
Pandemia SARS-CoV-2 

Desafíos para la profesión veterinaria 

 

Como veterinarios y profesionales de la salud, estamos frente a una situación única producida 

por la actual pandemia de Covid-19. Por tal motivo debemos estar a la altura de las 

circunstancias que se presentan en este momento particular. 

Durante el desarrollo de la carrera y en el ejercicio de nuestra profesión, nos hemos formado y 

adquirido  conocimientos que hoy debemos llevar a la práctica. 

En cualquiera de las especialidades veterinarias en las que nos desempeñemos nos corresponde 

ejercer  como agentes de salud, haciéndolo responsablemente y respetando todas las normas que  

sean sugeridas y comunicadas por los organismos estatales. 

Quienes tengan dedicación docente en las diferentes universidades del país tendrán nuevos 

desafíos, nuevas formas de dictar los contenidos de sus clases, desarrollarán nuevas formas de 

evaluación. Sin embargo nunca deberán dejar de instruir a sus alumnos en lo que respecta al  rol 

como agentes de salud que deberán asumir en un futuro cercano. Ese rol, a veces olvidado, 

necesita ser fortalecido durante el ciclo de grado para tener mejores profesionales veterinarios en 

el futuro. 

Quienes ejerzan la medicina de animales de compañía estarán en estrecho contacto, durante este 

tiempo, con la comunidad. Es importante ser muy responsables a la hora de realizar la práctica 

diaria,  manteniendo condiciones seguras de atención en los consultorios y clínicas. Resulta 

importante organizar la atención otorgando turnos, minimizando la exposición en el consultorio y  

evitando la concurrencia de personas por motivos no críticos o urgentes. Debemos asesorar 

previamente a la asistencia utilizando los medios que  disponemos. Fuimos incluidos dentro de las 

actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo que debemos ser 

muy ante este escenario presentado.  Estamos habilitados a continuar con el ejercicio profesional;  

se nos permite salir y debemos hacerlo con conciencia. Es imprescindible usar protecciones 

personales, brindar medios de higiene a nuestros clientes, información certera y  asesorarlos en 

medidas de prevención generales. Cumplir nuestro rol como agentes sanitarios es fundamental, y 

es una oportunidad, que esta crisis nos da. Poder atender la salud de nuestros pacientes es una 

forma de minimizar las preocupaciones de la comunidad. Pero es importante cuidarnos, cuidar a 

nuestra familia y a cada persona que asista a nuestra consulta. Aquellos que  ofrecen servicio de   

atención domiciliaria deben  extremar los cuidados, teniendo en cuenta que atender en un 

domicilio lleva a mayores riesgos de contagio que hacerlo en un consultorio, tanto para el 

profesional como para los propietarios que requieran el servicio. Hay que entender que esas 

personas están aisladas, no tienen contacto con sus familiares y uno está alterando el 

distanciamiento recomendado. Deberían minimizarse esas prácticas. 



Los profesionales que ejercen en los organismos oficiales cumplen un papel fundamental 

influyendo y asesorando a quienes son sus superiores políticos. Los veterinarios en esas funciones 

tienen un rol esencial. Es el momento de cumplir cada una de las funciones de manera correcta y  

brindar información permanente y divulgar la información acerca de cada una de las medidas 

tomadas a  sus colegas a través de los Colegios y Consejos. 

Quienes  cumplen sus funciones en la producción de alimentos,  deben tener en cuenta que hoy 

más que nunca se necesita brindar seguridad alimentaria  a la comunidad. Por lo tanto, 

diariamente, debe garantizarse la inocuidad alimentaria.  La sanidad animal, también tiene hoy un 

rol fundamental. Es necesario brindar mecanismos de producción sanos, mecanismos de 

explotación ganadera sustentables y amigables que respeten el medio ambiente, el bienestar 

animal y  ofrezcan  alimentos sanos y aptos a la población.  

Hoy sabemos el papel que han jugado, en esta pandemia y en otras epidemias de los últimos años 

( SARS-Cov, MERS-Cov, Ebola, entre otras) las costumbres, prácticas culturales, explotación y 

degradación del medio ambiente, la falta de salubridad, de bienestar animal y de controles sobre 

la explotación de fauna silvestre para consumo o tráfico. Por todo esto entendemos que se debe 

agudizar el control sobre el tráfico y explotación de animales silvestres en todo el país.  

Finalmente resulta primordial  ser  cautelosos a la hora de informar a la población.  Es una época 

en la que la voz de muchos colegas será buscada en los pueblos, ciudades chicas y grandes. Pero 

cuando desde los medios busquen nuestra  palabra, tenemos que hacerlo responsablemente sin 

apresurarnos a la hora de realizar alguna declaración.  Estamos frente a una pandemia causada 

por un virus del que hasta hace 3 meses no se conocía su existencia, y asegurar algo es difícil ya 

que no está claro, aún, cómo podría comportarse este agente en los próximos meses. En los 

últimos días, se han replicado voces asegurando que “está demostrado científicamente” o “es 

imposible que este virus enferme a los gatos y perros”.  No existe, hasta el momento ninguna 

evidencia que pruebe la transmisión entre estas especies y el ser humano, pero no debemos dar 

por probado aquello que está aún en estudio.  

Los Colegios y Consejos, deberán  enviar información permanentemente sobre esta pandemia a 

sus colegiados, deben asesorarlos día a día, y todos debemos transmitir información proveniente 

de canales autorizados o de trabajos científicos con sustento.   Todos, independientemente del rol 

que cumplamos, debemos hacer vigilancia epidemiológica entendida como “información para la 

acción” y  estar en contacto permanente con los colegas y autoridades sanitarias.  

A partir de esta publicación, se propone enviar, de forma semanal en principio, un boletín con 

publicaciones, trabajos, avances, recomendaciones y protocolos que vayan surgiendo durante el 

transcurso de esta pandemia.  
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