EUTANASIA

Nosotros, los que tenemos la suerte de
trabajar como veterinarios, tenemos
muchos momentos gratos en nuestra
profesión, por mencionaros algunos, las
primeras visitas que realizan las familias
con sus cachorros a la consulta.
Por PEDRO ROMAGUERA
Veterinario Establiments Palma de Mallorca
www.veterinario-establiments.com

LOS VETERINARIOS NO
SOMOS PSICÓLOGOS NI
PRETENDEMOS SERLO,,
ESO SÍ, COMPRENDEMOS
EL VÍNCULO AFECTIVO
QUE EXISTE ENTRE LOS
DUEÑOS Y SUS MASCOTAS

L

as intervenciones quirúrgicas
como las cesáreas en
partos complicados donde
ayudamos a la madre y a los cachorros
a nacer adecuadamente, diagnósticos
y tratamientos de enfermedades que
mejoran la calidad de vida de nuestras
mascotas, éstas y otras actuaciones
son gratificantes.
En contrapartida como la vida
misma, así como tenemos momentos
buenos y alegres en nuestra profesión,
hay momentos difíciles y un buen
ejemplo de ello son las eutanasias y lo
que ello conlleva.
Por lo tanto, cuando sabemos como
veterinarios que no hay alternativa
terapéutica que garantice una adecuada
calidad de vida para nuestras mascotas,
llega el momento de plantearle al dueño
la posibilidad de realizar la eutanasia.
Somos afortunados ya que podemos
evitar el sufrimiento y agonía en nuestras
mascotas, decisión que por suerte
podemos tomar y realizar por ellos.

pueden valer por sí mismas o sienten
dolor, en definitiva no pueden seguir
con la vida que estaban acostumbrados a llevar con sus dueños en su día a
día. Hablamos de su calidad de vida.
El acto de la eutanasia es en sí un
acto complejo, ya que no es simplemente el hecho de sacrificar un animal,
sino garantizar que este proceso irreversible sea apacible, indoloro y tranquilo
independientemente del tamaño, raza
o especie animal, así como apoyar al
dueño en esos momentos difíciles.
Los veterinarios no somos psicólogos
ni pretendemos serlo, eso sí, comprendemos el vínculo afectivo que existe
entre los dueños y sus mascotas, ya que
los que decidimos estudiar y vivir de esta
profesión, tenemos un profundo sentido
vocacional en donde compartimos las
buenas y malas experiencias del día a
día con los dueños. <P>

Calidad
de vida
Nuestras mascotas no saben si
mañana será jueves o viernes, lo que sí
saben y sienten es que a veces no se

La muerte de una
mascota genera un
dolor profundo.

74

PE_075_074.indd 74

28/11/11 15:43:23

