
PreverPrever
Planes de Medicina Preventiva

PLANES PARA CANINOS
Los planes de medicina preventiva PREVER, han sido desarrollados por el HVDES con el objetivo de beneficiar a las masco-
tas con el cuidado integral preventivo y a los propietarios al darles la opción de adquirir servicios de medicina prepagada con 
diferentes beneficios.
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El costo / beneficio que reciben los propietarios al contratar los planes PREVER es alto, 
principalmente por contar con los servicios integrales, permanentes y necesarios a menor 
costo, teniendo un ahorro de hasta un 35% en comparación que, si consumiera los servi-
cios por separado, tomando en cuenta que las visitas al hospital son ilimitadas al contratar 
cualquiera de las opciones, descuentos por ser cliente afiliado a todos nuestros productos 
y servicios, además, el beneficio que tiene la medicina preventiva es que siempre será 
más económica que la correctiva.

Los planes de medicina preventiva PREVER, son mejor que un seguro médico ya que muchas veces éstos no se utilizan y 
la inversión se pierde. Esto no sucede con los planes PREVER por ser un conjunto de exámenes y revisiones que su 
mascota requiere para tener una vida más larga, saludable y feliz.
En el HVDES, sabemos que las necesidades de cada paciente no son iguales y es por eso que hemos desarrollado diferen-
tes planes, así como servicios adicionales y complementarios que se adaptan a la necesidad de su mascota.
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CACHORRO

BABY DOG CACHORRO

Pagos Mensuales de plan cachorro canino

Examen físico completo
Examen de oídos
Examen rectal
Examen dental
Evaluación neurológica
Evaluación cardiovascular y 
pulmonar

Asesoramiento del peso y nutrición

Evaluación del pelaje y piel
Palpación abdominal
Evaluación urogenital
Evaluación sistema músculo 
esquelético
Evaluación Pulmonar

Examen oftalmológico

Parvovirus, Moquillo, influenza 1 y 2
Puppy (4 x año) 
Rabia (1 x año)

Gripe KC (2 x año)

Hemograma

Pruebas del hígado 
(alt, ast, fosfatasa alcalina)

Pruebas de los riñones (urea, 
creatinina, fósforo)

Pruebas del páncreas 
(amilasa, lipasa)
Pruebas de colesterol

Pruebas de diabetes (glucosa,
 trigliseridos)

Raspado de oído y examen 
microscópico

Análisis de parásitos (3 x año) Coproparasitarios en microscopio

Desparasitaciones (4 x año)
Desparasitaciones periódicas 
( nemátodos y  céstodos 4 x año) 

Pruebas de diagnóstico

Examen físico integral
 (2 veces por año) 

Esta evaluación detallada examina la salud general 
de su perro y establece información de línea base
importante para cualquier tratamiento. 

Vacunas

SERVICIO BABY DOG DETALLE DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN

Valor del plan anual
$21,00

$252,00
Pagos mensuales desde 

Estas pruebas recomendadas de rutina nos permiten 
establecer una línea base para cuidados actuales y 
futuros e identificar enfermedades, parásitos e infeccio-
nes. Las pruebas tempranas pueden ayudarnos a detectar 
los problemas de salud antes de que se vuelvan más 
graves o más difíciles de tratar a medida que su perro 
envejece. 

Los planes Prever para perros protegen a su mascota 
contra una gran variedad de enfermedades e infeccio-
nes con vacunas recomendadas de rutina, según las 
necesidades de su perro

Los análisis de materia fecal nos ayudan a detectar y 
tratar los parásitos y otros organismos intestinales que 
pueden provocar enfermedades.  

Los planes incluyen múltiples tratamientos para parásitos 
como el gusano ascaris, ancilostoma y otros organismos 
intestinales que causan enfermedades.  
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PLANES

ADULTOS ADULTOS
SERVICIO PRÁCTICO IDEAL ÉLITE DETALLE DE SERVICIO DESCRIPCIÓN

Examen físico completo
Examen de oídos
Examen rectal
Examen dental
Evaluación neurológica
Evaluación cardiovascular
 y pulmonar 
Asesoramiento del peso y 
nutrición
Evaluación del pelaje y piel
Palpación abdominal
Evaluación urogenital
Evaluación sistema
musculo esquelético 
Evaluación Pulmonar

Examen oftalmológico

Parvovirus, Moquillo, 
influenza 1 y 2 
(1 x año)

Rabia (1 x año)
Gripe KC (2 x año)
Recuento de células 
sanguíneas (hemograma)
Pruebas del hígado (alt, ast, 
fosfatasa alcalina)
Pruebas de los riñones 
(urea, creatinina, fósfora)
Pruebas del páncreas 
(amilasa, lipasa)
Pruebas de colesterol
Pruebas de diabetes 
(glucosa, trigliseridos)
Raspado de oído y exámen 
microscópico

Coproparasitarios en 
microscopio

Desparasitaciones

Desparasitaciones 
periódicas ( nemátodos y 
céstodos 2 x año)

Pruebas de 
diagnóstico

Análisis de 
parásitos 
(2 x año)

Los análisis de materia fecal nos ayudan a 
detectar y tratar los parásitos y otros 
organismos intestinales que pueden 
provocar enfermedades.

Los planes para perros incluyen múltiples 
tratamientos para parásitos como el gusano
ascaris, ancilostoma y otros organismos 
intestinales que causan enfermedades. 

Examen físico integral
(2 veces por año)

Vacunas

Esta evaluación detallada examina la 
salud general de su perro y establece 
información de línea base importante 
para cualquier tratamiento. 

Los planes Prever para perros protegen a su 
mascota contra una gran variedad de 
enfermedades e infecciones con vacunas 
recomendadas de rutina, según las necesidades
de su perro   

Estas pruebas recomendadas de rutinanos 
permiten establecer una línea base para cuida-
dos actuales y futuros e identificar enfermeda-
des, parásitos e infecciones las pruebas tempra-
nas pueden ayudarnos a detectar los problemas 
de salud antes de que se vuelvan más graves o 
más difíciles de tratar a medida que su perro 
envejece.  



Estudios hematológicos 
preanestésicos
Exploraciones de órganos 
internos
Verificación de la presión 
arterial
Anestesia general
Analgésicos*
* Incluye analgésicos 
antes o directa 
Procedimiento de limpieza
* Incluye analgésicos antes
o directamente después de 
cualquier procedimiento.  
Es posible que el veterinario 
recomiende darle a su 
mascota otros analgésicos 
para tomar en su casa que
no estén incluidos.

Examen de orina
Tira de orina para detectar 
infecciones

Este examen nos ayuda a detectar 
infecciones, deshidratación y 
enfermedades.

Estudios 
Radiográficos
(3 proyecciones)

3 placas en el año según 
solicite el médico

Evaluar los tejidos, los órganos y los 
huesos nos permite analizar los 
posibles problemas de salud de su 
mascota según su edad y raza.

Estudio 
Oftalmológico, 
prueba de presión 
ocular

2 Veces al año 

2 Veces al 
año

Prueba de presión ocular
Esto garantiza que su perro no tenga 
glaucoma u otros problemas en los 
ojos.

Estudio 
Cardiológico, 
electrocardiograma

Electrocardiograma
Esto ayuda a controlar que el sistema 
eléctrico del corazón funcione 
normalmente.

La limpieza profesional de dientes previene 
infecciones graves, pérdida de dientes, dolores
y posibles enfermedades renales y cardíacas. 
Siempre evaluamos en detalle la salud de su
perro antes de aplicar la anestesia para 
cualquier procedimiento dental. 

Limpieza Dental 
Profilaxis

Pagos mensuales desde $ 17,00 $ 21,00 $ 27,00
Valor del plan anual $204,00 $252,00 $324,00

PRÁCTICO IDEAL ÉLITE
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Términos y condiciones
De los descuentos:

 

 

 
De las consultas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
De las transferencias y devoluciones 

 

 

De los paquetes adicionales

 

 

 

Si el Cliente contrata un paquete adicional que implique descuentos, los descuentos aplicados serán los del 

En caso de quealgún producto o servicio se encuentre con un descuento por parte del Hospital Veterinario Sinai, 

Los descuentos aplican solo a la mascota que consta en el contrato, no es transferible los descuentos y otros 

Las visitas y consultas ilimitadas aplican a consultas generales únicamente con médico de medicina preventiva.

Las consultas ilimitadas no aplican a consultas de especialidad.

En caso de que, una consulta general preventiva el médico considere que es de especialidad, se aplicará únicamente el 
descuento que el paciente tenga contratado, no aplica este dentro de las consultas ilimitadas.

Si el paciente al ingresar en una consulta general preventiva, el médico considera que requiere derivarse a consulta de 
especialidad, se deberá agendar una cita con el especialista y no formará esta consulta parte de las consultas ilimitadas, 
en dicha consulta se aplicará el descuento según el contrato y paquetes adicionales que tenga el paciente.

Si el propietario requiere la atención personalizada de un médico especialista, recibirá el descuento según el plan o 
paquete adicional contratado, no formará parte de las consultas ilimitadas sin costo.

Procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos se realizarán previo agendamiento.

El plan contratadoy sus adicionales contratados, son intransferibles hacia otra mascota exceptuando el fallecimiento del 
paciente dentro del primer mes de contratado el servicio, este caso por una sola ocasión.

No se aplica devolución del dinero bajo ningún término excepto por el fallecimiento del paciente en el primer mes de 
servicio, siendo este caso posible la transferencia hacia otro paciente o la devolución del dinero restando los servicios 
recibidos dentro de este plazo.

Todos los paquetes adicionales terminarán su vigencia a lamisma fecha que termine la vigencia del plan.

solicitar exámenes adicionales según la salud de la mascota, dichos exámenes pueden ser consumidos del plan o cancela-
dos con el descuento que corresponda al plan o paquetes adicionales contratados. 


