
  

Preguntas frecuentes 

¿Qué es la medicina de animales 

exóticos? 

Es la medicina que trata a  aves, conejos, 

cobayas, chinchillas, pequeños roedores, 

hurones, petauros, cerditos vietnamitas, 

reptiles, y en general aquellas especies de 

animales que no son perros, gatos, 

caballos ni animales de renta. 

Las diferentes especies de animales 

exóticos son animales complejos y como 

tales poseen una medicina particular; a 

modo de ejemplo, un ave que está 

perdiendo plumas, puede ser debido a un 

problema médico, psicológico o ambos. 

Igualmente los protocolos anestésicos i 

quirúrgicos difieren mucho de los 

establecidos para perros y gatos.  

Cada especie tiene sus particularidades de 

mantenimiento, anatomía y fisiología, y eso 

debe tenerse en cuenta al realizar los 

diagnósticos y tratamientos.   

     

 

¿Qué servicios ofrecemos? 

En nuestro hospital se realizan exámenes y 

visitas generales para su animal. Se 

realizan análisis sanguíneos, cirugías y 

tenemos  la posibilidad de ingresar 

aquellos animales que lo requieran. 

Contamos también con el soporte de 

compañeros veterinarios de nuestro propio 

hospital que centran su interés en los 

diferentes ámbitos de especialización 

veterinaria: cardiología, neurología, 

ortopedia, dermatología, diagnostico por la 

imagen, oftalmología… . 

Nuestro hospital puede atender pacientes 

las  24 horas del día los 365 días del año.  

    

¿Cuáles son los principales problemas 

que presentan estos animales? 

Es bastante frecuente la visita de conejos y 

roedores para realizar los exámenes 

anuales de vacunación y profilaxis. Los 

problemas dentales, abscesos, diarreas y 

bolas de pelo también son frecuentes en 

estas especies. 

 

 

    

 

Las aves suelen visitar nuestro hospital por 

problemas de pérdida de plumas. Son 

habituales también las consultas por 

problemas respiratorios y digestivos. 

Los hurones son animales muy curiosos 

que suelen necesitar consultas por ingerir  

objetos o sustancias que les provocan 

fuerte malestar. 

El principal motivo de consulta de los 

reptiles en general suelen estar asociados 

a problemas de mantenimiento. 

 

 

 



 

 

 

Especialidades 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Cirugía intervencionista 

Oftalmología 

Neurología/Neurocirugía 

Dermatología 

Diagnóstico por la imagen 

Medicina Interna 

Cuidados intensivos 

Cirugía 

Animales exóticos 

Anestesia 

Etología 

Urgencias 

Oncología 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Ortopedia/Traumatología 

 

 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 

 

 

ANIMALES 

EXÓTICOS 

 
 

 

mailto:hospital@hvmolins.com

