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HOSPITAL DE CIENCIAS VETERINARIAS

Calidad en la atención e investigación
veterinaria
Por
Humberto Cisale
Vicedecano Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Buenos Aires.
El Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias pertenece a la Red de Hospitales de la
UBA y, en su tipo, es el único de carácter público en la Ciudad de Buenos Aires. Su historia comenzó
en 1904, y desde ese momento viene forjando una trayectoria que lo ubica como uno de los más
importantes de Latinoamérica, al nivel de los mejores del mundo. Cada día, allí se atienden unos
doscientos pacientes entre Clínica Médica y Quirúrgica, Especialidades, Estudios de Diagnóstico por
Imágenes, Cirugías, Estudios de Laboratorio y Estudios de Patología.

El Hospital Escuela es un componente esencial de la Facultad de Ciencias Veterinarias
debido a su función docente y a los servicios que brinda a la comunidad. Pertenece a la
Red de hospitales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y es el único de carácter
público en la Ciudad de Buenos Aires.
Su historia comenzó el 25 de septiembre de 1904 cuando se creó el Instituto Superior de
Agronomía y Veterinaria, incorporado a la Universidad de Buenos Aires ya como Facultad
en 1909, aunque sus primeros egresados son de 1908. El Hospital Escuela tiene un
primer antecedente en 1907, cuando se iniciaron las clases de Clínica en un local de la
calle Santa Fe que siete años más tarde se trasladaron a la Facultad.
El Pabellón para las clínicas de animales grandes se inauguró en 1919. En esos años, se
brindaba un gran servicio a la comunidad con la atención de los equinos, ya que la mayor
parte del transporte era por tracción a sangre. Aún hoy es común ver llegar al Hospital a
los únicos “pacientes” que la ley permite que tiren de un vehículo: los caballos de los
Mateos que brindan paseos por los bosques de Palermo. También dentro de la Ciudad
de Buenos Aires, hasta entrado el siglo pasado, hubo productores lecheros que vendían
su producción a los vecinos y eran atendidos en el Hospital. En 1922 se iniciaron las
clases de Clínica Médica y Quirúrgica de pequeños animales en la Sociedad Protectora
“Sarmiento” y, así, la articulación entre el aprendizaje y el servicio a la comunidad.
Tres años más tarde, el Hospital de Clínica de Animales Grandes comenzó a funcionar en
su nuevo edificio, y en 1932 se creó el Hospital de Clínica de Animales Pequeños, cuyo
primer director fue el doctor Ernesto Cánepa. El había sido egresado en aquella primera
promoción de 1908 con Diploma de Honor, y llegado a ser académico de número de la
Academia de Agronomía y Veterinaria. Dirigió el hospital desde 1925 hasta que su
fallecimiento en 1944. En la actualidad, el Hospital Escuela lleva su nombre.
En 1936 se fundaron los Institutos de Clínica de Animales Grandes y de Clínica de
Animales Pequeños. Y, en 1939, se inauguró el actual edificio del Hospital de Animales
Pequeños que fue ampliado en 2000, en más de 500 metros cuadrados para la atención a
pacientes, servicios especiales, internación y otras actividades.

Hasta 1980, el Hospital sólo atendía por la mañana, y actualmente entre las 8 y las 21. En
2006 comenzó a funcionar la Unidad de Internación y Terapia Intensiva las 24 horas
durante los 365 días del año.
Hoy nuestro Hospital Escuela cuenta con el personal profesional más altamente
capacitado, que permite no sólo realizar atención primaria de pacientes que se presentan
espontáneamente a la consulta, sino que también actúa como un hospital de referencia
para la derivación de interconsultas de veterinarios particulares, tanto de la Ciudad como
del Conurbano.
La función fundamental de un Hospital Escuela es realizar diferentes actividades docentes
donde la práctica de los alumnos con animales enfermos es obligatoria. Podemos dividir
los objetivos de la institución en docencia y generación de conocimientos y sociales.
La meta fundamental es convertirse en una herramienta de enseñanza para los futuros
veterinarios, a través del cursado de diversas asignaturas y la realización de pasantías.
Allí se dictan materias de la carrera de Veterinaria de los últimos años tales como
Anestesiología, Cirugía, Análisis Clínicos y Prácticas Hospitalarias en Grandes y
Pequeños Animales, entre otras. Además, se realizan pasantías optativas para alumnos
en los distintos servicios como un complemento de formación su práctica.
Por otro lado, a través de la política de promoción de nuestra Universidad así como por
convenios internacionales y programas específicos de movilidad e intercambio, se reciben
alumnos de diversas facultades de Veterinaria del país y del exterior, muchos del
Mercosur y otros países Latinoamericanos. En muchos casos, logran así los créditos
necesarios para obtener sus diplomas en el país de origen.
El Hospital Escuela, también, está involucrado en la formación de posgrado. Brinda
jornadas de actualización, y cursos y pasantías para graduados en los distintos servicios.
Por ejemplo, se realiza la parte práctica de tres especialidades de la Facultad: en Cirugía
de Pequeños Animales, en Clínica Médica de Pequeños Animales, y en Cardiología
Clínica Veterinaria. Además, se dictan cursos y prácticas de los posgrados en Clínica
Equina a través de la Escuela de Graduados.
Entre las muchas actividades que allí se desarrollan, hace algunos años se vienen
realizando los trabajos de tesis de varios doctorandos. Por último, se han incorporado
varios grupos que han empezado a realizar investigación clínica a través del programa de
proyectos que aprobó el Consejo Superior de la UBA, en los que algunos graduados
completarán sus trabajos de posgrado.
Desde el punto de vista social, el Hospital Escuela brinda un servicio a la comunidad al
prestar asistencia médicoquirúrgica en forma integral a pequeños y grandes animales.
Y apoyo profesional y asistencia médica y quirúrgica sin cargo a personas carenciadas,
dueños de animales de compañía y equinos.
También atiende al Centro de Terapia Asistida con Animales (T.A.C.A.), que ofrece un
servicio a la comunidad a través de diversos convenios con instituciones sin fines de lucro
y ONG, para abordar las necesidades terapéuticas de personas con distintas
discapacidades así como aquellas que han sufrido distintas patologías como ACV. En
estos casos, el trabajo con equinos y perros adecuados permite, muchas veces, una
respuesta superior a la de la aplicación de tratamientos convencionales.

Este Hospital incluso presta sus servicios al Programa UBANEX, a través del proyecto
“Prácticas Pre-profesionales Solidarias en áreas de riesgo sanitario permanente” que se
realiza en el barrio ”Los Piletones” y en Villa Soldati. A la vez, tiene injerencia en el
Programa de Voluntariado “La interacción humano-animal en el Hogar San Martín”,
dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicio de la Subsecretaría de la
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, así como a la Fundación
Argentina de Bienestar Animal (FABA) y a varios grupos de protección animal.
En cuanto a la generación de conocimiento, el hospital Escuela ha sido y es una de las
estructuras que más desarrollo ha realizado en el cuidado del animal, ya sea de compañía
como de trabajo. Se está trabajando fuertemente en investigación clínica, la que se realiza
cumpliendo con todas las normas de seguridad y de cuidado del bienestar animal. De
hecho, todas las investigaciones en las que se utilizan animales en nuestra Facultad
deben estar aprobadas por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de
Experimentación, sin cuya la aprobación no es posible realizar ninguna acción sobre los
mismos.
Por otra parte, nuestra Facultad es la primera en el país en tener una Cátedra de
Bienestar Animal, cumpliendo con las normas que propende la Organización Mundial
de la Salud Animal.
Los proyectos de investigación están aprobados y financiados por la Universidad de
Buenos Aires, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, y la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica. En estos proyectos trabajan diversos investigadores,
así como becarios de Doctorado y alumnos de grado que tienen Becas de Iniciación a la
investigación.
La estructura de la conducción hospitalaria comprende un Director Médico, un Comité
Asesor y un Jefe de Administración. Tiene diversos departamentos: Medicina, Cirugía,
Métodos Complementarios, Teriogenología, Guardia y Emergentología. Su complejidad se
observa en las distintas divisiones en las que estos departamentos están subdivididos.
En el Departamento de Medicina funciona la División de Clínica Médica que se compone
de tres unidades (Clínica Médica de Equinos, Clínica Médica de Pequeños Animales y
Clínica Médica de Rumiantes, cada una con una sección de consultorios e Internación).
En la División Especialidades se comprenden las siguientes Unidades: Cardiología,
Endocrinología, Nefrourología, Gastroenterología, Oftalmología, Neurología (Sección
Fisioterapia, Sección Acupuntura), Oncología, Nutrición, Podología, Etología,
Dermatología, Odontología, Hematología Clínica, Perinatal y de la Joven Edad,
Infectología, Clínica Médica y Quirúrgica de Especies No Tradicionales.
El Departamento de Cirugía tiene dos divisiones: Cirugía y Anestesiología. La primera,
con tres Unidades: Cirugía de Grandes Animales, de Pequeños Animales, y
Traumatología y Ortopedia de Pequeños Animales, cada un quirófano, áreas de
internación y consultorio quirúrgico.
La división Anestesiología se completa con las Unidades de Anestesiología de Grandes
Animales, de Pequeños Animales y Algiología (Tratamiento del Dolor).
El Departamento de Teriogenología -dedicado a la reproducción animal-, se subdivide en
la División Clínica Reproductiva con tres Unidades de acuerdo a las distintas especies de
Equinos, Rumiantes y Cerdos, y Pequeños Animales, y la División Especialidades con

las Unidades de Ginecología, Andrología, Obstetricia, Laboratorio (Espermatología,
Biotecnologías).
En el Departamento de Métodos Complementarios funciona la División Laboratorio con
las áreas de Patología Clínica (Bioquímica Clínica, Hematología) y Microbiología, la
División Patología con la siguiente Unidad Necropsia e Histopatología, y la División
Diagnóstico por Imágenes, con las Unidades de Radiología y Ecografía. Es interesante
destacar que a estas unidades concurren alumnos de los primeros años a fin de
relacionar los conocimientos básicos de Física Biológica con su aplicación en clínica y
diagnóstico. Este primer acercamiento permite que los alumnos interpreten mejor la
pertinencia de esos contenidos iniciales en su actuación profesional futura.
El Departamento de Guardia y Emergencia se halla subdividido en tres Unidades:
Consultorios de Guardia y Emergencias, Enfermería general, y Unidad de Cirugía y
Anestesiología. También existe un área de Administración a su vez subdividida en seis
secciones, a fin de dar soporte al funcionamiento hospitalario: Farmacia, Compras,
Admisión, Servicios, Personal y Estadística.
Ofrece todos los servicios necesarios para una atención integral de sus pacientes (Clínica
Médica y Quirúrgica, Análisis Clínicos y Anatomopatológicos, Diagnóstico por Imágenes,
Cirugía, Traumatología, Animales no tradicionales, Especialidades Clínicas y Quirúrgicas).
Además posee un servicio de Emergencias donde se realizan los primeros auxilios a los
pacientes que llegan a nuestro Hospital con riesgo de muerte, y una Unidad de
Internación y Terapia Intensiva que actúa en coordinación con el Servicio de Emergencias
y otros servicios hospitalarios. Se cobran aranceles muy bajos, y en muchos de los casos
no se cobran, cuando los propietarios no cuentan con los recursos necesarios. Ningún
animal se queda sin atención. Aproximadamente se atienden diariamente unos 200
pacientes entre Clínica Médica y Quirúrgica, Especialidades, Estudios de Diagnostico por
Imágenes, Cirugías, Estudios de Laboratorio y Estudios de Patología.
Todo esto ha hecho de nuestro Hospital Escuela uno de los más importantes, sino el más
importante de Latinoamérica. Su calidad en atención y servicio está a nivel de los mejores
del mundo en su tipo. Estamos orgullosos de que así sea.

