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El estudio de VMS analiza 524 clínicas del país y ofrece datos sobre cuáles son las ope-
raciones veterinarias más caras, en base a 24 servicios distintos.
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La región con las visitas 
más caras al veterinario 
es la del nordeste 
de España
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La zona de España que presenta las visitas más caras al 
veterinario en 2018 es la del nordeste, que agrupa el 
área de Cataluña, Baleares y Zaragoza, con un precio 
de 35 euros. Este dato se desprende del Estudio de Pre-

cios de los servicios veterinarios en España durante el pasado 
año, elaborado por la empresa española Veterinary Manage-
ment Studies (VMS). 
Así, en el país, una consulta o visita veterinaria tiene un precio 
medio de unos 35 euros, pero, en función de cada comunidad 
autónoma y del tamaño de los centros veterinarios puede 
ser superior o inferior. El estudio considera la división de los 
centros veterinarios en pequeños (facturación anual inferior a 
los 225.000 euros), medianos (entre 225.000 euros y 450.000 
euros) y grandes (superior a 450.000 euros). Las visitas suelen 
costar de media 36 euros en las clínicas grandes, 32 en las me-
dianas y 31 en las pequeñas. 
El estudio nos da más datos, como que las visitas a domicilio 
han subido su precio de un año a otro un 2%. Su precio medio 
es de 51 euros, siendo más caras en la zona noroeste y norte, 
pagando 45 euros, y más baratas en la región centro, donde 
valen 12 euros, siendo la diferencia grande. En las clínicas más 
grandes en cuanto a facturación, este servicio cuesta 65 euros.
En cuanto a la hospitalización, el aumento del precio respecto 
a 2017 es del 1,3%. Si bien no hay variación en cuanto a las 
distintas zonas, pues suele ser de 50 euros en el centro, levante 
y nordeste, pero menos en Andalucía, donde se cobra 34 euros 
por este tipo de servicio. La hospitalización de un animal vale 
60 euros en las clínicas más caras mientras que las más baratas 
ofrecen este servicio por 30. Los centros veterinarios más gran-
des cobran 49 euros por este servicio.
Las urgencias nocturnas aumentan un 3,1% su precio durante 
2018 con respecto al pasado año. Este servicio vale 93 euros 
en las clínicas más caras, 84 en las de precio medio y 74 en las 
más económicas. Por comunidades, las más caras en ofrecer el 
servicio de urgencias nocturnas son la de nordeste y levante, 
con 80 y 79 euros, respectivamente. 
¿Cuánto valen las ecografías? Las clínicas más caras ofrecen 
este servicio a un precio de 62 euros y las más baratas a 39. 
Mientras que el importe de las ecografías es más caro en el 
Nordeste, situándose en los 56 euros, 20 más que en Anda-
lucía, que, como en muchos otros servicios, es la región más 
barata. Si se analiza este factor por el tamaño que tienen las 
clínicas, las más grandes cobran 50 euros, y las pequeñas y me-
dianas, 45 euros. El precio de las ecografías ha subido un 1,1% 
respecto al año anterior.

Intervenciones por infecciones uterinas, las más caras
A la hora de destacar cuáles son los servicios más caros en 
2018, según el estudio Estudio de Precios de los servicios vete-
rinarios en España de Veterinary Management Studies (VMS), 
el que más corresponde a las intervenciones por infecciones 
uterinas en perras y gatas, que costaron de media 398 y 285 
euros, respectivamente.
Este precio aumenta en las clínicas más caras, que llega a cos-
tar 470 euros en perras y 346 en gatas, mientras que en las 

Servicio 25% 50% 75%

Castración gato 60 85 100

Castración perro 120 149 190

Ecografía 39 48 62

Electrocardiografía 20 29 40

Eutanasia gato 41 56 66

Eutanasia perro 54 68 84

Exodoncia 48 85 120

Hernia inguinal 182 220 297

Hospitalización 30 42 60

Incineración individual 200 245 296

Inyección 5 7 12

Laparatomía 180 237 306

Limpieza de boca 83 107 128

Ovariohisterectomía gata 90 140 190

Ovariohisterectomía perra 185 250 303

Piometra gata 230 285 346

Piometra perra 335 398 470

Radiografía 30 40 49

Tumor mamario 123 175 230

Visita 29 35 39

Visita a domicilio 35 51 65

Visita de urgencias (nocturna) 74 84 93

Visita de seguimiento 16 20 23

PRECIOS MEDIOS 
PVP CON IVA POR SERVICIO Y CUARTILES EN 2018

Los precios calculados en este informe son en función de PVP (con o sin IVA) de los 
principales servicios que se ofrecen en los centros veterinarios. La primera columna 
indica el precio por debajo del qual lo ofrecen el 25% de la clínicas más baratas. La 
segunda columna marca la mediana (50% cobran por encima y 50% por debajo de 
ese precio) y la tercera columa indica el precio por encima del qual están el 25% de 
las clínicas más caras.     
Fuente: VMS (Veterinary Management Studies)    
     

La intervención que más ha disminuido
 su precio es la operación de

 una hernia inguinal, con el -7,2%
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regiones donde suelen costar más es 
en el noroeste y norte, con un precio 
medio de 347 en perras y 275 en ga-
tas. 
Tras estas intervenciones, les siguen 
como operaciones con costes supe-
riores, la ovariohisterectomía en pe-
rras, con 250 euros de media, siendo 
las regiones de centro y noroeste y 
norte donde suelen costar más. Se-
gún el tamaño de la clínica, en las 
grandes la media del coste por esta 
operación es 270 euros. 
Otras intervenciones con los precios 
más elevados en las clínicas españo-
las son la incineración individual, con 
un precio medio de 245 euros. Este 
servicio es más caro en la zona Nor-
deste donde llega a valer 285 euros, y 
menos en Andalucía, 160 euros. Tam-
bién tiene un precio superior la hernia 
inguinal, con 220 euros, costando 270 
euros en clínicas de alta facturación. 
La operación de tumor mamario se 
paga a un precio de 175 euros, llegan-
do a costar 200 euros en la región no-
roeste y norte, que di�ere bastante de 
los 145 euros que se pagan por esta 
intervención en Andalucía. 
Por su parte, la castración de perros 
cuesta 149 euros, aunque puede in-
crementar hasta 190 euros en clínicas 
más caras y tiene un precio de 138 
euros en las clínicas de facturación 
mediana, mientras que en las de fac-
turación pequeña sube a 145 euros. 

Fuerte incremento de precio: 
ovariohisterectomía en gatas
En total, de los 24 servicios anali-
zados, la intervención que ha visto 
incrementado más su precio, con 
respecto a 2017, es la ovariohisterec-
tomía en gatas (+7,7%) y en perras 
(+6,4%). Mientras que la extracción de dientes lo ha hecho con 
el 6,3%. Un servicio que varía bastante en función de si la clí-
nica es más cara (120 euros) o más barata (48). Y que tiene su 
precio más caro en el área nordeste (102 euros) y más barato 
en Andalucía y centro (50 euros).
También incrementan el precio este 2018, respecto al an-
terior, las urgencias nocturnas (+3,1%), como hemos visto 
anteriormente, y las intervenciones quirúrgicas que requie-
ren laparotomía (+3%). Estas últimas suelen tener precios 
de 306 euros en aquellas clínicas más caras y 180 en las más 
baratas. 

Crecimiento precio
 medio vs 2017

Ovariohisterectomía gata 7,7

Ovariohisterectomía perra 6,4

Exodoncia 6,3

Visita de urgencias (nocturna) 3,1

Laparatomía 3

Eutanasia perro 3

Visita 2,9

Piometra perra 2,8

Castración perro 2,8

Visita a domicilio 2

Limpieza de boca 1,9

Piometra gata 1,7

Hospitalización 1,3

Ecografía 1,1

Electrocardiografía 0,7

Tumor mamario 0

Visita de seguimiento 0

Radiografía 0

Eutanasia gato 0

Incineración individual 0

Castración gato -1,2

Inyección -3,8

Hernia inguinal -7,2

RANKING CRECIMIENTO 
PRECIO MEDIO VS 2017

A la vez, también hay intervencio-
nes que han visto reducir su precio 
de un año a otro. En este sentido, la 
que más ha disminuido su precio es 
la operación de una hernia inguinal, 
con el -7,2%. Una intervención que 
cuesta 297 euros en las clínicas más 
caras, y que resulta también más cara 
en la región nordeste (230 euros) y 
donde es más económica es en Ca-
narias, Ceuta y Melilla (135). 
Además, se reduce el precio de las 
inyecciones, con el -3,8%, y el de la 
castración en gatos, con el -1,2%. La 
región que cobra más por las inyec-
ciones es la del centro de España, 
donde cuesta 9 euros pinchar a una 
mascota. El precio más alto es de 12 
euros en las clínicas más caras y de 
cinco euros en las más baratas. Se-
gún tamaño del centro, en las clíni-
cas grandes, dar una inyección cues-
ta ocho euros y en las pequeñas seis 
euros. Mientras que la castración de 
gatos tiene un precio medio de 85 
euros, y suele ser más caro pagarlo 
en la zona centro y más barato en el 
nordeste.
Otros servicios, como pueden ser la 
extracción de tumores mamarios, 
las visitas de seguimiento, las radio-
grafías, la eutanasia en gatos y la in-
cineración individual se mantienen 
estables. Por orden, tales interven-
ciones cuestan de media 175 euros, 
20 euros, 40, 56 y 245 euros, siendo 
este último un servicio algo más caro 
que el resto. 
VMS (Veterinary Management Stu-
dies) es la primera empresa española 
dedicada exclusivamente a la realiza-
ción de estudios económicos cuan-
titativos sobre el canal de clínicas 
veterinarias en España. Analiza infor-

mación procedente de 524 centros veterinarios de diversos 
tamaños y tipologías, repartidos a lo largo de toda la geografía 
española.
Este estudio muestra información referente a los precios de 
los principales servicios veterinarios, así como el número de 
veces que se realizan dichos servicios en los centros veteri-
narios. Para más información, VMS detalla en el informe que 
los precios calculados son en función de PVP (con o sin IVA) 
de los principales servicios que se ofrecen en los centros ve-
terinarios.  
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2018 2017 2016

Castración gato 17 24 22

Castración perro 16 20 22

Ecografía 55 69 64

Electrocardiografía 14 17 17

Eutanasia gato 13 16 15

Eutanasia perro 24 30 29

Exodoncia 6 6 5

Hospitalización 85 113 108

Incineración individual 10 12 10

Inyección 297 372 361

Laparatomía 3 3 3

Limpieza de boca 20 26 22

Ovariohisterectomía gata 17 23 23

Ovariohisterectomía perra 14 20 20

Piometra gata 2 2 2

Piometra perra 5 6 6

Radiografía 151 205 202

Tumor mamario 5 6 6

Visita 414 488 490

Visita a domicilio 6 7 7

Visita de urgencias (nocturna) 112 133 114

Visita de seguimiento 212 258 292

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS POR AÑO

Cálculo realizado sobre las veces que se ha vendido cadas ervicio durante el periodo 
indicado
Fuente: VMS (Veterinary Management Studies)

Grande Mediana Pequeño

Castración gato 41 25 14

Castración perro 35 23 12

Ecografía 162 73 25

Electrocardiografía 37 11 8

Eutanasia gato 36 15 7

Eutanasia perro 60 32 16

Exodoncia 11 4 3

Hospitalización 346 96 26

Incineración individual 33 9 4

Inyección 793 391 185

Laparatomía 5 2 2

Limpieza de boca 46 26 17

Ovariohisterectomía gata 36 29 13

Ovariohisterectomía perra 34 24 12

Piometra gata 3 2 2

Piometra perra 14 5 3

Radiografía 559 185 78

Tumor mamario 11 5 4

Visita 1053 431 251

Visita a domicilio 14 7 4

Visita de urgencias (nocturna) 429 39 12

Visita de seguimiento 492 233 144

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS POR TAMAÑO DE CLÍNICA

Clínica grande, ingresos anuales de más de 450 mil euros; clínica mediana, ingresos 
anuales entre 225 y 450 mil euros; clínica pequeña, menos de 225 mil euros. 
Fuente: VMS (Veterinary Management Studies)

Las clínicas más caras ofrecen ecografías a un 
precio de 62 euros y las más baratas a 39 


