SALUD
UN SOLO CONCEPTO
Un nuevo enfoque del concepto de SALUD ha surgido a partir
de la evolución de las investigaciones científicas y de la
reconsideración de preceptos antes sostenidos como válidos.
Las ciencias del arte del curar incluyen a todas
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distintos aspectos que hacen a la salud y es en este
punto donde debe hacerse una primera consideración proponiendo
redenominarlas como “ciencias del arte y de la técnica para prevenir y
curar”. Un nutricionista prescribe dietas para prevenir la aparición de
enfermedades pero también cuando estas se presentan elabora las necesarias
para revertir o al menos estabilizar determinada patología.
Siguiendo este razonamiento podríamos describir similar abordaje para otras
especialidades y profesiones incluyendo a la Medicina Veterinaria.
El ejercicio de la Medicina Veterinaria comprende diversas incumbencias la
mayoría de las cuales abordan la salud animal pero con íntimo compromiso
implícito de la salud humana.
Los límites resultan a veces imprecisos proponiendo comenzar a hablar de
SALUD GLOBAL involucrando a los animales no humanos y humanos.
Cuando se llega a tener que tratar al paciente ya enfermo, la moda a impuesto
la metodología de la medicina basada en la evidencia requiriendo de
múltiples y costosos métodos complementarios que incluyen análisis e
imágenes.
Se ha perdido la esencia de la semiología clásica que determina los aparatos y
sistemas u órganos afectados para recién entonces valerse de los métodos
complementarios arriba mencionados. Indudablemente son de gran valor y la
información que proveen contribuye a consolidar el diagnóstico estableciendo
un pronostico respaldado en la evidencia y eligiendo el tratamiento que supone
podrá ofrecer cura o paliativo a la dolencia.
Paralelamente se han desarrollado escuelas de medicina antroposófica y
abordajes holísticos del paciente enfermo, y los cambios socio económicos
acaecidos en el mundo generaron la tendencia de incluir a los animales dentro
del seno del hogar.
Sin necesidad de caer en la antropomorfización de los animales de compañía
es hasta cierto punto procedente que ellos merezcan un abordaje
contemplativo de las premisas fundamentales que hacen al bienestar animal.
Es función indeclinable de la profesión veterinaria comprometerse y aconsejar
a los futuros propietarios acerca de derechos y obligaciones que indica la
tenencia responsable de los animales los que se extienden desde la adopción
hasta los momentos finales de la vida de cada animal que nos acompañó.

La atención de los animales gerontes constituye un nuevo desafió contando
hoy con la información resultante de múltiples investigaciones, y de diversos
fármacos y nutrimentos que facilitan la labor del profesional para asistir a las
dolencias propias de los animales seniles devolviendo calidad de vida y
bienestar.
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