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Subtemas 

1) La profesión veterinaria y los animales no humanos 

2) ¿Se puede aplicar el concepto de objeción de 

conciencia (OC) en medicina veterinaria y zootecnia? 

¿Cómo? 

3) OC en el estudiante de medicina veterinaria y 

zootecnia. 

4) Algunas casos de OC en la práctica profesional del 

MVZ. 



La “objeción de conciencia” (OC) se puede entender 

como la oposición y protesta de la conciencia 

individual contra una determinada institución o ley, 

pero también puede manifestarse en el ámbito de 

la vida social. 

MELGAR RIOL, J., Cuadernos de Bioética, 1993; 14: 37 



La OC tiene sentido frente a una ley injusta, como 

cuando atenta contra la vida o la integridad física 

de alguien, por lo tanto, es una forma de 

disentimiento no violento, que se manifiesta como un 

rechazo individual -por motivos de tipo ético o 

religioso- para obedecer una disposición 

(generalmente de carácter legislativo). 

MELGAR RIOL, J., Cuadernos de Bioética, 1993; 14: 37 



Pero cuando no se trata de una disposición  o mandato 

legal la que -por motivos éticos- nos estamos negando a 

cumplir ¿no se le puede llamar “objeción de conciencia”? 

 Libertad de conciencia 

Es más que la libertad de cada persona para escoger 

una determinada postura ante la vida, incluye el 

derecho a adecuar el comportamiento a las propias 

convicciones, en tanto no se lesione el orden público, 

los bienes o los derechos fundamentales de los otros. 



 

• Estoy facultado(a) para hacerlo 

• Tengo la patente para realizarlo 
 

 

Un cliente o institución 

me piden intervenir 

sobre un tercero 
 

Lo que solicita el cliente no 

es ilegal, pero lesiona el 

bienestar y la vida de ese 

tercero  



Interés por la Medicina 

Capacidad de “asombro” ante las 

diferentes formas en que la vida 

se manifiesta 

Cierto grado de empatía hacia los 

otros.  



Los animales son seres sintientes… 

Son capaces de padecer dolor, entendido como 

una experiencia sensitiva y/o emocional 

desagradable, asociada a daño en el organismo, 

que provoca respuestas 

aversivas, tanto 

vegetativas como 

conscientes. 

Merksey HM. Pain 1979; 6: 249-252. 

Molony V, Kent JE. J Anim Sci 1997; 75: 266-272. 

Asociación Internacional para el Estudio del  Dolor, 1986. 
Foto cortesía del Dr. A. Zugarazo 





Etología 

cognitiva 

 Origen y función del 

comportamiento. 

 Estados “internos” o 

subjetivos, de los 

animales 

K. Lorenz 

Nikko Tinbergen, Konrad Lorenz y K.von Frisch 

Premios Nobel de Medicina 1973  



El comportamiento de los animales es una expresión de 

sus estados mentales,  estudiándolo, se tiene  evidencia de 

que tienen experiencias subjetivas, aunque no puedan 

describirlas con palabras 

• Gallup GGJr. “Do minds exist in species other than our own?” Neurosci  Biobehav Rev 9 (1985), 631–641. 

• Heyes CM. “Anecdotes, training, trapping and triangulating: do animal attribute mental states?” Animal Behaviour 46 (1993), 

177-188. 



Reconociendo que los animales vertebrados son capaces 

de: 

Tener sensaciones y experimentar sufrimiento y placer.  

Darse cuenta de su entorno y de sus estados internos 

percibiéndolos como agradables o desagradables. 

Identificar a otros sujetos y relacionarse con ellos.  

Repercusiones 

 bioéticas  

Repercusiones 

 jurídicas 

 



Los animales… 
Son vulnerables 

Donkey Sanctuary 

Esto aumenta nuestra 

responsabilidad hacia ellos 

No pueden recurrir a 

ninguna instancia para 

protestar o pedir ayuda 

No participan en las decisiones 

que otros toman sobre su vida, 

su salud o su muerte 



“La sociedad le ha asignado a los MVZ’s, ser los 

responsables morales de los animales (responder 

por ellos); por lo tanto, están llamados a aplicar los 

avances científicos en beneficio de los animales y 

de los seres humanos” 

                        J Am Vet Med Assoc, 1987; 191: 1186 



Estudiantes 

Práctica profesional 

Particular o como empleado 

del sector público o privado   
 

Medicina y cirugía 

Zootecnia 

Riesgo epidemiológico 

Investigación 

Licenciatura y S.S. 

Posgrado 



Desde que inician su formación en la Universidad son 

obligados por sus profesores a realizar prácticas 

lesivas y muchas veces innecesarias sobre los 

animales, causándoles dolor o incluso la muerte.  

 

 



Paradigma mecanicista 

Para evadir la 

responsabilidad y la 

“culpa”  

Los animales son  designados 

“material biológico”, no como  

vivientes, ni como sintientes 

“Los científicos no 

deben sentir” 



Las  prácticas lesivas en 

animales a veces son 

consideradas como un 

“rito de iniciación”, el cual 

excluye a los individuos 

más sensibles, y obliga a 

los otros a llevar a cabo 

dichos procedimientos, 

convenciéndolos de la 

“necesidad” de hacerlos.                                                                              

 

 



Muchas prácticas no contribuyen a desarrollar 

competencias profesionales  objeción de ciencia 

Pregunta ética:  

¿Todos los fines pueden justificar los medios?  

¿Es aceptable, o atenta contra el bienestar animal? 

Pregunta científica y pedagógica:  

Matar animales sanos o hacer prácticas 

invasivas en ellos ¿se considera 

“indispensable” para adquirir habilidades? 



Si el alumno se rehúsa a llevar a cabo la práctica 

porque piensa que no es correcto, suele ser sujeto de 

burla, es amonestado, reprobado o expulsado de la 

clase, sin poder recurrir a nadie que lo apoye en su 

postura de no querer participar.   

También hay profesores 

“objetores”, que pueden 

ser sancionados por no 

apegarse al “programa” 



En una investigación en Facultades de MVZ en México, el 27.5% 

de los estudiantes objetaron hacer prácticas lesivas con 

animales. 

 

 

 

 

 

 

Cuando la objeción no es escuchada o hay desesperanza por 

pelear contra un oponente mayor (el docente o la institución), el 

claudicar se vuelve la única ruta de escape. 

 

 

Téllez Elizabeth, et al. Dilemata, 2014;  15:289-298 



Repercusiones en los estudiantes 

Deserción de los estudios profesionales. 

Indiferencia y disminución de la empatía. 

Desensibilización y/o menosprecio por el 

sufrimiento y la vida de los otros. 

Falta de una actuar ético en su futura relación 

médico-paciente-cliente. 

 



LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES  

DE LA Cd. de México 

Art. 46   

Ningún alumno(a) podrá ser obligado(a) a 

experimentar con animales contra su voluntad, y el 

profesor(a) correspondiente deberá proporcionar 

prácticas alternativas para otorgar calificación 

aprobatoria.  

Quien obligue a un alumno(a) a realizar estas 

prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en 

los términos de la presente Ley 



Animales  sociedad  

humana 

Médico veterinario 

zootecnista  

 

 

Evitar sufrimiento 

•  Alimentación 

•  Salud  

•  Avance de 

conocimientos médicos 

• Bienestar 



“Juro que emplearé mis conocimientos y habilidades 

en beneficio de la sociedad, 

a través de la protección y cuidado 

de la salud de los animales,  

procurando siempre su bienestar…”  

                                                                                  Del Juramento Profesional del MVZ (UNAM) 

  



No maleficencia  

 No privarlos de agua ni alimento. 

 No restringirles el movimiento, ni aislarlos.  

 No dañarlos física ni emocionalmente 

 ¿Cuándo se justifica quitarles la vida?  

 ¿Cómo se les mata? 



¿Con quién es mi principal obligación? 

Paciente, animal de 

compañía o 

sustentador de vida Clientes 

Sociedad 

MVZ 



Conflictos entre intereses del responsable o cliente, el 

MVZ y los animales: 

Se deben resolver 

con propuestas y 

decisiones responsables y 

ética del médico veterinario 

zootecnista  

Las necesidades o intereses primarios (vitales) deben 

estar por encima de los secundarios, sean de quien 

fueren 
Taylor Paul. Respect for Nature, Princeton University Press,1986 



LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LOS E.U.M. 

 

Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que 

les sean aplicables; 

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o 

de su representante, a cuya autoridad estarán 

subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

El MVZ ¿puede rehusarse -por motivos de conciencia, a 

realizar algún procedimiento – aunque lo presionen, 

amenacen con despedirlo o le dejen de pagar?  



Procedimientos que algunos MVZ’s rehusan hacer: 

1. Mutilaciones. 

2. Quitarle la vida a los animales sanos o cuando no hay 

causa justificada. 

3. Retrasar o no efectuar una eutanasia para cobrar una 

póliza de seguro. 

4. Comercio de animales de especies silvestres 

5. Atender animales destinados a espectáculos 

 

No todo lo que es legalmente permitido, es por ello 

éticamente aceptable  



• Caudectomía y otectomía (corte de cola y orejas)  

• Corte de cuerdas vocales 

 

Procedimientos en animales de 

 granja: 

 Corte de pico 

 Descorne 

 Corte de colmillos 

 Castraciones 

Cirugías mutilantes que los animales no necesitan 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqc3M34h8gCFcm3FAoddcIDqw&url=http://bmeditores.mx/desarrollo-optimo-de-la-pollita-de-reemplazo&psig=AFQjCNG-GLMCKP9bo_l70fG3BYxYjhG4nQ&ust=1442918472255956


Onicofalangoectomía  

(“corte de garras”) 



Neurectomías 



 Quitarles la vida cuando no se justifica 

“Se porta mal” 

“Se puso fea, no queremos a sus crías” 

“Ya es muy mayor”  

“El caballo ya no gana competencias” 

“No puedo pagar el tratamiento o la cirugía” 

“Ya no sirve para el trabajo” 

 



Nos referimos a eutanasia, sólo cuando se realiza por el 
bien del propio animal, no por intereses de otros.  

Para liberarlo de un dolor o sufrimiento incontrolable o con 
enfermedad en fase terminal. 

Propiedad de Donkey Sactuary 

Dra. Aline Schunemann 



No efectuar una eutanasia cuando un paciente lo requiere 



Ley Federal de Sanidad Animal E.U.M. 

 

“Ante la sospecha o existencia de una enfermedad 

transmisible en uno o más animales, se debe notificar en 

forma escrita, verbal o electrónica a las autoridades 

zoosanitarias competentes nacionales […] 

Art 35, frac III.-  

Asegurar y, en su caso, ordenar y efectuar la matanza de 

aquellos animales que representen un riesgo (“Rifle 

sanitario”) 

Control de epidemias 



Curarlos para diversión de 3º’s 

Dilema: Atender o no a los animales que se usan con 

fines ilegales o no éticos (peleas, “espectáculos 

cruentos”, para cacería o como “cebos”) 

¿Sería mejor para ellos morir, o “salvarlos” para que sigan 

“viviendo”? 



¿Atender animales de especies silvestres de 

procedencia ilegal o cuya tenencia está prohibida?  

¿Reproducirlos con fines lucrativos? 

¿Y si fuero adquiridos legalmente, 

es ética su tenencia? 



 Art. 13: 

 “Al formular y aplicar las políticas de la Unión Europea 

en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado 

interior, investigación y desarrollo tecnológico y 

espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán 

plenamente en cuenta las exigencias en materia de 

bienestar de los animales como seres sensibles…” 

 

 

Tratado de Lisboa,  

marzo de 2010  



Un médico veterinario se 

comporta éticamente bien, 

cuando trata a los otros 

vivientes, con la misma 

reverencia que tiene por sí 

mismo, y cuando está 

dispuesto a ayudar a todo el 

que lo necesite.  

      A. Schweitzer 

 


