
 
 

Herido un estudiante durante un experimento en la 

Facultad de Veterinaria 

Zaragoza 08/12/2013. www.heraldo.es  

Un alumno sufrió heridas en un ojo el pasado día 21 de noviembre 

mientras realizaba un experimento sin utilizar las gafas de protección. 

Un estudiante de primer curso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos resultó herido 

cuando realizaba un experimento en la Facultad de Veterinaria el pasado día 21 de 

noviembre. Una disolución de hidróxido sódico le salpicó a los ojos y le afectó 

gravemente al derecho. 
 
El alumno realizaba un experimento durante una clase práctica, cuando se le cayó una 

probeta y “se agachó de forma instintiva a recogerla”, ha explicado el Vicerrector de 

Estudiantes, Fernando Zulaica. En ese momento, la probeta rebotó en el suelo y parte 

del contenido cayó en los ojos del estudiante. 
 

Inmediatamente se le trató con el lavaojos del laboratorio y se le trasladó al Hospital 

Miguel Servet. "El ojo izquierdo está mejorando, pero el derecho está bajo 

prescripción médica y es un proceso lento", asegura Zulaica. La Universidad sigue su 
evolución y continúa en contacto con el jefe de Oftalmología del Hospital y con la 

familia. 

 

El estudiante se encuentra "muy afectado" por lo ocurrido y todavía no ha vuelto a las 

clases. Desde la Universidad aseguran que se está intentando "favorecer su recuperación 

anímica" y buscar su incorporación lo antes posible. 

 

El Vicerrector reconoce que el joven no usaba en ese momento las gafas protectoras  
que hubieran evitado el incidente y que se encuentran en el laboratorio. La Universidad 

ha abierto un expediente informativo para investigar lo ocurrido. 

 

Zulaica recuerda que estas situaciones ocurren "en contadísimas ocasiones" y que 
existen protocolos de actuación que previenen problemas de este tipo. 

_________________________________________________________ 

Información adicional obtenida de la Universidad de Zaragoza: 

El estudiante se salpicó con sosa cáustica. No llevaba puestas las gafas, tal como estaba 

indicado en las normas de seguridad de laboratorio. Además llevaba lentillas, que se 

fundieron por efecto del álcali. El estudiante (19 años) ha perdido un ojo. 

Inicialmente el juez imputó al profesor responsable de la práctica, a la becaria que 

estaba impartiendo la práctica, al técnico de prevención, al director de departamento, al 

decano y al rector. 

Actualización 2/10/2015: desimputan al técnico de prevención, continúan imputados los 

dos profesores, por un delito de lesiones graves. 
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