


En Clínica Veterinaria Mediterránea 
seguimos invirtiendo en la salud de sus mascotas. 

Prueba de ello es la nueva adquisición de un aparato de radiología digital, único en 
la costa tropical, y una de las máquinas de bioquímica completa más avanzadas del 
mercado. Completamos así un amplio inventario de equipos que nos permiten afinar 

con precisión el diagnóstico y en consecuencia adelantar un certero tratamiento.

Ponemos  a  punto  tu  mascota

PON A PUNTO TU MASCOTA CON NUESTROS 
CHEQUEOS PROTOCOLIZADOS POR UN PRECIO DE PROMOCIÓN.

Siempre se ha dicho: “es mejor prevenir que curar”, por eso, estos chequeos 
le ofrecen la posibilidad de adelantarse a las posibles enfermedades de sus mascotas 
evidenciando los primeros indicios de ellas, atajándolas prematuramente y corrigién-

dolas o mejorando el éxito de su tratamiento.  

CHEQUEO PRIMOVACUNACIÓN.

Recomendable en cachorros antes de poner la primera 

vacuna.

El objetivo de este chequeo es asegurar que el cachorro 

esté sano y no presente síntomas de cualquier posible 

patología, para asegurar una óptima respuesta al Plan 

Vacunal propuesto y por tanto, una adecuada protección 

frente a las enfermedades de las que se vacuna.

Consistente en:

- Exploración general reglada.

- Análisis cropológico. GRATUITO



CHEQUEO GENERAL.

Recomendable en perros de razas pequeñas a partir de los SEIS años y de razas medianas 

y grandes a partir de los CINCO años. SIETE años para el caso de los gatos.

Es aconsejable chequear todos los sistemas y órganos de nuestras mascotas alcanzada esta 

edad, considerada ecuador de su vida.

Consiste en:

- Exploración general reglada.

- Electrocardiografía.

- Ecografía de órganos blandos abdominales.

- Hemograma. 

- Bioquímica completa (hígado, riñón, glucosa y proteínas totales).

- Análisis de orina.

- Test para detección de leishmaniasis (perros) y test de detección de leucemia e inmunode-

ficiencia felina (gatos). Opcional, con coste añadido ( 15 y 20 €, respectivamente).

CHEQUEO GERÍATRICO.

Recomendable en perros de razas pequeñas a partir de los DIEZ años y de razas medianas 

y grandes a partir de los OCHO años. DIEZ años para el caso de los gatos.

Las mascotas, a partir de estas edades son más propensas a padecer cualquier enferme-

dad, por lo que recomendamos un chequeo geriátrico anual, para prolongar la vida de 

éstas en las mejores condiciones de salud posibles.  Consiste en:

- Exploración general reglada.

- Electrocardiografía.

- Radiografía de torax.

- Ecografía de órganos blandos abdominales.

- Hemograma. 

- Bioquímica (hígado, riñón, glucosa y proteínas totales).

- Análisis de orina.

50 €

65 €

CHEQUEO PRE-QUIRURGICO

Recomendamos realizarlo antes de cualquier intervención quirúrgica y a cualquier edad 

del animal, para evaluar los riesgos y tomar las decisiones 

oportunas de cara a conseguir el mayor éxito.   

Consiste en:

- Exploración general reglada.

- Pruebas de coagulación.

- Electrocardiografía.

- Hemograma. 

- Bioquímica (hígado, riñón, glucosa y proteínas totales).

30 €




