
URGENCIAS 24h

Las urgencias  en  animales  exóticos  requieren en la 
mayoría de ocasiones de una intervención casi 
inmediata.  Hay casos  muy claros  (hemorragias, 
aletargamiento con pérdida de consciencia, 
fracturas óseas, heridas, etc.) y otros  que muy  
frecuentemente pueden pasar  desapercibidos  en un 
primer momento  debido la especial naturaleza de 
los  pacientes exóticos, que determina que no 
siempre se  muestre una sintomatología clara. 
Debido al bajo  peso y la alta tasa metabólica que 
presentan muchas especies (aves, pequeños 
roedores  etc.), una intervención a tiempo es 
fundamental a la hora de tener  éxito  en la 
resolución de una patología.

Si tienes  dudas  al respecto  contacta con nosotros 
en el 966 86 06 69 para concertar una cita.

WWW.VETERINARIAMARINABAIXA.COM 

HOSPITALIZACIÓN Y UCI

 Al igual que en  otras  especies, las  situaciones 
clínicas  graves  requieren de hospitalización e 
incluso de internamiento en cuidados intensivos;  en 
algunas  ocasiones, aunque la situación clínica no sea 
grave, se presentan también patologías que cursan 
con hipotermia y anorexia que hacen inevitable una 
hospitalización para garantizar  el aporte  nutricional 
y la estabilización del paciente. Hospitalizar un 
a n i m a l e x ó t i c o  r e q u i e r e , a d e m á s d e l a 
especialización veterinaria,  de unas  instalaciones 
específicas  que garanticen el aporte  de temperatura 
e iluminación acordes a las  necesidades de cada 
especie y de  un ambiente que a su  vez esté externo 
de estímulos negativos exteriores.

HOSPITAL VETERINARIO MARINA BAIXA 
L’ARABI, P. DE LA MITJA LLEGUA, 17
03580 L’ALFAS DEL PI
966 86 06 69

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

CLINICO DE REFERENCIA DE

ANIMALES EXÓTICOS

El Hospital Veterinario Marina Baixa amplía sus 
servicios, incluyendo también el servicio de 
referencia de animales exóticos. 

Llama al 966 86 06 69 si necesitas concertar una 
cita y visita nuestra web para mas información

ANIMALES EXOTICOS

http://www.veterinariamarinabaixa.com
http://www.veterinariamarinabaixa.com
http://www.veterinariamarinabaixa.com


Servicio de referencia de  
animales exóticos

La especialización como clave del 
éxito

La gran variedad de especies  que componen el 
grupo  de ‘mascotas  exóticas’ puede en ocasiones 
requerir  de un servicio  especializado  que no 
siempre es posible ofrecer  en una clínica de 
pequeños animales. Por un lado el tipo  de 
patologías  más  frecuentes  que presentan (picaje 
crónico, desequilibrios  nutricionales, problemas 
metabólicos  etc) difieren mucho de las  patologías 
vistas en la clínica de perros y gatos, y por otro 
lado, la necesidad de instalaciones  específicas, 
tanto para el diagnóstico como  para la 
hospitalización, pueden hacer  necesario un 
servicio  más  especializado. La formación del 
personal veterinario  y auxiliar  en temas como 
manejo, alimentación, biología y fisiología son 
fundamentales tanto  para el diagnóstico de 
patologías como para la resolución de las mismas.

servicios ofrecidos

Medicina interna

Vacunaciones específicas

Servicio de asesoramiento en nutrición, 
alojamiento, comportamiento etc

Urgencias 24h

Hospitalización 24h

Unidad de Cuidados Intensivos UCI

Diagnóstico  por imagen (radiología digital, 
ecografía, ecocardiografía, TAC, Resonancia 
Magnética etc)

Dermatología 

Neonatología

Obstetricia y reproducción (distocias, problemas 
reproductivos, implantes hormonales etc)

Cirugía de tejidos blandos y traumatología

Analíticas  laboratoriales  específicas (PCR 
Circovirus, Papilomavirus, Chlamydophila, sexaje 
por ADN etc)

Neurología

Corte de anillas y microchipado

Correcciones  dentales  en conejos,  cobayas  y 
pequeños roedores

PACIENTES EXÓTICOS MÁS 
FRECUENTES
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PACIENTES EXÓTICOS MÁS 
FRECUENTES

AVES REPTILES MAMÍFEROS

PSITÁCIDAS OFIDIOS HURONES

RAPACES TORTUGAS CONEJOS

PASSERIF SAURIOS PEQ.ROED

MASCOTAS EXÓTICAS

Aves, reptiles, anfibios, pequeños y grandes 
mamíferos componen la gran variedad de especies 
definidas como ‘exóticas’.

Te asesoramos en cuanto a información 
clínica, manejo de patologías y 
pautas de vacunación. Llámanos 
al 966 86 06 69 para concertar 
una cita con nosotros


