
LLa eutanasia es probablemen-
te el tratamiento con más car-
ga emocional de todos los que 
se llevan a cabo en una clíni-
ca de animales de compañía. 
Nuestra formación al respecto 
es esencialmente técnica, que-
dando coja en muchos casos 
la parte más emocional. Con  
el fin de tener presentes unas 
pautas elementales en este momento tan de-
licado de nuestra actividad diaria, David Gui-
llén, veterinario clínico, entrevista a Julieta 
París, psicóloga, antropóloga y gran amante 
de los animales.

David Guillén: ¿Cuál es la mejor forma de 
afrontar la eutanasia de cara a hacer más 
llevadero este duro momento al dueño del 
animal?

Julieta París: Yo destacaría dos indicaciones 
elementales:

- El veterinario debe tener racionalizado, asu-
mido, y superado, el propio acto de la euta-
nasia.

- El veterinario debe comprender y sentirse 
familiarizado con el concepto de empatía.
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D.G.: ¿Tienes algún conse-
jo respecto a la toma de la 
decisión? ¿Cómo podemos 
ayudar a nuestro cliente a 
tomarla y hacerle sentir lo 
mejor posible?

J. P.: Hay que comprender 
que cuando un cliente acude a 
la consulta del veterinario para 

ese acto final, completamente irreversible, lo 
hace cuando se han agotado todas las opcio-
nes (de sanación, curación, o rehabilitación...) 
posibles, pero siempre con cierta ilusión má-
gica del “y si hubiera alguna otra opción”... 
por lo que el veterinario debe hacerle com-
prender, como hacemos cuando acompaña-
mos en los últimos momentos a un ser que-
rido, la necesidad de transmitir ese “dejarle 
ir”, recordando siempre todo lo bueno que el 
animal nos dio... y recordando todo lo bueno 
que al animal le dimos.

D.G.: Tras esta decisión tan difícil, ¿cuál 
crees que es el siguiente paso?

J. P.: En la gran mayoría de los casos, el due-
lo puede verse afectado por una separación 
abrupta de la mascota una vez fallecida. Por 
eso es mejor anticiparse y, probablemente 
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este sería un buen momento para ofrecer 
al cliente las opciones de que dispone tras 
la eutanasia, en función de los servicios que 
haya en el municipio (enterramiento, incine-
ración...).

Son muchas las personas que se quedan im-
pactadas por el hecho de separarse de su 
mascota tan “fríamente”. Por eso, aun en el 
caso de que se rechacen las opciones anterio-
res, el veterinario debe realizar la separación 
con mucho cuidado y máxima delicadeza, sin 
brusquedad.

D.G.: Un punto especialmente complicado 
para nosotros es el del cobro. Puede pa-
recer una tontería, pero nos cuesta mucho 
decirle a una persona que es un mar de lá-
grimas, son... tantos euros. 

J. P.: Es cierto que es realmente complicado. 
Quizás debierais cobrar antes de proceder a 
ello, para que luego tanto el cliente como el 
veterinario puedan concentrarse en esa cas-
cada de emociones que va a venir... Sería in-
teresante establecer una especie de protocolo 
- guión del tipo... una vez tomada la decisión 
de practicar la eutanasia...a) se comunica al 
cliente b) se le dan opciones de enterramien-
to/ post-mortem c) se cobra d) se deja solo al 
cliente con su mascota e) se seda al animal... 
etc. etc. Entiendo que no es tan cuadriculado, 
pero creo que me comprendes... 

D.G.: Hablemos de la eutanasia propiamen-
te dicha, ¿Cómo procedemos?

J. P.: En este punto, se hace necesario pre-
guntarle al propietario de la mascota si quiere 
estar, antes del final, un rato a solas con el 
animal, puesto que como comentábamos son 
muchas las personas que han desarrollado un 
lazo extremadamente profundo con su animal 
de compañía y es comprensible esa necesi-
dad de un íntimo adiós.

D.G.: También me gustaría saber que opinas 
sobre ir explicando lo que vamos haciendo, 
es decir, para que es la inyección que le po-
nemos (sedación), los efectos que puede pro-
ducir,... A veces no sé si es mejor el silencio, 
según con quién tratamos tenemos dudas. 

J. P.: En todo caso, con respecto a explicar 
el protocolo, creo que es conveniente ase-
gurarle al cliente que el animal no va a sufrir 
en absoluto, que para él será un dulce sueño 
(ante la muerte lo que nos traumatiza es el 
dolor y el sufrimiento...) pero no creo que sea 
necesario nada más. Sí es interesante que el 
cliente sienta que tiene la libertad total y ab-
soluta de preguntaros en cada momento qué 
estáis haciendo. Si se siente en esa libertad no 
necesitará preguntar nada. 

El silencio es normal porque al fin y al cabo, 
bien hecho, todo el acto tiene algo de ritual, de 
ritual de despedida.

D.G.: Muchos clientes no quieren estar pre-
sentes, dejan al perro y se van. ¿Qué opi-
nas? ¿Deberíamos intentar que se queden? 

J. P.: Ahí es la decisión personal, tú serás 
el primero que veas cómo se va el cliente, si 
preso de una crisis nerviosa o habiendo ya 
asumido el final o desapegado. Como reaccio-
namos ante la muerte es en realidad como re-
accionamos ante la vida, y dentro de la vida, 
ante determinadas situaciones críticas de la 
misma, por eso, meterte ahí podría desgas-
tarte mucho. Creo que toca respetarlo. 

D.G.: Otros se quedan un rato, mientras la 
sedación hace efecto. Una vez que el pe-
rro o el animal del que se trate (gato, hu-
rón, conejo...) se duerme, se van para que 
procedamos a la inyección final. Se quedan 
tranquilos porque cuando ellos se van el pe-
rro no es consciente de su marcha.  

J. P.: Creo que ésta es la mejor opción y, en 
la medida de lo posible, es la que siempre 
aconsejaría. Quizás este tipo recomendacio-
nes también podrían incluirse en el protocolo. 

D.G.: Por último está el grupo de los que 
quieren estar hasta el final. Normalmente 
son los que manifiestan más dolor.

J. P.: En cualquier caso, y por mucho que se 
haga un guión, indicaciones y demás, es el 
peor paso de vuestra profesión. Aunque uno 
sepa que está liberando al animal del dolor y 
el sufrimiento también es consciente de que 
el cliente lo va a vivir con una pena y vacío 
enorme. Por eso la clave de todo esto es la 
empatía.

Algunos veterinarios pueden ser muy brutos 
y, paradójicamente, son los primeros que no 
entienden que en la sociedad actual, donde 
existe tanta soledad e incomunicación y el pe-
rro (como arquetipo del animal de compañía) 
ya nos ha llegado domesticado, lo único que 
nos queda es humanizar al animal... y cada 
vez es más la gente que vive el duelo por la 
muerte de su animal de compañía como lo 
que es realmente, la de un ser querido.

Para evitar que estos clientes salgan sin cul-
pa por su torrente emocional, conviene que 
el veterinario sea el primero que le de a este 
acto final el peso que tiene.  Para algunos es 
“un mal rato”, pero para muchos clientes es 
“un trauma”. 

Es muy importante también, una vez sucedido 
el acto, que el veterinario permita a las perso-
nas que acudieron a dar ese último y doloro-
so adiós a su mascota, la expresión de todas 

las emociones. Muchas personas sienten una 
gran vergüenza por la vivencia de un duelo 
exactamente igual (o incluso mas intenso en 
ocasiones) que ante la pérdida de un ser que-
rido. Lo que hacen es disimular su dolor, su 
pena, su vacío... y eso nunca es bueno.

El veterinario debe desarrollar su capacidad 
para manejar las emociones humanas, ya que 
probablemente estas situaciones sean fre-
cuentes en su trabajo.

El pentobarbital sódico actúa deprimiendo  
el S.N.C. provocando la muerte instantáneamente  

sin causar ningún tipo de sufrimiento al animal.
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