
PLAN 
BRONCE

Check up general.

Bioquímica sanguínea 
(20  elementos).

Hemograma.   
                                                     
Examen general de 
orina.

Panel genético.

Precio por introducción 
$2,220 pesos.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN BRONCE
Check up básico (1 consulta):

• Examen físico general.
• Evaluación de peso y condición corporal.
• Evaluación de piel y calidad de pelaje.
• Revisión oftalmológica.
• Revisión otoscópica.
• Revisión dental.

Hemograma
• Conteo de eritrocitos.
• Conteo de leucocitos (glóbulos blancos 

y las diferentes población que los 
conforman).

• Proteínas totales.
• Reticulocitos.
• Hemoparásitos.
• Alteraciones en los eritrocitos.
• Cuerpos de inclusión.

Examen general de orina
• Examen físico.
• Examen químico.
• Examen microscópico.

Bioquímica básica
• Glucosa.
• Urea.
• Creatinina.
• Colesterol.
• Bilirrubina total.
• ALT.
• Fosfatasa alcalina.
• Proteínas totales.
• Albúmina.
• Globulinas.
• Relación A/G.
• Calcio.
• Fósforo inorgánico.
• Potasio.
• Sodio.
• Cloro.
• Bicarbonato.
• Osmolaridad.
• Diferencia de iones fuertes.
• ANV.

Panel genético
• La prueba genética incluye las enfermedades 

más comunes por cada raza (revisar el catálogo 
en www.fcm.mx), además incluye características 
de interés en cuanto al color como son: color 
negro, máscara, dilución de color, gen merle, 
color chocolate y albinismo.
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PLAN
PLATA

2 Check up general.

Bioquímica sanguínea 
(27  elementos).

Hemograma.       
                                                
Examen general de 
orina.

Coproparasitoscópico. 

Panel de enfermedades 
genéticas. 

Precio por introducción 
$3,230 pesos.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN PLATA

Check up básico (2 consultas):
• Examen físico general.
• Evaluación de peso y 

condición corporal.
• Evaluación de piel y 

calidad de pelaje.
• Revisión oftalmológica.
• Revisión otoscópica.
• Revisión dental.

Hemograma
• Conteo de eritrocitos.
• Conteo de leucocitos 

(glóbulos blancos y las 
diferentes población que 
los conforman).

• Proteínas totales.
• Reticulocitos.
• Hemoparásitos.
• Alteraciones en los 

eritrocitos.
• Cuerpos de inclusión.

Examen general de orina
• Examen físico.
• Examen químico.
• Examen microscópico.

Bioquímica completa
• Glucosa.
• Urea.
• Creatinina.
• Colesterol.
• Bilirrubina total.
• Bilirrubina conjugada.
• Bilirrubina no conjugada.
• ALT.
• AST.
• GDH.
• Fosfatasa alcalina.
• Proteínas totales.
• Albúmina.
• Globulinas.
• Relación A/G.
• Calcio.
• Fósforo inorgánico.
• Relación Ca/P.
• Amilasa.
• Lipasa.
• Potasio.
• Sodio.
• Cloro.
• Bicarbonato.
• Osmolaridad.
• Diferencia de iones 

fuertes.
• ANV.

Panel genético
• La prueba genética incluye las 

enfermedades más comunes 
por cada raza (revisar el 
catálogo en www.fcm.mx), 
además incluye características 
de interés en cuanto al 
color como son: color negro, 
máscara, dilución de color, 
gen merle, color chocolate y 
albinismo.

Estudio coproparasitoscópico
• Flotación (Identificación 

de huevos de nematos y 
céstodos).

• Faust (Identificación de 
coccidias. *Incluye Giardia)
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PLAN
ORO

3 Check up general. 

Bioquímica sanguínea  
(27 elementos).

Hemograma.            

Examen general de orina.

Coproparasitoscópico. 

Estudio radiográfico  
(2-3 proyecciones).

Panel de enfermedades  
genéticas. 

Certificado de viaje  
(en caso de ser necesario). 

Precio por introducción 
$3,900 pesos.

Check up básico (3 consultas):
• Examen físico general.
• Evaluación de peso y 

condición corporal.
• Evaluación de piel y 

calidad de pelaje.
• Revisión oftalmológica.
• Revisión otoscópica.
• Revisión dental.

Hemograma
• Conteo de eritrocitos.
• Conteo de leucocitos 

(glóbulos blancos y las 
diferentes población que 
los conforman).

• Proteínas totales.
• Reticulocitos.
• Hemoparásitos.
• Alteraciones en los 

eritrocitos.
• Cuerpos de inclusión.

Urianálisis
• Examen físico.
• Examen químico.
• Examen microscópico.
• 

Bioquímica completa
• Glucosa.
• Urea.
• Creatinina.
• Colesterol.
• Bilirrubina total.
• Bilirrubina conjugada.
• Bilirrubina no conjugada.
• ALT.
• AST.
• GDH.
• Fosfatasa alcalina.
• Proteínas totales.
• Albúmina.
• Globulinas.
• Relación A/G.
• Calcio.
• Fósforo inorgánico.
• Relación Ca/P.
• Amilasa.
• Lipasa.
• Potasio.
• Sodio.
• Cloro.
• Bicarbonato.
• Osmolaridad.
• Diferencia de iones 

fuertes.
• ANV.

Panel genético
• La prueba genética incluye las 

enfermedades más comunes 
por cada raza (revisar el 
catálogo en www.fcm.mx), 
además incluye características 
de interés en cuanto al 
color como son: color negro, 
máscara, dilución de color, 
gen merle, color chocolate y 
albinismo.

Estudio coproparasitoscópico
• Flotación (Identificación 

de huevos de nematos y 
céstodos).

• Faust (Identificación de 
coccidias. *Incluye Giardia)

Estudio radiográfico
• 2 a 3 proyecciones.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN ORO
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PLAN 
CACHORROS

Check up general. 

Hemograma. 

Panel de enfermedades 
genéticas. 

SNAP para distemper 
(moquillo). 

SNAP para parvovirosis. 
Coproparasitoscópico. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN CACHORROS

Precio por introducción 
$  2,910 pesos.

Check up básico (1 consulta):
• Examen físico general.
• Evaluación de peso y condición 

corporal.
• Evaluación de piel y calidad de pelaje.
• Revisión oftalmológica.
• Revisión otoscópica.
• Revisión dental.

Diagnóstico a través de Ensayo de 
inmunocromatografía de las dos 
principales enfermedades de origen viral 
que afectan a los cachorros.

Estudio coproparasitoscópico
• Flotación (Identificación de huevos de 

nemátodos y céstodos).
• Faust (Identificación de coccidias. 

*Incluye Giardia).

Panel genético
• La prueba genética incluye las 

enfermedades más comunes por cada 
raza (revisar el catálogo en  
www.fcm.mx), además incluye 
características de interés en cuanto al 
color como son: color negro, máscara, 
dilución de color, gen merle, color 
chocolate y albinismo.
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