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  GLOSARIO 

 

 

Anamnesis: Conjunto de datos e informaciones del paciente anteriores a la 

enfermedad. Acto de volver a la memoria ideas o datos1 

 

Anestesia: Pérdida temporal de las sensaciones de tacto y dolor producida por un 

medicamento2 

 

Anestesista: Especialista en anestesia2 

 

Diagnóstico: Parte de la medicina que tiene por objetivo identificar una 

enfermedad basándose en los síntomas que presenta el paciente, el historial 

clínico y los exámenes complementarios (físicos, analíticos, etcétera)1 

 

Examen clínico: Un examen clínico es un examen médico básico. Se practica 

directamente sobre el enfermo y no necesita recurrir a análisis o a instrumentos de 

laboratorio. La palpación, por ejemplo, se considera como un examen clínico3 

 

Historia clínica: Relación de datos realizada por el equipo médico para orientar o 

determinar el diagnóstico del paciente. Los datos se obtienen mediante 

interrogatorio, por observación directa del paciente y también con exámenes 

complementarios (pruebas de laboratorio, pruebas específicas, etc.). La historia 

clínica también debe contemplar los antecedentes familiares y personales, la 

confirmación del diagnóstico, el tratamiento y la evolución de la enfermedad1 

 

Plan terapéutico: Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una 

enfermedad2 

                                                           
1
 (Doctissimo, 2016) 

2
 (Real Academia de la Lengua Española, 2016) 

3
 (salud.ccm.net, 2016) 

 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/enfermedad.html


 
 

Protocolo clínico: Conjunto de recomendaciones sobre los procedimientos 

diagnósticos a utilizar ante todo enfermo con un determinado cuadro clínico, o 

sobre la actitud terapéutica más adecuada ante un diagnóstico clínico o un 

problema de salud4
 

 

Pruebas de laboratorio: Procedimiento médico en el que se analiza una muestra 

de sangre, orina u otra sustancia del cuerpo. Las pruebas de laboratorio pueden 

ayudar a determinar un diagnóstico, planificar el tratamiento, verificar si el 

tratamiento es eficaz o vigilar la enfermedad con el transcurso del tiempo5 

 

Urgencia: Situación que requiere una intervención médica o quirúrgica inmediata 

o en el menor plazo de tiempo posible dada su gravedad1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 (Rodriguez & Ortún, 1990) 

5
 (Instituto Nacional del Cáncer, 2016) 

 



 

10 
 

10 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo fue realizar un análisis comparativo entre los 

protocolos generales de consulta externa y cirugía de dos centros médicos 

veterinarios pertenecientes a dos entidades universidades distintas, la Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bucaramanga, y el Hospital Clínico Veterinario Complutense de la 

Universidad Complutense de Madrid, con el propósito de aportar recomendaciones 

que sirvan para mejorar el servicio de la Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía. Para lograr conocer los protocolos generales de consulta externa y 

cirugía de los dos entes, un alumno asistió como practicante a las dos entidades 

durante varias semanas. Respecto a las áreas de consulta externa, se 

encontraron diferencias relevantes en cuanto a la cantidad de especialidades 

médicas existentes en las dos instituciones, respecto a las áreas de cirugía, se 

encontraron diferencias notables en cuanto a la cantidad de especialidades 

quirúrgicas con que se cuenta. El Hospital Clínico Veterinario Complutense cuenta 

con un abanico más amplio de especialidades tanto en consulta externa como en 

cirugía. También se hallaron diferencias en cuanto a los exámenes pre quirúrgicos 

realizados por ambas entidades, y al manejo de la anestesia durante los 

procedimientos quirúrgicos. Se pudo constatar que ambos centros médicos 

veterinarios tienen cosas por mejorar en cuanto a sus servicios. 

 

Palabras Clave: Protocolo, Consulta, Cirugía, Clínica Veterinaria, Hospital 

Veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to perform a comparative analysis between 

the general protocols for consultation and surgery and of two medical centers of 

veterinary medicine service that belong to two higher education institutions, la 

Clinica Veterinaria Animales de Compañia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bucaramanga, y el Hospital Clínico Veterinario Complutense de la 

Universidad Complutense de Madrid , in order to provide recommendations that 

will improve the service of the two veterinary medicine centers. In order to get to 

know the general protocols for consultation and surgery of the two entities, a 

student and practitioner attended the two entities for several weeks. Regarding the 

areas of consultation, significant differences were found in terms of the number of 

existing medical specialties in the two institutions, regarding the areas of surgery, 

significant differences were found in terms of the number of surgical specialties. 

The Hospital Clínico Veterinario Complutense has a wider range of specialties for 

both, consultation and surgery. Differences in surgical pres examinations by both 

entities, and management of anesthesia during surgical procedures were also 

found. It was found that both veterinary medical centers have room for 

improvement in their services. 

 

 

Key words: Protocol, Consultation, Surgery, Veterinary Clinic , Veterinary 

Hospital. 
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INTRODUCCION 

 

En el ámbito científico el término “protocolo” se define como: “Secuencia detallada 

de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc2.” En medicina el 

término “protocolo” se define como: “Conjunto de recomendaciones sobre los 

procedimientos diagnósticos a utilizar ante todo enfermo con un determinado 

cuadro clínico, o sobre la actitud terapéutica más adecuada ante un diagnóstico 

clínico o un problema de salud”4. Los protocolos tienen como finalidad el orientar 

en la toma de decisiones clínicas, mejorar la calidad de la práctica clínica, 

proporcionar mayor protección legal a los profesionales sanitarios6 

El Hospital Clínico Veterinario Complutense cuenta con un manual de protocolos, 

en este manual hay una estandarización del procedimiento a seguir en pacientes 

con una sintomatología específica, por ejemplo (ascitis, vómito, diarrea)7. 

Respecto a la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, al presente,  dos alumnos se 

encuentran trabajando en el mejoramiento de los protocolos clínicos de las áreas 

de consulta externa y cirugía. 

 De la misma manera, el Hospital Veterinario de la Universidad de León ha 

desarrollado protocolos para varios de los distintos campos que conforman a la 

clínica; entre estos protocolos se encuentran: protocolo de bioseguridad, protocolo 

de recepción y atención clínica de pacientes, protocolo de exploración física 

general de perros y gatos, entre otros8 9 10 

Respecto a la elaboración de protocolos en clínicas veterinarias en Colombia, 

como referente tenemos a la Clínica Veterinaria San Luis en el municipio de La 

                                                           
6
 (Complejo Hospitalario Universitario de Albacete) 

 
7
 (Hospital Clinico Veterinario Complutense, 2013) 

8
 (Hospital Veterinario Universidad de León, 2016)  

9
 (Hospital Veterinario Universidad de León, 2016) 

 
10

 (Hospital Veterinario Universidad de León, 2016) 
 



 
 

Estrella departamento de Antioquia, la cual ha implementado protocolos de 

bioseguridad, consulta y cirugía de pequeños y grandes animales 11 

La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bucaramanga se ha consolidado como una de las facultades de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia con más renombre a nivel nacional. El realizar un 

análisis comparativo entre los protocolos utilizados en las áreas de consulta y 

cirugía de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y los protocolos utilizados en las 

áreas de consulta y cirugía del Hospital Clínico Veterinario Complutense, traería 

ideas innovadoras que contribuirían al mejoramiento de la calidad del servicio 

otorgado por parte de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga.  

Tanto en la legislación colombiana como en la española faltan normas que 

indiquen como debe realizarse una consulta, o cual es el protocolo a seguir 

durante un procedimiento quirúrgico. Las únicas fuentes que se pueden consultar 

respecto a estos temas se encuentran en la literatura científica.  

Mediante la realización de este trabajo se busca aportar ideas encaminadas al 

mejoramiento de la calidad del servicio otorgado por parte de la Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 (Velasquez, 2012) 
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OBJETIVOS 

 

 

General: 

- Realizar un análisis comparativo entre los protocolos generales de atención 

utilizados en las áreas de consulta y cirugía de la Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bucaramanga y los protocolos generales de atención utilizados en las áreas 

de consulta y cirugía del Hospital Clínico Veterinario Complutense de la 

Universidad Complutense de Madrid, España, con el fin de hacer aportes 

para el mejoramiento del servicio. 

 

 

Específicos: 

-  Examinar detenidamente los protocolos generales de atención aplicados 

actualmente en la Clínica Veterinaria Animales de Compañía, en las áreas 

de consulta externa y cirugía, con el fin de confrontarlos con protocolos 

generales de atención internacionales. 

 

- Analizar protocolos generales de atención de consulta externa y cirugía 

usados en una institución con renombre internacional tal como el Hospital 

Clínico Veterinario Complutense, para tener un referente de comparación 

con los protocolos generales de atención de la Clínica Veterinaria Animales 

de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bucaramanga. 

- Aportar ideas que sirvan para mejorar la calidad del servicio brindado por 

parte de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía de la Universidad 



 
 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, según el estudio comparativo 

realizado. 

PROTOCOLO 

 

Un protocolo clínico consiste en un grupo de recomendaciones respecto a los 

procedimientos diagnósticos que se deben utilizar a todo paciente con un 

determinado cuadro clínico, el protocolo además hace recomendaciones sobre los 

planes terapéuticos más apropiados ante un diagnóstico clínico o un problema de 

salud. Los protocolos no limitan la libertad del médico en su práctica clínica, ya 

que los protocolos son solo recomendaciones. El clínico es libre de modificar 

dichas recomendaciones si así lo considera adecuado. El procedimiento más 

efectivo es aquel que reporte más beneficios al enfermo en relación a sus 

riesgos4. En Medicina Veterinaria la relación costo-beneficio es de gran relevancia. 

“Podríamos definir protocolo, como un conjunto de aplicaciones estandarizadas 

desarrolladas mediante un proceso formal que incorpora la mejor evidencia 

científica de efectividad con asesoría experta.”6También podríamos definir 

“protocolo” como un grupo de actividades a  aplicar en pacientes basados en su 

patología y a los problemas de salud asociados6 

La expresión en inglés “Practice guideliness” podría considerarse como un 

sinónimo del término “protocolo”. El MeSH define la expresión “”practice 

guidelines” como “orientaciones o axiomas que expresan las reglas presentes o 

futuras, que ayudaran al personal sanitario a tomar decisiones respecto al cuidado 

del enfermo, diagnóstico, tratamiento y circunstancias relacionadas. Los 

protocolos son un marco de referencia para la valoración y el tratamiento de la 

enfermedad estudiada.  Los protocolos no son procedimientos fijos que deban 

seguir se de forma obligatoria12 

                                                           
12

 (Garaizar, y otros, 1999) 
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Un protocolo se origina de un acuerdo entre profesionales expertos en un tema 

determinado, respecto al cual se clarifican las actividades a realizar ante una 

determinada tarea13 

 

Objetivos de un protocolo: 

 

- Orientar en la toma de decisiones clínicas correctas. 

- Mejorar la calidad de la práctica clínica. 

- Promover la adecuada utilización de las tecnologías sanitarias, las cuales 

no han sido evaluadas con rigor en sus aspectos de efectividad y eficiencia. 

- Ser más eficientes en el uso de los recursos sanitarios. 

- Proporcionar mayor protección legal a los profesionales sanitarios frente a 

reclamaciones sobre la práctica asistencial6 

 

¿Cómo se elabora un protocolo? 

 

Por lo general los protocolos se basan en uno o varios ensayos clínicos en los que 

se mide la efectividad de dicho procedimiento. En la mayoría de las ocasiones se 

hacen varios ensayos, porque, para elaborar un protocolo es crucial que primero 

se resuelvan muchas cuestiones, y esto no se puede lograr en un solo estudio, 

además de lo anterior, en muchas ocasiones los resultados obtenidos no son 

consistentes, por lo que se hace necesario hacer nuevos estudios de mayor 

calidad4 

Sin embargo, en ocasiones junto a la efectividad se consideran los costes del 

procedimiento clínico, por ende, el protocolo definitivo dependería de la relación 

                                                           
13

 (Sánchez, González, & Molina, 2011) 
  
 



 
 

entre  los costos y efectividad de varios procedimientos alternativos.  Las 

situaciones en las que se escogerían protocolos alternativos serían las siguientes: 

-  La alternativa elegida en un principio, la cual es la más efectiva,  es muy 

costosa para la sociedad o para la institución que la financia. 

-  Hay  varias alternativas de efectividad similar, pero con costes diferentes, 

en este caso se elegiría la alternativa de menor coste4 

 

Construcción: Fases y Desarrollo 

1. Fase de Preparación: Concluye cuando se tiene una estructura definida y 

un con junto amplio de conocimientos sobre el tema a protocolizar. En esta 

fase se debe: 

- Elegir el problema de salud a protocolizar. 

- Definir el tipo de protocolo. 

- Nombrar uno o varios responsables y definir el grupo de trabajo que lo va  

elaborar. 

-  Establecer un cronograma, es decir, fijar la fecha en la que debe estar 

realizado el documento provisional del protocolo. 

2. Fase de Elaboración: Consiste en redactar un documento con todos los 

datos y conocimientos recogidos anteriormente. Obtendremos entonces un 

documento provisional de protocolo. 

3. Fase de Análisis Crítico: Someteremos a ese documento a la discusión 

critica de los profesionales (y usuarios si procede) a los que afectará, tras lo 

cual modificaremos el documento de forma definitiva hasta adoptarlo a este 

análisis. 

4. Fase de difusión e Implantación: Consiste en difundir el protocolo ya 

terminado a todo el personal implicado en el mismo. Se deberá fijar una 

fecha para su puesta en marcha, fecha en la  que termina esta fase. 

5. Fase de Evaluación: Fija la frecuencia con que se analizará el 

cumplimiento del protocolo para garantizar su utilidad. Esta fase no termina 

nunca6 
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Características básicas de un buen protocolo 

 

1. Validez: Cuando el protocolo es puesto en práctica, tras el seguimiento de 

sus recomendaciones se consiguen los resultados esperados. 

2. Fiabilidad y Reproductibilidad: Fiabilidad: Con la misma evidencia 

científica y métodos de desarrollo del protocolo, otro grupo de expertos 

produciría las mismas recomendaciones. Reproductibilidad: En 

circunstancias clínicas semejantes, el protocolo es interpretado y aplicado 

de la misma manera por distintos profesionales. 

3. Aplicabilidad clínica: Que sus recomendaciones sean aplicables en la 

práctica clínica. 

4. Flexibilidad: Debe clarificarse las excepciones en las que las 

recomendaciones no son aplicables. 

5. Claridad: Cada término debe definirse con precisión y deben utilizarse 

explicaciones lógicas y fáciles de seguir. Evitar la utilización de siglas no 

definidas previamente. 

6. Proceso multidisciplinario: Durante el proceso de elaboración de un 

protocolo debe haber participación de los grupos a quienes afecta. 

7. Revisión explícita/planificada: Se debe incluir información de respecto a 

cuándo deben ser revisados los protocolos, para determinar la introducción 

de modificaciones, según nuevas evidencias clínicas. 

8. Documentación: Los procedimientos seguidos en el desarrollo de los 

protocolos, los participantes, la evidencia utilizada, los métodos analíticos 

deben ser documentados. 

Las cuatro primeras características están en relación al contenido del protocolo y 

las cuatro últimas a su elaboración.6 

 



 
 

CONSULTORIO VETERINARIO  

Dependencias y servicios destinados a la atención y tratamiento (preventivo y 

curativo) de primera necesidad para los que no sean precisas con carácter 

inmediato la realización de análisis, cirugías mayores, hospitalización o 

aislamiento. Debe comprender, como mínimo: 

- Sala de recepción o espera. 

- Sala para consulta y pequeñas intervenciones médico-quirúrgicas o cirugías 

menores y que incluirá, al menos, mesa de exploración con la iluminación 

adecuada y dotación de agua fría y caliente. Esta sala será independiente 

de la sala de espera. 

- Materiales médico-quirúrgicos e instalaciones necesarias para las 

actividades que se realicen y medios para esterilización del material, en su 

caso 

- Un lector homologado de microchips. 

- Frigorífico, un microscopio, un termómetro, un fonendoscopio, un ambú y 

traqueotubos14 

 

CLÍNICA VETERINARIA 

Conjunto de dependencias y servicios destinados a la atención y tratamiento 

(preventivo y curativo) que puedan requerir análisis y cirugías mayores, Debe 

comprender, como mínimo, las descritas para el Consultorio y, además, las 

siguientes: 

- Quirófano independiente de cualquier otra dependencia con medios de 

reanimación, gases medicinales y monitorización anestésica. 

- Instalación de radiodiagnóstico de acuerdo con la normativa vigente. 

- Equipamiento de laboratorio para análisis bioquímicos y hematológicos14 

 

                                                           
14

 (LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE COSTA RICA, 2012) 
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HOSPITAL VETERINARIO 

Conjunto organizado de dependencias y servicios destinados a la atención y 

tratamiento (preventivo y curativo) de animales de compañía que pueda requerir 

análisis, cirugías mayores, incluyendo la hospitalización o el aislamiento de los 

animales. Además de las condiciones requeridas para la Clínica Veterinaria, 

deberán estar dotados de: 

- Un mínimo de 2 salas de consulta con capacidad para funcionar 

simultáneamente. 

- Sala de laboratorio. 

- Sala de instalación radiológica. 

- Sala de personal. 

- Sala de prequirófano 

- Salas de aislamiento y hospitalización con jaulas, en condiciones 

adecuadas a las especies a albergar. 

- Equipamiento mínimo de ecógrafo y electrocardiógrafo14 

Dispondrá del número necesario de veterinarios que permita garantizar un servicio 

continuado de asistencia presencial veterinaria en el hospital a las 24 horas, en 

especial a los a animales hospitalizados14 

 

AREAS BASICAS DE UNA CLINICA VETERINARIA 

Área de Consulta 

Es una dependencia dentro del consultorio, clínica, u hospital veterinario destinada 

a la recepción del paciente por parte del médico veterinario, acá el médico 

veterinario hace la anamnesis, la exploración física, y si lo considera pertinente la 

toma de muestras para exámenes paraclínicos. Un área de consulta puede contar 

con varios consultorios. Debe estar bien iluminada y ventilada. Los consultorios se 

ubican dentro del área de consulta. Un área de consulta puede constar de uno o 

varios consultorios, como también puede ser un recinto abierto sin presencia como 

tal de consultorios. 



 
 

Un área de consulta o consultorio si es el caso debe contar como mínimo con los 

siguientes utensilios: 

a. Una mesa de examen, de fácil limpieza, e impermeable a los 

líquidos. De preferencia con una superficie de acero inoxidable 

b. Un basurero. 

c. Un lavatorio. 

d. Aparatos de sujeción, como bozal, amarras etc. 

e. Estetoscopio. 

f. Oto-oftalmoscopio. 

g. Alcohol u otro antiséptico. 

h. Termómetro. 

i. Guantes de examen. 

j. Lubricantes 

k. Una pesa adecuada para los pesos de los pacientes14 

 

Área de Cirugía 

Dependencia dentro de una clínica veterinaria u hospital veterinario, en la que se 

llevan a cabo procedimientos quirúrgicos, los cuales deben realizarse bajo ciertas 

medidas de asepsia, y que además requieren la presencia de equipos médicos 

que contribuyan a la estabilización del paciente anestesiado que es sometido al 

procedimiento. El quirófano se ubica dentro del área de cirugía. 

Un quirófano debe constar de: 

a. Una mesa quirúrgica cuya superficie de trabajo debe ser de acero inoxidable. 

b. Una superficie aislante para reducir la cantidad de calor perdido por el contacto 

de la superficie corporal del paciente con la mesa quirúrgica (colchones, sabanas 

limpias u otros). 

c. Al menos una lámpara quirúrgica ajustable. 

d. Material de sutura absorbible y no absorbible. 
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e. Instrumental, gabachas, guantes, campos quirúrgicos, gasa, agujas, hojas de 

bisturí, que sean estériles, gorras y cubre bocas quirúrgicos. 

f. Una mesa o soporte para el instrumental, un basurero. 

g. Todos los artículos esterilizados deben llevar fecha de esterilización y las 

iniciales del responsable. 

h. Un paquete quirúrgico básico. 

i. Una máquina para la administración de anestesia inhalatoria que incluya: 

- Un contenedor de absorbente de dióxido de carbono. 

- Medidor de flujo para oxígeno. 

- Drogas para la inducción y mantenimiento de la anestesia general. 

- Un vaporizador apropiado para la droga inhalatoria utilizada. 

- Un cilindro de oxígeno médico comprimido debidamente asegurado a una pared. 

- Un sistema de eliminación de gases de desecho que evite la contaminación del 

área y del personal. 

j. La máquina de anestesia inhalatoria podrá ser sustituida por una bomba de 

infusión de fluidos mediante el cual se administrará el anestésico general durante 

el procedimiento quirúrgico14 

 

Área de Hospitalización 

Dependencia dentro de una clínica veterinaria u hospital veterinario, en donde se 

brinda servicio de estadía a pacientes no ambulatorios que requieren atención de 

enfermería para su recuperación o cuidado. 

Un área de hospitalización debe estar: 

a. Bien iluminada. 

b. Construida de material de fácil limpieza e impermeable. 



 
 

c. Tener ventilación adecuada. 

d. Techada. 

Las jaulas de los pacientes internados deben: 

e. Permitir la ventilación adecuada dentro de la misma. 

f. Permitir la fácil observación del paciente. 

g. Estar hechas de un material sólido. 

h. Poseer todos sus lados y el piso de material sólido, de fácil limpieza e 

impermeables. 

i. Contar con sistemas de cierre adecuado para prevenir el escape del paciente. 

El área de hospitalización debe poseer: 

a. Equipo para la limpieza, baño y secado de los pacientes. 

b. Equipo para la aplicación de desinfectantes a las jaulas. 

c. Material para proveer una cama seca a cada jaula. 

d. Paños y sábanas para prevenir la pérdida de calor. 

e. Material para identificar cada jaula. 

f. Basureros. 

Para la alimentación de los pacientes hospitalizados debe haber: 

a. Un área para almacenar alimentos. 

b. Tazas para alimento y agua, de material de fácil limpieza. 

c. Alimentos de buena calidad y variedad14 

 

Área de Imagenología 

Dependencia dentro de una clínica veterinaria u hospital veterinario, en la que se 

brindan servicios de ecografía, radiografía, endoscopia, resonancia magnética, 
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tomografía axial computarizada, electrocardiografía, entre otros. Los mencionados 

exámenes paraclínicos sirven para proveer imágenes del cuerpo de los pacientes, 

las cuales pueden ser utilizadas para valorar o diagnosticar. 

Para brindar un óptimo servicio de radiografía, un establecimiento debería contar 

con: 

a. una máquina de rayos X. 

b. equipo de protección que incluye: 

- Un colimador o cono. 

- Dos chalecos de al menos 0.5cm de plomo que cubran desde el 

- cuello hasta más abajo de las rodillas. 

- Dos pares de guantes de al menos 0.5cm de plomo. 

Un área de imagenología debe contar como mínimo con un equipo de rayos x, un 

ecógrafo, y un endoscopio14 

 

Área de Laboratorio  

Es una dependencia en la que los profesionales y técnicos en análisis clínicos, 

analizan muestras biológicas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. En el laboratorio clínico se estudian muestras 

biológicas diversas, como sangre, orina, heces, líquido sinovial, líquido 

cefalorraquídeo, exudados faríngeos y vaginales, entre otros tipos de muestras15 

Un laboratorio puede realizar pruebas de: Hematología, bioquímica, inmunología, 

citología, microbiología, histopatología, parasitología. Los utensilios básicos para 

un laboratorio son:  

a. microscopio, portaobjetos y cubreobjetos. 

b. centrífuga y tubos. 

c. centrífuga de micro hematocrito, tubos capilares y sellador. 

d. Refractómetro. 

e. tiras reactivas para urianálisis. 

                                                           
15

 (Wikipedia La Enciclopedia Libre, 2016) 



 
 

f. soluciones de tinción y químicos para examen de sangre, orina, 

citología. 

g. formularios para reporte de resultado. 

h. Podrá poseer equipos electrónicos para análisis sanguíneos de 

diferente índole14 

 

 

 

FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA 

 

 Es un documento en el que se escriben los datos referentes a la anamnesis 

(Nombre, raza, edad, género, propietario, motivo de consulta, etc.), los datos 

obtenidos durante la exploración física, los diagnósticos diferenciales, pruebas 

paraclínicas a realizar, plan terapéutico. Es un formato que sigue un orden lógico, 

lo cual permite abordar un caso clínico de una manera ordenada. 

 

DEFINICION DE ROLES EN LOS AMBIENTES PRACTICOS DE APRENDIZAJE 

EN LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE MEDICINA VETERINARIA 

 

Rotante 

Es un alumno de noveno semestre de la facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, que se 

encuentra realizando prácticas dentro de distintas áreas de la Medicina Veterinaria 

y Zootecnia. Durante todo el noveno semestre el alumno rotante debe asistir como 

practicante a 5 áreas distintas de la Medicina Veterinaria y Zootecnia que él/ella 

mismo(a) escoja (Clínica de animales de compañía, Clínica de grandes animales, 

producción porcina, producción avícola, producción piscícola, producción de 

especies no convencionales, fauna silvestre). 
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Pasante  

Es un alumno de decimo semestre de la facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, que se 

encuentra realizando prácticas. El mencionado alumno debe realizar prácticas en 

una empresa que él mismo escoja durante todo el décimo semestre. Durante sus 

prácticas el alumno debe hacer entrega de informes, mediante los cuales se da 

evidencia de su trabajo realizado. 

Practicante  

Es un alumno de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga que ha cursado todas las 

asignaturas establecidas en el pensum académico, y que con el propósito de 

obtener su título profesional opta por una modalidad de grado llamada “Practica 

profesional”. Dicho estudiante debe ejercer como practicante en una empresa 

durante un periodo de 18 semanas. Antes de ejercer como practicante el 

estudiante debe proponer la solución de una dificultad por la que atraviese la 

empresa, esto con el fin de promover el crecimiento de la misma. Luego de 

transcurrir las 18 semanas el alumno debe entregar los resultados de su trabajo, 

haciendo entrega de un documento en el cual se dé solución al problema de la 

empresa planteado previamente. 

Alumno interno 

Es un estudiante de tercer a quinto año de la facultad de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Complutense de Madrid, que realiza prácticas en el Hospital Clínico 

Veterinario Complutense. Los alumnos internos tienen la opción de escoger una 

especialidad (Dermatología, Neurología, Cardiología, entre otras), para ejercer en 

esta como alumnos practicantes durante todo un año. 

Residente 

Es un licenciado en veterinaria que decide hacer prácticas remuneradas en una 

especialidad (Dermatología, Gastroenterología, Traumatología, etc.) del Hospital 

Clínico Veterinario Complutense. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICION DE TERMINOS CLÍNICOS 

 

ANAMNESIS 

La anamnesis en el proceso mediante el cual el médico veterinario a través de 

preguntas realizadas al propietario busca conseguir información referente a la 

mascota, la finalidad de esta información obtenida es la de servir como guía al 

clínico para establecer un diagnóstico. Una Anamnesis adecuada es fundamental 

en el abordaje de cualquier paciente. Aun así, hay factores que afectan su calidad: 

la falta de tiempo, que los propietarios no aprecien la importancia de algunos 

hechos o que se produzcan malentendidos16 

El procedimiento para realizar una anamnesis es distinto según la especie, no es 

igual la recogida de datos en un rebaño que en un solo animal. Realizar la 

anamnesis de un perro o gato en un hospital de pequeños animales depende de la 

capacidad del propietario para describir el problema16. Los animales son 

incapaces de describir sus alteraciones clínicas, por lo que dependemos de sus 

propietarios para que las describan16 

Una anamnesis debe incluir: datos del paciente, la historia de la enfermedad y los 

antecedentes de manejo16 

Datos del paciente 

Los datos relevantes incluyen: 

                                                           
16

 (Radostits, Mayhew, & Houston, 2002) 
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a. Nombre del propietario. 

b. Dirección postal y número de teléfono. 

c. Reseña del animal: incluye la raza, el sexo, la edad, las marcas de 

color u otras marcas de identificación, y el peso16 

 

 

Historia de la enfermedad actual 

Motivo de consulta: Es el problema primario que preocupa al propietario. El motivo 

de consulta, junto con la sintomatología, son clave para establecer una primera 

hipótesis diagnostica. 

Cronología de las alteraciones: Es importante  establecer el orden en el que se 

han producido las alteraciones clínicas observadas por el propietario. 

Tratamientos previos: Los detalles sobre los fármacos y las dosis empleadas son 

útiles para: 

d. Eliminar o considerar algunas posibilidades diagnósticas. 

e. Valorar la probable eficacia del tratamiento. 

f. Valorar la significación de las pruebas de laboratorio. 

g. Prescribir tratamientos adicionales. 

Procedimientos preventivos y de control: Incluye vacunas, calendario de 

vacunaciones, desparasitación, calendario de desparasitación. 

Viajes a otras regiones geográficas: Los animales que han estado recientemente 

en otras regiones geográficas en las que ciertas enfermedades don endémicas 

pueden infectarse antes de volver a su ambiente habitual. 

Enfermedades previas: Es necesario preguntar sobre las observaciones clínicas 

realizadas anteriormente, los tratamientos aplicados, los resultados obtenidos. En 

los gatos es importante preguntar sobre las pruebas previas de leucemia felina y 

peritonitis infecciosa felina16 



 
 

Antecedentes de manejo 

Nutrición: Incluye la cantidad y calidad de la dieta, tipo de concentrado alimentado, 

cantidad de raciones y horas de administración. En los perros y gatos es necesario 

preguntar al propietario sobre la administración de restos de comida. 

Cambios en la dieta: En animales de compañía la administración de ciertas dietas 

caseras puede resultar en desordenes metabólicos que inducirán la aparición de 

patologías. Cambios bruscos en las dietas con concentrado pueden ocasionar 

problemas en los animales de compañía. 

Suministro de agua: Es necesario conocer las fuentes de suministro de agua, y a 

veces hay que analizarla 

Manejo y rendimiento reproductivo: Fecha del último celo, animal entero o 

castrado, fecha del último parto, estado de los cachorros al nacer. 

Manejo general: Ejercicio, comportamiento antes, durante, y después del ejercicio, 

estilo de vida casero o en campo abierto.16 

Clima 

Ciertas enfermedades tienen pico de incidencia bajo ciertas condiciones 

climáticas, por ejemplo: La incidencia de parvovirosis canina aumenta durante los 

meses cálidos.16 

Sanidad e higiene 

La higiene inadecuada se asocia a un elevado nivel de enfermedades 

infecciosas16 

 

EXPLORACIÓN DEL PACIENTE 

Algunas enfermedades son tan evidentes que no requieren una exploración clínica 

completa de cada paciente. En muchas ocasiones, el diagnóstico es evidente tras 

realizar la anamnesis y la exploración del animal. La exploración de un paciente 

incluye tres partes 
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h. Exploración a distancia o inspección general. 

i. Exploración a distancia de una región en particular. 

j. Exploración física. 

Exploración a distancia o inspección general 

Observar y escuchar a un animal, manteniéndose a una distancia conveniente, 

permite obtener mucha información sobre su estado. 

 

Exploración a distancia de las regiones corporales 

Consiste en la inspección de cada región corporal, con el propósito de  detectar 

alteraciones. 

Exploración física 

Incluye la inspección audiovisual, la palpación, el balotaje, la auscultación, la 

percusión, la percusión táctil, la sucucción y la percusión con auscultación 

simultánea. 

Método y orden de exploración: 

Es importante realizar la exploración física de la manera más suave posible, esto 

con la finalidad de no excitar al paciente y así evitar el aumento de las frecuencias 

cardiaca y respiratoria. El orden  de exploración de los sistemas orgánicos varía 

en función de la especie, de los datos obtenidos en la anamnesis y de las 

hipótesis diagnósticas. Una exploración sistémica incluye la valoración de todos 

los sistemas. La exploración completa no siempre es necesaria, pero debe 

hacerse cuando el diagnóstico es incierto o poco evidente. 

El orden de exploración de los sistemas orgánicos que se aconseja (examen y 

diagnóstico clínico en medicina veterinaria capítulo 6) es el siguiente: 

k. Constantes vitales (temperatura, pulso, respiraciones) 

l. Circulación periférica y estado de hidratación. 

m. Tórax, incluyendo corazón y pulmones. 



 
 

n. Abdomen y aparato digestivo. 

o. Cabeza y cuello. 

p. Aparato urinario. 

q. Aparato reproductor. 

r. Glándulas mamarias. 

s. Sistema musculoesquelético y extremidades. 

t. Piel, incluyendo orejas, patas, cascos, uñas y cuernos. 

u. Sistema nervioso16 

 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

Una prueba diagnóstica es cualquier procedimiento que sirva para diferenciar un 

estado normal de otro alterado. Durante el proceso diagnóstico, el clínico debe 

seleccionar una o más pruebas para apoyar o excluir las hipótesis diagnosticas 

obtenidas a partir de la anamnesis y la exploración física16 

Tipos de pruebas diagnosticas 

Existen numerosas pruebas diagnósticas: 

Patología Clínica 

La biopatología clínica trata el análisis de los líquidos orgánicos. En la hematología 

clínica se miden el hematocrito, el recuento total de glóbulos rojos y bancos, así 

como su recuento diferencial, la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, el 

fibrinógeno, las plaquetas y los factores de coagulación. En la química clínica se 

mide la concentración de electrolitos séricos, de minerales, de lípidos, de enzimas, 

de glucosa, urea, creatinina, pH sanguíneo y de los gases de sangre. En el 

urianálisis se hace una determinación de la gravedad especifica de la orina y de la 

concentración de diferentes constituyentes. 

Microbiología y toxicología diagnostica 

Se examinan los líquidos y tejidos de casi cualquier sistema o aparato para buscar 

patógenos. Algunos ejemplos serían el análisis de heces en busca de bacterias, 

virus, helmintos, protozoos y otros patógenos. En los pequeños animales se 
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analiza frecuentemente la orina para buscar bacterias. Para confirmar la presencia 

de parásitos externos en perros y gatos, se hace un raspado de piel y se recoge 

pelo en condiciones de vacío. 

Pruebas serológicas 

Deben recogerse muestras de sangre de los animales en los que se sospecha una 

enfermedad infecciosa y determinar en suero la presencia de una elevada 

concentración de anticuerpos. El incremento del título de anticuerpos en las 

muestras de suero recogida en la fase aguda y en la fase de convalecencia indica 

que el animal ha estado expuesto al patógeno16 

Objetivos de las pruebas diagnósticas 

La razón más importante y habitual para hacer las pruebas es el establecimiento 

del diagnóstico. Una prueba o procedimiento ayuda a identificar, confirmar, 

documentar o excluir una enfermedad. Los datos de laboratorio también ayudan a 

tomar una decisión sobre el tratamiento16 

Razones para las pruebas diagnósticas 

a. Elaborar un diagnostico 

b. Dar un pronostico 

c. Buscar enfermedades subclínicas 

d. Monitorizar el curso clínico del paciente 

e. Establecer la eficacia terapéutica16 

 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico es la etiqueta que se le pone a una enfermedad con determinadas 

características clínicas y patológicas, y se aplica a cada caso en particular16. 

La palabra “diagnostico” procede del griego dia, que significa entre, y de 

gignoskein, que significa saber. Su traducción literal es: reconocer una 

enfermedad y conocer la diferencia con otras enfermedades16 

Objetivos del diagnóstico: 



 
 

Los objetivos del diagnóstico son los siguientes: poder recomendar un tratamiento 

específico, proporcionar un pronóstico acertado y hacer las recomendaciones 

necesarias para realizar un control rentable y para prevenir la aparición de nuevos 

casos cuando se trate de grupos de animales en riesgo. El diagnostico debe ser lo 

más preciso posible para que el tratamiento y el control de la enfermedad sean 

óptimos16 

METODOLOGIA 

 

Localización geográfica: 

Este trabajo se desarrolló en dos locaciones distintas, una de ellas fue La Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bucaramanga, ubicada en el departamento de Santander, municipio de 

Bucaramanga,  en el barrio Quinta Dania, carrera 33b N° 30 a – 17. La otra 

locación fue el Hospital Clínico Veterinario Complutense, localizado en  el Campus 

de Moncloa de la Universidad Complutense- Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28040 

Madrid, Comunidad de Madrid, España17 

Ubicación geográfica de la Comunidad de Madrid, España: 

 

Fuente: http://alcabalavillarejo.blogspot.com.co 

 

                                                           
17

 (Universidad Complutense de Madrid, 2016) 

http://alcabalavillarejo.blogspot.com.co/
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Mapa de la ciudad de Madrid con ubicación geográfica del Hospital Clínico 

Veterinario Complutense, Comunidad de Madrid, España. 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

Localización y accesos del Hospital Clínico Veterinario Complutense: 

http://www.googlemaps.com/


 
 

 

Fuente: www.ucm.es/hcv 

 

 

Ubicación geográfica de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia: 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

http://www.ucm.es/hcv
http://www.googlemaps.com/
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Localización de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía, Bucaramanga, 

Santander, Colombia: 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

Población estudiada: 

Durante las 10 semanas como practicante en la Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía se atendió un aproximado de 900 pacientes, entre los que se incluyen 

caninos y felinos. Durante las 8 semanas como practicante en el Hospital Clínico 

Veterinario Complutense se atendió un aproximado de 2.400 pacientes. Sumando 

la cantidad de pacientes atendidos en ambas entidades, durante la realización del 

presente trabajo se atendió un aproximado de 3.300 pacientes. 

Materiales: 

Durante el tiempo trascurrido como practicante en las respectivas áreas de 

consulta: 

- Traje de mayo. 

- Fonendoscopio. 

- Termómetro. 

- Bolígrafo. 

- Pinzas. 

http://www.googlemaps.com/


 
 

- Torniquete. 

- Cronometro. 

- Mesas de consulta. 

- Agujas de distinto calibre 

- Tubos con anticoagulante 

- Tubos sin anticoagulante 

- Catéteres de distintos calibres. 

- Esparadrapo. 

Durante el tiempo transcurrido como practicante en las respectivas áreas de 

cirugía: 

- Traje de mayo. 

- Bata 

- Tapabocas. 

- Polainas. 

- Gorro. 

- Guantes estériles. 

- Instrumental quirúrgico para tejidos blandos. 

- Instrumental quirúrgico para ortopedia. 

- Mesas de cirugía. 

- Equipos multiparámetros. 

- Tubos endotraqueales. 

- Catéteres de distintos calibres. 

Desarrollo de las actividades: 

 

Fase 1: Practicante en la Clínica Veterinaria Animales de Compañía: 

Transcurrió durante 10 semanas, en la Clínica Veterinaria Animales de Compañía 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. Durante 5 

semanas se hicieron labores como practicante en el área de consulta, y durante 5 

semanas en el área de cirugía.  
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Durante el tiempo de trabajo en el área de consulta, se cumplió una función de 

asesoría y asistencia a los estudiantes de práctica clínica y a los docentes 

encargados del área. Al transcurrir  las semanas en esta área, se cumplieron  tres 

tareas esenciales para el desarrollo de esta fase:    

1. Diagnóstico del área de consulta externa de la Clínica Veterinaria Animales 

de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bucaramanga, mediante la observación directa de los procesos. 

2. Documentación de los protocolos, mediante descripción escrita de los 

procesos hallados. 

3. Análisis y evaluación de protocolos existentes, del área de consulta externa 

de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. 

En las siguientes 5 semanas se trabajó en el área de cirugía de la Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bucaramanga, desempeñando funciones como asistente. Con el fin de hacer 

las observaciones pertinentes para el diagnóstico de esta área, de cuyos procesos 

no se halló documentación escrita. De esta manera, seguidamente se realizó la 

documentación del área mediante descripción de los procedimientos hallados. Por 

último, se realizó el análisis y evaluación de los protocolos documentados del área 

de cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Toma de anamnesis en Clínica Veterinaria Animales de Compañía. 

 

Fuente: Autor. 
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Exploración física durante consulta, Clínica Veterinaria Animales de Compañía. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 
 

 

Ovariohisterectomia en paciente canino para extracción de piometra, Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía. 

 

 Fuente: Autor. 
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Fase 2: Practicante en el Hospital Clínico Veterinario Complutense: 

Transcurrió en el Hospital Clínico Veterinario Complutense de la Universidad 

Complutense de Madrid, durante 8 semanas. 

Durante las primeras 4 semanas, se cumplieron funciones como practicante en el 

área de consulta externa. Se desempeñaron funciones en distintas especialidades: 

Medicina General, Dermatología, Neurología, Gastroenterología, Cardiología, 

Traumatología, Endocrinología. Cada día se asistía a una especialidad distinta. 

Inicialmente, se realizó diagnóstico del área de consulta externa mediante 

observaciones directas y revisión de protocolos escritos. 

Luego se hizo el análisis y evaluación de estos protocolos en el área de consulta 

externa. 

En las siguientes 4 semanas se cumplieron funciones como practicante del área 

de cirugía del Hospital Clínico Veterinario Complutense de la Universidad 

Complutense de Madrid. Tras el trabajo realizado se hizo un diagnóstico de esta 

área mediante observación y revisión de documentos escritos. Luego se realizó el 

análisis y la evaluación de los protocolos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estudiantes realizando anamnesis durante consulta en Hospital Clínico Veterinario 

Complutense. 

 

Fuente: Autor. 
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Valoración de reflejo de amenaza de paciente durante consulta en la especialidad 

de neurología, Hospital Clínico Veterinario Complutense. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Paciente canino con cuadro de Thezalia spp, consulta de oftalmología, Hospital 

Clínico Veterinario Complutense. 

 

Fuente: Autor. 
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Extracción manual de parásitos en un canino con Thezalia spp, Hospital Clínico 

Veterinario Complutense 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lechuza con fractura de húmero, Hospital Clínico Veterinario Complutense. 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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Lechuza tras inducción anestésica, Hospital Clínico Veterinario Complutense. 

 

Fuente: Autor. 

 



 
 

 

Procedimiento quirúrgico para corrección de fractura de húmero en Hospital 

Clínico Veterinario Complutense. 

 

Fuente: Autor 
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Radiografía tomada tras finalización de procedimiento quirúrgico para corrección 

de fractura de húmero, Hospital Clínico Veterinario Complutense. 

 

Fuente: Autor 

 



 
 

Radiografía de paciente canino que previamente ha ingerido un anzuelo, Hospital 

Clínico Veterinario Complutense. 

 

Fuente: Autor. 
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Anzuelo extraído de paciente sometido a esofagectomía. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Procedimiento quirúrgico para corrección de fractura de tibia, Hospital Clínico 

Veterinario Complutense. 

 

Fuente: Autor. 
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Fase 3: Análisis de datos y elaboración de resultados: 

Tras el desarrollo de la primera y segunda fase, se recolectaron los datos 

necesarios para poder realizar un análisis comparativo entre los protocolos de 

consulta externa y cirugía de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y los protocolos de 

consulta externa y cirugía del Hospital Clínico Veterinario Complutense de la 

Universidad Complutense de Madrid. El paralelo de los protocolos se hizo 

mediante cuadros comparativos, lo que permitió analizar cada ítem y construir un 

documento final con las recomendaciones pertinentes, según los estándares 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

 

El análisis comparativo hecho entre los protocolos generales de atención de las 

áreas de consulta externa y cirugía de la Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía y el Hospital Clínico Veterinario Complutense, se realizó mediante la 

elaboración de cuadros comparativos. Un cuadro comparativo para llevar a cabo la 

comparación entre los protocolos generales de consulta de ambas instituciones, y 

otro cuadro comparativo para efectuar la comparación entre los protocolos 

generales de cirugía de ambas entidades. Dentro de los mencionados cuadros se 

ha establecido una columna para efectuar el respectivo análisis de cada una de 

las variables a comparar, también se ha implantado una columna en la que se 

recolectan recomendaciones para ambas entidades. Debido al tamaño de los 

cuadros, fue necesario fraccionar cada cuadro en varias partes. 

Tabla 1: Análisis comparativo de los protocolos generales de las áreas de 

consulta de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía y del Hospital Clínico 

Veterinario Complutense. 

Tabla 2: Análisis comparativo de los protocolos generales de las áreas de cirugía 

de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía y del Hospital Clínico Veterinario 

Complutense. 
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Tabla 1 

 

 

 

 

 

Análisis Comparativo Protocolos generales de las áreas 

de consulta (Tabla 1)

Protocolo
Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Análisis Recomendaciones

Anámnesis

Responsables
Alumnos rotantes, 

pasantes,practicantes
Alumnos internos,residentes

• En ambas 

instituciones la 

anamnesis es 

desarrollada casi en su 

totalidad por parte del 

estudiante, lo cual sirve 

para crear confianza en 

el alumno a la hora de 

hablar con propietarios, 

además de que mejora 

su destreza  para poder 

realizar una buena 

anamnesis.

• Que en ambas 

instituciones docentes 

estén siempre 

presentes durante la 

recogida de datos, 

para así poder 

observar y  corregir 

los errores cometidos 

por los estudiantes 

durante la indagación.

Descripción

Empieza desde  recepción, donde 

el pasante a cargo pregunta el 

motivo de consulta, nombre del 

paciente, raza, género, tipo de 

alimentacion, datos del 

propietario, estos datos son 

ingresados en el software 

Vetesoft(R).  Mas adelante ya en 

el area de consulta externa, un 

alumno rotante se encarga de 

profundizar mas en la anamnesis, 

y deposita estos datos en un 

formato de historia clinica.

Inicia en el consultorio, donde los 

alumnos internos se encargan de 

indagar al propietario sobre el 

transcurso de la enfermedad del 

paciente, es decir, tiempo 

transcurrido desde el inicio de los 

sintomas, evolución, etc. 

Simultaneo a la indagación al 

propietario la informacion es 

ingresada en el software Qvet(R)

* CVAC: Clínica Veterinaria Animales de Compañía.                                                                                                                                                                                                                                                                     

* HCVC: Hospital Clínico Veterinario Complutense.



 
 

 

Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Análisis

Exploración fisica

Responsables

 Alumno rotante, bajo supervision 

de los pasantes, prácticantes, y 

docente.

Alumnos internos, bajo 

supervisión de un residente, y del 

docente.

• En el HCVC,  al 

momento de la 

exploración física, 

suelen ignorarse o 

descuidarse otros 

sistemas orgánicos, que 

se cree, no tienen 

ningún problema. Aun 

así su exploración debe 

realizarse.

• El HCVC no cuenta con 

un formato de historia 

clinica para la valoración 

del paciente. Dichos 

formatos sirven de guía 

para el estudiante 

durante la anamnesis, y 

la exploración física,  

estos siguen una 

secuencia ordenada y 

lógica sobre el abordaje 

de un caso clínico.

• En la CVAC las 

consultas se realizan en 

un área abierta, de esta 

forma algunos 

pacientes se hacen 

susceptibles de 

contraer enfermedades 

de tipo infeccioso que 

circulan por la clínica.

• Que en ambas 

instituciones se haga 

una exploración de 

todos los sistemas 

orgánicos en cualquier 

caso clínico.

• El HCVC debería 

Implementar un 

formato de historia 

clinica.

• La CVAC debería 

realizar la consulta 

externa de pacientes 

de tipo infeccioso en 

un consultorio 

destinado 

exclusivamente para 

este fin.

Descripción

El modo en que se realiza 

depende de la anamnesis, se hace 

enfasis en el sistema o sistemas 

que se cree estan involucrados en 

la sintomatologia del paciente, 

luego se hace una rapida 

valoración del resto de sistemas 

organicos. Se utiliza un formato 

de historia clinica que sirve como 

guia para el estudiante durante la 

realización de la exploración fisica 

y de la anamnesis. Transcurre 

sobre una mesa de consulta, que 

esta ubicada en el area de 

consulta externa.

El modo en que se desarrolla la 

exploracion fisica depende de la 

anamnesis, se hace enfasis en el 

sistema  o sistemas organicas que 

se cree estan involucrados en la 

sintomatologia. No se utiliza 

ningun formato de historia clinica 

que sirva como guia para la 

exploracion fisica. Transcurre en 

un consultorio.

Protocolo Recomendaciones
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• En ambas 

instituciones los 

docentes siempre 

deben corroborar las 

pruebas paraclínicas 

planteadas por los 

estudiantes.

Alumnos internos, residentes, 

bajo supervisión de docente

• Que en ambas 

instituciones los 

docentes siempre 

evalúen los 

diagnósticos 

propuestos por los 

estudiantes.

Descripción

Tras realizar la anamnesis, y la 

exploración fisica del paciente, 

según los datos obtenidos , se 

procede a elaborar una lista de 

posibles diagnosticos. Dichos 

posibles diagnosticos son escritos 

en el formato de historia clinica.

Treas realizar la anamnesis, y la 

exploración fisica, según los datos 

obternidos, se procede a elaborar 

una lista de posibles diagnosticos.

Examenes 

paraclinicos

Responsables
Alumnos rotantes, 

pasantes,practicantes, docente.

Alumnos internos,  residentes, 

docente.
• Permitir al alumno 

escoger las pruebas 

paraclínicas a realizar en 

un paciente le permite 

poner en práctica los 

conocimientos 

aprendidos.

Descripción

Tras realizar la anamnesis, 

exploración fisica, y elaborar una 

lista de diagnosticos diferenciales, 

se escogen las pruebas 

diagnosticas a realizar.

Tras realizar la anamnesis, 

exploración fisica, y elaborar una 

lista de diagnosticos diferenciales, 

se escogen las pruebas 

diagnosticas a realizar.

Diagnosticos 

diferenciales

Responsables
alumnos rotantes, bajo 

supervision de docente

• Ambas instituciones 

siguen una secuencia 

ordenada y lógica antes 

de la elaboración de la 

lista de los posibles 

diagnósticos.

• Que la lista de 

posibles diagnósticos 

sea elaborada por 

estudiantes, estimula la 

capacidad de 

razonamiento de los 

mismos durante el 

abordaje de un caso 

clínico, además de 

servir como una 

oportunidad para poner 

en práctica 

conocimientos 

aprendidos 

previamente.

Protocolo
Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Análisis Recomendaciones



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En ocasiones el plan 

terapéutico no se 

escoge mediante ideas 

propuestas por los 

estudiantes, o 

mediante debates en 

los que participen 

alumnos y docente.

Descripción

Protocolo
Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Análisis Recomendaciones

• En ambas 

instituciones debería 

haber más 

participación de los 

estudiantes durante la 

elección del plan 

terapéutico.

Plan terapeutico

Responsables Docente Docente

Tras realizar la anamnesis, 

exploración fisica, elaborar una 

lista de diagnosticos diferenciales, 

y realizar las pruebas diagnosticas 

pertinentes, se procede a escoger 

un plan terapeutico. El plan 

terapeutico puede modificarse 

según la evolución del paciente, y 

los resultados de las pruebas 

diagnosticas.

Tras realizar la anamnesis, 

exploración fisica, elaborar una 

lista de diagnosticos diferenciales, 

y realizar las pruebas diagnosticas 

pertinentes, se procede a escoger 

un plan terapeutico. El plan 

terapeutico puede modificarse 

según la evolución del paciente, y 

los resultados de las pruebas 

diagnosticas.
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Pasante o practicante a cargo de 

recepción
Alumnos internos

Responsables
Alumnos rotantes,pasantes, 

practicantes, docentes

Alumnos internos, residentes, 

docentes

• El hecho de 

solamente atender 

urgencias de pacientes 

que tengan historia 

clínica, priva del 

derecho a la atención 

médica a muchos 

pacientes, durante una 

urgencia el actuar con 

rapidez es vital, por lo 

que al no atender a un 

paciente en estado 

crítico, se incrementan 

las posibilidades de que 

el mismo no sobreviva.

• No atender urgencias 

durante las 24 horas del 

día, también priva del 

derecho a la atención 

médica a muchos 

pacientes.

• Que el HCVC 

implemente un 

servicio de urgencias 

sin acepción de 

pacientes, y durante 

las 24 horas del día.

• Que la CVAC 

extienda el servicio de 

urgencias durante las 

24 horas del día.

Descripción

Se atienden urgencias de 8:30 - 

11:00, y de 14:00 - 17:00, de 

lunes a viernes, y los sábados de 

8:30 - 11:00

Se atienden urgencias las 24 horas 

del día, pero solamente se 

atienden urgencias de pacientes 

que tengan historia clinica en el 

hospital

Urgencias

Análisis
Hospital Clinico Veterinario 

Complutense

Responsables
• Continuar 

almacenando las 

historias clínicas de los 

pacientes en los 

software usados 

actualmente.

Recomendaciones

Descripción
Se utiliza el software veterinario  

Vetesoft® 

Se utiliza el software veterinario 

Qvet® 

Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Software

• Almacenar las 

historias clínicas de los 

pacientes en forma 

digital facilita su 

búsqueda, hace que la 

información sea 

accesible a cualquier 

médico de la institución 

en caso de requerirla.

Caracteristicas del área



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La CVAC deberia 

incrementar la 

cantidad de 

especialidades, de 

esta forma se trenda 

un mayor campo de 

accion, y se tratara a 

los pacientes de una 

manera mas 

adecuada.

Descripción

Medicina general, Dermatología, 

Traumatologia,Ortopedia, 

Oftalmología

Medicina general, Dermatología, 

Neurología, Gastroenterología, 

Oncología, 

Traumatología,Ortopedia, Cirugía 

de tejidos blandos, 

Odontología,Oftalmología, 

Cardiologia, Consulta de animales 

exoticos.

Especialidades

Responsables
Alumnos rotantes, pasantes, 

practicantes, docentes

Alumnos internos, residentes, 

docentes
• Ambas instituciones 

cuentan con médicos 

especialistas 

competentes, con 

experiencia en las 

respectivas áreas que 

ejercen.

Caracteristicas del área
Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Análisis Recomendaciones
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Tabla 2 

 

 

Análisis Comparativo Protocolos generales de las áreas 

de cirugía (Tabla 2)

• La CVAC debería 

instaurar un área de 

anestesiología bien 

definida.

• Que los 

procedimientos 

quirúrgicos en la CVAC 

sean supervisados por 

un docente 

anestesista.

Descripción

La dosis y los farmacos a utilizar se 

escogen según la anamnesis, 

exploración fisica,y el 

procedimiento quirurgico a 

realizar(duración estimada). Se 

utilizan anestesicos de gases para 

el mantenimiento de la anestesia 

(Isoflurano).Hay equipos 

multiparametros que ayudan a 

valorar el estado del paciente 

durante la cirugia.

La dosis y los farmacos a utilizar se 

escogen según la anamnesis, 

exploración fisica,y el 

procedimiento quirurgico a 

realizar(duración estimada). Se 

utilizan anestesicos de gases para 

el mantenimiento de la 

anestesia(Isoflurano,Sevoflurano).

Hay equipos multiparametros que 

ayudan a valorar el estado del 

paciente durante la cirugia.

Hemograma, radiografia, 

electrocardiografia,ademas se 

hace anamnesis y exploracion 

fisica.

Anestesia

Responsables

Alumnos rotantes, pasantes, o 

practicantes, bajo supervisión de 

docente.

Alumnos internos de 

anestesiología bajo supervision de 

residente y docente. 

• Un área de 

anestesiología brinda 

organización y asepsia 

durante los 

procedimientos 

quirúrgicos.

• La presencia de un 

anestesista durante un 

procedimiento 

quirúrgico incrementa 

la seguridad y las 

posibilidades de éxito 

del mismo.

Recomendaciones

Examenes 

prequirurgicos

Responsables

Alumnos rotantes que son 

asistidos por alumnos pasantes, 

practicantes, y por docentes.

Alumnos internos de la respectiva 

area de consulta 

externa(endocrinología, 

cardiologia, etc), que son asistidos 

por residentes, y por docente.

Un hemograma no 

puede evaluar algunos 

sistemas organicos que 

deben ser valorados 

antes de realizar un 

procedimiento 

quirurgico.

La CVAC deberia 

implementar mas 

examenes 

prequirurgicos.

Descripción
Hemograma, esto sumado a previa 

anamnesis y exploración fisica.

Protocolo
Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Analisis



 
 

 

 

 

 

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Protocolo

Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía
Analisis Recomendaciones

Procedimiento 

quirurgico

• Ambas instituciones 

cuentan con cirujanos 

bien capacitados, 

capaces de confrontar 

diversidad de 

eventualidades.

• El HCVC no desarrolla 

procedimientos 

quirúrgicos de urgencia, 

lo que podría 

considerarse algo 

excluyente.

• En la CVAC en 

ocasiones se 

quebrantan los 

protocolos de asepsia 

durante los 

procedimientos 

quirúrgicos.

• El HCVC debería 

realizar 

procedimientos 

quirúrgicos de urgencia

• La CVAC debe seguir 

de forma mas estricta 

los protocolos de 

asepsia establecidos.

Descripción

El paciente es trasladado del area 

de derribo hacia el quirofano, ya 

dentro del quirofano se da inicio al 

procedimiento quirurgico, el cual 

es realizado por un docente que es 

asistido por estudiantes rotantes, 

pasantes y/o practicantes. La 

valoración del estado del paciente 

durante la cirugia es realizada por 

un alumno rotante, pasante, o 

practicante.

El paciente es trasladado desde el 

area de anestesia al area de 

cirugia, luego de estar en el 

quirofano inica el procedimiento 

quirurgico, el cual es realizado por 

un docente que es asistido por 

estudiantes internos de cirugia . 

Ademas del grupo de cirujanos 

ingresan al quirofano un grupo de  

estudiantes internos de 

anestesiología (junto con un 

residente), los cuales se encargan 

de valorar el estado del paciente 

durante todo el procedimiento 

quirurgico.

Docente, asistido por estudiantes 

internos de cirugia, residente.

Docente, asistido por estudiantes 

rotantes, pasantes, practicantes.
Responsables
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Cirugia 

especializada

Responsables
Docente, asistido por rotantes, 

pasantes, practicantes.

Reincorporación 

del paciente

Protocolo
Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense

Alumnos rotantes, bajo 

supervisión de pasantes, 

practicantes, docente.

Responsables

• Ambas clínicas 

cuentan con cirujanos 

competentes y con 

experiencia, que son 

muy buenos en sus 

respectivas 

especialidades 

quirúrgicas.

• La CVAC debería 

incrementar su 

número de 

especialidades 

quirúrgicas, aumentar 

su número de 

cirujanos especialistas, 

de esta manera más 

pacientes se verán 

beneficiados por los 

servicios otorgados por 

la clínica.

Descripción

Se realizan procedimientos 

quirurgicos en tejidos blandos, 

traumatologia, ortopedia, 

oftalmología.

Se realizan procedimientos 

quirurgicos en tejidos blandos, 

traumatología, 

oftalmología,cardiología, cirugía 

maxilofacial, neurocirugía.

Docente, asistido por alumnos 

internos de la respectiva area                         

( Traumatología,tejidos, blandos, 

oftalmología, cirugia maxilofacial, 

cardiología, etc)

Tras finalizar el procedimiento 

quirúrgico, el estado del paciente 

es valorado por un alumno 

rotante, pasante, o practicante, 

luego el paciente es  trasladado al 

area de hospitalización, donde su 

reincorporación y evolucion son 

valoradas por los alumnos 

rotantes, pasantes, y practicantes.

Descripción

• Que ambas clínicas 

hagan uso eficiente de 

los respectivos equipos 

con que cuentan.

Analisis Recomendaciones

Tras finalizar el procedimiento 

quirúrgico, el estado del paciente 

es valorado por el grupo de 

anestesiología, tras lo cual es 

paciente es trasladado al area de 

hospitalización, donde su 

reincorporación y evolución son 

valoradas por los alumnos 

internos, y residentes que se 

encuentren de turno, todo bajo 

supervision de un docente.

•  En ocasiones durante 

y luego de algunos 

procedimientos 

quirúrgicos en la CVAC 

no se hace valoración 

de algunos parámetros 

fisiológicos 

importantes, tales 

como la presión 

arterial, aun cuando se 

cuenta con los equipos 

necesarios para cumplir 

dichas funciones.

Alumnos internos de 

anestesiología bajo supervision de 

residente y docente. 

Tipos de cirugía Recomendaciones
Clinica Veterinaria Animales de 

Compañía

Hospital Clinico Veterinario 

Complutense
Analisis



 
 

DISCUSION 
 

Existen numerosos autores que han elaborado estándares o guías para la 

elaboración de protocolos clínicos. Asimismo, cuantiosas instituciones han creado 

guías de procedimientos o protocolos, para ser utilizadas en su trabajo diario. 

Los protocolos se basan por definición en el análisis riguroso de la evidencia 

científica. Solo cuando esta no es suficiente se recurre al consenso de expertos. 

La “medicina basada en la evidencia” es el fundamento sobre el que se construye 

todo protocolo, norma o recomendación de una pauta12 (Garaizar, y otros, 1999). Se 

puede observar que los protocolos de consulta externa y cirugía con que cuentan 

la Clínica Veterinaria Animales de Compañía, y el Hospital Clínico Veterinario 

Complutense carecen de suficiente evidencia científica. Hablando exclusivamente 

de los protocolos clínicos del Hospital Clínico Veterinario Complutense, en estos 

no se pueden observar referencias bibliográficas que soporten las 

recomendaciones de los mismos. Respecto a la Clínica Veterinaria Animales de 

compañía en el “Manual de procedimientos en consulta externa” realizado por la 

Alumna Viviana Echeverry Carmona, se recomienda que antes de su implantación, 

este, sea sometido a revisión por parte de un equipo docente de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, y se 

aconseja lo mismo en lo que respecta al “Manual de Procedimientos pre 

quirúrgicos, quirúrgicos, y post quirúrgicos” que actualmente está siendo 

elaborado por el alumno Leandro Jerez Pérez. 

Según el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, en España en su manual titulado “Protocolos 

Chua”, la elaboración de un protocolo debe constar de varias fases de desarrollo, 

a saber: fase de preparación, fase de elaboración del documento, fase de análisis 

crítico, fase de difusión e implantación, fase de difusión e implantación, y por 

ultimo una fase de evaluación 6
 (Complejo Hospitalario Universitario de Albacete). Los 

protocolos clínicos del Hospital Clínico Veterinario Complutense, y de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga deberían permanecer 
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en evaluación periódica (fase de evaluación, esta fase no termina nunca),  de esta 

manera los protocolos existentes estarán acordes con los avances tecnológicos de 

la Medicina Veterinaria en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

- La Medicina Veterinaria es un área de gran complejidad, para conseguir 

brindar un servicio de calidad, es necesario unificar nuestro trabajo con el 

de otros colegas que tengan más experiencia y formación en áreas en las 

que nosotros no, dicho en otras palabras, para que la Medicina Veterinaria 

pueda ser ejercida de forma eficiente es necesaria la participación de 

Veterinarios especialistas. 

 

- La Clínica Veterinaria Animales de Compañía y el Hospital Clínica 

Veterinario Complutense, han desarrollado protocolos distintos de atención 

de consulta, y de desarrollo de procedimientos quirúrgicos, esto podría 

deberse a factores tales como: Infraestructura, personal de trabajo, 

disponibilidad de dinero por parte de propietarios. 

 

- Ni La Clínica Veterinaria Animales de Compañía ni el Hospital Clínico 

Veterinario Complutense cuentan con un servicio de urgencias adecuado. 

 

- La Clínica Veterinaria Animales de Compañía cuenta con un número 

reducido de especialidades en el área de consulta en comparación con el 

Hospital Clínico Veterinario Complutense. 

 

- Las medidas de asepsia seguidas en la Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía durante los procedimientos quirúrgicos son deficientes. 

 

- Los procedimientos anestésicos de la Clínica Veterinaria Animales de 

Compañía son deficientes, ya que en muchas ocasiones ni siquiera se hace 

uso de equipos multiparámetros, y también en ocasiones no se hace 

valoración algunos parámetros fisiológicos importantes. 
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- Si se le compara con el Hospital Clínico Veterinario Complutense la Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía cuenta con un número reducido de 

especialidades quirúrgicas. 

 

- La Clínica Veterinaria Animales de Compañía y el Hospital Clínico 

Veterinario Complutense hacen bien en delegar responsabilidades durante 

los procesos de consulta y cirugía, ya que esto da experiencia a los 

alumnos. 

 

- El Hospital Clínico Veterinario Complutense no cuenta con un formato de 

historia clínica. Un formato de historia clínica es una buena guía para para 

estudiantes inexpertos. 

 

- Para que la eficacia de los protocolos clínicos mejore, estos deben ser 

sometidos a evaluación periódica. 

 

- Gran parte de las falencias que se presentan en la Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía y en nuestro país, se deben a factores culturales, 

los colombianos debemos aprender a ser más ordenados, a seguir las 

reglas, a comportarnos durante ciertas circunstancias. 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para la Clínica Veterinaria Animales de Compañía: 

- Implementar servicio de urgencias 24 horas al día: 

 

De esta manera la clínica incrementaría su campo de acción, se atendería 

un mayor número de pacientes, además de que la clínica incrementaría sus 

ingresos económicos. También, de esta forma se estaría respetando el 

derecho a la salud de las mascotas de una forma más eficiente. 

 

- Incrementar el número de especialidades en el área de consulta externa: 

 

Así se harían diagnósticos más asertivos, y por ende, tratamientos más 

adecuados para los pacientes. 

 

- Realizar otros exámenes pre quirúrgicos además del hemograma: 

 

Haciendo esto se conseguiría una valoración más profunda de los 

pacientes, como consecuencia, se escogerían protocolos anestésicos más 

adecuados, y así, se disminuiría el riesgo anestésico de muchos pacientes. 

Además del hemograma podrían incluirse el electrocardiograma y la 

radiografía como exámenes pre quirúrgicos.  

 

- Seguir al pie de la letra los protocolos de asepsia establecidos: 

 

Asimismo, se incrementaría el porcentaje de procedimientos quirúrgicos 

exitosos. 
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- Todos los procedimientos quirúrgicos deben estar bajo supervisión de un 

Médico Veterinario especialista en anestesiología: 

 

Así, se escogerían procedimientos anestésicos  más acordes a cada 

paciente, se reduciría el riesgo anestésico, y habría más procedimientos 

quirúrgicos exitosos. 

 

- Aumentar la cantidad de especialidades quirúrgicas: 

 

De hacerse, sería posible  que un rango más amplio de pacientes se 

beneficiase de los servicios brindados por la Clínica Veterinaria Animales 

de Compañía. Mejoraría el prestigio de la clínica antes la comunidad y ante 

nuestros colegas. 

 

- Someter los protocolos clínicos existentes a evaluación periódica. 

 

Para el Hospital Clínico Veterinario Complutense: 

- Implementar un formato de historia clínica: 

 

Sería una buna guía para los estudiantes a la hora de realizar la 

anamnesis, y la exploración física de los pacientes. 

 

- Instaurar servicio de urgencias: 

 

De esta manera se brindaría un servicio más amplio a la comunidad y a los 

pacientes. 

- Someter los protocolos clínicos existentes a evaluación periódica. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Formato de historia clínica utilizado en la Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía. (Hoja 1) 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo B: Formato de historia clínica utilizado en la Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía. (Hoja 2) 

 

 

 

Fuente: Autor. 



 
 

 

 

Anexo C: Formato de historia clínica utilizado en la Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía. (Hoja 3) 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo D: Formato de historia clínica utilizado en la Clínica Veterinaria 

Animales de Compañía. (Hoja 4) 

 

Fuente: Autor. 


