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“Lo que ha hecho que nuestra 
profesión progrese como lo 

está haciendo es la información 
y la preparación disponibles”

El centro clínico veterinario Indautxu es un referente en el norte de España debido a la 
alta especialización de su equipo de veterinarios y a la prestación de un servicio inte-
gral de urgencias y hospitalización de 24 horas. 
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En 1986, Juan José Martínez, Carmen Diego y Ángel 
Rubio, tres veterinarios de Bilbao, se convirtieron en 
socios fundadores del Centro Clínico Veterinario In-
dautxu. Tres décadas después, el centro es referencia 

en la zona norte de España gracias a su servicio de hospitaliza-
ción y la alta especialización de su equipo de veterinarios. “La 
plantilla está dividida en departamentos por servicios y especia-
lidades”, explica el director y responsable de Traumatología y Or-
topedia del centro, Juan José Martínez. “Disponemos de todas 
las especialidades y damos un servicio integral con servicio de ur-
gencias y hospitalización presencial permanentemente atendida 
al menos por dos veterinarios presenciales”, comenta.
La experiencia que ya tenían los tres veterinarios les hizo ver ya 
entonces que la atención primaria de las mascotas pasaba por 
un trabajo en equipo con todas las especialidades. En 1987, 
además, el centro pasó a estar abierto las 24 horas al día, pa-
sando a prestar un servicio entonces pionero en el País Vasco 
como fue la hospitalización permanentemente atendida. En la 
actualidad, el centro dispone de un completo servicio de hos-
pitalización, atendido por cinco veterinarios y dos auxiliares en 
turnos rotatorios, que incluye cámaras de oxigenoterapia y un 
control permanente de temperatura, humedad relativa u zoni-
ficación para que la recuperación de los pequeños animales, al 
ser más confortable, también sea más relajada y rápida.

19 veterinarios
Hoy la plantilla del centro se compone de 30 personas, con 19 
veterinarios, una bióloga, ocho auxiliares, un gerente y un au-
xiliar de limpieza. De los 19 veterinarios, once son sénior, cua-
tro junior y otros cuatro veterinarios internos. Y la intención es 
seguir creciendo, según explica Martínez, con la incorporación 
de nuevos servicios y profesionales de alta cualificación, “sin 
descuidar además la formación continua de los que ya estamos 
en plantilla”. 
Con una amplísima trayectoria a sus espaldas, Martínez con-
sidera que la atención veterinaria y hospitalaria en España ya 
no tiene nada que envidiar a la de otros países. “En los últimos 
quince años, la distancia en este sentido se ha reducido hasta el 
punto de casi estar a la par en la atención veterinaria con respec-

to a países que tiempo atrás nos llevaban verdadera ventaja”, 
asegura, explicando que “el nivel medio de los servicios veterina-
rios en España es elevado y existen ya unos cuantos hospitales 
bien reconocidos en Europa y Norteamérica”.

Nuevas dependencias
El centro Indautxu ha ido, año tras año desde su fundación, am-
pliando servicios y espacio e incorporando nuevos aparatos y 
técnicas. En 2012, el centro amplió su superficie hasta más de 
600 metros cuadrados y ello permitió incorporar nuevas depen-
dencias que fueron aprovechadas para disponer de hasta seis 
salas de consulta, ampliar el laboratorio, crear otra sala de hos-
pitalización o incorporar quirófanos y prequirófanos. 

“El nivel medio de los servicios veterinarios 
en España es elevado”

Medalla de oro de AVEPA
Juan José Martínez Galdames se licenció en Veterina-
ria en la Universidad Complutense de Madrid en 1982. 
Es miembro de la Asociación de Veterinarios Españo-
les de Pequeños Animales (AVEPA) desde entonces, 
habiendo sido vocal en el periodo comprendido entre 
1992 y 2002. También pertenece a la European Socie-
ty of Veterinary Orthopaedics and Traumatology (ES-
VOT) y es miembro desde 1993 del comité científico 
del Grupo de Especialistas Veterinarios en Ortopedia 
(GEVO), que presidió entre 2003 y 2008. 
En sus inicios, trabajó en las campañas de saneamien-
to ganadero del Gobierno del País Vasco entre 1982 y 
1983 y, hasta 1985, estuvo también ejerciendo como 
veterinario en sendas clínicas de vacuno e insemina-
ción artificial y de pequeños animales. En 1985 fun-
dó el Centro Veterinario Deusto y, en 1986, fue socio 
fundador del Centro Clínico Veterinario Indautxu de 
Bilbao. 
Ha participado como ponente en diversos congresos 
nacionales e internacionales, así como en diferentes 
cursos y seminarios de formación sobre ortopedia, 
traumatología y neurología. También ha publicado 
trabajos de investigación en diferentes revistas na-
cionales y es autor del libro monográfico ‘Patología y 
cirugía de la rodilla’. 
Entre 2004 y 2006 fue coordinador y responsable de la 
formación continuada de AVEPA y, en 2015, se le con-
cedió la medalla de oro de esta asociación. También 
recibió en 2013 la distinción de honor de la Academia 
de Ciencias Médicas de Bilbao. 
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Martínez indica que el centro cuenta con los equipamientos 
más avanzados en radiología, endoscopia, ecografía, aneste-
sia, analítica, oftalmología y cirugía, especialmente en diag-
nóstico por imagen con radiología digital, ecografía, endosco-
pia, electromiografía, TAC (incorporado en 2012) y resonancia 
magnética. 
En este sentido, recalca que los avances científicos más desta-
cados de los últimos años “evidentemente se han debido a los 
medios disponibles tanto en aparataje diagnóstico, especialmen-
te en imagen y pruebas laboratoriales. También en lo referente a 
técnicas quirúrgicas el avance ha sido significativo pero, en defi-
nitiva, lo que ha hecho que nuestra profesión progrese como lo 
está haciendo es la información y la preparación disponible tanto 
teórica como práctica al alcance de quien lo demande”, conside-
ra. 

Diagnósticos certeros
De los avances terapéuticos dice que, al seguir la estela de la 
medicina humana, “llegan a nuestra profesión con celeridad y 
buena información”. Y, al igual que en la medicina humana, 
algunas enfermedades de las mascotas presentan más difi-
cultad a la hora del diagnóstico, pero Martínez considera que 
existen protocolos “para llegar a los diferentes diagnósticos en 
cada especialidad de la manera más certera y rápida, aunque no 
cabe duda de que habitualmente vemos casos oscuros y enreve-
sados que ofrecen muchísima dificultad”.
El equipo del centro Indautxu, cuyos pacientes son en un 80% 
perros y en un 20% gatos, realiza unas 1.400 intervenciones 
quirúrgicas cada año, de las que unas 800 están relacionadas 
con cirugías de tejidos blandos. “Normalmente realizamos 
operaciones de rutina habituales en aspectos de esterilización 

felina y canina tanto de machos como de 
hembras”, explica Martínez, que también 
añade que son frecuentes las interven-
ciones de cirugía abdominal –uroge-
nital, digestiva, renal–, cirugía torácica 
–pulmonar y cardíaca–, cirugía oncológi-
ca, cirugía ortopédica y traumatológica, 
neurocirugía de columna e intracraneal, 
cirugía reparadora, cirugía oftálmica y 
de otorrinolaringología. 

Cirugías de riesgo
“Estamos encantados con los resultados 
obtenidos en diversas cirugías torácicas y 
abdominales de riesgo, así como neuro-
cirugía intracraneal”, asegura Martínez, 
que repasa también la actividad en el 
resto de las especialidades del centro: 
“Seguimos en primera línea en cirugía 
espinal, ortopedia y traumatología. Y en 
diagnóstico por imagen hemos consegui-
do un alto nivel desde la incorporación del 
TAC y de la resonancia magnética. Y en 
medicina interna, los métodos, el traba-

jo de equipo y los resultados nos van dando muchas alegrías y 
ánimos”.
Una de las especialidades más demandadas del centro es tam-
bién la neurología, en la que además de los exámenes neuroló-
gicos completos para localizar lesiones en el sistema nervioso se 
realizan pruebas avanzadas de imagen como TAC y radiografía 
espinal que permiten que el diagnóstico sea aún más preciso.
Martínez pertenece al Grupo de Especialistas Veterinarios en 
Traumatología y Ortopedia (GEVO) de AVEPA y el centro veteri-
nario cuenta con esta especialidad desde 1993. Desde enton-
ces, cada año se resuelven más de 250 casos de traumatología 
y ortopedia, practicándose todo tipo de osteotomías correcto-
ras en cirugía de cadera, para la rotura del ligamento cruzado 
anterior o para alteraciones del crecimiento.
Respecto a los principales problemas que, en general, sufren 
las mascotas, señala las enfermedades infecciosas y parasi-
tarias, los problemas oncológicos y neurológicos, las cardio-
patías, así como problemas ortopédicos y traumatológicos o 
afecciones de piel y alteraciones de medicina interna. “Cual-
quier signo que no sea habitual en una mascota puede ser sus-
ceptible de aviso de que algo va mal. Dependiendo de lo llama-
tiva que sea esa sintomatología, serán los propietarios quienes 
valoren la necesidad de ponerse en contacto con los profesiona-
les veterinarios”, apunta.   

“En diagnóstico por imagen hemos consegui-
do un alto nivel desde la incorporación del 

TAC y de la resonancia magnética”


