
Exposición de motivos

Dentro de los objetivos del Hospital veterinario está el conseguir los números de casos exigidos por la
European Association of Establishments for Veterinary Education para la homologación de la Facultad de
Veterinaria.

A grandes rasgos, en relación a los animales de compañía se deben alcanzar del orden de 4.000 casos
que, según el modelo de recuento, vienen a ser del orden de 2.000 animales distintos anuales.

En el año 2012 el Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León contabilizó menos de 900, por lo que hay
que hacer un esfuerzo en conseguir pacientes.

Propuesta:

● La atención gratuita o a precios muy reducidos de animales de protectora.

La pretensión es que la mayor parte de los animales de la protectora de León (200-250) acudan
al menos una vez al Hospital antes de finalizar el curso actual. A 23 de noviembre han acudido
27.

En consultas médicas se facturará para cubrir los costes de las pruebas complementarias
necesarias y material fungible utilizado; los precios se detallan en la lista de precios. En cirugía la
propuesta de precios sin examen prequirúrgico (ECG, radiografía de tórax, hematología y
bioquímica sérica) es de:

○ Orquiectomía: 45 €
○ Ovariohisterectomía <10 kg: 50 €
○ Ovariohisterectomía 10-30 kg: 60 €
○ Ovariohisterectomía >30 kg: 75 €
○ Otras cirugías: se calcularán sobre la base del PVP-50 € (coste del prequirúrgico), con un

descuento del 50%; ejemplo, en una marsupialización glándula salival con 200 € PVP, se
cobrará el 50% de 150 €: 75 €

● La atención a precios reducidos (del orden del 30 % de descuento sobre el PVP de consultas) de
animales de miembros de la comunidad universitaria (*). Los precios de consultas médicas se
detallan en la lista de precios. En cirugía el precio se calculará sobre la base del PVP, con un
descuento del 30%; ejemplo, en una marsupialización glándula salival con 200 € PVP: 140 €

Con un cálculo 2 perros o gatos por cada 10 habitantes, se estima que la comunidad
universitaria puede ser propietaria de unos 2 600 perros o gatos, cifra algo mayor si
contabilizamos al resto del núcleo familiar. La medida pretende captar a una parte importante



de esos animales como pacientes.

● La atención gratuita, salvo los gastos del material fungible utilizado, de los animales de los
alumnos de veterinaria (*) y profesionales vinculados a la actividad del Hospital (profesores,
becarios, PAS, profesionales con contrato de servicios profesionales externos). En consultas
médicas se cobrará los costes de las pruebas complementarias necesarias y material fungible
utilizado; los precios se detallan en la lista de precios. En cirugía el precio se calculará sobre la
base del PVP, con un descuento del 65%; ejemplo, en una marsupialización glándula salival con
200 € PVP: 70 €

Entendemos que los miembros directamente implicados en la gestión del Hospital, así como los
directamente implicados en su funcionamiento (alumnos) deben tener el máximo de facilidades
para la atención de sus animales.

● Atención social: en esta época de crisis económica muchos propietarios no se pueden permitir
los costes de la atención médica de sus mascotas; sin pretender entrar en competencia con las
clínicas privadas (el Hospital no vacunará, salvo animales de la protectora, ni colocará
microchips, ni venderá medicamentos ni alimentos), hay una parte de la población que, a pesar
de tener enferma a su mascot, no acudirá a una clínica privada al no poder sufragar los gastos.
Se pretende ofertar un número limitado de atenciones semanales a este tipo de clientela, y en
horario que cubra los horarios vespertinos y de fines de semana, y facilite las prácticas de los
alumnos convocados en ese horario.

○ Se atenderá a precios reducidos un máximo de 3 animales diarios y 10 semanales, en
horario de tarde, del 17 a 19 horas, de lunes a viernes, dando preferencia a propietarios
que demuestren estar en situación de paro o jubilación; solo se atenderán aquellos que
hayan solicitado cita previa; la atención correrá a cargo de los becarios del Hospital; en
el caso de requerirse consulta por especialista se le remitirá a la consulta estándar del
Hospital; si acude a la misma se le descontará lo cobrado en la consulta de atención
social; los precios se detallan en la lista de precios.

Con una apertura anual de 48 semanas, esta actividad podría computar hasta 480
animales.

○ Revisión de salud: máximo 4 animales diarios, de 9 a 13 horas los sábados, dando
preferencia a propietarios que demuestren estar en situación de paro o jubilación; solo
se atenderán aquellos que hayan solicitado cita previa; la atención correrá a cargo de los
becarios del Hospital; en el caso de detectarse alguna enfermedad que aconseje
consulta por especialista se le remitirá a la consulta estándar del Hospital; si acude a la
misma se le descontará lo cobrado en la consulta de atención social; los precios se
detallan en la lista de precios.
En el caso de que este servicio sea ampliamente solicitado, se ampliaría a otros 4



animales los domingos.

Con una apertura anual de 48 semanas, esta actividad podría computar hasta 192
animales, o hasta el doble si es demandada y se oferta los domingos. A mayores, en el
caso de funcionar servirá de publicidad del Hospital ante otros propietarios.

○ El Hospital podrá realizar una operación quirúrgica a la semana a animales de
propietarios en paro o jubilados (**), a consideración del director del Hospital, con un
descuento del 50% sobre el PVP.

Estos pacientes suelen computar en 3-4 apartados de la inspección de la European
Association of Establishments for Veterinary Education: consulta médica, diagnóstico
por imagen, cirugía y hospitalización. Actualmente hay muchos propietarios que no
pueden abonar la factura estándar de una operación imprescindible para la
supervivencia de su mascota.

● La oferta a clínicas veterinarias de servicios a precios reducidos (documento anexo): se pretende
dar servicio a clínicas veterinarias mediante la realización de pruebas complementarias que
puedan no disponer o atenciones especializadas de referencia a precios muy competitivos, en la
intención de fidelizar a algunas clínicas que aporten al Hospital un número relativamente
elevado de casos propios, para lo cual deben abonar un coste mínimo de consumo al año.

(*) Deberá demostrarse que:
● Se es el propietario del animal (datos del microchip)
● Se es miembro de la comunidad universitaria / alumno de veterinaria (carné correspondiente)
● En el caso de que el animal esté a nombre de otro miembro del núcleo familiar (padres en el

caso de alumnos de veterinaria; cónyuge o hijos menores de edad en el caso de miembros de la
comunidad veterinaria), deberá demostrarse mediante documentación oficial (datos del DNI o
del libro de familia)

(**) Deberá demostrarse que:
● Se es el propietario del animal (datos del microchip) y, en su caso, que se está en situación de

desempleo.



Propuesta precios pequeños animales

* solo en caso de urgencia real / ** tardes con cita previa / *** sábados mañana con cita previa Precio (€) Univ Alumnos Protectora Social**
Consulta general
Consulta general de medicina o cirugía 30 21 0 0 15
Revisión 15 11 0 0 no procede
Consulta de roedores, lagomorfos y pequeñas aves 15 11 0 0 15
Revisión de salud (exploración general, hematología, ECG, estimación de condición corporal, recomendación no procede no procede no procede 0 10-15***
Urgencias
Consulta sin cita previa 50 50 0* 0* no procede
Consulta lunes a viernes, de 14 a 20 horas 50 50 0* 0* no procede
Consulta fin de semana o festivos, de 9 a 20 horas 75 60 0* 0* no procede
Consulta nocturna (20 a 9 horas) 100 75 0* 0* no procede
Traumatología/cirugía ambulatoria
Consulta con 1-2 radiografías (sin sedación) 50 35 10 10 no procede
Consulta con 3 o más radiografías  (sin sedación) 70 50 10 10 no procede
Cura y vendaje simple 15-20 11-15 coste material coste material 15-20
Cura y vendaje (apósito) 30-35 21-25 coste material coste material 30-35
Cura y vendaje (trauma simple) 70-80 50-55 coste material coste material 70-80
Cura y vendaje (inmovilización) 150-175 100-125 coste material coste material 150-175
Collar isabelino 10 10 5 5 10
Cardiología/neumología
Consulta con 1-2 radiografías 50 35 10 10 no procede
Consulta con ecocardiografía y ECG 75 55 10 10 no procede
Consulta con ecocardiografía, ECG y radiografía torácica 90 65 15 15 no procede
Dermatología
Consulta con pruebas complementarias necesarias (raspado, tricografía, citología) 50 35 0 0 15
Exploración de oídos con pruebas complementarias necesarias y extracción de cuerpos extraños 50 35 0 0 15
Cultivo fúngico 20 20 20 0 20
Pruebas de alergia (ambientales) (+malassezia: 200 €) 150-200 150-200 150-200 no procede 150-200
Citología externa 45 45 45 45 45
Biopsia mediante sacabocados o escisional 60 60 60 60 60
Oftalmología
Consulta y exploración con lámpara de hendidura 50 35 0 0 no procede
Consulta y exploración con lámpara de hendidura y otras pruebas complementarias 75 55 10 10 no procede
Reproducción
Consulta y citología vaginal 50 35 0 0 no procede
Diagnóstico ecográfico de gestación 50 35 10 10 no procede
Test de progesterona 30 30 30 no procede no procede
Espermiograma 50 35 10 no procede no procede
Inseminación artificial 70 50 50 no procede no procede
Parto eutócico 100 70 35 0 no procede
Parto distócico 200 140 70 0 no procede
Diagnóstico por imagen
Consulta con 1-2 radiografías (sin sedación) 50 35 10 10 20
Consulta con 3 o más radiografías (sin sedación) 70 50 10 10 20
Consulta con ecografía 70 50 10 10 20
Consulta con ecografía y 1-2 radiografías (sin sedación) 90 65 15 15 25
Endoscopia 150-200 110-150 50 50 no procede



Propuesta precios pequeños animales

* solo en caso de urgencia real / ** tardes con cita previa / *** sábados mañana con cita previa Precio (€) Univ Alumnos Protectora Social**
Consulta con radiografías (digestivas o urinarias) con contraste de yodo 130 100 50 50 no procede
Resonancia magnética sin contraste (anestesia incluida) 400 400 400 400 no procede
Resonancia magnética con contraste (anestesia incluida) 450 450 450 450 no procede
Analítica
Consulta con bioquímica clínica y hematología 60 50 25 25 no procede
Extras a otras consultas
Bioquímica clínica (proteínas totales, albúmina, globulinas, creatinina, nitrógeno ureico, glucosa, bilirrubina total, 30 30 20 20 25
Hematología (hematocrito, hemoglobina, y recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas) 15 15 5 5 10
Bioquímica clínica y hematología 35 35 25 25 30
Gasometría (1ª) 25 25 15 15 20
Gasometría (2ª y ss) 15 15 15 15 15
Análisis de orina 15 15 5 5 5
Prequirúrgico (hematología, bioquímica, ECG y radiografía de tórax) 50 40 30 30 no procede
Parvovirosis 10 10 10 10 10
FeLV y FIV 15 15 15 15 15
Giardia 15 15 15 15 15
Leishmaniosis (IFI) 45 45 45 45 45
Curva de glucemia 45 45 45 45 45
Perfil tiroideo 45 45 45 45 45
Estimulación ACTH 45 45 45 45 45
Panel IPE canina 55 55 55 55 55
Ácidos biliares pre y posprandiales 35 35 35 35 35
Hospitalización
Menos de 15 kg (por día) 35 30 15 0 35
15-30 kg (por día) 40 35 17,5 0 40
Más de 30 kg (por día) 45 40 20 0 45
Hospitalización diurna (entre las 9 y 20 horas) de lunes a viernes (salvo festivos) de menos de 6 horas 20 15 0 0 20
Sedación
Menos de 10 kg 15 15 5 5 15
10-20 kg 20 20 10 10 20
20-30 kg 25 25 15 15 25
30-40 kg 30 30 20 20 30
Más de 40 kg 35 35 25 25 35
Tratamientos
Sondaje uretral 20 15 10 0 20
Fluidoterapia ambulatoria 15-30 10-20 7-15 7-15 15-30
Transfusión sanguínea (bolsa) 150 150 100 100 150
Eutanasia
Perro/Gato 40 30 15 10 40
Informe 35 35 35 35 35



Propuesta tarifas pequeños animales

Consulta, dos días de hospitalización, anestesia y preQ incluidos; si traen el preQ hecho, se reducen en 30 € '+25% en horario de urgencias
Sutura de heridas, desbridamiento, fístulas, abscesos, hematomas, plastias cutáneas, etc. (no incluye sedación) 60 € por cada 30 minutos
Tumor localizado (con AP) 225-350
Labio leporino 200
Odontolitiasis 100-175
Empaste 150
Endodoncia 200-300
Extracción dental 150-200
Tumores en cavidad bucal 225-375
Uranosquisis 400-600
Marsupialización glándula salival 200
Cirugía glándulas salivales 275-375
Esofagotomía cervical 300-400
Esofagotomía torácica 650-750
Torsión de estómago 550-750
Gastrotomía 400-450
Enterotomía 350-450
Enterectomía 450-575
Laparotomía exploratoria 225-300
Prolapso de recto (reducción manual) 100
Prolapso de recto (enteropexia) 300-375
Saculectomía 250-325Saculectomía 250 325
Hernia umbilical (precio de la malla no incluido) 200-250
Hernia inguinal (precio de la malla no incluido) 250-300
Hernia perineal (precio de la malla no incluido) 350-400
Hernia diagfragmática (gatos y cachorros) 250-300
Hernia diagfragmática (perros) 500-750
Esplenectomía 350-500
Corte de orejas terapéutico 300-400
Otohematoma 225-275
Técnica de Zepp 325-400
Ablación total 400-500
Trepanación de senos 400-500
Drenaje pericárdico/pleural 150
Traqueotomía 150
Síndrome braquicefálico 400-600
Conducto arterioso persistente 650-750
Lobectomía 650-750
Cadena mamaria (con rx, eco y AP) 300-450
Orquiectomía 150-250
Criptorquidia 325-400
Ovariectomía 150-300
Ovariohisterectomía 250-400



Propuesta tarifas pequeños animales

Consulta, dos días de hospitalización, anestesia y preQ incluidos; si traen el preQ hecho, se reducen en 30 € '+25% en horario de urgencias
Falectomía 350-500
Piómetra/cesárea 300-475
Reducción prolapso vaginal 100
Resección prolapso vaginal 300-375
Orquiectomía (protectora) 45
Ovariohisterectomía (protectora) (<10 · 10-25 · >25 kg) 50 · 60 · 75
Cistotomía 350-500
Uréter ectópico 500-600
Uretrostomía 300-400
Nefrectomía 350-500
Fractura diafisaria
- agujas/cerclajes 500-650
- fijador externo 600-700
- placas 725-900
- clavo acerrojado 700-850
Fractura pelviana 600-750
Artroplastia de cadera 450-650
Osteotomía triple 950
OCD 600
Coronoides 600
Proceso ancóneo 600Proceso ancóneo 600
Luxación de rotula (sin osteotomías correctoras) 550-700
Luxación de cadera 550-700
Ligamento cruzado extracapsular 600-650
Nivelación meseta tibial (cuña) 850-950
TTA 850-950
Artrodesis
- agujas 450-650
- con placa 750-850
Intercondilares sin placa 600-650
Intercondilares con placa 700-850
Amputación extremidad 400-550
Fractura mandibular
- cerclaje/clavos/fijador 450-500
- placa 600-650
Hemimandibulectomía / hemimaxilectomía 550-625
Artroscopia diagnóstica unilateral 700
Artroscopia resolutiva unilateral 800
Slot cervical 875-950
Hemilaminectomía 900
Laminectomía dorsal 900
Cauda equina 900



Propuesta tarifas pequeños animales

Consulta, dos días de hospitalización, anestesia y preQ incluidos; si traen el preQ hecho, se reducen en 30 € '+25% en horario de urgencias
Estabilización vertical (hemilaminectomía no incluida)
- aguja/cemento 550-625
- placa 900
Inestabilidad atlantoaxial 900
Wobbler 950
Amputación dedos 200-250
Caudectomía terapéutica 200-250
Cantotomía 150-200
Cantoplastia 200-275
Cilio ectópico 200-275
Facoemulsificación 675
Facoemulsificación + lente intraocular 825
Distiquiasis 250
Entropion/ectropion 225-300
Entropion lifting 400
Eversión/inversión tercer párpado 225-275
Evisceración + prótesis intraocular 325-350
Enucleación 250
Extracción de cuerpo extraño corneal 175-225
Exenteración 350
Glaucoma 375-475Glaucoma 375 475
Inyección intraocular o retrobulbar 100
Inyección subconjuntival 30
Plastia palpebral 225-300
Prolapso de iris + sutura corneal 400
Queratectomía 250-325
Queratoplastia lamelar 500
Quiste dermoide 350-475
Recubrimiento con conjuntiva bulbar 300
Reducción prolapso glándula tercer párpado 250-350
Reducción prolapso globo ocular 225
Resección cutánea / masa conjuntival / pliegue cutáneo nasal 250
Sondaje conducto lacrimal 125-150
Sutura corneal 125-175
Sutura palpebral simple (blefarorrafia) 100
Transposición conjuntival 400
Trasnposición córneo-conjuntival 450
Translación córneo-escleral 500



PROPUESTA DE PRECIOS PARA EL ÁREA DE GRANDES ANIMALES

(€, iva incl) Precio ULE Alumnos Protect Social

1.- CONSULTA GENERAL
Consulta general cita previa 30 21 0 0 15
Consulta de especialidad cita previa 60 42 0 0 30
Consulta revisión 15 11 0 0 No procede
Consulta urgencia horario laboral 60 50 0* 0* No procede
Consulta urgencia horario no laboral 100 75 0* 0* No procede
Examen precompra o seguro (sin análisis ni imagen) 100 75 0* X No procede
Examen precompra: a partir de 6000€ 1% precio animal -30% -65% -50% -50%
Informe clínico 30 21 10 15 15
Certificado veterinario oficial 60 49 43 45 45

2.- MEDICINA INTERNA
Aspirado médula ósea 70 50 25 45 45
Punciones y extracciones 20 15 7 10 10
Biopsias (realización) 20 15 7 10 10
Lavado broncoalveolar 90 65 30 45 45
Obtención e infiltración PRP 170 120 70 95 95
Transfusión plasma fresco (bolsa) 30 30 15 30 30
Transfusión plasma congelado (bolsa) 70 70 30 70 70
Electrocardiografía 20 15 8 10 10
Examen ocular 50 35 20 25 25
Medicación intraarticular (más fármaco) 30 20 12 15 15
Drenaje y lavado peritoneal (más fluidos) 30 20 12 15 15
Drenaje torácico (más fluidos) 70 50 28 45 45
Lavado conducto nasolacrimal 30 20 12 15 15
Lavado articular (más fluidos) 40 30 15 20 20
Perfusión regional (más fármaco) 40 30 15 20 20
Crioterapia (día) 30 20 12 15 15
Volteo atr. nefroesplénico, despl.. cuajar 100 70 40 50 50

3.- ANÁLISIS DE LABORATORIO
Hemograma 10 7 4 5 5
Hematocrito y proteínas totales 5 4 2 3 3
Bioquímica (rotor perfil equino) 30 30 20 25 25
Análisis orina, líquido peritoneal, sinovial, ... 15 15 5 5 5
Cultivo y antibiograma 40 40 40 40 40
Coprológico 10 7 4 5 5
Microscopía 10 7 4 5 5



PROPUESTA DE PRECIOS PARA EL ÁREA DE GRANDES ANIMALES

(€, iva incl) Precio ULE Alumnos Protect Social

4.- REPRODUCCIÓN Y OBSTETRICIA
Biopsia uterina (realización) 20 15 8 10 10
Punción-aspiración folicular 50 35 20 25 25
Atención al parto 100 70 40 50 50
Extracción fetal 150 105 60 75 75
Fetotomía 150 105 60 75 75
Torsión uterina (volteo) 100 70 40 50 50
Extracción de placenta 60 42 24 30 30
Lavado uterino 30 21 12 15 15
Squezzing gestación gemelar 60 42 25 30 30
Diagnóstico de celo o gestación 40 30 15 20 20
Seminograma 90 65 35 45 45
Inseminación artificial fresco (más semen) 120 85 50 60 60
Inseminación artificial congelado (más semen) 300 210 120 150 150
Cubrición dirigida 60 42 24 30 30
Extracción y preparación de dosis seminales 100 70 40 50 50

5.- DIAGNÓSTICO IMAGINOLÓGICO
Radiografía simple (una o dos) 15 10 4 5 5
Estudio radiográfico (navicular, cuello, infosura, ...) 90 65 35 45 45
Estudio radiográfico contraste 100 70 40 50 50
Exploración ecográfica 40 30 15 20 20
Ecocardiografía 70 50 30 35 35
I.R.M. 700-2000 700-2000 700-2000 700-2000 700-2000
Endoscopia 150-250 110-175 50-75 50-75 50-75

6.- ESTANCIA EN HOSPITAL (comida, cama)/ día 8 6 5 4 4

7.- ANESTESIA Y EUTANASIA mismo precio resto de opciones
Sedación 10-30
Neuroleptoanalgesia 20-40
Anestesia loco-regional 10-60
Neuroleptoanalgesia+anestesia loco-regional 30-90
Anestesia general parenteral potro 40-120
Anestesia general parenteral adulto 100-200
Anestesia general inhalatoria potro 100-300
Anestesia general inhalatoria adulto 250-400
Eutanasia 60-100



PROPUESTA DE PRECIOS PARA EL ÁREA DE GRANDES ANIMALES

(€, iva incl) Precio ULE Alumnos Protect Social

8.- CIRUGÍA MENOR (sin anestesia general) Cirugías: descuentos según normas generales
Curas diarias 30-40
Abscesos, fístulas,.. 40-120/hora
Sutura de heridas 40-120/hora
Tumores externos (quistes, papilomas, sarcoides…) 40-120/hora
Vendaje 30-60
Férula 70-140
Inmovilización fibra de vidrio 150-210

9.- ESTOMATOLOGÍA QUIRÚRGICA
Extracción piezas dentales (leche, lobo) 60-80
Extracción piezas dentales
(permanentes)(Todo incl con 15 días Hospitalización) 400-1000
Endodoncia-implantes (Todo incl. con 15 días Hosp.) 500-1000
Empaste 400-600
Limpieza sarro 60-70
Arreglo tabla dentaria 60-90
Cirugía salival (todo incluido con 15 días de hosp.) 300-700

10.- CIRUGÍA OCULAR (por intervención: un ojo) (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Cirugía de tercer parpado 200-600
Entropion-ectropion 200-600
Blefaroplastia 200-600
Enucleación ocular 700-1000

11.- CIRUGÍA DEL OÍDO (por intervención: un oído) (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Otohematoma 200-600
Corte de orejas terapéutico 200-600
Fístulas auriculares quiste dentígero (anestesia local) 200-400
Fístulas auriculares quiste dentígero (anestesia general) 400-600

12.- CIRUGÍA ESTÉTICA (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Caudectomía 200-300
Miectomía caudal 200-300



PROPUESTA DE PRECIOS PARA EL ÁREA DE GRANDES ANIMALES

(€, iva incl) Precio ULE Alumnos Protect Social

13.- PODIATRÍA
Recorte funcional de cascos 30-40
Recorte funcional de pezuñas 20-40
Herrado normal 60-70
Colocación de tacos 30-50
Herrado ortopédico o terapéutico (+ material especial) 60
Reparación de cascos (+ material especial) 60

14.- TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Fracturas reducción cerrada+inmovilización 400-600
Luxaciones (reducción cerrada) 400-600
Luxaciones (reducción abierta) 700-1000
Osteosíntesis con placa 1000-2000
Osteosíntesis clavo intramedular 700-1000
Fijador externo 1000-2000
Osteosíntesis con tornillos 800-1000
Osteosíntesis con cerclajes 700-1000
Cirugía articular 700-1000
Artroscopia 700-2000
Artrotomía 700-1000
Trepanaciones senos estación 300-500
Trepanaciones senos decúbito 700-1000
Osteotomías metacarpianas 700-1000
Osteotomía sesamoideos proximales 700-1000
Amputación extremidad 1000-1200
Amputación de dedos 200-300
Elevación de periostio 200-400
Cirugía tendinosa-ligamentosa 300-1000
Neurectomía 700-1000
Cirugía del pie 300-1200

15.- CIRUGÍA GENITAL FEMENINA (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Castración 400-1000
Tumores ováricos 500-2000
Cesárea estación 200-400
Cesárea decúbito 700-2000
Fístulas y cloacas rectovaginales 200-700
Neumovagina 100-300
Urovagina 150-400
Cirugía vaginal 100-300



PROPUESTA DE PRECIOS PARA EL ÁREA DE GRANDES ANIMALES

(€, iva incl) Precio ULE Alumnos Protect Social

Reducción y contención de prolapso 200-700
Amputación de prolapso 300-1000
Cirugía mamaria 100-1000

16.- CIRUGÍA GENITAL MASCULINA (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Castración estación 200-400
Castración, vasectomía decúbito 400-700
Castración criptorquido 700-1000
Fimosis, parafimosis 400-500
Frenillo persistente 400-500
Falectomía 700-2000
Translocación peneana 200-400

17.- CIRUGÍA URINARIA (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Cistotomía 700-2000
Nefrectomía 700-2000
Uretrostomía perineal 200-700
Uraco persistente 200-300

18.- CIRUGÍA DEL CUELLO (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Cirugía de las bolsas guturales 400-2000
Cirugía laringo-faríngea 400-2000
Ventriculectomía laríngea 700-2000
Laringoplastia protésica 1000-2000
Esofagotomía extratorácica 200-1000

19.- CIRUGÍA TORÁCICA Y ABDOMINAL (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Toracotomía 700-2000
Esofagotomía intratorácica 1000-2000
Laparotomía exploratoria decúbito 700-1000
Laparotomía exploratoria estación 200-500
Hernia umbilical/abdominal sin malla 200-1000
Hernia umbilical/abdominal malla 500-1200
Hernia inguinal/femoral 200-1000
Hernia diafragmática 1000-2000
Desplazamiento/torsión de cuajar 200-400
Ruminotomía 150-250
Cirugía del abdomen agudo 1000-3000
Piloroplastia 300-700
Enterotomía/enterectomía 1000-3000



PROPUESTA DE PRECIOS PARA EL ÁREA DE GRANDES ANIMALES

(€, iva incl) Precio ULE Alumnos Protect Social

Enterostomía ternero 150-300
Enterostomía equino adulto 1000-3000
Divertículos rectales, cirugía ano-rectal 500-1000
Imperforación anal 100-300

20.- OTRAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MAYORES (todo incluido con 15 días de hospitalización)
Bursitis de carpo, codo, tarso, … 500-1000
Tumores en general 500-2000
Amputación de cuernos 100-300



PROPUESTA DE UTILIZACIÓN/USO DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEL
HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN POR PARTE DE VETERINARIOS

EXTERNOS

El Hospital veterinario de la Universidad de León oferta sus instalaciones, equipamiento y
personal a disposición de veterinarios colegiados (en adelante “veterinarios externos”), para
que puedan atender casos clínicos de sus clientes en las instalaciones del Hospital. El director
del Hospital autorizará su uso tras la firma por parte del veterinario externo de este
documento y la presentación de copia de la póliza de responsabilidad civil que cubra las
contingencias referidas en los puntos 3 y 9 de las condiciones.

CONDICIONES

1. Los veterinarios externos que deseen hacer uso de las instalaciones, espacios y
equipamientos del Hospital Veterinario, deberán acreditar estar colegiados y cumplir
todos los requisitos legalmente exigidos para el ejercicio de la profesión veterinaria.
Serán los responsables finales de las actuaciones clínicas que se efectúen a sus
pacientes y, en consecuencia, responderán civilmente ante el propietario de los daños
sufridos por sus pacientes durante su estancia en el Hospital.

2. Los veterinarios externos podrán solicitar a los veterinarios becarios la administración
de medicamentos a sus pacientes; esta solicitud se hará por escrito y detallando la
dosis, vía y frecuencia de administración.

3. Los veterinarios externos deberán tener una póliza de responsabilidad civil que
ampare su actividad profesional, por importe de 300 000 €, debiendo presentar copia
a la dirección del Hospital previamente al uso de las instalaciones del Hospital.

4. Los veterinarios externos harán uso de las instalaciones, equipos y servicios bajo las
órdenes y la supervisión del Director del Hospital, de los coordinadores de Área y de
los responsables del Servicio que corresponda, así como de los profesores vinculados
al Hospital.

5. Salvo en el caso de urgencias sensu stricto, los casos se atenderán bajo cita previa,
acorde a los horarios establecidos por la dirección del Hospital (director o coordinador
de área) en relación a las prácticas clínicas de las asignaturas del Grado y Licenciatura
en Veterinaria. Todas las actuaciones clínicas que realicen los veterinarios externos
deberán tener lugar en presencia de alumnos.

En el caso de urgencias sensu stricto, podrán hacer uso de las instalaciones bajo la
supervisión del veterinario de guardia, siempre y cuando hayan recibido la pertinente
autorización del Director del Hospital.

6. De acuerdo a la finalidad del Hospital, el veterinario externo que haga uso de este
servicio deberá aportar copia del historial completo del caso, incluyendo los resultados
de las pruebas realizadas previamente. Los casos clínicos quedarán reflejados
exhaustivamente en las correspondientes historias clínicas y registros del Hospital,
siendo la propiedad intelectual de estas del Hospital.

7. Salvo autorización expresa de la dirección del Hospital (director o coordinador de área)
los veterinarios externos no podrán utilizar directamente los siguientes aparatos: rayos
X, ecógrafo, lámpara de hendidura, equipo de esterilización, endoscopios, equipos de



anestesia y equipamiento del laboratorio clínico.

8. Los veterinarios externos abonarán las tasas establecidas y gastos de material fungible
en un plazo no superior a 72 horas tras el alta del paciente o semanalmente en el caso
de hospitalizaciones de larga duración.

9. Los veterinarios externos serán responsables de la integridad, conservación y buen uso
de las instalaciones, equipos y materiales del Hospital que utilicen durante sus
actuaciones clínicas, abonando a la Universidad de León el importe de las reparaciones
de los daños o desperfectos que ocasionen por esta actividad, o reposición de los
equipos y materiales que resulten dañados y cuya reparación no sea posible.

10. Los veterinarios externos que hagan uso de las instalaciones del Hospital Veterinario al
amparo de las condiciones establecidas en el presente documento, no adquirirán
vinculación alguna con la Universidad de León, ni laboral ni administrativa, accediendo
a las instalaciones y haciendo uso de las mismas bajo su exclusiva responsabilidad,
quedando eximida la Universidad de León de cualquier tipo de daño que puedan sufrir
los veterinarios externos como consecuencia del uso de las instalaciones del Hospital
Veterinario.

TASAS (iva excluido)

Quirófano en decúbito grandes animales 100 €/hora

Quirófano en estación grandes animales 50 €/hora

Quirófano de pequeños animales 100 €/hora

Salas de exploración 20 €/hora

Hospitalización grandes animales (comida, agua, cama, limpieza) 4 €/día

Hospitalización pequeños animales 75% PVP Hospital

Electrocardiógrafo 10 €

Radiografía 10 € la primera; 5 € las
siguientes

Ecógrafo 30 €

Endoscopio 100 €

Hematología, gasometría y bioquímica clínica 100% PVP Hospital

Medicación y material fungible 120% del precio de
compra (iva incl.) por
parte del Hospital

Instrumental quirúrgico estéril 30 €



Propuesta para que se faculte al Director del Hospital para establecer convenios
con las clínicas veterinarias de animales de compañía registradas en Colegios
Oficiales de Veterinarios que lo deseen en los siguientes términos:

El Hospital ofertará un bono anual de consultas de especialidad al precio de
500 €, del que se irán descontando los servicios realizados; una vez
consumido el bono, se mantendrán los precios hasta finalizar la anualidad.
De acuerdo a la finalidad del Hospital, el veterinario que haga uso de estos
servicios deberá aportar copia del historial completo del caso, incluyendo los
resultados de las pruebas realizadas.
Los servicios y costes incluidos son:

Radiografía digital: 10 € la primera; 5 € las siguientes
Serie radiográfica con contraste: 50 €
Ecografía: 30 €
Endoscopia (gastro, colono, bronco): 100 €
Consulta oftalmológica sin ecografía: 30 €
Consulta oftalmológica con ecografía: 50 €
Consulta dermatológica con pruebas básicas (raspados, citología,
tricografía): 20 €
Consulta traumatológica sin pruebas complementarias: 20 €
Sedación: menos de 15 kg (10 €), 15-30 kg (15 €), más de 30 kg (20 €)

El Hospital ofertará, en la medida de sus posibilidades, la hospitalización de
pacientes de las clínicas anteriores, cuando estas lo soliciten, en los siguientes
términos:

El paciente quedará a cargo del veterinario que contrata el servicio,
pudiendo visitarle en todo momento así como administrarle las
medicaciones oportunas u ordenarlas por escrito a los veterinarios becarios
encargados de la atención de los pacientes hospitalizados.
La hospitalización contará con un veterinario becario las 24 horas del día.
Los propietarios del paciente podrán visitarlo en el horario normal de visitas.
La medicación utilizada se cobrará a precio de costo.
Precio diario

Menos de 15 kg: 35 €
15-30 kg: 40 €
Más de 30 kg: 45 €
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