La salud de tu consentido es nuestra prioridad.
Consultas Veterinarias
las 24 horas.
Dr. Pet ofrece 4 áreas de consultas
médicas, donde un equipo de 8 médicos
veterinarios especializados y con vasta
experiencia, diagnostican y realizan los
tratamientos más adecuados para el
bienestar de sus mascotas.

Recuerda:

Oftalmología

Hospitalización

Dermatología

Cirugías

Un consentido
sano, es un
consentido
feliz

La consulta oftalmológica
especializada incluye el
diagnóstico de enfermedades
oculares mediante la realización
de diversas pruebas, además
del tratamiento de trastornos
y dolencias.

Te garantizamos la monitorización
de tu consentido las 24 horas del
día por médicos veterinarios, los
cuales realizan los cuidados y
procedimientos médicos
constantes para que nuestros
pacientes regresen a casa lo más
pronto posible.

Diagnosticamos y tratamos
afecciones nutricionales,
bacterianas, micóticas,
parasitarias, alérgicas,
inmunomediadas hasta tumores
cutáneos, entre otros.

Nuestro quirófano está equipado
con anestesia inhalatoria,
oximetría, electro-bisturí,
pulsímetro, electrocardiograma,
medición de frecuencia respiratoria, entre otros. Esto nos
garantizan el bienestar del
paciente antes, durante y
después de la cirugía.

Horario: Lunes a Domingo 24 horas

Emergencias veterinarias
las 24 horas.
No importa la hora, si tu consentido
sufrió algún accidente o imprevisto
puedes traerlo de emergencia a
Dr. Pet donde nuestro equipo de
médicos veterinarios cuenta con
las herramientas y experiencia
necesaria para actuar frente a la
emergencia, garantizando una
atención oportuna y eficaz.
Horario: Lunes a Domingo 24 horas

Consulta a domicilio

Odontología

Fisioterapia

Laboratorio

Diagnóstico por imagenes

Si no cuentas con el tiempo
suficiente para traer a tu
mascota a la clínica, un médico
veterinario de nuestro equipo
puede visitar tu domicilio para
realizarle una consulta completa
a tu consentido.

Una adecuada salud dental de
tu mascota es esencial para
evitar problemas de mal aliento,
dolor de encías o dificultades
para comer.

Nos especializamos en reparar
lesiones o deformaciones de los
huesos por medio de cirugías e
implementos de estabilización
con el objetivo de reestablecer
o recuperar la correcta función
musculo-esquelético y articular
de sus mascotas.

Contamos con un laboratorio de
análisis clínico dotado de los
principales medios para poder
ofrecer resultados en el menor
tiempo posible.

Contamos con los principales
medios de diagnóstico no
invasivos para detectar patologías
como son los Rayos X y las
Ecografías.

En Dr. Pet te ofrecemos los
servicios de profilaxis dental,
extirpación de piezas dentales y
infecciosos en la cavidad bucal,
entre otros.

Horario: Martes y Jueves bajo cita previa

Oncología
Tratamiento y diagnostico de
tumores y enfermedades
neoplásicas, conocidas como
cáncer.

Haz lucir a tu consentido
como una estrella.
Woof
f
Woo

Peluquería y baños medicados
Nuestro equipo de peluquería
cuidará la piel de tu consentido y
dejará su pelaje como el de toda
una estrella.

¡Qué guapo
quede!

Para tu tranquilidad, el area de
peluquería está dirigida por un
médico veterinario, quien
verificará que los procesos y
estándares para el cuidado de la
estetica y salud de tu mascota sean
cumplidos.

Gracias
por cuidarlo

Tenemos el
plan perfecto
para tu
consentido.

Confia en
los expertos.
El Plan Consentido Protegido es un plan preventivo, el cual
consta de una gama de servicios que una mascota necesita

¿No tienes como traerlo?

durante un año como prevención para su salud.

Separa consultas, citas de peluquería, examenes o
servicio de transporte al:

Tranquilo/a, lo vamos a recoger

Recogemos a tu mascota en tu
hogar para su cita de peluquería
y luego la regresamos lista con
su nuevo look.
Horario: Lunes a Viernes de 09h00 a 17h00

Entregas de alimentos
y suplementos
No hay excusa para quedarte sin
comida para tu mascota, llámanos
y te llevamos la mejor comida y
suplementos para cuidar la salud
de tu consentido.
Horario: Lunes a Viernes de 09h30 a 17h00

Incluye:
• 3 Consultas Médicas
• 3 Exámenes de Heces
• 2 Vacunas Séxtuples
• 1 Vacuna Rabia
• 1 Hemograma Completo
• 1 Examen de Orina
• 1 Electrocardiograma
• 1 Estudio Radiológico de Tórax
• 1 Estudio Radiológico de Displasia
• 1 Estudio Ecográfico Abdominal
• 1 Examen de Sangre para Perfil Renal
• 1 Examen de Sangre para Perfil Hepático

ADQUIÉRELO POR:

$199

00

O difiérelo a 12 meses y paga

2-886519
2-383741
Dónde estamos ubicados
Circunvalación Sur 216 entre
Todos los Santos y Calle única
Urdesa Central, Guayaquil.

cuotas de $16.58 mensuales.

Además Dr. Pet te otorgará un beneficio de $180 dólares en servicios
que podrás canjear por diversos servicios como consultas médicas
y diagnóstico por imágenes.

Conoce más en:
www.drpet.com.ec
Sé parte de nuestra comunidad:
Dr. Pet

Drpetguayaquil

