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Medicina y cirugía de animales 
exóticos, algo más que una 
especialidad

Estimadas compañeras y compañeros:
Es un placer y un honor para mí tener la oportunidad de poder dirigirme a 
todos los colegas de profesión y agradezco a la directora de la revista “Clínica 
Veterinaria de Pequeños Animales”,  Dra. Amalia Agut, su invitación. 

El presente número de la revista muestra la gran diversidad de enfoques que ofrece 
la especialidad en medicina y cirugía de animales exóticos/NAC. Podéis encontrar 
un estudio original muy interesante sobre la prevalencia de parásitos intestinales en 
tortugas terrestres criadas en cautividad como animales de compañía, en el que se 
refleja la relación entre la presencia de estos parásitos y las condiciones ambientales 
de las mismas. Asimismo, encontraréis una publicación sobre el control del dolor 
asociado a la enfermedad periodontal en el conejo mediante el uso de técnicas de 
anestesia locorregional; demuestra cómo, además de las implicaciones éticas que 
acompañan el control del dolor en nuestras mascotas, su manejo requiere de un 
conocimiento amplio sobre la anatomía y la fisiología implicada en su presentación, así 
como aptitudes en el reconocimiento de sus signos y en la aplicación de las diferentes 
alternativas terapéuticas y de soporte. Además, en la sección “Caso clínico de...” se 
presenta un caso muy interesante sobre un conejo (Oryctolagus cuniculus) – del que no 
quiero dar pistas, para no hacer “spoiler”- que evidencia el rigor científico necesario 
para llevar a buen fin un caso de estas características.
Estas tres publicaciones reflejan la versatilidad y el dinamismo de la actividad en la 
clínica veterinaria de animales exóticos y este número de la revista es un claro reflejo de 
consolidación de esta especialidad. Es una muestra de cómo en nuestro país, la profesión 
veterinaria ha sufrido un gran avance en los últimos años gracias a la especialización. 
Esta asociación a la que pertenecemos ha contribuido enormemente a ello, impulsando 
a sus socios a consolidar las especialidades que podemos encontrar en la clínica de 
pequeños animales mediante la formación de grupos de trabajo y posteriores grupos 
de especialidades y sus acreditaciones. Gracias a estos grupos, se ofrece la oportunidad 
a todos los veterinarios de conseguir una formación continuada y actualizada en cada 
campo a un nivel incluso superior al de cualquier otro país de nuestro entorno. 
Por otro lado, los propietarios de mascotas, dada la estrecha vinculación que se 
crea entre ambos, son cada vez más exigentes y buscan la mejor calidad en nuestros 
servicios. Si queremos prestar una atención veterinaria adecuada y ayudar a prolongar 
y mejorar la vida de nuestros pacientes, es imprescindible que uno de nuestros 
principales objetivos sea el de ofrecer el mayor grado de conocimiento posible. Es por 
ello por lo que creo necesaria la colaboración estrecha entre el veterinario generalista 
y el veterinario especialista en animales exóticos y, del mismo modo, entre estos y 
veterinarios especialistas en otras materias, cumpliendo así las expectativas cada vez 
mayores de los propietarios frente a la salud de sus mascotas.    
Por último, la Junta Directiva del GMCAE invita a todos los socios de AVEPA a acudir 
al próximo Congreso Multidisciplinar sobre medicina y cirugía de animales exóticos/
NAC que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre en Mallorca y que se consolida 
como punto de encuentro y actualización para todos los veterinarios clínicos, siendo 
ya nuestra 40ª Reunión Científica. 
¡Un cordial saludo y disfrutad de la revista!
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