Caser Más que Mascotas

Precios de tu
asistencia veterinaria

Cómo usar esta guía
En esta guía puedes encontrar los precios de los servicios de asistencia veterinaria
incluidos en el Seguro Caser Más Que Mascotas.
Para una fácil localización, están ordenados alfabéticamente. Solo tienes que buscar el
servicio que necesitas, junto al que aparece el precio fijo que se aplica en todos los
centros veterinarios concertados.
Y recuerda que para solicitar los servicios de urgencias, tanto diurnos como
nocturnos, es preceptivo llamar al teléfono 902 10 23 09.
Gracias por tu confianza.

PRECIO (iva incluido)
ANÁLISIS CLÍNICOS "Laboratorio" (anestesia incluida si es necesaria)
Transfusión de sangre

60,50 €

Análisis coprológico parasitario

10,89 €

Citología básica

14,52 €

Raspado cutáneo

12,10 €

Hemograma

12,10 €

Frotis vaginal

12,10 €

Análisis de orina

12,10 €

CARDIOLOGÍA
Ecocardiografía

66,55 €

Electrocardiograma (ECG)

18,15 €

CERTIFICACIÓN
Certificado veterinario oficial (incluye consulta)

18,15 €

Pasaporte intracomunitario

12,10 €

Identificación

26,62 €

Cambio de propietario

16,03 €

CIRUGÍA APARATO REPRODUCTOR (anestesia incluida)
Vasectomía

96,80 €

Castración felino macho (no criptorquidia)

84,70 €

Castración canino macho (no criptorquidia)

96,80 €

Castración hembra felina y canina < 40 Kg

133,10 €

Castración hembra canina > 40 Kg

181,50 €

CIRUGÍA BUCAL (anestesia incluida)
Extracción dental

60,50 €

Limpieza de boca

72,60 €

Glándula salivar (ránula glándula sublingual)

121,00 €

CIRUGÍA DIGESTIVA (anestesia incluida)
Torsión / dilatación de estómago

363,00 €

Enterotomía

242,00 €

PRECIO (iva incluido)
Enterectomía

272,25 €

Hernia umbilical

90,75 €

Hernia inguinal

157,30 €

Hernia perineal

181,50 €

Esplenectomía

266,20 €

Laparotomía exploratoria

169,40 €

Gastrotomía

242,00 €

Hernia diafragmática

363,00 €

Laparoscopia quirúrgica

447,70 €

Cirugía sacos anales

133,10 €

Cirugía torácica (torsión lóbulo pulmonar)

423,50 €

CIRUGÍA OFTÁLMICA (anestesia incluida)
Entropión / ectropión unilateral (1 párpado)

96,80 €

Entropión / ectropión bilateral (2 párpados)

145,20 €

Entropión / ectropión (4 párpados)

193,60 €

Enucleación del globo ocular

133,10 €

Tumores / laceraciones parpebrales

121,00 €

Colgajo conjuntival

121,00 €

Queractectomía superficial

242,00 €

Cataratas sin lente unilateral

556,60 €

Cataratas con lente unilateral

820,38 €

Tarsorrafia (1 ojo)

90,75 €

Eversión membrana nictitante

121,00 €

Reducción prolapso del globo ocular (unilateral)

121,00 €

Reducción prolapso del globo ocular (bilateral)

211,75 €

Distriquiasis / cilios ectópicos

121,00 €

CIRUGÍA ÓTICA (anestesia incluida)
Otohematoma (1 oído)
Z.E.P.P.

96,80 €
217,80 €

PRECIO (iva incluido)
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA (anestesia incluida)
Caudectomía (adulto)

96,80 €

CIRUGÍA UROLÓGICA Y VÍAS URINARIAS (anestesia incluida)
Cistotomía

211,75 €

Uretrostomía perineal canina

181,50 €

Uretrostomía perineal felina

181,50 €

Uretrostomía peneana canina

181,50 €

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (anestesia incluida si es necesaria)
Laparoscopia exploratoria

193,50 €

Radiografía simple

19,36 €

Ecografía

36,30 €

Estudio mielográfico

96,80 €

Ecografía ocular

24,20 €

Rinoscopia

121,00 €

Endoscopia exploratoria

121,00 €

Endoscopia quirúrgica

157,30 €

Estudio radiográfico digestivo parcial

30,25 €

Estudio radiográfico digestivo completo

48,40 €

Estudio radiográfico urinario

24,20 €

EUTANASIA (sin recogida)
Eutanasia

18,15 €

FLUIDOTERAPIA
Fluidoterapia

14,52 €

GINECOLOGÍA (anestesia incluida)
Inseminación artificial

90,75 €

Piómetra

193,60 €

Esterilización gestante

193,60 €

Esterilización gestante > 40 Kg

229,90 €

Cesárea (reanimación neonatos no incluida)

193,60 €

PRECIO (iva incluido)
HOSPITALIZACIÓN
Hospitalización diaria

30,25 €

ONCOLOGÍA (anestesia incluida)
Mastectomía cadena mamaria (unilateral, total o parcial)
Tumor mamario aislado (un nódulo < 3cm)

242,00 €
96,80 €

SERVICIO DE ANESTESIA
Anestesia inhalatoria

36,30 €

Tranquilización

12,10 €

Anestesia general no inhalatoria

24,20 €

TRAUMATOLOGÍA (anestesia incluida)
Fracturas diafisarias (clavos o cerclajes)

338,80 €

Fracturas diafisarias (fijadores externos)

338,80 €

Fracturas diafisarias (placa)

459,80 €

Rotura ligamentos cruzados

435,60 €

Amputación de una extremidad

302,50 €

Osteotomía triple de cadera

544,50 €

Artrodesis (carpal)

471,90 €

Artrodesis con placas (carpal)

459,80 €

Osteocondritis disecante

338,80 €

Fractura mandibular (clavos, cercajes, fijadores)

338,80 €

Fractura mandibular placas

544,50 €

Proceso coronoides

338,80 €

Proceso ancóneo

338,80 €

Prótesis de cadera

1.815,00 €

Artoplástia de cabeza de fémur

399,30 €

Artroscopia exploratoria

121,00 €

Artroscopia quirúrgica

151,25 €

Fractura pelviana

459,80 €

Troqueoplástia (luxación rotuliana)

399,30 €

Fracturas intercondilares

544,50 €

PRECIO (iva incluido)
VACUNACIONES CANINAS
Parvovirosis
Rabia
Pentavalente (Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis, Parvovirosis y Parainfluenza)

6,05 €
S/C
12,10 €

Tetravalente (Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis, Parvovirosis)

6,05 €

Trivalente (Moquillo, Hepatitis, Leptospirosis)

6,05 €

Coronavirosis

6,05 €

VACUNACIONES FELINOS
Trivalente (Rinotraqueitis, Panleucopenia, Calicivirosis)

6,05 €

Leucemia

9,68 €

Rabia
Tetravalente (Rinotraqueitis, Panleucopenia, Calicivirosis, Clamidiasis)

S/C
6,05 €

VISITAS
Consulta

S/C

Revisión

S/C

Consulta urgencia llamando al 902 10 23 09

S/C

Consulta de especialidad

S/C

· S/C sin cargo para el cliente.
· Todas las urgencias deben ser coordinadas a través del 902 10 23 09.
· En las comunidades autónomas de obligada vacunación, no están incluidas las tasas administrativas.
· Todas las cirugías que se realicen como urgencias fuera del horario laboral establecido en cada
Centro, tendrán un suplemento del 25% sobre la tarifa.
· No quedan incluidos los medicamentos, sueros, sangre y sus derivados, dosis seminales, medios de
contraste, las prótesis, órtesis e implantes como los clavos, mallas, placas, cerclajes y la reanimación
de neonatos si se precisa.
· La anestesia queda incluida para perros de hasta 40 kilos excepto en aquellos actos en los que esté
expresamente indicado.
· Precios IVA incluido. Precios válidos hasta diciembre 2018. Consulte más información en caser.es/
seguros-de-mascotas

902 10 23 09 • caser.es/seguros-de-mascotas
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