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Introducción

¿Te preocupa mejorar el bienestar de tus pacientes y, al mismo tiem-
po, hacer crecer tu negocio? La buena noticia es que puedes hacerlo 
fácilmente.

¿Cómo? ¡Con la Fuerza de la terapia láser!

En esta guía vamos a mostrarte por qué y cómo debes implementar la 
terapia láser en tu clínica para obtener los mejores resultados clínicos 
y comerciales.

Prepárate para descubrir toda la Fuerza de la terapia láser Doc-
torVet en tu práctica veterinaria diaria.

¡Disfruta de la lectura!

CÓMO IMPLEMENTAR LA TERAPIA 
LÁSER VETERINARIA EN TU PRÁCTICA 
CLÍNICA DIARIA:
QUE LA FUERZA DEL LÁSER TE 
ACOMPAÑE
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¿Qué es la terapia láser veterinaria?
La tecnología láser es una solución muy conocida y ampliamente adop-
tada en la medicina veterinaria moderna. Ofrece tratamientos más 
rápidos e indoloros para cualquier animal y es muy apreciada tanto 
por los propietarios como por los profesionales de todo el mundo.

Este novedoso enfoque se utiliza para tratar traumas articulares, 
heridas, inflamación, infecciones y muchos otros problemas clínicos. 
También es útil en rehabilitaciones posquirúrgicas y ortopédicas y an-
tes de la cirugía para acondicionar los tejidos. La terapia láser permite 
tratar eficazmente dolores agudos, como esguinces o tendinitis, y do-
lores crónicos, comoartritis o displasia de cadera. Casi el 80 % de los 
pacientes veterinarios se pueden beneficiar de la terapia láser.  
Esta es la razón por la que la terapia láser es «imprescindible» para las 
clínicas veterinarias hoy en día.

El mecanismo de la terapia láser
Múltiples estudios clínicos han demostrado que la terapia láser alivia el 
dolor y la inflamación, estimula la regeneración de los nervios, acelera la 
recuperación, previene la formación de cicatrices y reduce la hinchazón. 

La terapia láser obliga al cuerpo a metabolizar más rápidamente en 
la zona tratada mejorando la circulación capilar, lo que conlleva más 
sangre fresca a la zona y la eliminación de la posible sangre estancada. 
Este proceso expone a las células afectadas a los nutrientes vitales y al 
oxígeno, que se convierten en energía química que las células utilizan 
para recuperarse más rápidamente.

La oportunidad de negocio para los veterinarios
Además de su impacto clínico único en la práctica diaria, la terapia lá-
ser también es un nuevo negocio para tu clínica. La terapia láser genera 
un nuevo flujo de ingresos que aporta rápidos beneficios. Además, 
diferencia a tu clínica de los competidores locales y te ayuda a fidelizar 
a tus clientes. Por último, la terapia láser te permite ampliar la base de 
clientes gracias a pacientes referidos. 

En las siguientes secciones de esta guía trataremos todos los benefi-
cios importantes de la terapia láser. Disfruta de la lectura.
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¿Es necesario capacitar al personal para 
aplicar terapia láser en la clínica?
Los veterinarios suelen pasar por alto la importancia de la formación 
cuando compran nuevos equipos. Al implementar un dispositivo nuevo, 
la formación suele ser una fase terriblemente cara y larga. Los equipos 
específicos, como los ultrasonidos, las radiografías y las endoscopias 
necesitan una serie de cursos de formación, horas de estudio y prác-
tica antes de que el veterinario pueda manejarlos correctamente. La 
curva de aprendizaje de estos equipos es larga o costosa, o ambos, lo 
que genera gastos ocultos para la clínica.

Sin embargo, esto no ocurre al comprar DoctorVet. DoctorVet hace 
que la terapia láser sea realmente fácil.

DoctorVet es un técnico automatizado listo para 
ayudarte
La terapia láser con DoctorVet es extremadamente fácil de aprender 
y también se adapta fácilmente a la vida diaria en la clínica. El software 
DoctorVet cuenta con un avanzado asistente virtual dispuesto a ayu-
darte y a formar a tu personal durante el tiempo que necesite. Ajusta 
los parámetros de tu láser de clase IV y te ayuda a administrar los tra-
tamientos mediante más de cien protocolos preestablecidos. 
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Organización intuitiva para simplificar el uso de la ter-
apia láser
La interfaz de DoctorVet permite al usuario seleccionar parámetros 
importantes como el tamaño, el color y la anatomía del animal. Ade-
más, también se puede introducir el nombre de la enfermedad crónica 
o de la afección. Estos detalles se utilizan para organizar un conjun-
to de parámetros que permiten al veterinario aplicar el tratamiento 
más eficaz posible.

DoctorVet es el mejor amigo del veterinario
Al final de cada fase del tratamiento, DoctorVet hace una breve pausa 
para ofrecerte un resumen corto pero específico y una vista previa 
para que te guíe en la fase siguiente. Por ejemplo: DoctorVet te guiará 
a través del modo de contacto o sin contacto cuando trate una lesión 
profunda o una herida abierta: te ayudará a gestionar la velocidad de 
exploración en función de las características del animal o incluso te 
indicará qué tipo de tejido debe tratar, cuándo y por qué, entre otros.

DoctorVet puede garantizar consistencia entre el personal y la 
eficacia de los tratamientos. Todos los miembros del personal 
tendrán los mismos conocimientos, utilizarán las mismas 
técnicas y establecerán las mismas expectativas. La interfaz de 
DoctorVet proporciona el mayor nivel posible de coherencia entre 
tratamientos en el mismo paciente, de paciente a paciente, e 
independientemente del operador.
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El impacto de DoctorVet en tu gestión diaria 
del tiempo 

Uso eficaz y eficiente de tu tiempo
DoctorVet tiene un impacto positivo en tu gestión diaria del tiempo. Los 
tratamientos de terapia láser de DoctorVet son extremadamente 
rápidos gracias a la potencia del láser y a los protocolos preestableci-
dos. La terapia láser proporciona un uso eficaz y eficiente del tiempo 
que libera a los veterinarios para realizar procedimientos más impor-
tantes que generan aún más ingresos o incluso para dedicarle más 
tiempo a su vida privada.

Delegar tratamientos
Dependiendo de cómo esté organizado el equipo de la clínica, el ve-
terinario puede decidir delegar los tratamientos de terapia láser a los 
técnicos veterinarios y/o a otros miembros cualificados delequipo. 
Como DoctorVet es fácil de manejar, los miembros del personal con 
menor formación o cualificación pueden administrar los tratamientos 
mientras los veterinarios se ocupan de asuntos más complicados.

Mejorar el tiempo clínico
La terapia láser de DoctorVet, combinada con medicamentos, ayuda a 
acelerar el proceso de curación y, por tanto, a reducir el tiempo del 
tratamiento de las terapias tradicionales. En algunos casos clínicos, 
se puede reducir la dosis de los medicamentos tradicionales sin que 
varíe el tiempo total de recuperación. Enotros, la terapia láser es la 
única opción disponible para el veterinario. Como puede suceder en 
casos de heridas situadas en zonas difíciles de tratar y/o de mantener 
limpias, como el cuello de los perros o las patas de los caballos.

La terapia láser garantiza un uso eficiente del tiempo del operador 
y del veterinario, lo que permite realizar procedimientos más 
importantes, generar más ingresos y dedicar más tiempo a su vida 
personal. El uso prudente del láser terapéutico de DoctorVet también 
reduce la necesidad y el número de seguimientos, ahorrando un 
tiempo valioso tanto a los veterinarios como a los propietarios.
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El marketing de la terapia láser
Al invertir en un láser DoctorVet, las clínicas invierten en su propia 
marca e imagen. DoctorVet puede diferenciar la oferta y la imagen 
de la clínica de la de sus competidores. Para facilitar eso, DoctorVet 
ha desarrollado un kit de marketing para la clínica que pretende 
«vestir» la sala de espera y proporcionarles a los propietarios de 
mascotas información sencilla sobre la terapia láser. Hemos creado 
carteles, pegatinas y folletos para difundir el conocimiento de la te-
rapia láser entre los propietarios de mascotas, llamar su atención y 
disparar la demanda de tratamientos con láser.

Tarjeta de fidelidad y tratamientos de prepago
Al inicio de la implementación de la terapia láser, para fidelizar a 
los clientes, es recomendable que las clínicas  cobren tarifas redu-
cidas para promover la terapia láser entre sus clientes. Después, 
deberían aumentar las tarifas hasta llegar a las tarifas estándar. Un 
buen procedimiento a seguir es proponer tarjetas de fidelidad a los 
propietarios. Al igual que los supermercados y los restaurantes, las 
clínicas pueden ofrecer una sesión de tratamiento gratuita cuando 
los propietarios alcanzan un determinado número de sesiones. Por 
otra parte, si los clientes pagan por adelantado el plan terapéutico 
completo, pueden recibir un porcentaje de descuento sobre el pre-
cio total y/o una sesión gratuita. 

Una tecnología de cara al público
A diferencia de cualquier otro equipo especializado, como los ultra-
sonidos, las radiografías y las endoscopias, DoctorVet no se guarda 
en el almacén de la clínica, sino que se deja en un lugar visible para 
los clientes. Los dueños de las mascotas suelen participar en 
las sesiones de terapia láser y se implican activamente. Esta es 
la oportunidad para que el médico o el personal de la clínica inte-
ractúen con el cliente y establezcan un vínculo con él. Una buena 
práctica es designar al mismo operador de láser para el paciente 
durante todo el plan de la terapia. Generalmente, tanto el cliente 
como el paciente se suelen acostumbrar a interactuar con la misma 
persona, lo que mejora la fidelidad del cliente a la clínica y hace que 
el tiempo total del tratamiento sea más breve.

9
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El boca a boca gratuito
Cuando se aplica/utiliza la terapia láser, es importante proteger los ojos 
del operador y del cliente y también los del paciente. Los pacientes 
también deben llevar gafas de protección. Nuestras gafas aseguran 
que el animal se sienta relajado durante todo el tratamiento. La buena 
noticia es que son tan bonitas que los clientes disfrutan haciendo fotos 
y publicándolas en sus redes sociales, lo que genera un boca a boca 
gratuito que beneficia al marketing de la clínica. 

Formación del personal de la clínica
La terapia láser no solo es una nueva solución clínica para la práctica 
veterinaria, sino también un nuevo negocio para la clínica.  Todo el 
personal de la clínica debe recibir formación específica sobre ventas 
y marketing. El personal de la clínica deberá estar preparado para 
gestionar las preguntas de los clientes sobre la terapia láser y propo-
ner/promover/aconsejar el tratamiento cuando el paciente acuda a la 
clínica. El trabajo en equipo de DoctorVet no termina cuando la clínica 
invierte en su dispositivo, sino después de haber apoyado a la clínica 
para que aplique correctamente la terapia láser en su actividad diaria. 
Esto se lleva a cabo a través de la formación clínica, de ventas y de 
marketing relacionada con los productos.

La terapia láser puede tratar displasia de cadera, otitis, dolor de 
espalda, esguinces, roturas de ligamentos y un sinfín de otras 
dolencias. Los propietarios de mascotas se sienten más seguros 
cuando sus veterinarios utilizan las herramientas más modernas y 
es más probable que recomienden tu consulta a colegas, amigos y 
familiares después de comprobar los beneficios de la terapia láser.
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Retorno de la inversión
La terapia láser es una tecnología eficaz que resulta útil en una amplia 
gama de pacientes y afecciones (el 80 % de los pacientes pueden be-
neficiarse de la terapia láser). En términos de rentabilidad, la creciente 
variedad de tratamientos clínicos es una gran oportunidad para el cre-
cimiento de tu clínica, ya que dispondrás de una nueva fuente de 
ingresos gracias a los tratamientos con láser. 

Además, al incorporar un láser a tu clínica, mejorarás su branding y di-
ferenciarás la imagen de la clínica respecto a la competencia local. El 
boca a boca y las referencias de las redes sociales son perfectas para 
aumentar la cartera de clientes.

Rentabilidad inmediata y sostenible
La buena noticia es que puedes empezar a utilizar DoctorVet nada más 
sacarlo de la caja. Gracias a las instrucciones paso a paso que incluye y a 
la interfaz sencilla y fácil de usar, no hay curva de aprendizaje al aplicar 
la terapia láser de DoctorVet. Por lo tanto, puedes empezar a facturar 
los tratamientos con láser desde el primer día. Por ello, nuestros clientes 
afirman que DoctorVet se amortiza en un plazo de 12 a 18 meses, lo 
que hace que nuestro dispositivo láser logre el retorno de la inversión 
más rápido que otros equipos especializados para veterinarios.
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Incisiones posquirúrgicas
15€ - 30€  
El uso de la terapia láser en las incisiones posquirúrgicas se ha conver-
tido en una práctica habitual y, con un número suficiente de cirugías 
a la semana, supone una sólida fuente de ingresos. El precio es prác-
ticamente imperceptible para los clientes, pero lo que sí notarán es lo 
rápido que se curan sus mascotas y lo mínimas que son las cicatrices 
tras la recuperación. Los propietarios de mascotas tienden a juzgar el 
éxito de una cirugía en función del aspecto de la cicatriz de la incisión 
y la prevención de las cicatrices es uno de los principales beneficios 
de la terapia láser. 

Tratamientos orales 
15€ - 30€  
La inflamación y el dolor son normales después de tratamientos ora-
les, como las extracciones dentales y las gingivectomías. La terapia 
láser reduce el dolor y la hinchazón después de estos tratamientos; 
esto no solo hace que el animal esté más cómodo, sino que también 
disminuye la dosis necesaria de medicamentos para el dolor que son 
potencialmente dañinos. Generalmente, los clientes no tienen que ha-
cer un seguimiento después de los tratamientos orales, pero si tienes 
la oportunidad de aplicar terapia láser dos veces, sin duda será muy 
beneficioso para el paciente.
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Heridas
20€ - 40€  
Las heridas constituyen seguro una parte sustancial de tu carga de 
trabajo semanal. Al ser una de las modalidades más versátiles del 
sector, la terapia láser puede tratar quemaduras, erupciones en la 
piel, infecciones de oído, granulomas por lamido y una larga lista de 
heridas profundas y en carne viva.

Los láseres terapéuticos de clase IV promueven tanto la granulación 
del lecho tisular como la epitelización del tejido circundante para ce-
rrar la herida. Si es necesario un injerto de piel, el láser aumenta la 
estabilidad del injerto. No todas las heridas son del mismo tamaño 
ni de la misma intensidad, por lo que es importante que  tengas una 
tarifa flexible. Una opción es crear categorías de precios basadas en 
el número de tratamientos necesarios para determinados tipos de 
heridas. Si una herida es particularmente grave y requiere un plan de 
tratamiento extenso, puede ser mejor incluir el láser en el cargo de la 
visita a la clínica. En este caso, sería conveniente bajar el precio para 
no abrumar al dueño de la mascota. 

Cirugías 
30€ - 50€  
Múltiples estudios clínicos han demostrado que la terapia láser 
puede reducir el tiempo de curación y mejorar los resultados de los 
pacientes cuando se aplica tanto antes como después de la cirugía. 
Antes de la cirugía, al igual que a un atleta se le prescribe reha-
bilitación para estabilizar la articulación afectada, la terapia láser 
puede mejorar el entorno biológico local del tejido disminuyendo el 
tiempo de recuperación y mejorando la calidad de su curación. En 
el posoperatorio, el láser pone en marcha el proceso de curación 
y fortalece los tejidos circundantes. La estructura de tarifas suele 
reflejar el número de tratamientos con láser. Puedes aplicar el láser 
una vez durante la preparación quirúrgica, una vez después de la 
cirugía y una o dos veces durante las visitas de seguimiento. El láser 
también puede formar parte del plan de rehabilitación. 
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Traumatismos agudos 
30 €-50 €  
Los esguinces, las distensiones, las fracturas, los accidentes de tráfi-
co y otros traumatismos agudos pueden tratarse inmediatamente con 
terapia láser para reducir el dolor y la inflamación. El protocolo de tra-
tamiento depende de la gravedad del traumatismo, pero a menudo 
bastan de 3 a 5 tratamientos durante dos semanas.

Condiciones de dolor crónico
20 €-40 €  
Tanto si se trata de pacientes geriátricos como si tienen dolores de larga 
duración por lesiones preexistentes, la terapia láser puede aumentar 
la amplitud de movimiento de las articulaciones, reducir el dolor y la 
inflamación y aumentar la calidad de vida general de los pacientes con 
dolor crónico. En algunos casos, el láser permitirá disminuir las dosis 
de medicamentos analgésicos manteniendo el nivel de actividad del 
paciente. Las afecciones de dolor crónico suelen estar muy arraigadas 
y requieren más tratamientos por adelantado para iniciar una res-
puesta. La recomendación habitual es de 3 tratamientos en la primera 
semana, seguidos de una disminución constante de la frecuencia en 
función de la respuesta del paciente. Con el tiempo, el paciente solo 
debería necesitar un tratamiento de mantenimiento periódico cada 
uno o dos meses. 
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Ventajas de ofrecer paquetes de terapia láser 
No es ningún secreto que a los propietarios de animales de compañía 
les gusta sentir que obtienen un descuento en los servicios veterina-
rios. Dado que la terapia láser no suele ser una modalidad de un solo 
uso, una forma de tener contentos a tus clientes es ofrecer «paquetes 
de terapia láser» con un 15-20 % de descuento o una oferta de «com-
pre 5 tratamientos y consiga el sexto gratis». Además de complacer al 
cliente, los paquetes de tratamientos láser te garantizarán el pago por 
adelantado y aumentará la probabilidad de que los propietarios de 
mascotas vuelvan a las siguientes citas.

Gráficos de ROI: 3 simulaciones
He aquí 3 simulaciones para comprender mejor el enorme impacto de 
la aplicación de la terapia láser de DoctorVet en tu clínica. 

SIMULACIÓN DE TRÁFICO DE PACIENTES DE LA PRIMERA SEMANA N.° 1:
PRÁCTICA MEDIA

SIMULACIÓN DE TRÁFICO DE PACIENTES DE LA PRIMERA SEMANA N.° 2: 
PRÁCTICA DE ALTO TRÁFICO

CASO CLÍNICO N.° PACIENTES N.° 
TRATAMIENTOS

PRECIO MEDIO 
POR 

TRATAMIENTO
OPORTUNIDAD

DOLOR AGUDO/CRÓNICO 3 3 30 € 270 €

HERIDAS 2 3 25 € 150 €

INFECCIONES
(OREJAS, HERIDAS, INTERNAS) 4 2 25 € 200 €

POSOPERATORIO COMPLEJO 
(ORTOPEDIA O TEJIDOS BLANDOS) 2 2 30 € 120 €

POSOPERATORIO RUTINARIO 
(DENTAL, TEJIDOS BLANDOS) 2 1 20 € 40 €

TOTAL 13 11 780 €

CASO CLÍNICO N.° PACIENTES N.° 
TRATAMIENTOS

PRECIO MEDIO 
POR 

TRATAMIENTO
OPORTUNIDAD

DOLOR AGUDO/CRÓNICO 6 3 30 € 540 €

HERIDAS 5 3 25 € 375 €

INFECCIONES
(OREJAS, HERIDAS, INTERNAS) 8 2 25 € 400 €

POSOPERATORIO COMPLEJO 
(ORTOPEDIA O TEJIDOS BLANDOS) 4 2 30 € 240 €

POSOPERATORIO RUTINARIO 
(DENTAL, TEJIDOS BLANDOS) 4 1 20 € 80 €

TOTAL 27 11 1,635 €
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SIMULACIÓN DE TRÁFICO DE PACIENTES DE LA PRIMERA SEMANA N.° 3:
PRÁCTICA DE ALTA CALIDAD

CASO CLÍNICO N.° PACIENTES N.° 
TRATAMIENTOS

PRECIO MEDIO 
POR 

TRATAMIENTO
OPORTUNIDAD

DOLOR AGUDO/CRÓNICO 3 3 50 € 450 €

HERIDAS 2 3 40 € 240 €

INFECCIONES
(OREJAS, HERIDAS, INTERNAS) 4 2 40 € 320 €

POSOPERATORIO COMPLEJO 
(ORTOPEDIA O TEJIDOS BLANDOS) 2 2 50 € 200 €

POSOPERATORIO RUTINARIO 
(DENTAL, TEJIDOS BLANDOS) 2 1 30 € 60 €

TOTAL 13 11 1,270 €

SOLICITA UNA DEMO

https://doctorvetlaser.com/es/solicita-una-demo
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¿Cómo empezar a proponer la terapia láser?
La terapia láser ha sido concebida para una amplia gama de aplicacio-
nes clínicas: desde el tratamiento del dolor hasta la curación de heridas, 
pasando por la reducción de la inflamación/hinchazón/edema y la rehabi-
litación en animales grandes y pequeños. Se pueden observar resultados 
positivos medibles de forma consistente en las siguientes condiciones:

Artritis/DJD (displasia de cadera)
Lesiones musculares, de ligamentos y de tendones (esguinces, dis-
tensiones y desgarros)
Úlceras y heridas abiertas (granulomas por lamidos, parches calien-
tes, abscesos)
Problemas de oído agudos y crónicos
Dolor posquirúrgico/curación/rehabilitación
Traumatismos/fracturas
Dolor de cuello y espalda (agudo y crónico)
Enfermedad/daño/degeneración neuromuscular
Algunas afecciones respiratorias, urinarias y gastrointestinales
Rinitis/bronquitis crónicas
Mordeduras de insectos/serpientes
Reacciones alérgicas
Inflamación crónica del intestino o del tracto urinario
Infecciones bacterianas/virales

por lo que es importante entender desde dónde empezar a aplicarlo.

Pacientes que toman actualmente medicamentos para 
el dolor crónico 
Para los pacientes crónicos que en la actualidad reciben terapia farmaco-
lógica, la terapia láser es un complemento inmediato y un reemplazo 
gradual. Lo más frecuente es que el paciente no pueda curarse y recu-
perarse del todo. Sin embargo, si la terapia láser proporciona al paciente 
el mismo nivel de alivio y calidad de vida sin las contraindicaciones far-
macológicas, el dueño de la mascota estará encantado con ella.
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Condiciones más frecuentes y fáciles de tratar
Otitis, dermatitis, estomatitis y artritis son algunas de las condiciones 
clínicas más frecuentes a las que se enfrenta el veterinario cada día. 
Los pacientes que sufren estas patologías se sienten mejor después 
de un solo tratamiento con láser. Por lo tanto, partir de estas con-
diciones clínicas aumenta la confianza en el éxito del tratamiento al 
principio y tu personal también ganará confianza para recomendarlo. 
Con el tiempo, tu personal empezará a ampliar sus recomendaciones 
y, a partir de ahí, verá crecer su confianza (y tus ingresos).

Todas las incisiones posquirúrgicas a bajo coste
La incisión quirúrgica es la principal (y a menudo la ÚNICA) forma que 
tienen los propietarios de mascotas de juzgar la calidad de una ope-
ración. No hay duda de que los cirujanos son competentes y de que la 
incisión va a cicatrizar; aun así, si se puede conseguir que cicatricen 
más rápidamente y que acaben un poco más bonitas, eso tiene mucho 
valor para los propietarios de las mascotas. En cuanto a los ingresos, 
añadir un pequeño cargo a todos los procedimientos quirúrgicos será 
prácticamente imperceptible para los propietarios de las mascotas, 
pero en volúmenes elevados de cirugías, esto suma. La mejor práctica 
es tratar la zona objeto de la cirugía tanto en el momento de la consul-
ta como justo antes de la intervención con el fin de preparar los tejidos 
para una curación más rápida.
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Pacientes derivados
Pacientes derivados o con diagnósticos inciertos: la aplicación de la 
terapia láser puede ser beneficiosa por sus propiedades analgésicas 
y antiinflamatorias incluso cuando las causas clínicas son inciertas.

A todo el mundo de manera gratuita en la sala de espera
Todas las empresas saben que la mejor oportunidad publicitaria está 
en la sala de espera. Por eso las grandes empresas farmacéuticas 
regalan pancartas, stands, pequeños objetos de merchandising y ví-
deos para las salas de espera. ¿Y si aprovechas esos 5-10 minutos para 
darles a conocer tu nueva terapia láser? Con DoctorVet es FÁCIL conse-
guir que hasta tu recepcionista se capacite en terapia láser. Y puedes 
aprovechar la relación con los clientes para hacer que este tiempo de 
espera sea más agradable y beneficioso. A partir de ahí, cuando el 
veterinario recomiende tratamientos con láser para el paciente, ya le 
habrás dado un primer tratamiento gratis.

Es imprescindible poner en marcha DoctorVet nada más sacarlo 
de la caja. Aumentará la familiaridad con la tecnología más 
reciente y ayudará a que tu personal esté de acuerdo con su 
aplicación. Antes de que te dés cuenta, se habrá convertido en 
una parte esencial de tu rutina diaria que proporciona beneficios 
a tus pacientes e ingresos a tu clínica. Disponer de un plan de 
aplicación facilitará este proceso.
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SOLICITA UNA DEMO

Conclusión
La terapia láser es, sin duda alguna, la fuerza que puede marcar la 
diferencia en la gestión de tu clínica. 

La terapia láser es una terapia eficaz que gana adeptos con resultados 
rápidos, una aplicación no invasiva y que los pacientes (y sus propieta-
rios) disfrutan. Esta modalidad trata eficazmente una amplia variedad de 
condiciones, incluyendo estados prequirúrgicos, posquirúrgicos, agudos 
y crónicos de enfermedades. En esta guía te mostramos todo el potencial 
de la aplicación de la terapia láser en una clínica veterinaria. Ahora solo 
tienes que ver nuestro dispositivo láser en acción en tus pacientes.

Mejora el bienestar de los animales, optimiza la gestión del 
tiempo en tu clínica y haz crecer tu negocio con la terapia láser 
de DoctorVet.

Solo nos queda desearte “¡Que la Fuerza del láser te acompañe!”

https://doctorvetlaser.com/es/solicita-una-demo
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