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Resumen 
 

La medicina veterinaria es una profesión mucho más versátil de lo que 
regularmente se cree, y los peligros a los que se enfrentan los médicos 
veterinarios en el ejercicio de su profesión son igualmente diversos. Estos 
peligros varían enormemente tanto en el tipo como en el grado de riesgo. 
Como toda profesión, la medicina veterinaria tiene sus propios riesgos, algunos 
son incluso potencialmente mortales. El médico veterinario puede ser mordido, 
arañado, pateado, embestido, aplastado,  sufrir un envenenamiento por 
mordedura de serpiente y dependiendo de la clase de animales con que 
trabaje, incluso podría ser mutilado.  Todos estos accidentes pueden causar 
daños leves a moderados, o bien ser tan graves como para dejarlo 
incapacitado en forma parcial o total e incluso causarle la muerte. Durante la 
formación universitaria, no se aborda este tema directamente tampoco se 
enfatiza el riesgo directo al que está expuesto el médico veterinario de 
contraer graves enfermedades, mucho menos del peligro de salir lesionado 
físicamente por ataques de los animales. El presente ensayo, aborda este tema 
con el propósito de hacer conciencia tanto en profesionales como en 
estudiantes de la carrera de médico veterinario, sobre los peligros que se 
corren en el ejercicio de la profesión. Además, pretende despertar el interés 
por abordar con seriedad el tema de la seguridad y el bienestar laboral de la 
medicina veterinaria. Es responsabilidad de todos abordar la problemática de 
manera seria, con el fin de lograr mejorar la seguridad y el bienestar laboral de 
la medicina veterinaria.  

 
Palabras clave: Seguridad laboral | riesgos | medicina veterinaria |bienestar 
laboral | médico veterinario | peligro | bioseguridad | 
 
 
Abstract 
 
Veterinary medicine is a more versatile profession of what is believed, and the 
dangers that veterinarians face in exercising their profession are equally 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 01 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010117.html 

Los riesgos laborales de la profesión de médico veterinario  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010117/011711.pdf 

 
 

2 

diverse. These dangers vary widely both in type and degree of risk. Like any 
profession, veterinary medicine has its own risks, some are even life 
threatening. The veterinarian can be bitten, scratched, kicked, rammed, 
crushed, suffering a snakebite poisoning, and depending on the class of 
animals with which it works, it could even be mutilated. All these accidents can 
cause mild to moderate damage, or be so severe as to becoming disabled in 
part or in whole and even cause death. During university education, not 
directly addressed this issue, nor it is emphasized direct risk to which it is 
exposed veterinarian of serious illness, much less of the danger of being 
physically injured by animal attacks. This essay, addresses this issue in order 
to raise awareness both professionals and students about the dangers involved 
in the exercise of the profession. It also aims to arouse interest in seriously 
addressing the issue of safety and labor welfare of veterinary medicine. It is 
the responsibility of all address the issue seriously in order to achieve better 
security and labor welfare of veterinary medicine. 
 
Keywords: Job security | risks | veterinary medicine | labor welfare | 
veterinarian | danger | biosecurity |  
 
 
 
 
 
 

   
 
La medicina veterinaria es una profesión mucho más versátil de lo que 

regularmente se cree. Adicionalmente a las actividades propias de la clínica de 
animales de granja o de compañía, esta carrera permite al profesional 
dedicarse a diversas labores. El médico veterinario,  puede desempeñar 
perfectamente una función gerencial en una oficina o bien desarrollarse en el 
difícil campo de las ventas. Su formación académica lo califica para el trabajo 
de laboratorio, la investigación y la docencia. Puede trabajar tanto en 
entidades gubernamentales como en la iniciativa privada. Cumple un 
importante rol en la salud pública y la seguridad alimentaria. De esa cuenta, la 
exposición a riesgos laborales está influenciada por la línea de trabajo que el 
profesional elija o practique.  
 

Los peligros a los que se enfrentan los médicos veterinarios en el 
ejercicio de su profesión son igualmente diversos y varían enormemente tanto 
en el tipo como en el grado de riesgo. Obviamente un profesional que se 
dedica a la clínica de animales de granja, tendrá un riesgo adicional que los 
que se dedican al trabajo en una clínica en la ciudad, debido a que viajan 
constantemente exponiéndose a los accidentes en la carretera. 

 
 Existe un riesgo intrínseco en cualquier trabajo. Según “The Sun” un diario 
del Reino Unido, que publicó el artículo “Top ten — the world’s most dangerous 

Con la esperanza de cambiar nuestra actitud hacia el 
riesgo profesional y despertar el interés por abordar con 
seriedad, la seguridad y el bienestar laboral de la medicina 
veterinaria. 
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jobs in 2013”, la profesión más peligrosa del mundo en el año 2013 es la de 
ser piloto de bus en la Ciudad de Guatemala. En este artículo se clasifica en 
décimo lugar, el ser policía en México. Ser piloto de camión en África Central 
se encuentra en la novena posición. En octavo se ubica a la profesión de 
leñador. El séptimo sitio lo ocupa el ser pescador comercial. En sexto puesto 
está el ser desmantelador de bombas del ejército de los Estados Unidos. La 
lista sigue y en el quinto encontramos la profesión de periodista en Siria. 
Trabajar como guardia de seguridad privado en Irak se encuentra en cuarto 
lugar. La tercera casilla la ocupa el trabajo como minero en China, mientras 
que ser piloto aviador de una aerolínea rusa ocupa el segundo lugar (Ryan, 
2013). 
 

Después de hacer un breve análisis del artículo anterior, se deduce que 
de las diez profesiones más peligrosas mencionadas, seis están relacionadas 
directamente con la violencia.  Solo las profesiones de leñador, pescador 
comercial, minero en China y piloto aviador de una aerolínea comercial rusa, 
son peligrosas por factores propios a la ocupación.  

 
Afortunadamente el trabajo como médico veterinario no está en la lista, 

pero ¿Estará la profesión de médico veterinario expuesta a este tipo de 
violencia? El caso de la fiebre aftosa en México ocurrido alrededor del año 
1947, es un ejemplo puntual del peligro que corre un médico veterinario de 
resultar asesinado por cumplir a cabalidad su trabajo. Es probable que los 
tiempos violentos que se viven en la actualidad alcancen de alguna manera al 
profesional de la medicina veterinaria, sobre todo si su trabajo atenta contra 
poderosos intereses económicos de algunas actividades pecuarias. Por suerte 
esto no es muy común. 

 
Como toda profesión, la medicina veterinaria tiene sus propios riesgos, 

algunos de los cuales son incluso potencialmente mortales. El principal riesgo 
al que se expone un profesional de la medicina veterinaria es el biológico 
(Cediel, 2004). Sin embargo el trabajo con animales conlleva peligros físicos 
de todo tipo, estos bien pueden ser llamados “accidentes del trabajo” (Parra, 
2003). El médico veterinario puede ser mordido, arañado, pateado, embestido 
con afilados cuernos, aplastado, sufrir envenenamiento por accidente ofídico y 
dependiendo de la clase de animales con que trabaje, incluso podría ser 
mutilado.  Todos estos accidentes pueden causar daños leves a moderados, o 
bien ser tan graves como para dejarlo incapacitado en forma parcial o total e 
incluso causarle la muerte. Atención, que los riesgos están presentes desde la 
etapa de formación profesional, ya que durante este período el estudiante se 
ve enfrentado a diferentes situaciones potencialmente peligrosas. 

 
Es importante mencionar que durante la formación universitaria, no se 

aborda este tema directamente. Es decir, el pensum de estudios de la carrera 
de médico veterinario, generalmente está diseñado para instruir a los 
estudiantes en el conocimiento de las diferentes enfermedades que afectan a 
los animales y de éstas, las que constituyen riesgo de zoonosis. Se trata en 
varios cursos aspectos relacionados con la salud pública, la inspección de 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 01 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010117.html 

Los riesgos laborales de la profesión de médico veterinario  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010117/011711.pdf 

 
 

4 

alimentos, la terapéutica, la profilaxis etc. Pero no se enfatiza el riesgo directo 
al que está expuesto el médico veterinario de contraer graves enfermedades, 
mucho menos de los peligros de salir lesionado físicamente por ataques de los 
animales. Consecuentemente, tampoco se aborda con la debida seriedad la 
forma en que se pueden prevenir o reducir dichos riesgos. 

 
El presente ensayo, aborda este tema con el propósito de hacer 

conciencia tanto en profesionales como en estudiantes de la carrera de médico 
veterinario, de los peligros que se corren en el ejercicio de la profesión. Así 
mismo, enfatiza la importancia de prevenir y reducir estos riesgos, para ello 
describe concretamente la aplicación de algunas técnicas de trabajo y el uso de 
equipos especiales. Además, pretende despertar el interés por abordar con 
seriedad el tema de la seguridad y el bienestar laboral de la medicina 
veterinaria. 

 
Podemos decir sin temor a equivocarnos, que los profesionales de la 

medicina veterinaria que se dedican a actividades gerenciales, a las ventas o 
trabajo de oficina (por llamarlo de alguna manera), se enfrentan a pocos 
riesgos ocupacionales o bien son similares a los de cualquier persona dedicada 
a este tipo de trabajos. Es decir, que los peligros que corre como trabajador no 
estarán influenciados por su profesión, sino más bien por la sociedad y el 
medio en el que se desenvuelve. Este también puede ser el caso de los 
profesionales que se dedican a la docencia, obviamente dependiendo del curso 
que imparten. Todos estos riesgos pueden dividirse en tres tipos: Factores 
materiales de riesgo, factores sociales de riesgo y riesgo dependiente de la 
organización del trabajo y de las relaciones laborales (Parra, 2003). Sin 
embargo, dejaremos de lado estos casos por no ser de interés en este ensayo, 
y nos concentraremos en los riesgos que están directa e intrínsecamente 
relacionados con el contacto con animales, sus fluidos o secreciones así como 
los que surgen por desarrollar actividades propias del trabajo en el campo. 

 
  El principal riesgo al que se expone el médico veterinario es el biológico 

(Cediel, 2004). El ejercicio de la medicina veterinaria es inherente al contacto 
con animales y sus fluidos (sangre, orina, heces, placenta, saliva, etc.). El 
riesgo biológico puede definirse como la posibilidad de existencia de un daño 
potencial hacia personas o animales causado por cualquiera de los siguientes 
agentes: virus, bacterias, clamidias, hongos, parásitos, DNA recombinante, 
plásmidios o productos celulares (Cediel, 2004). En otras palabras: Exposición 
directa a contaminantes biológicos, como parte del proceso de trabajo (Parra, 
2003). 

 
 Los médicos veterinarios que se dedican a la clínica de animales de granja 
(vacas, caballos, cerdos y cabras entre otros) y animales de compañía, (en su 
mayoría perros y gatos) están expuestos a contraer graves enfermedades 
bacterianas. Algunas de estas enfermedades pueden tomar un curso crónico y 
convertirse en procesos debilitantes dejando al profesional incapacitado para 
trabajar por un largo tiempo.  Entre las enfermedades bacterianas más 
importantes están: la leptospirosis, la tuberculosis, la brucelosis y la 
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salmonelosis. Las enfermedades víricas como la rabia y la influenza, también 
constituyen un riesgo potencial.  
 

Los profesionales que se dedican al trabajo de laboratorio y a la 
investigación de campo, también están propensos al riesgo biológico.  Al 
manipular muestras de todo tipo, los médicos veterinarios que trabajan en 
laboratorios de diagnóstico están especialmente expuestos a infectarse con 
materiales contaminados. De ahí la importancia de trabajar con equipo de 
protección. 

 
La leptospirosis es una enfermedad de distribución mundial 

principalmente de los climas cálidos. Afecta alrededor de 160 especies de 
animales entre domésticos y silvestres. Los mamíferos infectados constituyen 
el reservorio, excretando el microorganismo por largo tiempo a través de la 
orina y contaminando el ambiente (Enna-Zunino, 2007). En el año 2008 en 
Guatemala, se demostró una seroprevalencia de 51,8 % en áreas rurales 
(Zelaya, 2008). Otro estudio determinó que la seroprevalencia de leptospirosis 
humana en asentamientos urbanos en la ciudad de Guatemala fue de 30,3 %, 
(IC95%) (García-Masaya, 2013). Un estudio realizado en Colombia, demostró 
que la seropositividad en un grupo de auxiliares y médicos veterinarios de 
consultorios de pequeños animales era alta y preocupante, por lo tanto, los 
autores recomiendan extremar las medidas de bioseguridad durante la práctica 
médico veterinaria (Quitián, 2009). Generalmente donde hay animales suelen 
haber residuos de alimentos, sobre todo si no se tienen medidas de limpieza e 
higiene adecuadas, esto siempre atraerá roedores  los que contaminarán el 
ambiente de trabajo incrementando el riesgo de contagio. 

 
La brucelosis es una enfermedad de animales domésticos y silvestres, 

que se trasmite al hombre por diversas vías. Es una zoonosis de distribución 
mundial y ocupa un lugar importante entre las llamadas “enfermedades 
laborales” (Parra, 2003). En el humano puede ser asintomática, aguda o 
crónica. Sin embargo la forma sintomática puede presentarse con un perfil 
muy variado. Desde fiebres recurrentes y dolores articulares, pasando por 
diferentes síntomas relacionados con los órganos afectados hasta orquitis y 
granulomas hepáticos. Definitivamente la brucelosis es una enfermedad 
recurrente e incapacitante de difícil tratamiento, por lo que los médicos 
veterinarios no deben escatimar las medidas precautorias que eviten el 
contagio. Se pueden considerar en mayor riesgo a los profesionales que 
trabajan en la clínica de animales de granja, principalmente bovinos y equinos, 
quienes suelen tener contacto con residuos placentarios. Sin embargo están 
también en alto riesgo los profesionales que trabajan en rastros. En un estudio 
de un brote de transmisión aérea de brucelosis en un matadero en Zaragoza, 
España, se demostró que no hubo diferencia significativa entre las tasas de 
ataque por secciones de trabajo (Rodriguez, 2001). Queda claro entonces, que 
el riesgo es alto y latente para cualquiera, incluyendo por supuesto al médico 
veterinario.  
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Otra de las enfermedades laborales importantes en medicina veterinaria 
es la salmonelosis. Las infecciones por salmonella constituyen un problema de 
salud pública que afecta a numerosas personas. Uno de los reservorios más 
importantes lo constituye el tubo digestivo de diversos animales, 
principalmente reptiles (Martínez, 1999).  

 
Desde hace varios años se ha difundido la costumbre de tener diversas 

especies de reptiles como mascotas. A fines de la década de 1960 y principios 
de la de 1970, se generalizó en Estados Unidos y Canadá el cuidado de 
tortugas pequeñas (Martínez, 1999). A partir de esa fecha se han publicado 
varios informes sobre casos de salmonelosis en humanos debidos al contacto 
con diversos reptiles, cuya flora intestinal habitual está formada, en parte, por 
salmonelas (Martínez, 1999). La Unidad de Vida Silvestre de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, atiende comúnmente este tipo de mascotas (iguanas, tortugas, 
serpientes, entre otras) en el hospital veterinario de pequeñas especies. En 
estos casos se recomienda enfáticamente a los estudiantes del Módulo de 
Medicina de Fauna Silvestre, que deben lavarse perfectamente las manos con 
abundante agua y jabón después de manipular cualquier clase de reptil. El uso 
de guantes de látex y la desinfección de las mesas de trabajo son prácticas 
indicadas para reducir los riesgos de contagio. 

 
Las enfermedades virales como la rabia y la influenza, también 

constituyen un riesgo potencial para los médicos veterinarios que trabajan 
tanto en la clínica de especies domésticas, como para los que se dedican al 
manejo y la medicina de especies silvestres. En los últimos años, más 
profesionales de la medicina veterinaria han incursionado en el ámbito de la 
ciencia al investigar enfermedades emergentes y reemergentes. Esto los ha 
llevado a realizar estudios de campo que implican la captura, el manejo y la 
toma de muestras de animales como murciélagos, ratas, ratones y otras 
especies de mamíferos silvestres, todas ellas posibles portadoras de 
enfermedades virales. El trabajo de laboratorio y de investigación en el campo, 
también coloca a los profesionales en alto riesgo de contagio de estas 
enfermedades. 

 
Se ha aislado virus de rabia incluso en murciélagos no hematófagos 

(López, 2013). La rabia es una zoonosis que afecta a todos los animales de 
sangre caliente. Se transmite por mordedura de un animal infectado a través 
de la entrada de saliva en la herida. Para evitar mordeduras, se recomienda 
manipular los murciélagos y roedores con guantes de cuero. Existen otras vías 
de infección de la rabia, tales como: el contacto de saliva infectada o tejido de 
un animal con rabia en una herida abierta o mucosa, y por la inhalación de 
grandes cantidades de virus en aerosoles. Al realizar una necropsia de un 
animal positivo a rabia, un médico veterinario puede resultar infectado si no 
toma las medidas necesarias de protección como el uso de guantes de látex, 
mascarilla y gafas protectoras.  Todo trabajo de laboratorio se debe realizar en 
cabina de seguridad biológica, teniendo en cuenta el nivel de riesgo biológico 
de las muestras. La rabia es endémica en muchos países, por lo que los 
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médicos veterinarios debemos permanecer siempre conscientes del riesgo que 
representa.  La infección con el virus de la rabia casi invariablemente lleva a la 
muerte, por lo que al manipular animales o tejidos de animales sospechosos se 
deben extremar las precauciones. Todo caso sospechoso debe ser considerado 
positivo hasta que se demuestre lo contrario por medio de los métodos de 
diagnóstico correspondientes. La rabia puede ser prevenida mediante 
vacunación (López, 2013). 

 
 Los virus de influenza A pueden infectar a gran variedad de animales 

incluyendo aves, quirópteros, cerdos, perros, gatos y humanos (Uberos, 2013). 
En la actualidad el factor de riesgo de más peso reconocido en cuanto a al 
contagio de influenza se refiere, es el contacto estrecho con las aves (Uberos, 
2013).  Siendo que algunos médicos veterinarios trabajan diariamente con 
aves, tanto domésticas como silvestres, están particularmente expuestos al 
contagio.  

 
Los humanos son inmunológicamente vírgenes a las variantes del virus 

de la gripe H5N1, cuya mortalidad es cercana al 50% (Uberos, 2013). Al igual 
que en el caso de otras enfermedades virales, para evitar el contagio los 
profesionales de campo deben adoptar ciertas medidas preventivas tales 
como: el uso de batas de trabajo, guantes de látex, mascarilla y gafas 
protectoras. 

 
El riesgo biológico es mucho más amplio y complejo de lo que podemos 

imaginar. Hay muchas otras enfermedades de las cuales debe protegerse el 
médico veterinario, por ejemplo la psitacosis, la enfermedad por arañazo de 
gato, la babesiosis, la toxoplasmosis, la infección por baylisascaris, dermatitis 
por hongos, alergias etc. Todas estas enfermedades vienen a engrosar el 
riesgo biológico al que se encuentra expuesto el médico veterinario, sin 
embargo, por razones obvias no es posible  abordar todas en este ensayo. 

 
  Nadie está exento de sufrir accidentes en el trabajo. El ejercicio de la 
medicina veterinaria es, dentro de las profesiones liberales, una de las que 
presenta mayor probabilidad de sufrir accidentes laborales (Alvarez, 2002). 
Para el médico veterinario, el peligro siempre estará latente, desde pincharse 
con una aguja contaminada o cortarse con un bisturí, hasta ser devorado por 
una de las grandes fieras exhibidas en los zoológicos. El médico veterinario 
está expuesto a lesiones de origen traumático, sobre todo cuando trabaja con 
grandes animales o con animales mordedores (Alvarez, 2002).  
 

La mayoría de mordeduras producidas por perros no son graves, uno de 
cada 10 casos requiere sutura quirúrgica y alrededor del 2% requieren 
hospitalización (Lema, 2005). Sin embargo, las mandíbulas de un perro 
pueden causar mucho daño. Algunos médicos veterinarios han resultado 
seriamente heridos por mordeduras de perros en la práctica de la clínica de 
mascotas en la Ciudad de Guatemala. No es necesario que un perro sea 
agresivo para que muerda, estos pueden atacar cuando tienen miedo o se 
sienten amenazados (Lema, 2005). La gravedad de la mordedura también está 
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relacionada con el tamaño del perro. La asistencia en la sujeción y manejo de 
los animales reduce los riesgos de salir mordido. Ataques de perros de raza 
grande como el Pastor alemán, el Viejo pastor inglés, el Rottweiler o el Fila 
brasilero, han causado heridas tan graves en médicos veterinarios, que 
además de la profilaxis con antibióticos, ameritaron hospitalización e incluso 
cirugías reconstructivas en manos, cara y otras partes del cuerpo. Con el fin de 
reducir el riesgo de salir mordido, los clínicos de mascotas, especialmente los 
que se dedican a atender perros, deberían recurrir al uso de bozales, 
horquillas, varas de inyección e incluso la tele inyección, sin embargo estas 
prácticas no son de uso general.  

 
Muchos colegas veterinarios que trabajan con animales de granja, 

especialmente los más grandes como vacas y caballos, han sido pisoteados, 
pateados o embestidos. La patada de un caballo es capaz de liberar 
aproximadamente una tonelada de fuerza y transmitir más de 10,000 Newtons 
al cuerpo humano  (Aleman, 2009). No cabe ninguna duda de que una patada 
de caballo es capaz de causar mucho daño e incluso, llegar a matar a una 
persona. Para reducir los riesgos de accidentes con este tipo de animales, el 
médico veterinario recurre a la ayuda de personal capacitado como vaqueros y 
caballerangos, quienes sujetan a los animales previo y durante los 
procedimientos médicos.  

 
Por supuesto que los traumas relacionados con animales no se 

circunscriben únicamente a los caballos. En un estudio realizado recientemente 
en Nigeria, se determinó que los animales más frecuentemente involucrados 
en el trauma facial fueron vacas, camellos y burros (Ugboko, 2002). Según 
este estudio, los golpes causados por cuernos de vacas son los de más alta 
prevalencia, seguido por las patadas. En otro estudio realizado en los Emiratos 
Árabes Unidos, se determinó que de 145 pacientes ingresados a un hospital 
por trauma causado por encuentros con animales, el 55% se debió a 
accidentes con caballos, 32% de pacientes fueron lesionados por toros, 11%  
por vacas y únicamente 2% fueron causados por ataques de animales 
silvestres (Norwood, y otros, 2000). Las lesiones recibidas en algunos casos 
requieren además del tratamiento, cierto tiempo de reposo para su 
recuperación, en tal sentido estos accidentes también causan pérdidas 
económicas además de las lesiones físicas.  

 
Muchos animales con los que el médico veterinario trabaja son 

potencialmente peligrosos, tal es el caso de las especies silvestres. Cualquier 
animal es capaz de desplegar una conducta agresiva. La agresión en muchos 
animales es un comportamiento natural, por lo tanto es importante que el 
profesional de la medicina veterinaria conozca de etología clínica de las 
especies con las que trabaja (Nuñez, 2006). En muchos casos los ataques se 
producen simplemente porque se desconoce el lenguaje corporal de los 
animales y tampoco se toma en cuenta el espacio de vuelo (distancia a la que 
se puede acercar una persona a un animal, antes de que éste huya o ataque). 
También se suele subestimar el poder y la agresividad de los animales. Para 
aclarar el argumento anterior, discutamos algunos ejemplos: Una garza tigre 
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(Tigrisoma mexicanum), que pesa aproximadamente un kilogramo, parece 
inofensiva y fácil de contener y manipular, pero tiene un pico capaz de 
atravesar un pez y si no es sujetada correctamente, puede dirigir su ataque 
directamente a un ojo con posibles graves consecuencias. Otro ejemplo es el 
caso de los primates. Se estima que el músculo de un mono es 
aproximadamente cuatro veces más fuerte que la misma cantidad de músculo 
de un ser humano. Por si esto fuera poco, los monos tienen la ventaja de que 
son mucho más ágiles y agresivos, por lo tanto en un enfrentamiento directo 
definitivamente llevan las de ganar. Aunque un animal silvestre sea 
relativamente manso porque fue criado  a mano desde que era un cachorro, 
será impredecible y siempre existirá el riesgo de ataque el cual se incrementa 
cuando se trata de restringir al animal. 

 
Los animales poseen armas naturales y están dispuestos a usarlas. El 

pico de los psitácidos, las garras de las aves rapaces, las pezuñas, los cuernos, 
las astas, los colmillos y venenos, son algunas de las armas con que cuentan 
los animales y de las que deben cuidarse los médicos veterinarios. El uso de 
equipo adecuado reduce los riesgos de lesiones por ataque de animales. Para 
reducir todos estos riesgos, el médico veterinario puede recurrir al uso de 
equipo de protección personal, como guantes de cuero, zapatos de trabajo con 
punta de acero y gafas protectoras. También se apoya en el equipo especial de 
captura y manejo de los animales. Parte de este equipo lo constituyen las 
horquillas, las pinzas y ganchos herpetológicos, los bozales, las varas de 
inyección y las redes de mano entre otros. Puede auxiliarse además con 
técnicas y equipos especiales tales como la tele inyección, jaulas de 
compresión etc. Tanto el equipo especial como las adecuadas técnicas de 
manejo, captura y restricción, están  diseñadas para neutralizar las armas 
defensivas de los animales. 

 
 Increíblemente el médico veterinario está expuesto incluso a sufrir daños 
por “ruido ocupacional”.  Los seres humanos podemos escuchar sin ningún 
peligro sonidos de 75 decibeles (dB). Es conveniente aclarar que la energía del 
sonido se dobla cada tres decibeles, por ejemplo, el doble de un ruido de 90 dB 
son 93 dB (Leight, 2009). Se recomienda protección auditiva en exposiciones 
superiores a 80 dB por más de ocho horas (Leight, 2009). Sonidos de 100 dB 
se consideran extremadamente ruidosos (Leight, 2009). Exposiciones cortas a 
120 dB, pueden causar daño al oído (Leight, 2009). Un cerdo chillando alcanza 
los 130 dB, muy cercano a los 140 dB que es la exposición máxima permisible 
incluso con protección auditiva. A los 160 dB hay daño físico inmediato (Leight, 
2009). Sin embargo, no es común que los médicos veterinarios utilicen 
protección auditiva cuando trabajan en granjas de cerdos.  El uso de 
protectores auditivos como protección individual en estos casos, debería ser 
una práctica obligatoria no sólo para los médicos veterinarios sino para 
cualquier persona que trabaja con cerdos con el fin de reducir los efectos del 
ruido.  
 
 Las salidas al campo para visitar fincas o granjas, exponen al médico 
veterinario a otros problemas que pueden atentar contra su salud e integridad 
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física. En muchas ocasiones debe trabajar por largas horas bajo el sol, 
quedando expuesto a sufrir quemaduras e incluso lesiones tan graves como el 
cáncer de piel, sobre todo si tiene cierta predisposición o la exposición es 
recurrente. Sufrir deshidratación también es una posibilidad.  Ante tales 
circunstancias, se debe prevenir llevando siempre protector solar, gorra o 
sombrero, vestimenta apropiada para proteger la piel y suficiente agua para 
rehidratarse.  
 

Cuando viaja a las áreas rurales del país, el médico veterinario también 
queda expuesto a los piquetes de ectoparásitos artrópodos tales como 
garrapatas, chinches y zancudos, los cuales pueden transmitir enfermedades 
tales como la fiebre recurrente transmitida por garrapatas, el dengue y el 
chikungunya. El uso de repelente de insectos es de carácter obligatorio para 
prevenir estas enfermedades.  

 
 En conclusión, hay más riesgos ocupacionales en la medicina veterinaria 
de los que podemos describir en un corto ensayo. El médico veterinario debe 
tener la capacidad de identificar los riesgos y adoptar las medidas para 
minimizarlos o neutralizarlos. Esta capacidad debe ser adquirida durante su 
formación, por lo tanto el pensum de la carrera de médico veterinario debe ser 
reestructurado y enriquecido de manera que se le dé la importancia debida al 
tema de la seguridad laboral.  
 

La seguridad no solo implica el uso de equipos y accesorios que 
minimicen o eliminen los riesgos biológicos y de sufrir lesiones físicas en el 
ejercicio de la profesión, sino también el diseño de protocolos y manuales de 
procedimientos que reducen la posibilidad de sufrir accidentes en el trabajo. 
Adicionalmente, todo médico veterinario debería contar con un  seguro médico 
que lo cubra contra cualquiera de los accidentes mencionados. Ninguna medida 
de prevención será exagerada si está encaminada a prevenir lesiones 
laborales. 

 
Debido al alto grado de exposición, un médico veterinario que trabaja en 

contacto directo con cualquier tipo de animal, debería estar vacunado como 
mínimo contra la rabia, la influenza y el tétano.  

 
Es recomendable realizar nuevos estudios sobre este tema. Es 

importante profundizar sobre el impacto que tienen estos riesgos y las 
enfermedades laborales sobre los profesionales que se dedican a esta 
importante profesión, con el fin de proponer estrategias congruentes con la 
realidad de este problema en el gremio veterinario. Es compromiso de todos 
abordar la problemática de manera seria y responsable, con el fin de lograr 
mejorar la seguridad y el bienestar laboral de la medicina veterinaria. 
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