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La artroscopia, el hecho 
diferencial en Traumatología de 
Arvivet Veterinaris

El objetivo en Traumatología de Arvivet 
Veterinaris es intervenir problemas 
ortopédicos con el mínimo daño quirúrgico 
posible con la ayuda de la artroscopia. Esto 
cuenta con una gran aceptación por parte 
del propietario y con una recuperación del 
animal más rápida.
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Situada en Terrassa y fundada en 2002; Arvivet Veteri-
naris es una clínica veterinaria abierta al público de 
800 metros cuadrados y especializada principalmente 
en las áreas médicas de Traumatología y asistencia a 

la Reproducción. Recientemente, se ha incorporado al grupo 
AniCura, convirtiéndose así en la primera clínica de la región 
en incorporarse a esta familia de centros veterinarios.
Sus dos socios fundadores son Josep Arús, especialista en el 
manejo del esperma, refrigerado y congelado, y Ferran Vinaixa, 
profesional referente para otras clínicas de Cataluña por sus tra-
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zamos a tratar, pedimos que puntúe diferentes señales del perro. 
El propietario normalmente lo que ve es si el perro come bien o 
no, las ganas que tiene de salir, y cuál es su porte a la hora de salir 
a la calle”, expone. El propietario valora con una puntuación si 
el perro está activo y come y si percibe una mejora clara de sus 
ganas por hacer cosas y por moverse. Eso sí, “son métodos tan 
subjetivos que muchas veces apreciamos que nuestra valoración 
no coincide con la valoración del propietario”. Hay veces que en 
Arvivet Veterinaris encuentran mejoría y que el propietario no 
la ve. Hay otras ocasiones que sucede al contrario, que el pro-
pietario percibe muchísima mejoría y ellos no. En todo caso, se 
necesita la colaboración del propietario. 

Con AniCura
Arvivet Veterinaris se ha convertido en el primer centro vete-
rinario de Cataluña en unirse al grupo AniCura. Según Vinaixa, 
el paso dado ha sido por las “posibilidades de mejora y de ir a 
una excelencia” en cuanto al trato de patologías y de especia-
lización, tanto del personal de la clínica como del trato con el 
público. Se ha formado ya el comité cientí�co del grupo, que 
supervisará que el nivel de especialización y de atención al pa-
ciente sea el adecuado así como la participación en publica-
ciones cientí�cas y la actualización de protocolos. De acuerdo 
con sus palabras, “el hecho de poder compartir todo esto con el 
grupo facilita, agiliza y mejora mucho más el resultado”. Arvivet 
Veterinaris, además de estar especializada en Traumatología y 
Reproducción, es reconocida por su cirugía laparoscópica, por 
Oncología, por Oftalmología y por Dermatología.
AniCura llegó a España el año pasado y cuenta con una trayecto-
ria a nivel europeo de más de ocho años de experiencia. Es una 
familia de 250 clínicas y hospitales veterinarios en Europa, 16 en 
España, especializados en animales de compañía. La empresa, 
que surgió con la idea de brindar una mejor asistencia veterinaria 
aunando recursos, inició su andadura en 2011 fruto de la primera 
fusión de hospitales veterinarios en los países nórdicos. 

bajos en Traumatología y Ortopedia. Hablamos con este segun-
do sobre su visión acerca de la Traumatología.
En el último lustro, donde más empeño por avanzar ha puesto 
es en el ámbito de la artroscopia, de la cirugía artroscópica. 
Explica que el objetivo es “intervenir problemas ortopédicos con 
el mínimo daño quirúrgico posible”. Destaca que esto tiene una 
gran aceptación por parte del propietario y que la recupera-
ción del perro, por ejemplo, es más rápida. Indica que a lo que 
más tiempo dedican en Arvivet Veterinaris, en cuanto al cam-
po de la Traumatología, es a fracturas, politraumatismos, atro-
pellos y fracturas de todo tipo de hueso. Vinaixa tiene especial 
interés en todo lo que son fracturas mandibulares y maxila-
res. Muchas clínicas les remiten casos para su reconstrucción. 
Atienden a unos cinco o seis pacientes de Traumatología dia-
rios, unos 1.200 al año.
Respecto a aparatos de diagnóstico, aclara que cuentan con ra-
diología digital, “con un laboratorio completo para realizar todo 
tipo de pruebas”. A�rma que, en cuestión de Traumatología, las 
citologías de líquido sinovial son muy útiles. Emplean asimis-
mo el artroscopio como método de diagnóstico en muchas 
ocasiones y tienen concertado con un centro, de momento, 
ya que esperan tener uno propio próximamente, el TAC. Deja 
claro que lo que les diferencia, con respecto a otros centros, es 
la artroscopia
¿Hacia dónde van la Traumatología y la Ortopedia? Responde 
que “la Ortopedia va sobre todo a intentar solucionar los proble-
mas articulares con el mínimo daño posible a la articulación”; 
mientras que “la Traumatología se dirige principalmente a poner 
el mínimo implante, que respete la irrigación al hueso, para que 
el callo óseo se forme lo más rápidamente posible”. Insiste en que 
se pretende reducir el número de implantes y reducir el daño 
quirúrgico al mínimo.
Vinaixa no se muestra muy contento con el resultado de las 
prótesis de cadera. En su clínica, apuestan más por tratamien-
tos conservadores en ese sentido, aunque hay compañeros 
que tienen unos buenos resultados con la implantación de 
prótesis y en ocasiones han colaborado con ellos.
En Arvivet Veterinaris, se han enfocado mucho hacia la conser-
vación de la articulación sin tener que ser agresivos, intentan-
do no llegar a quirófano. Tienen colaboración con especialistas 
veterinarios en el tratamiento del dolor, mediante alternativas 
como la electroacupuntura, y en Fisioterapia in�ltraciones, tra-
tamientos con inyecciones peridurales, principalmente para el 
caso de perros con más de diez años. Su meta suele ser conser-
var al animal sin tener que operarlo el máximo tiempo posible 
con una calidad de vida casi óptima.
Ahora, están implantando lo que es la generación e inyección 
intraarticular de células madre. “Estamos todavía en estudio. Te-
nemos unos 300 casos de momento. Parece que obtenemos un 
buen resultado, sobre todo en problemas de artrosis en codo y 
rodilla”, comenta.
Admite que es difícil de evaluar el dolor crónico de los perros, 
ya que éstos no hablan. “Nosotros nos basamos mucho en unas 
puntuaciones que nos hace el propietario. Pedimos, al empezar el 
tratamiento, que valore la cojera de su perro. Una vez que comen-

Trabajar mucho para especializarse

Ferran Vinaixa (colegiado Nº 1766), de unos 50 años, dice 
que hay que trabajar mucho para especializarse. Él es 
miembro del GEVO (Grupo de Especialistas Veterinarios 
en Ortopedia) y de ESVOT (European Society Veterinary 
Orthopedic and Traumatology). En su caso, lleva formán-
dose en Traumatología y Ortopedia desde que tenía 25 
años, con estancias en centros de referencia nacionales 
e internacionales. Se formó en sus inicios en el hospital 
veterinario Miguel Luera de Barcelona y con estancias en 
la Universidad de Munich (Alemania). Ha asistido a mul-
titud de cursos y congresos. A su juicio, es positivo el que 
los jóvenes, y no tan jóvenes, veterinarios actualmente 
tengan la posibilidad de diplomarse. 


