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Estimados colegas, queridos amigos, 
 
Están recibiendo hoy el 9º Apunte de Radiología y como siempre agradezco las muestras 

de interés, inmerecidos elogios y sugerencias recibidas. 
 
Éste Apunte Nº 9 seguramente “se las traerá…“  Es que el “leitmotiv” del mismo no es 

eminentemente técnico aunque en su desarrollo verán ustedes que está íntimamente 
relacionado con la profesión y puntualmente con nuestra especialidad de radiología… aunque 
si ustedes extrapolaran los conceptos vertidos, verán que nos involucran a todos… con el 
agravante que las soluciones no pasan por nuestra voluntad o capacidades como simples 
profesionales sino que competerán a nuestras Instituciones Profesionales (Colegios, Consejos) 
y a nuestras “casas madre”, las Facultades. 

 
Ésta zaga se inicia días pasados cuando Ricardo Latengo Klara, un joven Técnico 

Radiólogo del interior del país, accede a mi Apunte Nº 2 a partir de una búsqueda 
bibliográfica que estaba realizando por internet… 

 
En principio “arrogante y soberbio” para mi gusto en los primeros correos, “hablando” 

logré superar esa primaria impresión y a partir de ese momento iniciamos un para mí 
importantísimo intercambio de ideas que me parece por demás oportuno compartir con 
ustedes…  Asumo que es largo… pero tómense un breve respiro es sus actividades y lean con 
atención el intercambio epistolar…  Considero que como está presentado no tiene desperdicio 
y nos abre los ojos y la mente a situaciones que siempre dejamos relegadas y sin solución. 

 
Cabe agregar que por supuesto Ricardo no es “Ricardo”, aunque sí lo son sus 

impresiones. 
 

 

No siendo la intención de éste apunte reemplazar la lectura de libros especializados 
o las enseñanzas de colegas más capacitados, dejo en las manos de ustedes la 
inquietud y responsabilidad de profundizar éstos temas en las fuentes más adecuadas. 

Al realizar la derivación, recuerde siempre advertir al propietario que concurra con 
otra persona para colaborar en la contención y manejo del paciente. 

Recomiende asimismo llevar estudios previos si los tuviera. 
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Como lo anticipara, éste apunte tendrá su enfoque principal en un tema que 
denominaríamos gremial.  No puedo dejar de compartirlo con ustedes porque en mi experiencia 
es la mejor forma que comencemos a tomar conciencia del futuro no tan lejano o actual que 
tenemos por delante y sobre el que no podemos mantenernos exánimes esperando que las 
soluciones vengan regaladas de la “mano de Dios”…  Debe partir de nosotros mismos, como 
comunidad profesional, la voluntad de transmitir éstas inquietudes a nuestros diferentes estratos 
profesionales para que se aboquen a reglamentarlas algunos y a ampliar la currícula de estudios 
y formación otros. 

 
De mantenernos en nuestra histórica “posición apática”, seguiremos como siempre 

llorando nuestras miserias comparándonos con otras profesiones con mayores y mejores 
logros… posiciones esas que ganaron por el trabajo y perseverancia de quienes las 
representan… a su vez motivados y obligados por sus representados, actitud que 
lamentablemente y hasta el momento no se observa demasiado bien definida y expandida en 
nuestra querida profesión y lleva a que quienes elevamos un poco la voz pasamos a ser 
“enemigos” de algún dirigente de turno, antes que un “motivador” o “alertador” o aún 
“incentivador”…  Y ejemplos de esto lamentablemente no me faltan. 

 
Verán en el resumido diálogo que les presentaré a continuación, la imagen que damos a 

alguien “de afuera”, queriendo expresarles con esto que no es un colega que observará con 
benevolencia y complicidad nuestras debilidades…  Tampoco lo considero un enemigo, sino 
alguien que con conocimiento del tema opina abiertamente, y considero sin malas intenciones, 
sobre “nosotros”. 

 
Quienes me conocen saben que mi visión sobre la profesión, salvando las distancias, es 

muy similar a la que dará Ricardo… pero a veces es preciso que nos “abofetee” un extraño para 
que tomemos verdadera conciencia de las cosas. 

 
Sepan ustedes leer adecuadamente el texto y las entrelíneas de la siguiente 

“composición”… de hacerlo con la altura suficiente, podría redundar en beneficios para nuestra 
querida profesión. 
 

 
COMPOSICIÓN TEMA:  TÉCNICOS RADIÓLOGOS vs MÉDICOS 

VETERINARIOS 
 

La “historia” comienza cuando Ricardo, realizando una búsqueda bibliográfica por internet 
se encuentra con mi Apunte Nº 2 y al no coincidir con algunos conceptos por mí vertidos me 
escribe exponiéndome su punto de vista al respecto. 

 
Pero la cuestión no terminó allí sino que el intercambio de opiniones se fue ampliando a 

temas ajenos específicamente a la especialidad en su aspecto eminentemente técnico para 
“explorar” y explayarse en lo que podríamos llamar gremial o de incumbencias.  Pero previo a 
adelantar alguna opinión prefiero que vean ustedes el desarrollo resumido de nuestro 
intercambio: 

 
R:  Me presento: mi nombre es Ricardo Latengo Klara, soy técnico radiólogo con especialidad en 

veterinaria. Se imaginará Ud que mi labor consiste en la radiología móvil y brindarle al veterinario la posibilidad 
de complementar su diagnóstico. 
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Leí con atención su artículo "Apuntes de radiología practica de pequeños animales n 2" 
(http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020210/021010.pdf), y me permití escribirle con el fin de 
intercambiar pareceres.  Me parece valioso el esfuerzo de quienes no siendo profesionales en radiología, 
logran de manera empírica, manejar equipos de radiaciones ionizantes.  

 
Verá Ud, que mi punto de vista es confrontar de manera posible, mi labor en la radiología móvil, con su 

preconcepto de "radiología express".  Podría describirle mi equipamiento, pero creo que no amerita la ocasión. 
Solo puedo decirle que tomo mi trabajo muy en serio y bajo normas éticas, habiendo invertido lo que pocos 
harían para esta práctica. 

 
También podría comentarle mi experiencia con sus colegas, que miran las placas apuntando 

al cielo, por lo que tengo un negatoscopio para brindarle la posibilidad de 
observarlas con precisión. 

 
hoy en un torax LL de una gata me preguntaron donde estaba el corazón...   

Ojo, no quiero criticar, tal vez esta profesional hacía muchisimo que no veía una placal. 
 
Otro caso: el pedido, LL para observar espacio lumbo-sacro.  Saco la primer placa, el espacio estaba joya, 

pero no podía observar ambas luces articulares. Solo distinguía una y la otra con un halo radiodenso. No me quedé 
con que el espacio lumbosacro estaba bien.  Saqué una VD de pelvis y apareció un Perthes.  

 
Me refiero a esto. El técnico tiene que saber cuando tiene que cambiar la orden y decidir si la imagen 

que va a entregar es diagnóstica o puro celuloide sin sentido, bello, contrastado, bien ensobrado y 
recontramil cobrado. 

 
Mi intención, sincera y auténtica es intercambiar pareceres de ambas profesiones y porque no, aprender uno 

del otro. 
 
Desgraciadamente en nuestro país, hay mucho por hacer respecto de las incumbencias de cada 

profesión, refiriéndome específicamente a las nuestras. 
 
AAL: Previo a responderte, me gustaría contar con una "fotografía" mas amplia de ti... 
1)  Donde ejercés tu tarea, 
2)  Donde y cuando te recibiste, 
3)  Qué equipamiento disponés, 
4)  A cuántos colegas y de qué zona brindás tus servicios, 
5)  Qué tipo de informes radiológicos entregás, 
6)  Qué tipo de estudios hacés con mayor frecuencia 
 
R:  Soy Técnico Superior en Diagnostico por Imágenes, próximo a presentar la tesis para aspirar a la 

Licenciatura en Diagnostico por Imágenes, con titulo avalado por la UTN, y tengo la especialidad en 
Veterinaria.  Me recibí en el Instituto de Tecnologías Medicas de la ciudad de xxxx, y ahí mismo estoy terminando 
mi licenciatura.  La base de mis estudios son las personas, pero la pasión por la veterinaria me llevo a la 
especialidad, de la cual, estoy trabajando desde el 2007. 

 
Tengo una camioneta con un cuarto oscuro montado y trabajo con un equipo de rayos x portátil Dinam 

Paf 100, con una potencia de 100/100 y de alta frecuencia. 
 
Xxxx y su zona de influencia es donde más solicitan mis servicios, y colaboro con 20 profesionales 

aproximadamente de manera continua, y otro tanto (supongo) de servicios esporádicos.   
 
Mis informes son orales.   Mi incumbencia no permite que realice informes escritos y soy consciente de 

las limitaciones que eso conlleva. 
 
La práctica me ha confirmado que la gran mayoría de tus colegas no saben 

leer una placa y confían en mi criterio e idoneidad.  Me ha costado bastante aprender sobre la marcha, 
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sobre todo referente a patologías y protocolos, ya que la especialidad fue pobre en contenidos (nobleza 
obliga). 

 
Me acompañan buenos libros a los que acudo permanentemente, porque no quiero que se me pase una 

patología, un detalle. Ya me di cuenta que dependen de mi. 
 
Tengo el apoyo de un veterinario, con 10 años de experiencia, al que remito imágenes dudosas, por lo 

que tengo y procuro la tecnología adecuada para el envío de las imágenes, e inclusive, discutirlas en el momento.  
Al veterinario le enseño a sacar las placas, el me enseña de patologías. 

 
Solo voy al domicilio del animal cuando la ocasión lo aconseja: animales con problemas de movilidad, 

dueños con problemas de movilidad. Jamás sedo a un animal sin la presencia del veterinario. En estos casos, tengo 
la teoría que estando en su casa, el animal se comporta con mayor docilidad. 

 
La mayoría de las ocasiones, el consultorio es el lugar de la práctica.  Tórax, abdomen, miembros, cráneos 

esporádicamente...   He hecho contrastadas con bario. Por ahora ninguna IV con iodo. 
 
AAL:  Mi incumbencia no permite que realice informes escritos y soy consciente de las limitaciones que eso 

conlleva.  Justamente tenés la suerte de haber ingresado en un "nicho" donde merced a 
“determinados factores”, no hay una reglamentación y control efectivo... 

 
Tenés la suerte asimismo que mis colegas no salen de la facultad con la adecuada preparación 

para interpretar adecuadamente una placa y especialmente en el interior lamentablemente están 
más abandonados a la buena de Dios y por el tipo de trabajo que realizan, sin subestimarlos!!!, 
reconozco que no les dá para hacer una especialidad como se debe. 

 
La práctica me ha confirmado que la gran mayoría de tus colegas no saben leer una placa y confían en mi 

criterio e idoneidad.  Cómo no estar de acuerdo contigo!!! esa es la tristísima verdad!!!  Es esa gran 
falencia lo que me ha motivado a escribir ésta serie de "apuntes"... a muchos les resulta de utilidad 
y no deja de ser una forma además de llamarles la atención a nuestros dirigentes... pero por lo 
visto hay unos cuantos que “no me leen” o no reciben mis correos… (;>)))) 

 
la especialidad fue pobre en contenidos (nobleza obliga).  Es que la realidad sería que vos hicieras 

buenas placas y las informara un colega...  Si te formaron "para humana" el sistema funciona así... 
las patologías debemos saberlas nosotros... 

 
mi experiencia con tus colegas, que miran las placas apuntando al cielo por lo que tengo un negatoscopio 

para brindarle la posibilidad de observarlas con precisión.  Lamentable por cierto...  Si vos tenés esas 
experiencias, imaginate las que puedo tener yo con el agravante que son mis colegas... (;>))))) y 
estamos hablando de Bs As, la oficina predilecta de Dios... 

 
R: Te cuento que jamás trabajo con el cabezal en las manos, y tengo un soporte de aluminio, que me permite 

regular la altura a la camilla que me presenten.  Te recuerdo que mi equipo es utilizado en hospitales y sanatorios 
en las UTI/UCI, no es el convencional para veterinarios.  Sostener el cabezal con la mano me parece una 
burrada total.  Lo he visto en el hipódromo, con condiciones híper precarias de 
protección y con placas de muy mala calidad. 

 
Hablas de “suertes y nichos”, y es totalmente cierto, que estoy haciendo lo que nadie hace (hubo 

un veterinario que lo hizo hace mucho tiempo en Xxxx), y yo pienso que puedo brindarles un servicio 
con todas las letras. Para hacer las cosas, hay que hacerlas bien.  

 
De acuerdo con vos en cuanto yo debería hacer las placas y un veterinario especializado en 

imágenes que informe.  Solo me acomodo a la realidad. 
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Las reglamentaciones están, por lo menos en mi provincia las tenemos, hay una ley que regula el 
ejercicio de la profesión y la matrícula no es para un título improvisado. Lo que creo es que no se 
cumplen, como tantas leyes en este suelo bendito. 

 
Yo creo en una radiología rentable, lo que falta es la cultura del diagnóstico por la 

imagen por parte del veterinario.  Creo en la resonancia y en la tomografía para grandes y 
pequeños animales. 

 
AAL:  Te cuento que jamás trabajo con el cabezal en las manos, y tengo un soporte de aluminio   Me quedo 

más tranquilo.  Debo decirte que lo de "convencional para veterinarios" es algo relativo y como tal no 
existen... salvo, claro está, los portátiles usados en equinos... una rama de nuestra radiología 
veterinaria muy diferente de la que practicamos en especies domésticas cuando lo hacemos con 
idoneidad.  Igualmente debemos diferenciar la radiología realizada a campo o en stud de la que 
hacemos en facultad o institutos especializados.  Me suena en base a tus palabras que te faltan ver 
cosas en ese aspecto. 

 
mi equipo es utilizado en hospitales y sanatorios en las UTI/UCI,  En uno de mis pasatiempos favoritos 

siempre decimos que lo que vale es el indio y no los arcos o las flechas... 
 
falta es la cultura del diagnóstico por la imagen por parte del veterinario  Bueno, es tu visión focalizada 

en tu ambiente.  Por aquí el panorama es más amplio, aunque podría mejorarse mucho más... y en eso 
tendrán mucho que ver si Dios quiere las futuras generaciones de profesionales que vengan con una 
mejor formación académica.  Además tenés que separar la medicina humana de la veterinaria, 
especialmente en lo referido a los costos, una limitante en muchos casos, al menos a los valores 
comparativos con humana, especialmente si tienen obra social. 

 
R:  Es cierto, tengo muy poca experiencia con grandes animales.  Lo que vi que no me 

pareció bien fue la poca protección que tenían respecto de la radiación.  Algo que 
quizá los técnicos estemos mejor preparados para prevenir y cuidar a los que 
anden cerca.  

 
He visto dispositivos muy eficientes y sencillos que sirven para sostener un 

chasis sin tener que hacerlo con la mano del peón o del residente.  Inclusive en 
aquellas incidencias donde necesariamente hay que meterse literalmente debajo del animal.  

 
No quiero parecer un soberbio. Nada mas lejos, y lo digo muy en serio: Creo que los técnicos-

licenciados en imágenes podemos aportar y mucho desde nuestra profesión.  
 
Cuando te hablo de un equipo de radiología convencional para veterinaria, hablo de que los hay y 

específicos donde son limitados tecnológicamente: bajo rendimiento.  
 
No menosprecio la capacidad de nadie, solo apunto que cuando un veterinario hace el esfuerzo de 

comprar un equipo, hay otras opciones que no las que ofrece el mercado con equipos para veterinaria. 
Nada más que eso. 

 
Si algo me va a doler alguna vez, es si me roban los libros que suelo llevar en mi camioneta.  

El Schebitz, que no se consigue mas y el Thrall.  Los llevo no solo para mí, sino para todos los que 
me preguntan sobre una placa y quiero demostrar lo que ven. Ellos quieren superarse, y son la 
mayoría.   Si desde mi profesión, puedo colaborar, lo hago con mucho gusto. 
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Un veterinario no debe ser un técnico radiólogo.  Así como un radiólogo no debe ser un 
veterinario.  Yo recibí la formación en veterinaria muuuuy acotada. Y ustedes también la han 
tenido sobre rayos x. 

 
AAL:  Lo que vi que no me pareció bien fue la poca protección que tenían respecto de la radiación  Como 

técnico tenés que ver la amplia gama de grises... no todo es blanco o negro. Tenés razón en cuanto a 
la falta de protección y en que existen dispositivos muy eficientes y sencillos que sirven para sostener un 
chasis sin tener que hacerlo con la mano del peón...  En la FCV los usábamos y algunos colegas "más 
especializados" también lo hacen.  Si quisiera ver la "escala de grises" diría que el que "sufre" esa 
irradiación innecesaria no lo hace sobre las zonas más vitales y que en todo caso, si se colima 
adecuadamente, la radiación recibida es menor y nunca alcanzaría a la dosis anual...  Es más amplio 
de desarrollar éste punto y no lo subestimo ni “justifico”... simplemente trato de adaptarlo a lo que 
es la realidad en nuestro país. 

 
hablo de que los hay y específicos donde son limitados tecnológicamente: bajo rendimiento   Para 

pequeños animales lo mínimo que yo sugiero es un 100 kV - 100 - 150 mA... menos de eso no sirve, y 
por supuesto que con mesa y potter bucky...  No lo considero un equipo de bajo rendimiento...  La 
diferencia que podés hacerle a los de humana eventualmente es la medida de la mesa.  El hecho que 
algunos equipos de menor potencia sean ofrecidos como "veterinarios" no deja de ser una 
"sinrazón" empresaria para adaptarse comercialmente a lo que se les pide, amparados en la 
ignorancia general que hay sobre el tema. 

 
En mis inicios, cuando nadie te enseñaba nada, lo hice con un 80/20 y adaptando técnicas 

sacaba muy buenas placas incluso con una parrilla de 103 líneas... aclarándote que en ese momento 
no existían las pantallas de tierras raras. Años atrás di un taller en Tucumán y trabajamos en una 
clínica con un antediluviano de 15 a 20 mA e hicimos mielografías, SGI's, caderas, tórax y 
esofagografías sin ninguna clase de problemas... usando las técnicas del "viejo indio"...  Un colega 
que es además muy amigo, periódicamente me manda para evaluar sus placas, bien hechas... con una 
esferita Siemmens.  De hecho y por supuesto que tiene sus limitaciones, pero en éste caso en 
particular yo he visto un "antes" y un "después" en su evolución radiológica. 

 
hay otras opciones que no las que ofrece el mercado con equipos para veterinaria Disculpame 

nuevamente, no es así... al menos en mi experiencia.  El problema aquí pasa fundamentalmente por 
costos...  Cuánto sale hoy tu equipo?? Unos cuantos miles de dólares...  Cuál es la renta efectiva que 
le podría sacar un veterinario que no es especialista, ni le interesa serlo... y lo usará casi en 
exclusiva para su consultorio o placas para algún amigo??  Los números no le cierran, tanto más si 
estás en el interior y en un pueblo no demasiado grande.  Entonces se cae en ese triste error de 
comprar por precio y no por prestación...  Y eso ocurre también aquí en Bs As y alrededores. 

 
Ojo, también los hay que tienen buen dinero y se compran equipos grandes que no terminan de 

aprender a manejar y sacan placas movidas con un 300 mA... 
 
Un veterinario no debe ser un técnico radiólogo. Así como un radiólogo no debe ser un veterinario.  Estoy 

de acuerdo, pero debe tener la suficiente formación para indicar qué es lo que quiere ver y cómo.  
Y por supuesto que un técnico no puede ni debe ser veterinario... del momento en que vos trabajás 
como lo hacés "enseñando" a mis colegas a partir del Thrall, es un signo por demás evidente que 
existe una gravísima falla en la formación. 
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R:  Asumí cierta incomodidad al leer tus escritos y te voy a contar porque:  Si, hace tres años que estoy 
trabajando de lo que más me gusta, he batallado y lo sigo haciendo, principalmente contra ciertos prejuicios de 
colegas tuyos que ven con muy malos ojos mi labor. 

 
Inclusive desde el Colegio de Veterinarios no me han permitido publicar un aviso de mis servicios, en la 

revista que ellos editan.  Aducen el tema del informe, y yo retruco que tiene que haber un técnico operando 
los equipos. 

 
Yo quiero que atrás de cada equipo de rayos x, haya un colega mío trabajando.  Y también quiero que atrás 

de cada técnico haya un médico veterinario informando.  Las discusiones que tengamos creo que van a dirigirse 
precisamente a esos baches de las regulaciones, y que por suerte, tenemos todo por hacer. 

 
AAL:  ciertos prejuicios de colegas tuyos que ven con muy malos ojos mi labor  Es fácilmente 

entendible que así sea...  Por propia culpa de nuestra idiosincrasia profesional, que se transmite a 
nuestros dirigentes, nuestra profesión está digamos totalmente indefensa frente al curanderismo 
o ejercicio ilegal de la profesión...  Así es que merced a la falta de regulaciones y en la escasa 
medida que las hubiera, ausencia de un adecuado control, cualquiera que hace un curso elemental de 
"enfermería veterinaria" extraoficial porque oficialmente no existe nada al respecto, en poco 
tiempo aparece pegando cartelitos en los postes telefónicos ofreciendo por ejemplo castraciones...  
Lo peor de ésto es que denunciarlos es muy engorroso y corrés el riesgo que si vos armás todo para 
pescarlos "in fraganti", te denuncien a vos por inducción al delito. Ésto es real... 

 
Salvando las distancias, vos sabés muy bien que lo tuyo es lo mismo... si dieras un informe 

estarías haciendo un ejercicio ilegal de la profesión.  Esa es la razón de las "malas miradas" que te 
han prodigado y con más razón la lógica actitud del Colegio de Veterinarios.  Diferente sería si 
ofrecieras el servicio con un DT veterinario. 

 
Yo quiero que atrás de cada equipo de rayos x, haya un colega mío trabajando.  Y también quiero que atrás 

de cada técnico haya un médico veterinario informando.  Aquí tenemos 2 cosas diferentes y si quisieras 
también similares...  Vos lo sabrás mucho mejor que yo y por eso te pregunto si en humana el 
médico radiólogo no puede tocar el equipo...  Quiero entender que sí y si no lo hace es por una 
cuestión meramente práctica en cuanto al tipo y volumen de trabajo.  En el segundo caso, SI o SI 
el técnico requiere del veterinario... salvando las distancias, un general puede disparar una pistola 
al igual que el soldado, pero éste último no tiene la capacitación para desarrollar una estrategia de 
batalla... o menos bélicamente, un arquitecto bien puede levantar una pared, mientras que el albañil 
no puede hacer un plano. 

 
Decime ahora si vos estás en condiciones de pagar entre $ 2.000.- y $ 3.000.- por una DT a un 

colega...  La pregunta inversa sería si un colega estaría en condiciones de pagarte lo mismo o 
eventualmente algo menos a vos para que hagas las placas...  Considerá, al momento de tu 
respuesta, que los veterinarios estamos en la misma situación que los odontólogos, es decir que con 
el curso de Radiofísica Sanitaria ya estamos avalados para operar nuestros equipos... o sea que 
legalmente "no te precisan"... por mucha razón y contundencia que tengan tus argumentos. 

 
Vamos ahora al otro punto, el económico... cuánto cobrás cada placa y cuántas hacés 

mensualmente.  Yo las cobro $ xx.- la primera y $ xx.- las siguientes y es lo que peso más o peso 
menos cobramos los que "creemos o consideramos" ser radiólogos y además valoramos nuestro 
trabajo...  A eso se le sumará eventualmente otros gastos como anestesia, descartables y/o 
contrastes.  Hay colegas "disparadores de equipos" por aquí que las cobran la mitad y menos aún y 
hasta pueden dejar "una gratificación" al que les deriva...  (;>)))) 
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Considerá asimismo el volumen de placas que tenés que tener para que los números te sean 
generosos a la hora de poder pagar insumos, amortización y eventualmente un salario, ya sea éste 
de un DT veterinario o un técnico.  Recién ahora (hace unos años en realidad) pusieron técnicos en 
la facultad... pero mientras yo estuve nos dividíamos las tareas entre el grupo de profesionales del 
servicio. 

 
esos baches de las regulaciones, y que por suerte, tenemos todo por hacer  No sé si es suerte o 

desgracia... insisto en nuestra maldita idiosincrasia.  El que quiere hacer algo y salir de la 
mediocridad, especialmente cuando te enfrentás a estamentos que están acostumbrados a hacer 
sólo lo poco que se les canta, pasa a convertirte en un "enemigo" y ninguna bola te dan porque 
cuentan con la "involuntaria complicidad" del resto que no se motiva y deja hacer...  Esa es mi 
experiencia de vida profesional y una de las razones que me movió a editar la serie de "apuntes". 

 
R:  Diferente sería si ofrecieras el servicio con un DT veterinario.  Totalmente de acuerdo: Yo se que 

recién ahí, trabajaría tranquilo en todo sentido: no hablo desde la ilegalidad, porque sé que lo que 
hago no es ilegal, sino de realizar la tarea completa. 

 
Si hablamos de radiología convencional (cuando te la nombro así, estoy hablando de placas 

solamente), puede ser que el médico radiólogo intente de vez en cuando hacer alguna placa.  Tal como 
vos decís, por razones de tiempo no lo hacen.  Igualmente no tienen la preparación para hacerlo, y 
lógicamente, no les interesa tampoco. El médico que informa, generalmente informa en varias 
instituciones y los ves un par de horas en el servicio. 

 
Para que vos puedas operar un equipo, y de esto sabrás bastante, por lo menos tenés que tener un 

mínimo entrenamiento. Por lo menos un par de días para encontrarle la vuelta al equipo, y un par de 
semanas para encontrarle las mañas. Los radiólogos no se interesan por eso: solo quieren una placa 
diagnóstica y que sea digna de informar.  

 
Hay una anécdota que siempre les contamos a los alumnos que dice así: 
 
Si un día, el portero se enferma, y no hay quien abra el servicio, buscamos la llave y abrimos 
Si al otro día, la secretaria falta, podemos hacer su labor y trabajamos más lento, pero lo hacemos. 
Si falta la mucama, limpiamos nosotros. 
Pero si falta el técnico... el servicio ese día no atiende los sesenta pacientes que tenían turno. 
 
El punto en común que tenemos es que si falta el Médico Radiólogo, nosotros NO hacemos 

ningún informe y lo único que pasará será retrasar su labor. Yo creo que uno necesita del otro.  Y 
otra cosa importante es que uno forma parte de un equipo de trabajo, destinado a darle el mejor 
diagnóstico al paciente. 

 
Cuando te escribía que está todo por hacer en veterinaria, es precisamente eso: lograr que en 

un futuro, formemos, veterinarios y técnicos un equipo de trabajo.  
 
Si hablamos de lo económico yo estoy cobrando xx pesos la primera y xx pesos las siguientes.   

Supongamos que tendría que pagar un informe:  no tengo la menor idea de cuánto me cobraría un 
médico radiólogo veterinario para informarme un estudio.  

 
Tal como te dije anteriormente, tengo la fortuna de hacer esto por placer más que por dinero:  
insisto en nuestra maldita idiosincrasia.  También insisto en que hay que dar batalla: la 

idiosincrasia argentina esta mellando todos los niveles institucionales, pero quedarse sentado no es 
una opción. No tengo dudas de que estás de acuerdo.  Vamos acordando de a poco, no? 
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AAL:  DT’s, Bloqueo de Título y especificación de tareas  No sé lo que habrás leído al 
respecto ya que algunas cosas escribí específicamente y otras más fueron "pláticas de 
foros".  A lo que se refiere eso es a la dirección técnica de veterinarias y petshops... el 
mismo trabajo del farmacéutico en la farmacia.  Por eso hablo, aunque mis dirigentes de 
PBA en su momento no me quisieron dar bola (;>)))) del bloqueo de título porque el 
profesional tiene que hacer acto de presencia todo el tiempo que el comercio está 
abierto... y el bloqueo le significa por lo menos un 60% más sobre el salario, nada 
despreciable... 

 
También en mi proyecto, permanentemente en revisión, se contemplaban los DT's por 

especialidad, o sea que una clínica que ofrezca radiología, cirugía, etc, también debe tener, como es 
lógico, un responsable de cada área.  Ahora deberé agregar el DT para el Técnico Radiólogo que 
quiera entreverarse en veterinaria... 

 
puede ser que el médico radiólogo intente de vez en cuando hacer alguna placa.  El médico que 

informa, generalmente informa en varias instituciones y los ves un par de horas en el servicio  
Justamente esa es la gran diferencia.  El gran volumen de trabajo es lo que hace que no 
les interese ponerse a manejar el equipo...  También considero que esa forma de "trabajo 
express" puede ir en detrimento de la calidad del informe. 

 
Algo similar ocurrió en su momento en una famosa protectora de animales.  Cuando se 

inició y no tenían equipo derivaban a especialistas.  Posteriormente compraron un equipo, 
pusieron técnicos a sacar placas y un especialista a informarlas... de 10 placas rechazaba 8 
y debían repetirlas... por lo tanto, el pícaro que manejaba la institución le "alquiló" el 
servicio al colega que a partir de ese momento informó las placas como venían porque no 
quería "pagar su ética" de su bolsillo.  Cuando consideraron que los técnicos "estaban 
entrenados" le rescindieron el "contrato" y pusieron de "informante" a otro colega... 

 
Los radiólogos no se interesan por eso: solo quieren una placa diagnóstica y que sea digna de informar   

Aunque pudiera no parecerlo, yo soy un tanto "naif" en éste aspecto...  Al menos por mi formación y 
metodología de trabajo, prefiero tener el manejo del paciente porque a partir de él puedo decidir 
qué toma realizar y valores a aplicar. 

 
por lo menos tenés que tener un mínimo entrenamiento.  Por lo menos un par de días para encontrarle la 

vuelta al equipo, y un par de semanas para encontrarle las mañas  Justamente, por eso digo que en 
veterinaria al menos no cualquiera es radiólogo... te tiene que gustar el tema y buscar la 
perfección, y eso es algo que no termina nunca.  Vos conoces como nadie tus placas y las escalas de 
grises que usás... eso lo "mamás" en el trabajo cotidiano, nadie te lo puede explicar ni enseñar y 
menos aún lo verás en un libro... y si la imagen no termina de convencerte la repetís hasta que 
quede como considerás que debe estar… y a veces la diferencia pueden ser apenas 1 o 2 "míseros 
kV"... 

 
Yo creo que uno necesita del otro  En humana, Ricardo, en humana... al menos por ahora y estimo 

que por muchos años más...  No podés mezclar las profesiones porque ambas tienen parámetros de 
trabajo y por sobre todo idiosincrasias diferentes.  La "muletilla" de muchos colegas es justamente 
flagelarse comparándose con los médicos, pero nunca hacen nada para revertir la situación, ya sea 
a través del mejoramiento personal como hostigando a sus dirigentes a revertirla. 
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Y otra cosa importante es que uno forma parte de un equipo de trabajo, destinado a darle el mejor 
diagnóstico al paciente  De tus líneas brotan grandes verdades que se estrellan irremediablemente 
con la realidad... (;>))))  La vida toda es un equipo, comenzando por la familia, y así lo entiendo, pero 
como verás más adelante en éste caso no es rentable… al menos de momento. 

 
lograr que en un futuro, formemos, veterinarios y técnicos un equipo de trabajo  Con todo respeto y no lo 

tomes a mal, creo que a ustedes les "vendieron un cuento" con lo de la especialidad “rentable” en 
veterinaria... y te digo ésto por un intercambio que tuve no hace mucho con una alumna...  Para que 
el equipo funcione tiene que ser lo suficientemente lucrativo como para “alimentar” mínimo a los 2 
integrantes del mismo...  Y eso de momento, y salvo alguna honrosa y puntual excepción, no es una 
condición que pueda darse en veterinaria por lo siguiente: 

 
1)  Hay muchos equipos manejados por “no especialistas”. 
 
2)  No todos (dueños) pueden o quieren gastar en su mascota... tanto más cuando "comparan" 

erróneamente con los valores de humana de obra social u hospitales. 
 
3)  Vos mismo decís Tal como te dije anteriormente, tengo la fortuna de hacer esto por placer más que por 

dinero:...  No sos el único, salvando las distancias, yo también lo hago por placer aunque posiblemente 
me sea más rentable...  Ya un "famoso filósofo de la profesión" (un pirata en realidad) me dijo 
muchísimos años atrás que yo era un “tonto” (no es esa la palabra…) gastando plata en 
equipamiento... que había que dedicarse a los negocios y el comercio... como así lo hizo él… 

 
Supongamos que tendría que pagar un informe: no tengo la menor idea de cuánto me cobraría un médico 

radiólogo veterinario para informarme un estudio.  No se me ocurre cuánto podrían cobrarte y aquí vamos 
al principio de éste correo y las DT's.  Consideraría que para registrarte debieras tener un DT y 
ello implicaría un salario básico como tal... digamos $ 1500.-a 2000.-?? Eso es lo que gana aquí un 
simple DT sin especialidad...  Anteriormente te hablé de $ 2000.- a $ 3.000.- como especialista, 
pero “te hago un descuento por lanzamiento”… (;>))) 

 
Convengamos que en tu caso es algo complejo por cuanto tendrías que tener al DT a tu lado 

cada vez que vayas a un domicilio...  Salvo que hagas las placas y recién las entregues cuando estén 
informadas, lo que implicaría doble viaje para vos. 

 
Si yo tuviera que informar placas... no sé, pero cobraría mínimamente el 50 % de lo que cobro 

las mías... salvo que me aseguraras un mínimo de 10 a 15 placas diarias bajaría un poco mis 
pretensiones, pero no mucho (;>)))))  También especifiquemos que un frente y perfil se consideraría 
1 placa y deberían establecerse diferencias en un estudio de mayor número de exposiciones. 

 
También insisto en que hay que dar batalla: la idiosincrasia argenta esta mellando todos los niveles 

institucionales, pero quedarse sentado no es una opción. No tengo dudas de que estás de acuerdo  Imposible no 
estar de acuerdo, sólo que seguramente nos separan algunos años de vida y experiencias...  De 
hecho, no soy de quedarme sentado, por eso "me encontraste" en internet y te estoy 
respondiendo... pero hoy trato de mirar las cosas desde otro costado y alentar a quienes tienen 
fuerza y voluntad para tirar para adelante y hacer cosas por mi profesión. 

 
R:   Bueno... estás haciendo equilibrio en la cornisa.  Informar una placa no te corresponde, por lo tanto 

mientras a tus palabras se las lleve el viento no existirán pruebas ni vos te caerás al vacío... (;>))).  Insisto en que 
no.  Y lo hablo en lo subjetivo que tiene que ver con lo ético.  Soy práctico: cuando una imagen es indudable, 
convengo con el Veterinario que estamos viendo lo mismo.  Cuando tengo dudas, no entrego y consulto con 
un veterinario que tiene experiencia en imágenes. 
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Esto pasa infinidad de veces en los servicios de radiología para personas.  Te recuerdo que no todas las 
placas se informan, y que las guardias no tienen el privilegio de tener un radiólogo informando un fin de 
semana. 

 
He trabajado en un servicio como el Zzzz de Xxxx, y cuando los radiólogos no están, a los médicos en la 

guardia el informe "verbal" se lo da el técnico: en la sala de rayos, en el tomógrafo o en el resonador.  Por eso sigo 
hablando de equipo de trabajo y que el técnico es importante. 

 
La realidad económica de todo lo que tiene que ver con nuestras profesiones, yo tengo muy en claro cual es.  

Pero alguien tiene que tomar la posta, Angel, y por lo menos crear un espacio de debate.  Las posiciones de ambos 
nos obligan a intentar posicionarnos cada uno desde el lugar que eligió. 

 
deberé agregar el DT para el Técnico Radiólogo que quiera entreverarse en veterinaria...  Corresponde 

Angel, y sería buenísimo.  Abrir la mente a otras posibilidades, y a otras especialidades dentro de la 
veterinaria. Vos me dirás que la economía de una veterinaria no lo resistiría, pero por lo menos hay que 
ayudar a pensar de manera diferente y alguien tiene que comenzar. 

 
Así como existe la especialidad del Diagnostico por Imágenes para veterinarios, no veo porque no 

podemos entreverarnos los técnicos con esto.  Será a futuro, pero algún día será 
 
AAL:  lo hablo en lo subjetivo que tiene que ver con lo ético.  Convengamos principal y 

primordialmente en que estamos en Argentina, generoso país del cono sur que todo lo permite o 
tolera... (;>)))))))  De estar en el "primer mundo" tu tarea se circunscribiría estrictamente a sacar 
la placa, porque esa es tu tarea, capacitación y función de Técnico Radiólogo... lo que no quita que 
sepas de diagnóstico... pero "allá" no podrías sobrepasar esos límites... y tampoco considerarían 
como eventual "defensa o justificación" tu ético o Soy práctico o aún tu reputación... 

 
Te recuerdo que no todas las placas se informan, y que las guardias no tienen el privilegio de tener un 

radiólogo informando un fin de semana, por ejemplo. Y esto es tanto para privados como estatales.  Lo conozco 
perfectamente por haberlo vivido y sufrido en carne propia.  Mi vieja era Farmacéutica en un 
hospital provincial y gracias a la "generosidad" de éste país, a los 17 años estaba metido en la sala 
de internación de cirugía y la guardia aprendiendo a hacer inyecciones y algunas otras cositas... por 
supuesto que en el turno vespertino cuando había "menos controles" y con el conocimiento del 
Director... por lo tanto estoy en tema y he visto operar a practicantes con ritmo de cumbia de 
fondo y marcando el compás con el pié….  Años más tarde tuve que llevar a una de mis hijas al 
Hospital de Niños donde le hicieron una placa de tórax que en esa época califiqué como las que yo 
rechazaba en mi práctica... hasta que finalmente la trasladé al Italiano donde sí le hicieron una 
placa diagnóstica... 

 
También recientemente fuí yo quien informó la placa de cervicales que le hicieron a mi hijo 

para determinar el Índice de Pavlov para jugar al rugby, ya que el radiólogo no la había informado y 
el clínico ni siquiera había escuchado hablar del tal Pavlov... por lo que se limitó a transcribir mi 
informe... (;>)))) 

 
Convengamos, querido Ricardo, que ésto que vos das como "normal" (en realidad aceptado o 

asumido) y tu "informe" en un país lógico sería inadmisible... 
 
Por eso sigo hablando de equipo de trabajo y que el técnico es importante.  Ésto está demás recalcarlo, 

es así, no hay ninguna duda al respecto...  Simplemente te reitero que no podés asimilar humana a 
veterinaria ya que tenemos diferentes formas de trabajo e idiosincrasias... Te voy a "suavizar" el 
párrafo agregándote en todo caso las palabras "por ahora"... pero para que ellas se hagan realidad 
deberá pasar muuuucha agua por debajo del puente y las cosas deben cambiar no sólo desde lo 
institucional profesional sino desde lo institucional gobierno...  Todo lo que aquí podamos hablar y 
eventualmente lograr serán cosas que la "picadora legislativa" convertirá en lo que vemos en cuanto 
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a reglamentaciones que existen y no se cumplen o directamente no existen, o que están detenidas 
en el tiempo sin nadie que tenga interés en actualizarlas. 

 
Así como existe la especialidad del Diagnostico por Imágenes para veterinarios, no veo porque no podemos 

entreverarnos los técnicos con esto.   Hay algo que me parece no quedó claro en todo lo que venimos 
"hablando"...  La "especialidad" en sí no existe como tal... yo considero "especialista" a todos 
aquellos que pasamos por la docencia o tienen méritos adquiridos en el tiempo a partir de su 
capacidad y presentaciones.  Creo que "especialistas" son pocos... por más que todo aquel que tenga 
un equipo se la crea que es eso... (;>))))  Yo no dudo que posiblemente a futuro, muy futuro, los 
técnicos puedan integrarse… pero de momento no lo veo demasiado factible en base a lo que 
vinimos hablando, independientemente que logremos generar algo a partir de ésta, nuestra 
fructífera comunicación. 

 
 
Si han llegado aquí con la lectura… MIS SINCERAS FELICITACIONES Y 

AGRADECIMIENTO!!!! 
 
Permítanme ahora hacer algunas reflexiones…  La “charla” con Ricardo verdaderamente 

me enriqueció y espero que si la han sabido leer tengan ustedes el mismo sentimiento.  Un tipo 
que nos arrojó abiertamente a la cara todo aquello que muchos no desearían escuchar… 

 
Estará ahora de nuestra parte hacer como el avestruz escondiendo nuestra cabeza en un 

pozo y la “clásica” de desestimarlo y chicanearlo o con altura recoger el desafío y abocarnos 
con seriedad a mirarnos introspectivamente en la búsqueda de cuánto de verdad hay o no 
en sus “verdades”… y si encontramos que alguna razón tiene, por nosotros mismos deberemos 
intentar dar vuelta nuestra triste y frustrante historia y comenzar a preocuparnos por lograr el 
“status” que siempre anhelamos tener “envidiando” a otros pero no haciendo nada para revertir 
la situación… 

 
Profundicemos un poco más…  Ricardo no deja de ser la punta de un iceberg que con toda 

seguridad dará pié a que otros técnicos de diferentes especialidades lo imiten…  Con un Título 
Oficial de Técnico Radiólogo y una especialidad en Veterinaria, se compró un equipo de rayos, 
mucho mejor que los que en general vemos en muchas clínicas, y hace radiografías sin 
“problemas”… es decir sin un control adecuado… 

 
Siguiendo “la línea” de Ricardo, egresados de una “academia no oficial”, Susanita se 

compra un par de libros, un microscopio, un espectrofotómetro y una centrífuga y arma su 
“Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinario”…  A Paquito, un amigo de Susanita , le gustó la 
cosa y se compra también 2 libros, el microscopio, tinciones y un micrótomo y arma su 
“Laboratorio Histopatológico Veterinario”…  A Marianita, una amiga del barrio se le ocurrió 
comprarse también un par de libros y un Electrocardiógrafo y montó su “Servicio de 
Electrocardiografía Veterinario”…  Y para no ser menos que sus amiguitos, Agapito, un pibe 
de la barra hizo un curso de “Enfermero Veterinario” y empezó a hacer castraciones de 
animales a domicilio pegando cartelitos en los postes telefónicos…  ésto último es un caso 
real… 

 
No denosto a Ricardo porque en el intercambio epistolar me ha demostrado sus 

condiciones técnicas y humanas y por ello mantuvimos y mantenemos el contacto… pero 
indudablemente que las mismas no son suficientes legalmente para hacer su trabajo. 
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Sin embargo con total claridad, y es lo más rescatable y positivo, ha puesto en sana 
evidencia nuestras falencias como “profesionales académicos” y “profesionales en el ejercicio 
legal de la profesión”. 

 
Reitero lo de siempre… vivimos permanentemente quejándonos de nuestras “miserias 

profesionales” comparándonos con otras…  No será hora ya que de una vez por todas 
abandonemos al “viejo veterinario de campo” o al de ciudad que atendía entre “bolsas de 
alpiste, girasol y orines varios” para proyectar la nueva figura de un profesional que sin perder 
las virtudes y autenticidad del hombre de campo incorpore para sí nuevas tecnologías tanto en 
lo profesional como en la imagen ofrecida a la comunidad??  Debemos desprendernos del 
“disfraz” que muchos nos han puesto del “Sr. que quiere a los perritos y no cobra”…  Porque 
convengamos, mal que nos pese, que si a otros profesionales se los “respeta” eso es así porque 
sus propios miembros lo proyectaron y sus Instituciones lo plasmaron… 

 
Debemos delinear entonces el nuevo arquetipo profesional y ello sólo se logra haciendo 

una amplia revisión de la legislación y consulta entre los interesados.  Hoy debemos 
actualizarnos (a nivel legislativo del ejercicio profesional) como mínimo anualmente, por lo 
tanto siempre deben dejarse “enganches abiertos” que permitan incorporar modificaciones en 
“tiempo real”. 

 
Debemos apuntar a generar una profesión adecuadamente rentable que permita a colegas 

propietarios y a Directores Técnicos lograr un ingreso que le permita vivir dignamente sin estar 
“saltando de un lado para otro”.  Una profesión rentable y debidamente controlada, facilitará 
asimismo la incorporación de personal técnico minimizando los riesgos ahora existentes del 
ejercicio ilegal.   

 
Entre todas las modificaciones o “creaciones” deberemos considerar a futuro las 

reglamentaciones para que Ricardo y el resto de “técnicos o enfermeros” puedan y deban 
actuar dentro de la ley con una adecuada supervisión y control… ya sea contratando a un DT 
que los avale o en relación de dependencia con un colega.  Toda ésta será, o al menos debiera 
ser, una deuda a saldar con los matriculados y a la vez una gran tarea para nuestras 
Instituciones Profesionales. 

 
Por otra parte, nuestras Instituciones Académicas también deberán adoptar las medidas 

necesarias para que nuestros futuros colegas salgan con una mejor formación en áreas que a la 
vista están por demás debilitadas…  No pido que salgan “especialistas”, pero sí colegas que 
tengan un mínimo conocimiento y criterio.  No puedo culpar a Ricardo por lo que me 
expresó… en todo caso podría culparme a mí mismo por, involuntariamente, no haber dado de 
mí lo que correspondía en mis épocas docentes… 

 
Deberemos asimismo generar espacios oficiales para, a partir de un adecuado y 

consensuado programa académico, se formen y capaciten los Técnicos que precisamos o 
precisaremos a futuro. 

Está en nosotros, profesionales del país, generar los cambios… si no lo hacemos 
seguiremos de por vida llorando sobre nuestras propias miserias con el agravante que como dijo 
en su momento Sor Juana…  

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis: 
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Volvamos ahora brevemente a lo nuestro y lo haré con el siguiente 
caso, aclarando y destacando previamente que el colega autor de éstas 
placas, Carlos Augusto, instalado en el interior cercano a la Capital en Bs 
As (radio de 150 Km), las remitió para una opinión diagnóstica. 

 
Posee un equipo 60/90 que lo compró en su momento para dar un 

mejor servicio en su veterinaria.  También hace placas para otros colegas que le derivan, pero 
no es ni se considera un “especialista”… 

 
Debo destacar su altura en la conversación que mantuvimos y por sobre todo su entereza y 

dignidad para asentir que las mismas fueran publicadas aquí…  
 

Rott  -  7 años, castrada. 
Motivo de consulta:  baba blanca y está rara.   
Examen clínico:  posición ortopneica, babeo, a la revisación todo 

normal, pero agitada. 
Le hago una rx y me encontré con esto... que es ??? neo o que? 
 
Qué decir… en primer instancia que se trata de una placa movida… en la foto 

seleccionada no se observan el área esternal completa y los lóbulos diafragmáticos.  Hay otra 
foto donde se ven un poco más, pero no completas.  Por supuesto, no hablemos de patrones 
pulmonares… 

 
Las flechas indican una imagen radioopaca alargada, que el colega informó posteriormente 

se trataba de una mancha de revelador. 
 
La imagen focalizada de la derecha muestra un artificio fotográfico a partir de la 

incidencia de un exceso de luz en el área más “blanca” y/o la cámara muy cerca.  El colega 
utiliza un negatoscopio con un solo tubo, lo que desde ya nos habla de una falta de iluminación 
pareja en toda la pantalla. 

 
Por supuesto que se podría inferir como muy probable diagnóstico el de neumotórax en 

base a la atelectasis pulmonar y la elevación de la silueta cardíaca sobre el esternón.  No 
disponemos de placas VD o DV… 
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Conclusión:  No es una placa técnicamente “presentable” aunque por la gravedad del 
cuadro es hasta cierto y muy, pero muy limitado punto “diagnóstica”… 

 
No será éste el caso, pero mirémosla ahora especulativamente desde el aspecto legal 

pensando que no en demasía por ahora, pero con el correr del tiempo seguramente los abogados 
incentivarán los juicios por “mala praxis” en veterinaria…  Estimaría que a un abogado no 
demasiado habilidoso junto a un perito de igual categoría, no les costaría demasiado 
responsabilizar al colega que hizo el estudio… aún suponiendo que haya diagnosticado 
correctamente…  Son cosas éstas en las que debemos pensar, y es preferible que lo hagamos 
antes y con tiempo… porque cuando las tengamos encima y cubriéndonos, poco podremos 
hacer para salir… 

 
Como vemos y para finalizar éste apunte, lamentablemente Ricardo tiene razón en muchas 

de sus apreciaciones… apreciaciones que podrían también hacer propias cualquier colega que 
haga rayos, sólo que por “cómplice indulgencia” o “comprensión del mercado” no las 
exteriorizan… pero debemos pensar seriamente que algún día puede aparecer alguien no tan 
magnánimo y comenzaremos una nueva zaga de llorisqueos por no haber prevenido a tiempo, 
como no previnimos los petshops por ejemplo. 

 
Nuestra obligación como profesionales es denunciar cuando encontramos grietas en 

nuestra profesión que pudieran perjudicarnos… mejor aún es al mismo tiempo presentar ideas o 
soluciones… la obligación de la comunidad profesional es participar en apoyo del pedido de 
soluciones… finalmente, la obligación de nuestros dirigentes es escuchar las denuncias y 
abocarse plena e imparcialmente a solucionarlas antes que resulten innecesariamente 
perjudicados los matriculados. 

 
Mi cordial saludo a todos. 
 
Angel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 08 

 
Extraído de L_CONS de Veterinaria.org el 05.07.10 - Ref. 081007 - Publicado: 01.08.2010 

 
Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080810.html concretamente en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080810/081007.pdf 
 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con REDVET® 

- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 

Dedicado “in memorian” a mi madre, Olga Andreis (1916-2008); al Dr. Juan José 
Boero (1912-1973), inolvidable maestro que me deslumbrara y marcara con sus 
conocimientos y humildad…; al Dr. Juan Carlos Basco, junto a quien aprendí desde 
estudiante el camino que más tarde recorrería como profesional. 

Mi valoración asimismo a Sandra, mi esposa, mis hijos y a todos aquellos, presentes o 
ausentes ya, que de una u otra forma contribuyeron y contribuyen a mejorarme como 
persona y profesional.


