El suicidio en la medicina veterinaria
Es real y es un gran problema entre la comunidad veterinaria. Muchos factores contribuyen al
problema, como:
• Demandas de práctica, como largas horas de trabajo y sobrecarga de casos.
• Practicar responsabilidades de gestión.
• Matoneo cibernético
• Expectativas y quejas del cliente.
• Conocimiento de los procedimientos de eutanasia y entrenamiento para ver la eutanasia como un
método normal y aceptable para aliviar el sufrimiento.
• Proporción cada vez mayor entre la deuda educativa y los ingresos.
• Pobre equilibrio entre el trabajo y la vida privada.
Insisto a los dueños y lectores de mascotas a que piensen y consideren antes de publicar o compartir un
comentario. No es solo local es global. Los veterinarios son a menudo objetivos de las turbas en línea.
¡Sé analítico, piensa!
Cada historia tiene dos lados. Quiero aprovechar esta oportunidad para honrar a algunos de mis colegas
fallecidos, todos ellos fueron amados y respetados en sus comunidades, todos dieron lo mejor a sus
pacientes y clientes, todos sufrieron en silencio.
Dr. Tiffany Margolin DVM
Dr. Amanda Lumsden DVM
Dr. Sophia Yin DVM
Dr. Chien Chih-cheng DVM
Dr. Shirley Koshi DVM

A todos ellos ... "Cada vez"
"Cada vez"
Cada vez que usted dice que los veterinarios son robos de dinero o 'demasiado caros' o simplemente
están en esto por el dinero, cada vez que rechace todos los diagnósticos, sin embargo, exije saber " lo
que le pasa a mi mascota ", cada vez que en una función social u otro lugar completamente inapropiado

descubres que alguien es un veterinario, le pides asesoramiento gratuito sobre tu animal, cada vez que
te sientas justificado al publicar un mal comentario de un hospital cuando éste hizo todo de acuerdo con
el estándar de cuidado, pero su mascota murió de todos modos.
Cada vez que SU falta de cuidado preventivo resultó en la muerte prematura de su mascota, sin
embargo, culpa al veterinario, Cada vez que llega temprano y se queda tarde y trabaja 80 horas a la
semana porque su mascota que había estado enferma durante días repentinamente se convierte en una
emergencia a las 5 p.m. de un viernes, y usted exige que lo vean, alegando que estos veterinarios sin
corazón no tratarán a su bebé, Cada vez que alguien dice:
"¿Por qué no te convertiste en un verdadero médico?",
Cada vez que alguien se queja del costo de la atención veterinaria, compara la medicina humana y los
subsidios de seguros con la propiedad de mascotas, cada vez que alguien no paga su factura y piensa
que tiene derecho a no hacerlo porque la propiedad de la mascota es su "derecho", cada vez que alguien
camina en una clínica y amenaza con "demandar a su trasero si comete un error con mi bebé".
Cada vez que un veterinario graduado mira los cientos de miles de dólares en una deuda paralizante y
escucha a los clientes que conducen Mercedes y BMW, se quejan del costo de una esterilización que
utiliza un buen cuidado anestésico y un control adecuado del dolor, Cada vez: usted es parte del
problema.
El problema es el suicidio en los veterinarios. La mayoría de nosotros fuimos a la escuela veterinaria
porque nos importa. Tenemos que llamar para que nos importe, pero hay un costo oscuro y costoso para
la compasión.
Piense antes de actuar o hablar.
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