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SERVICIOS CLÍNICA EQUINA 

 Atención de urgencias las 24 horas del día los 365 días del año. 

 Hospitalización básica. 

 Cuidados intensivos de adultos y neonatos. 

 Neonatología. 

 Manejo de pacientes con problemas para incorporarse o mantenerse en pie. 

 Cirugía abdominal de emergencia. 

 Cirugía artroscópica. 

 Cirugía de vías aéreas superiores. 

 Cirugía ortopédica. 

 Cesares. 

 Cirugías electivas. 

 Laboratorio clínico las 24 horas del día los 365 días del año. 

 Ecografía doppler (servicio disponible a nivel ambulatorio). 

 Radiología digital directa (servicio disponible a nivel ambulatorio). 

 EPOC: medición de electrolitos, gases sanguíneos, lactato sanguíneo y creatinina. 

 Medición de lactato en pacientes en cuidados intensivos. 

 Terapia laser: problemas musculo esqueléticos y cicatrización de heridas. 

 Electro estimulación. 

 Fisioterapia y rehabilitación. 

 Especialistas en claudicaciones: plasma rico en plaquetas (PRP), IRAP, Shock 

Wave, terapias convencionales. 

 Análisis de movimiento con cámara de alta velocidad para detección de 

claudicaciones o deficiencias. 

 Exámenes pre-compra. 

 Odontología profiláctica. 

 Medicina preventiva. 

 Manejo e implementación de regímenes nutricionales. 

 

Hospitalización:  

 UCI (24 horas 365 días del año). 

o Monitoreo monitoreo permanente. 

o Medición de hematocrito, proteínas plasmáticas totales, glucosa. 

o Evaluaciones ecográficas seriadas. 

o Medición lactato sanguíneo y peritoneal seriados. 

o Medición gases sanguíneos, electrolitos. 

o Reevaluación de tratamientos según evolución individual. 

o Transfusiones de plasma o sangre completa. 

o Banco de plasma. 

o Soporte de neonatos evitando mal intercambio gaseoso. 

o Manejo de animales en situación de postración. 

 Hospitalización básica (24 horas 365 días del año). 

o Monitoreo constante. 
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o Evaluación diaria de evolución. 

 Atención ambulatorio (24 horas 365 días del año). 

o Atención de urgencias las 24 horas los 365 días del año (8 veterinarios 

disponibles). 

o Exámenes pre compra. 

o Evaluación de claudicaciones. 

o Análisis de movimiento con cámara de alta velocidad. 

o Medicina preventiva. 

o Odontología profiláctica. 

o Manejo e implementación de regímenes nutricionales. 

 Quirófano (24 horas 365 días del año). 

o Cirugía abdominal de emergencia. 

o Cirugía artroscópica. 

o Cirugía de vías aéreas superiores. 

o Cirugía ortopédica. 

o Cesares. 

o Cirugías electivas. 

o Dos anestesiólogos. 

o Todas las recuperaciones anestésicas son asistidas. 

 Laboratorio clínico (24 horas 365 días del año). 

o Cuadros hemáticos. 

o Químicas sanguíneas (AST, GGT, Creatinina, BUN, Bilirrubinas, CK, Albumina). 

o Medición de gases y electrolitos sanguíneos. 

o Lactato sanguíneo y peritoneal. 

o Prueba de Turbidez de Zinc. 

o Medición de calcio en Leche. 

o  Prueba de Reacción Cruzada para transfusión de sangre o plasma. 

o Uriana lisis. 

o Citologías. 

 Instalaciones 

o Pesebreras de neonatos (2). 

o Pesebreras de hospitalización general y/o UCI (7). 

o Pesebreras machos enteros (3). 

o Pesebrera para pacientes postrados (1). 

o Pesebrera de aislamiento (1). 

o Bretes (2). 

o Cuarto de procedimientos (1). 

o Laboratorio clínico. 

o Farmacia. 

o Quirófano. 

o Cuarto recuperación de anestesia. 

o Pista de entrenamiento. 

o Torno. 

o Salón de conferencias. 

o Potreros 15, todos nuestros pacientes salen a pastar a diario a menos que por 

una condición especial deban mantenerse en reposo en pesebrera. 
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