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Médicos Veterinarios y asistentes hacen un juramento que contempla la
promoción del bienestar animal y la prevención del sufrimiento de los
animales, [4], [5], ese juramento puede convertirse en una carga a quienes no
se cuidan a sí mismos. La eutanasia de un paciente es uno de los muchos
acontecimientos veterinarios estresantes, que contribuyen a la fatiga
emocional, [6] una condición que sufren quienes trabajan [7], [8] en veterinaria,
pues se agotan emocionalmente. [9] Por lo tanto, los profesionales médico
veterinarios necesitan maneras de hacer frente a tal estrés.
Los miembros del equipo veterinario a menudo tienen sentimientos
encontrados con la eutanasia, que literalmente se traduce como una muerte
buena. Algunos tienen dificultad para ver cualquier ventaja, mientras que
otros se sienten privilegiados de ofrecer la eutanasia a los clientes y
ayudarles a tomar la última decisión de la vida de su mascota. Los conflictos
dependen de creencias y valores personales, así como de las circunstancias;
por ejemplo, los miembros del equipo estarán más anuentes cuando un
paciente tiene una baja calidad de vida, pero pueden estar profundamente
conflictuados cuando se elige la eutanasia por razones como la calidad de
vida del dueño, la situación financiera u otros problemas no médicos. [3], [8],
[9], [10]
Muchas emociones pueden surgir. El personal a menudo siente lástima
cuando se ha formado una estrecha relación con un cliente y paciente y
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pueden tener sentimientos encontrados [11] (por ejemplo, el alivio de que el
paciente ya no sufre y que la agonía ha terminado, la gratificación de haber
ayudado a proporcionar una muerte pacífica). Otros pueden sentirse
enojados o frustrados de que un animal tratable sea eutanasiado, impotencia
al no poder hacer más por el paciente, pero agradecido por saber el destino
del mismo.
Estos sentimientos pueden manifestarse con disminución de compasión y
afectar emocionalmente, espiritualmente, socialmente, físicamente e
intelectualmente. [6] Las clínicas veterinarias deben tener un protocolo que
mitigue cada efecto.

Discusiones Delicadas
En medicina humana, las sesiones clínicas proporcionan un foro para que los
miembros del equipo de salud discutan casos desde perspectivas
emocionales y sico-sociales. Un estudio encontró que los médicos que
asistieron a Schwartz Rounds™ [15] experimentaron una disminución
estadísticamente significativa en el estrés y una mayor capacidad para hacer
frente a los aspectos emocionales de su trabajo. [12] (Ver Recursos.)
RECURSOS





The American Balint Society. americanbalintsociety.org
The Schwartz Center for Compassionate Healthcare: Schwartz
Rounds.
theschwartzcenter.org/supporting-caregivers/schwartz-center-roun
ds
Kabat-Zinn J. Wherever You Go, There You Are: Mindfulness
Meditation in Everyday Life. Hyperion Books; 1994.

En medicina veterinaria, las sesiones médicas pueden permitir a los
miembros del equipo que desempeñan papeles diferentes durante una
eutanasia a compartir sus sentimientos, perspectivas y experiencias. Esto
puede ayudar a cada miembro a sentirse menos aislado, ver la situación
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desde una perspectiva diferente, [13] regular sus sentimientos internos, [14] y
hacer que otros experimenten emociones similares.
Por ejemplo, después de la eutanasia de un gato joven con tromboembolismo
aórtico, un miembro del equipo veterinario puede sentirse orgulloso de
enseñar al cliente sobre las necesidades médicas y las opciones de
tratamiento disponibles, contento de que el paciente ya no sufra, frustrado
por no salvar al gato, y triste porque los clientes estaban molestos y se
retiraron antes de la eutanasia.
Es probable que estas delicadas sesiones médicas, sean más productivas si
son facilitadas por un sicólogo que tenga experiencia en temas del ámbito
veterinario. [11] (Ver: “Encontrando un Facilitador”)
Encontrando un Facilitador


La AVMA [15] ofrece asistencia y ayuda en línea para sus miembros [16]
lo que les permite evaluar su estado y participar en foros en línea.



Muchas asociaciones estatales de médicos veterinarios (VMAs) [17]
ofrecen ayuda en este ámbito.



La clínicas veterinarias deben considerar que uno de sus empleados
tenga entrenamientos en CPR emocional, una técnica de asistencia
para crisis emocionales, [18], [19] ya sean individuales o grupales.



Los facilitadores están disponibles en muchas universidades. Por
ejemplo, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Tennessee
ofrece un título de trabajo social veterinario, diseñado para capacitar a
profesionales de la salud mental para que brinden servicios en la
intersección de la medicina veterinaria y la práctica del trabajo social.
En el futuro, esta carrera estará disponible para aquellos que trabajan
en el ámbito veterinario. Más información al (865) 755-8839.
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Asesoramiento Individual
El impacto de la eutanasia en un miembro del equipo puede necesitar más
atención que una sesión de grupo. Múltiples eutanasias, factores
situacionales y estrés personal externo son algunas de las razones por las
que un miembro del equipo puede buscar apoyo individual adicional. Cuando
se busca un consejero local, es importante encontrar a alguien que se
especializa en el dolor de apoyo y/o fatiga emocional y que tiene una
comprensión de los aspectos particulares de la medicina veterinaria.

Desvinculación Emocional
Algunos miembros del equipo pueden separarse emocionalmente de los
pacientes como una protección contra la fatiga emocional, esto puede tener
beneficios y desventajas. El desprendimiento emocional temporal puede ser
útil si permite a un miembro del equipo completar una eutanasia, siempre y
cuando más tarde reconozca sus emociones, pero el desapego completo
puede conducir a la pérdida de compasión. [7], [13]

Otros mecanismos de afrontamiento
Estas son algunas sugerencias para hacer frente al peaje emocional de la
eutanasia. (Ver: “Recursos”)






Hacer una breve pausa antes de atender al siguiente paciente [6]
Practicar la meditación, la autorreflexión o la relajación
Cuidarse con suficiente ejercicio y sueño [6], [12], [14]
Riendo: puede haber un lugar para el humor, incluso en situaciones
emocionalmente cargadas [3], [20]
Creación de notas de pésame (por ejemplo, una pizarra en un área
común para las notas de los clientes que reconocen la pérdida de su
mascota y el buen trabajo del equipo veterinario)
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PUNTOS DE
REFERENCIA

"Al Final Somos Simplemente Ángeles"

Mary Gardner, DMV, copropietaria de Lap of Love Veterinary Hospice,
comparte cómo el cuidado al final de la vida ha transformado su vida y su
establecimiento:

"El mayor impacto que este tipo de trabajo ha tenido en mí es la
cantidad de aprecio y, en muchos casos, el alivio que veo de las
familias. Necesitan nuestra ayuda como Profesión. Ellos están
asustados, tienen preocupaciones, y quieren honrar a su mascota
en formas que sean significativas para ellos. Abrazamos eso, y la
retroalimentación ha sido abrumadora. Pensé que iba a sufrir
algún tipo de fatiga emocional haciendo eutanasia a tantas
mascotas cada semana, pero puedo ver el sufrimiento en las
mascotas y sus familias y yo soy capaz de ayudarlos a todos. Mi
compasión es realmente desbordante después de dejar cada cita.
La mayoría de nuestros clientes están sorprendidos por la
experiencia y lo "bien" que lo hacemos. Inicialmente, pueden
asumir que el "ángel de la muerte" viene a visitarnos, pero al final
somos simplemente ángeles. Y eso es lo que todos nos dicen. Es
muy conmovedor." [21]
Conclusión
La eutanasia es una experiencia emocionalmente difícil para el equipo
veterinario y los clientes, pero sus efectos pueden ser minimizados cuando
la práctica tiene un procedimiento para cuidar de las muchas formas en que
los miembros del equipo y los clientes son afectados. 
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