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RETOS DEL VETERINARIO

• Alta complejidad, debido a la presencia de patógenos y parasitismos resistentes a fármacos y tratamientos convencionales 

• Incremento de patologías emergentes y reemergentes 

• Aparición, cada vez mayor, de neoplasias de diversa índole y el uso de quimioterapia en animales 

• Alta incidencia de zoonosis 

• Prevención de enfermedades, haciendo uso de biotecnologías 

• Serios problemas ambientales, que afectan la salud, la producción y el bienestar de los animales 

• Manejo intensivo de poblaciones animales, con mayor densidad de animales por unidad de superficie 

• Incremento de residuos orgánicos de origen animal y de mecanismos para eliminarlos, en aras de la protección ambiental. 

• Necesidad de alimentar y nutrir animales en explotaciones intensivas, enfrentando problemas de enfermedades metabólicas y carenciales e 
intoxicaciones de diversa índole. 

• Mayor desarrollo de la genética animal: clonación, genes recombinantes, bancos genéticos, vulnerabilidad, etc. 

• Atención especializada de animales mascotas no tradicionales 

• Crecimiento exponencial del conocimiento de todas las ciencias 

• Desarrollo vertiginoso de los sistemas de comunicación y de búsqueda de información. 

• Infraestructura de explotaciones animales con mayor desarrollo tecnológico en aras de incrementar el bienestar animal, así como la protección y 
conservación del ambiente. 

• Profesional Médico Veterinario inserto en un mundo globalizado, sin barreras curriculares, idiomáticas, religiosas, etc. 

• Una población humana exigiendo alimentos de mayor calidad, inocuos y que garanticen la seguridad alimentaria. 

• Uso de Prácticas de Producción más estrictas (BPP) 

• Problemas de trazabilidad y rastreabilidad 

• Mayor y más exigente normatividad para el ejercicio profesional 

• Mayor desarrollo y auge de la medicina de la conservación 

• Mayores compromisos con la problemática social y comunitaria 

• Mayor trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. 



AREAS

• Los campos profesionales donde se desarrolla la actividad del Médico Veterinario son:

• PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE: Incluye aspectos de producción animal sustentable de 
diferentes especies animales en toda la cadena productiva.

• SALUD PUBLICA VETERINARIA: Incluye todos los aspectos de la salud pública animal y su 
interrelación con el ser humano; asi como calidad e inocuidad de los alimentos.

• MEDICINA, CLINICA Y SALUD ANIMAL: Incluye todos los aspectos médicos de la profesión; 
esto es: prevención, diagnostico y resolución de problemas de salud.

• BIENESTAR ANIMAL: Incluye todos los aspectos de bienestar animal que deben aplicarse en 
toda área de uso o aprovechamiento de animales.

• MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS ZOOGENETICOS: Incluye todos los 
aspectos relacionados al manejo, gestión y conservación de la biodiversidad y su entorno, en 
aspectos como bioseguridad y contaminación ambiental (manejo de residuos por la 
actividad), prevención de zoonosis, eficiencia e inocuidad alimentaria, eficiencia del uso del 
agua en las actividades veterinarias



Un solo mundo de medicina veterinaria (Francia, 2009):

• El planeta afronta inmensos y cada vez más numerosos problemas de salud pública y 
animal. Hoy en día la profesión veterinaria interviene en los siguientes temas 
fundamentales:

• – inocuidad de los alimentos;

• – seguridad alimentaria;

• – resistencia a los antimicrobianos;

• – degradación ambiental y sostenibilidad;

• – aumento de la huella ecológica del carbono e ingente consumo energético de los 
sistemas de producción animal;

• – vulnerabilidad de los animales por la intensificación de los sistemas productivos;

• – movimientos de animales exóticos y sus derivados ;

• – bioterrorismo y agroterrorismo;

• – intervención de la fauna salvaje en la transmisión de enfermedades ;

• – enfermedades transmitidas por los alimentos, el agua o vectores;

• – aparición y reaparición de nuevas zoonosis;

• – comercio mundial de alimentos y animales, con una demanda sin precedentes de 
proteínas de origen animal, que según las proyecciones crecerá en un 50% para 2020 
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UNA MEDICINA: UNA SALUD



CIENCIA  SENCILLA



CIENCIA  SENCILLA



REGLAMENTO DE TESIS-2014: UNA LM



REGLAMENTO DE TESIS-2014: UNA LM







PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACION

• VISION

• PUNTOS CRITICOS

• BIOEFICACIA

• BIOESTADISTIA

• ECONOMETRIA

• CONOCIMIENTOS & TECNOLOGIA 

• NUTRICION DE PRECISION



EJEMPLO EN NUTRICION AVICOLA

• POLLOS DE CARNE

• GALLINAS DE POSTURA




