año)

(1 vez x año)Electrocardiograma
Ecocardiograma
Estudio radiográ�co que incluye
2 placas de torax del lado derecho
y dorso-ventral
Medición de presión arterial

Electrocardiograma
Ecocardiograma
Estudio radiográ�co que incluye 2 placas de torax del lado
derecho y dorso-ventral
Medición de presión arterial

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)
(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)Per�l hepático
(alt, ast, fosfatasa alcalina)
Electroencefalograma

(2 veces x año)Coproparasitario

$ 260,00

Este Plan Incluye

(2 veces x año)Coproparasitario

(2 veces x año)
(1 veces x año)

Per�l hepático (alt, ast, fosfatasa alcalina)
Electroencefalograma

Exámen de �uoresceína para descartar
úlceras y queratoconjuntivitis

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

(1 vez x año)

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $400.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Beaglepara tu Beagle
Planes a medidaPlanes a medida

para tu Beagle
Planes a medida
PreverPrever

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.

Epilepsia

Parasitosis

La epilepsia es un trastorno del cerebro en el que la 
actividad eléctrica anormal provoca ataques. Los 
ataques son provocados por una transmisión 
eléctrica anormal desde los nervios hasta los 
músculos especí�camente.

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)

(2 veces x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(2 veces x año)Coproparasitario

Los Beagle son una raza despreocupada, amistosa y 
atrevida. También debes saber que están 
predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

(2 veces x año)
(2 veces x año)Consulta orientada a Beagle

Medición de presión intraocular

Consulta orientada a Beagle
Medición de presión intraocular

(2 veces x año)Coproparasitario

(1 vez x año)Per�l hepático
(alt, ast, fosfatasa alcalina)
Electroencefalograma

Per�l hepático (alt, ast, fosfatasa alcalina)
Electroencefalograma

(1 vez x año)

$ 153,00

Este Plan Incluye

Beagle

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $235.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS



para tu Pomeraniapara tu Pomerania
Planes a medida Planes a medida 

Pomerania
para tu Pomerania

Planes a medida 
PreverPrever

Luxación Patelar
necrosis avascular cabeza femoral
La luxación patelar es cuando la rótula se sale del 
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.

Sindrome del nodo sinusal

Urolitiasis

Enfermedad de la Válvula Mitral
estenosispulmonar

Parasitosis

La urolitiasis es la formación de piedras (cálculos) 
en el tracto urinario, Estas piedras irritan el 
recubrimiento del tracto urinario y pueden también 
ser causa de infecciones recurrentes en el riñón o 
vejiga.

La enfermedad de la válvula mitral es una condición 
progresiva en la que se degenera la válvula mitral 
del corazón. A medida que la válvula mitral se 
degenera, no puede cerrarse adecuadamente y 
pequeñas cantidades de sangre se �ltran de nuevo 
en la aurícula izquierda. Eventualmente, ocurre la 
falla cardiaca.

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.

El nodo sinusal es una parte del sistema que envía 
impulsos eléctricos al corazón. El nodo sinusal 
indica al corazón contraerse o latir. El síndrome del 
nodo sinusal es una condición en la que el nodo
no funciona correctamente.

Consulta orientada a Pomerania
Estudio radiográ�co vista medio lateral rodilla izquierda y derecha,
vista craneo-caudal comparativa (Rx4)+ 2 rx cadera

(2 veces x año)

(2 veces x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

(2 veces x año)

Ecocardiograma
Electrocardiograma

(1 vez x año)

Coproparasitario
(1 vez x año)Electrocardiograma

(2 veces x año)Medición de amoniaco

Los Pomerania son una raza extrovertida, jovial y 
deseosa de aprender. También debes saber que 
están predispuestos a las siguientes enfermedades.

Enfermedades Tratamientos

Consulta orientada a Pomerania
Estudio radiográ�co vista medio lateral
rodilla izquierda y derecha,
vista craneo-caudal comparativa
(Rx4)+ 2 rx cadera

Ecocardiograma
Electrocardiograma

Estenósis Traqueal

Shunt Portosistémicos

El colapso traqueal es una obstrucción dinámica de 
las vías aéreas producida por una degeneración 
progresiva de los anillos cartilaginosos. Los 
principales síntomas son tos y disnea. 

El shunt portosistémico es conocido como una 
anomalía vascular, la cual genera una comunicación 
entre el sistema venoso y la vena porta, por lo que el 
�ujo sanguíneo portal sigue hacia la circulación 
sistémica sin ingresar al hígado.

Estudio radiográ�co de torax que incluya,
2 vistas latero lateral derecha de cuello y
torax en inspiración, espiración y una
skyline a la entrada de torax

Estudio radiográ�co de torax que incluya,2 vistas latero lateral derecha de cuello y
torax en inspiración, espiración y una skyline a la entrada de torax

(1 vez x año)

(1 vez x año)
(1 vez x año)

(1 vez x año)

(1 vez x año)

Ecografía abdominal con informe

(2 veces x año)

(2 veces x año)

Microscópico de orina + SDMA

Ecografía abdominal con informe
Microscópico de orina + SDMA

(1 vez x año)Electrocardiograma

(2 veces x año)Medición de amoniaco

(2 veces x año)Coproparasitario

$ 235,00

Este Plan Incluye

VALOR DE LOS SERVICIOS POR SEPARADO $361.00

Con Plan:

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

 + $ 75,00 OBTÉN CONSULTA GENERAL ILIMITADAS


