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Los animales exóticos son un mercado al alza. De la prevención
de enfermedades y de la preservación del estado de salud de
estos animales se encarga Daniel B. Vázquez desde hace más
de cinco años. En torno a 2016, tomó las riendas de la clínica
malagueña Centro Veterinario ARACAVIA. “Desde mis inicios,
supe que lo mío eran los animales exóticos asistiendo a multitud
de congresos. Asimismo, he realizado estancias en la Clínica Veterinaria Exòtics de Barcelona y en el servicio de animales exóticos
de la Universidad de Hannover (Alemania). Actualmente, estoy en
proceso de acreditación de la especialidad por AVEPA”.
La Clínica ARACAVIA cuenta con cinco veterinarios y tres ACV.
“La especialidad de animales exóticos se ha establecido en nuestro país con el modelo de clínicas especializadas o de dedicación
exclusiva a estos animales, algo que no ha ocurrido en todos los
países europeos”. La especialidad es comúnmente conocida
como ‘los nuevos animales de compañía’ que, según Daniel B.
Vázquez, son todas aquellas mascotas distintas al perro y al
gato que se pueden tener en las casas.
La proliferación de clínicas especializadas en animales exóticos
está revolucionando el mercado. “En nuestro centro, buscamos
equipos con la mayor precisión posible, tanto de monitorización
como de diagnóstico por imagen. Por ejemplo, si un pulsioxímetro
funciona muy bien en perros, no nos va a resultar funcional si no es
capaz de dar medición cuanto menos en una cobaya”. Claro está,
todo ello requiere inversión en aparatología y en recursos.
El día a día de la clínica de animales exóticos es muy parecido
al de perros y gatos, solo que requiere más tiempo de atención.
“La dinámica es similar a la clínica canina y felina, si bien dedicamos mayores tiempos de explicaciones debido al desconocimiento
sobre el mantenimiento de estas especies. Como por ejemplo, realizamos analíticas de sangre hasta en canarios de 20 gramos y llegamos a esterilizar hasta una ratona joven de 12 gramos”.

“La especialidad de animales exóticos
se ha establecido en nuestro país con el modelo
de clínicas especializadas”
Los avances vienen de la mano de la mayor presencia de clínicas especializadas. “También gracias a los avances tecnológicos
y a una mayor sensibilidad en animales más pequeños”. Todo ello
ha quedado patente tras el Covid-19, cuando se ha incrementado fuertemente el volumen de trabajo. “Ser muy meticulosos
en los aspectos legales y seguir protocolos que puedas defender,
serán aspectos clave para adaptarnos a una sociedad más informada, pero también más exigente y crispada”.
Y es que la aparición de nuevos brotes de enfermedades infecciosas, como es el caso de la viruela del mono, está poniendo
de relieve la esencialidad de una veterinaria de calidad. “Un
cliente informado solo se fideliza con explicaciones convincentes
y extensas, con credibilidad y basadas en la evidencia”.
En cuanto a cómo afrontar la entrada de fondos de inversión:
“Conseguirán crear estructuras en la mayoría de las ciudades españolas con grandes hospitales rodeados de clínicas del grupo
que les remitan y con una mejor gestión empresarial, pero no tengo claro que con una mejor dirección clínica veterinaria”. Por su
parte, Daniel B. Vázquez seguirá apostando por la formación
especializada con el objetivo de ofrecer una atención de calidad. “Debemos tratar de ser los mejores veterinarios si queremos
seguir en primera línea dentro de cinco años”, finaliza.

