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Resumen:
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) a través del Hospital
Veterinario para Pequeñas Especies (HVPE) ofrece servicios médico-quirúrgicos
especializados para perros y gatos desde hace 27 años. Establece su sentido en seis
valores fundamentales: ética, profesionalismo, trabajo, honestidad, innovación y
humanismo; al tiempo que cumple con los tres objetivos para los que fue creado: la
docencia, investigación y extensión.

Introducción
En el Estado de México, al igual que en otras entidades del país y el extranjero, las
exigencias sociales sobre el cuidado de los animales de compañía son cada vez mayores;
por ejemplo, en la ciudad de Toluca y su área conurbada hace 20 años existían alrededor
de 35 clínicas establecidas; ninguna atendida por un Médico Veterinario con una
Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos. Actualmente existen poco más de
100 clínicas registradas, de las cuales aproximadamente 15% son atendidas por Médicos
Especialistas egresados de nuestra institución.
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Fachada del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la FMVZ-UAEMex.
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Evolución y trascendencia del Hospital
Veterinario para Pequeñas Especies
El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México
(HVPE), fue fundado el 14 de Febrero de 1992 con la finalidad de cumplir
con tres objetivos: ser un espacio académico de enseñanza especializada
en la medicina y cirugía en perros y gatos; la prestación de servicios
médico-quirúrgicos veterinarios a la sociedad, responsable en su quehacer
médico, que contribuye al bienestar y la salud de los perros y gatos, con
un alto sentido de responsabilidad social, y finalmente la generación de
conocimientos al desarrollar investigación básica y clínica.

A lo largo de 27 años ha alcanzado los reconocimientos nacionales e
internacionales como espacio académico consolidado y de servicios en
el ámbito de la medicina y cirugía en los perros y gatos, lo que le ha
permitido posicionarse como una institución destacada por su excelente
servicio, así como las habilidades y competencias de su equipo profesional
y la infraestructura tecnológica de los servicios clínicos ofrecidos para
animales de compañía. El Hospital establece su sentido de ser en seis
valores fundamentales: ética, profesionalismo, trabajo, honestidad,
innovación y humanismo.
Este hospital fue el primero en su tipo fundado en el Estado de México y
segundo en el país, por eso es un hospital modelo que ha servido en una
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etapa histórica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para
instrumentar los ajustes y cambios que requiere el sector de los animales
de compañía. En el tránsito hacia el siglo XXI se trabaja para actualizar los
procedimientos , protocolos de atención para poder tratar con eficiencia,
calidad y un profundo sentido humano a los pacientes. Continuar con
ese ánimo de innovación y cambio posiciona al HVPE a la cabeza de las
transformaciones que requiere la población.
El programa de Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos
que se imparte desde septiembre de 1996 y tiene como sede el HVPE,
y en él se capacita a los Médicos Veterinarios Zootecnistas generales en
la atención médico-quirúrgica de perros y gatos. Desde su origen este
programa ha contado con tres actualizaciones que le han permitido
alcanzar la acreditación ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de forma
ininterrumpida desde 2008. Cabe señalar que es el Primer Programa de
Especialidad Médica Veterinaria del país en obtener este reconocimiento.
A lo largo de estos 23 años, la especialidad ha sido reconocida no
solamente a nivel nacional, sino también internacionalmente, con una
matrícula que incluye alumnos tanto del interior de la república como
del extranjero, provenientes de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá,
Colombia, Uruguay y España.

Esta obra forma parte del acervo de la Hemeroteca Digital uaem:
http://revistaidentidad.uaemex.mx/
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Servicios Médico-Quirúrgicos Veterinarios para la sociedad
(Extensión)
Como todas las actividades de extensión que brinda la UAEM, los servicios médico-quirúrgicos
que oferta el hospital tienen un alto nivel profesional. Para estos servicios, los alumnos de
especialidad y académicos son los encargados de la atención de los pacientes en las diferentes
secciones del hospital, con apego a protocolos de diagnóstico y tratamiento basados en evidencias
científicas (FMVZ, s/f).
Como parte de los servicios que presta el HVPE se encuentran los siguientes:
1. Medicina Preventiva
2. Medicina Interna (Cardiología, Nefrología, Neurología, etc.)
3. Urgencias (Terapia Intensiva)
4. Hospitalización
5. Laboratorio de Diagnóstico Clínico
6. Imagenología (Radiología, Ultrasonografía Ecocardiografía y Electrocardiografía)
7. Anestesiología
8. Cirugía de Tejidos Blandos
9. Cirugía Ortopédica

Investigación
La investigación es fundamental en las áreas médicas por lo que el HVPE no debe –ni puede– estar exento a esta condición, ya que
actualmente cuenta con la infraestructura para generar proyectos de investigación.
La labor científica en el hospital se ha nutrido, en parte, con proyectos que se han efectuado sin financiamiento formal y generaron a su vez
información para realizar trabajos de investigación para obtener el grado de Especialistas en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos; así como
para la elaboración de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, con la publicación de cerca de 20 artículos científicos de alto impacto.
Es importante resaltar que algunos académicos de este hospital han logrado un reconocimiento gremial importante en
sus áreas de especialidad, este prestigio se traduce en la frecuente solicitud y aceptación de los investigadores para
presentar trabajos en foros de especialistas en pequeñas especies a nivel nacional e internacional.
El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Autónoma del Estado de México, a 27 años de su fundación se muestra
como una institución robusta dedicada a continuar en el cumplimiento de
sus funciones sustantivas y adaptándose a las exigencias de la sociedad,
tanto en el ámbito de la formación de médicos veterinarios, como en
la prestación de servicios médico-quirúrgicos especializados en
perros y gatos .
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