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Treat the patient, not the tests

Estimados colegas,
Los avances en la medicina veterinaria de pequeños animales son enormes en las 
últimas décadas. Disponemos de las técnicas de diagnóstico y tratamiento más 
avanzadas: pruebas de imagen y laboratoriales, procedimientos diagnósticos, 

tratamientos médicos y quirúrgicos que hace 30 años no hubiéramos imaginado poder 
utilizar en nuestro día a día. Esta evolución era necesaria en nuestra profesión, los 
veterinarios poco a poco estamos más reconocidos a nivel social y profesional y además 
estamos viviendo el boom de las especialidades con un buen número de veterinarios que 
poseen una acreditación de especialista europeo. 
Ante este panorama permitidme dar un paso atrás y enfatizar la base, la esencia de la 
buena medicina: una buena historia clínica (que incluya viajes y origen del animal) y 
examen físico completo y sistemático que nos conducen a un buen diagnóstico diferencial 
basado en la elaboración de una lista de problemas clínicos específicos del paciente, lo 
que se conoce en inglés como el problem oriented approach. No debemos convertirnos en 
unos prescriptores de pruebas diagnósticas sin un trabajo mental y de reflexión previo 
sobre el caso. En medicina humana es motivo de controversia y existen estudios sobre 
como el  exceso de pruebas diagnósticas, realizar pruebas o procedimientos innecesarios 
y/o investigar o tratar hallazgos incidentales, que no tienen relación con el problema 
clínico del paciente, afecta a la calidad de la medicina. 
La neurología y la medicina interna son dos áreas en las que es fundamental un abordaje 
sistemático basado en la presentación clínica, una correcta localización anatómica de los 
signos clínicos, establecer una buena correlación entre los signos  clínicos presentes y los 
posibles diagnósticos. Con este sistema de trabajo basado en un buen conocimiento de 
la medicina, el sentido clínico (o común) y un trato individualizado para cada paciente, 
las pruebas diagnósticas complementarias deberían ser las justas para confirmar o 
descartar nuestra lista de posibilidades diagnósticas. Además, en el caso de nuestra 
medicina  algunas situaciones o decisiones son más complejas, ya que debemos atender 
y adaptarnos a las particularidades de cada animal (nuestro paciente) y del propietario 
(nuestro cliente).  
La información científica de la que disponemos hoy en día es muy abundante; congresos, 
formación continuada, revistas, libros, guías y consensos de expertos y podemos acceder 
a bases de datos (MEDLINE y otras) de forma inmediata, incluso mientras tenemos el 
paciente en nuestra clínica. Podemos y debemos tomar decisiones que están basadas en 
la mejor evidencia científica actual a la cual accedemos de forma inmediata y rápida; 
pero no debemos olvidar las expectativas, necesidades,  y limitaciones de nuestros 
pacientes y clientes.
La buena medicina debe ir acompañada de una gran preocupación por el bienestar y 
la calidad de vida de nuestros pacientes y una buena capacidad de comunicación y un 
buen trato a los propietarios para cumplir sus expectativas. 

Albert Lloret
Editor Asociado de “Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”

Albert Lloret
Editor Asociado 
de“Clínica Veterinaria 
de Pequeños Animales”

Sir William Osler dijo, “el buen 
médico trata la enfermedad; el 
gran médico trata el paciente 
que sufre la enfermedad”.1
1Ettinger SJ: The physical 
examination of the dog and 
cat. En Ettinger SJ & Feldman 
EC (ed): Textbook of Veterinary 
Internal Medicine, St Louis, 
Saunders Elsevier, 2010; 1-9
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