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Resumen 

El dolor, aunque indeseable, es una estrategia adaptativa que ayuda en la supervivencia, pues 
protege de agresiones, es el síntoma aislado más frecuente por el que se acude al médico, en 
ocaciones condiciona al sufrimiento, inactividad y disminución drástica de su calidad de vida y 
por otra parte para las instituciones implica importantes pérdidas económicas. Por estas razones, 
su manejo es un problema de vital importancia por resolver, lo que implica, entre otras cosas, el 
uso de gran número de animales de experimentación. 

La investigación de procesos dolorosos se encuentra en un dilema, pues su estudio requiere 
conductas "anti - éticas", sin las que no se avanzaría en el manejo del dolor, esto a expensas de 
trabajar con animales sin analgesia, aunque provoca controversias que difícilmente llegan a un 
acuerdo, de ahí que hoy en día al trabajar con modelos animales para el estudio de síndromes 
dolorosos se recomienda tomar en cuenta los diferentes líneamientos y guías establecidos por 
diferentes organismos. 

En el presente trabajo se pretende exponer la importancia de la investigación del dolor en 
animales de experimentación y concientizar a todos los que nos vemos beneficiados con estas 
investigaciones de las implicaciones bioéticas que esto conlleva. 

 Palabras clave: dolor, animales, investigación, ética.  

Abstract 

Pain, even that is undesirable, is an adaptative strategy for survival protecting from aggressions. 
Pain is the most common symptom why people look for medical attention and in some occasion 
lead to suffering, inactivity, and a dramatic decrease in the quality of daily living and for health 
institutions it represents enormous spending. Therefore its management is an important issue to 
be solved, that implies the use of animal models. 

There is controversy about the ethical considerations involved in this type of research because 
pain research requires working with animal models without analgesia. Nowadays it is strongly 
recommended to take into account several suggestions and pain guides in animal models. 

In the present work, the importance to know about pain research in animals and make conscious 
about all the benefits of this kind of investigations are shown. 

 Key words: pain, animals, research, ethical.  

¿Qué es el dolor? 

El dolor, aunque indeseable, representa una estrategia adaptativa que protege de las agresiones 
del medio externo y sin la presencia de las respuestas reflejas ante un estímulo doloroso, se 
tendría desventaja para la supervivencia. Sin embargo, en algunas circunstancias el dolor deja 
de ser una sensación benéfica para el organismo y se convierte en sí mismo en una patología 
que debe ser suprimida para permitir al organismo sobrevivir. 
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Por otra parte el dolor es el síntoma aislado más frecuente por el que la gente acude al médico, 
es la afección más común que condiciona al sufrimiento, inactividad y disminución drástica de su 
calidad de vida; además que para las instituciones implica grandes pérdidas económicas, de ahí 
que hoy en día, el manejo del dolor sea uno de los problemas más urgentes e importantes de 
resolver en el ámbito científico (1, 2, 3). 

Merskey en 1979 afirmó que el dolor, con o sin lesión física, es siempre subjetivo, en 1980 la 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), lo define como "Una experiencia 
sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión real o potencial de un tejido, que 
incluye una serie de conductas visibles y/o audibles que pueden ser modificadas por el 
aprendizaje", enfatizando la contribución psicológica a la experiencia del dolor (2-6). 

 ¿Los animales sienten dolor? 

Debido a que el dolor es un estado de conciencia, un evento "mental" y como tal nunca puede 
ser observado (7), la definición de la IASP se aplica en especial al ser humano pero, ¿qué sucede 
en los animales no humanos?, en ellos el dolor se define como: "Una experiencia sensorial 
aversiva causada por un daño que provoca una reacción motora y vegetativa para evitarlo". En 
los animales no humanos nocicepción y dolor son equivalentes, sin embargo, la actividad 
inducida por estímulos nocivos en los animales menos evolucionados no necesariamente se 
considera indicativa de dolor (6). 

Aunque no se ha podido esclarecer si la percepción conciente del dolor que exite en el humano, 
esta presente en otros organismos, en ellos también se manifiestan casi todas las señales 
externas que ayudan a deducir dolor en el hombre. Tales como cambios de conducta, 
contorsionarse, quejas, intentos por evitar la fuente de daño e incluso presenta trastornos 
fisiológicos como elevación inicial de la presión en la sangre, pupilas dilatadas, transpiración, 
pulso agitado, y si el estímulo continúa, una caída de la presión sanguínea. 

Conforme un organismo es más evolucionado, son mas complejos sus mecanismos para 
salvaguardar la integridad, el desarrollo de la experiencia dolorosa y la expresión del 
comportamiento relacionado con ella, lo que implica necesariamente el desarrollo del sistema 
nervioso. Y todo parece indicar que los vertebrados no divergieron hasta que el Sistema 
Nervisoso Central (SNC) ya se había formado. Este responde de manera semejante en todas las 
especies ante las mismas circunstancias en las que el hombre sentiría dolor y aunque los 
humanos tienen una corteza cerebral más desarrollada que otros organismos, ésta se relaciona 
con funciones pensantes más que con impulsos básicos, emociones y sentimientos. Estos 
impulsos, están localizados en el diencéfalo, el cual también está muy desarrollado en algunas 
otras especies de animales, especialmente en mamíferos y aves (6-9), además, se considera 
que los receptores y las vías ascendentes de la nocicepción son similares en el hombre y en 
otros vertebrados, entonces ¿Porqué suponer que el sistema nervioso del humano o de cualquier 
otro vertebrado, el cual tiene el mismo origen y función, tenga un comportamiento totalmente 
diferente ante circunstancias similares? (1, 7-12), entonces, no hay razones científicas o 
filosóficas para negar que los animales sienten dolor (712), pero lo que sí está en discusión es 
que ambos interpreten las sensaciones de la misma manera, ya que no se puede valorar 
directamente si en los animales hay respuestas emocionales. 

Pero... ¿cómo cuantificar el dolor especialmente en animales?, valorarlo no es sencillo, aunque el 
humano tiene la capacidad de expresarse de diversas maneras y no obstante, aquilatarlo es 
subjetivo, pues llorar, gritar, no es dolor como tal; como tampoco lo son las grabaciones 
neurológicas (1, 6, 12). Entonces el dolor, es algo que se siente y sólo se puede deducir que 
otros lo están sintiendo (6, 12), pues no existe "un dolorímetro" que mida de manera directa y 
precisa. 
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El método convencional de medir el dolor en el humano es mediante una extrapolación de la 
intensidad de un estímulo, en una escala del 1 al 10, de acuerdo a como cada individuo lo 
percibe e incluso se puede prescindir del lenguaje como ocurre en los bebés, niños pequeños y 
en los animales. Por tanto ¿Cómo medir el dolor, por métodos no verbales? es posible tomar en 
cuenta alteraciones de la conducta, como son movimientos, inquietud, expresión facial, 
posturas, agresividad, salivación, defecación, gemidos, llanto, etc, observaciones que aportan 
valiosa información para detectar alguna alteración en el organismo y por consiguiente mejorar 
las expectativas de vida y supervivencia (1, 6). 

 Ética y justificación de la investigación del dolor en animales de experimentación 

Los científicos involucrados en la investigación del dolor se encuentran en el dilema de utilizar 
animales de laboratorio e inducirles procesos dolorosos sin el uso de analgesia, ya que sin éstos 
no se hubieran logrado avances en el conocimiento de los mecanismos, evaluación, métodos y 
modalidades del control del dolor, como tampoco en la anatomía, morfología, fisiología y 
bioquímica de los nociceptores y proyecciones sinápticas, entre otros (1). 

Al reflexionar sobre este apartado, es de tomarse en cuenta que son muchos los beneficios que 
se han obtenido al utilizar animales para la investigación, pues gracias a estos modelos es que 
se ha llegado a los avances con los que contamos en la actualidad. 

En general se acepta que la investigación en el dolor y el uso de modelos animales para su 
estudio es de suma importancia, aunque ello ha provocado numerosas discusiones por diferentes 
instituciones, la opinión pública, e incluso ha generado la oposición de grupos activistas (1, 8, 
13). 

Independientemente de estas controversias, es importante puntualizar que existe una obligación 
moral por parte de los científicos biomédicos de estudiar los mecanismos fisiológicos y 
patológicos que delinean el dolor agudo y crónico, así como el de adquirir información que 
permita el desarrollo de técnicas y medicamentos más efectivos para su control, obviamente 
muchas de estas necesidades llevan al requerimiento de animales de laboratorio (1, 10). 

Ante la necesidad real del uso de animales de experimentación, es que se han formulado guías 
de estudio y en conjunto con otros factores han impulsado el desarrollo progresivo de los 
modelos para el estudio de dolor agudo y crónico en condiciones más "humanitarias". 

Por otro lado, aunque muchos investigadores piensan que el uso de modelos animales es 
excelente para dilucidar el dolor agudo o crónico de los humanos, otros tantos cuestionan su uso 
y argumentan que los animales no reflejan la fisiopatología de tal evento de la misma manera 
(1). No es fácil la validación de la extrapolación de datos de estudios en animales a pacientes 
con dolor, especialmente de síndromes de dolor crónico. Para algunos es suficiente inferir de un 
comportamiento simple de un animal de laboratorio y extrapolarlo al humano, para otros es 
necesario practicar estos mismos experimentos en humanos voluntarios y en pacientes que 
estén atravesando una neurocirugía (1, 10-15). Con respecto al problema de la validación de la 
extrapolación de modelos animales al humano (1), el Dr. en C. Guillermo Zúñiga (Investigador 
del CIBO, IMSS, cuya línea de investigación es la búsqueda de modelos animales para la 
detección y/o evaluación de genotóxicos) menciona: si al sentarte a la mesa, algún animal tu 
mascota come de tu plato y cae muerto, es un hecho que inmediatamente dejas de comer y 
entonces surge la pregunta ¿qué tan válido es extrapolar datos obtenidos en animales al 
humano?. 

De esto, se concluye que la investigación en animales es invaluable y el entender los 
mecanismos básicos del dolor lleva al desarrollo de nuevos métodos para controlar el dolor en 
humanos y animales y por consiguiente a la disminución del sufrimiento y el mejoramiento en la 
calidad de vida, sin restarle importancia a los avances en la medicina veterinaria. Ante esto, el 
uso de la vida animal queda bajo la responsabilidad y ética del investigador, quien deberá 
asegurarse de que los animales sean expuestos sólo a los estímulos o prácticas necesarias para 
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contestar la pregunta de invetigación y tomar encuenta los principios bioéticos estipulados en las 
diferentes guías del dolor para el empleo de estos organismos en la investigación (1, 10, 14, 
16). 

 Guía del dolor en los animales 

En la práctica, los científicos encargados en la investigación del dolor en los animales deberían 
realizar estudios protocolizados en los que consideren los lineamientos establecidos por 
diferentes asociaciones e instituciones gubernamentales (1, 13, 17-23). 

Estos lineamientos (1, 13, 17-23), dicatan que al realizar un experimento con animales que vaya 
a sufrir algun tipo de dolor, es esencial considerar una revisión minuciosa por parte de los 
responsables de los proyectos y los legisladores, además de ponderar el beneficio que se 
obtendrá con el trabajo, así como también se deben considerar lo siguiente; 

 1. Si es posible, el investigador deberá probar el estímulo doloroso en él mismo, este principio 
aplica para la mayoría de los estímulos no invasivos que causen dolor agudo. 

2. Al hacer posible la evaluación de los niveles bajos del dolor el investigador deberá dar una 
cuidadosa medición de la desviación de la conducta normal del animal. En este punto se tendrá 
que considerar los parámetros fisiológicos y de conducta. Esta información deberá ser incluida 
en el manuscrito. 

3. En estudios de dolor agudo o crónico en animales, la medición deberá ser tomada para 
prevenir un compromiso razonable de que estos son expuestos al dolor mínimo necesario. 

4. A las experiencias de dolor crónico se les debe dar solución o se les debe administrar 
medicamentos o procedimientos analgésicos que no intervengan con la investigación. 

5. Los estudios de dolor paralizante en los animales deben ser con agentes bloqueadores 
neuromusculares y no se deben aplicar sin anestesia general y se debe dar un manejo quirúrgico 
apropiado en el que se elimine la sensibilidad. 

6. La duración del experimento debe de ser lo más corto posible y el número de animales se 
debe reducir al mínimo. 

 Necesidades de los animales de laboratorio 

La mayoría de los animales comparten algunas necesidades y deseos básicos, pues cada 
especie, es distinta de las demás, como lo es cada animal individual. Mientras mejor conozca la 
persona a sus animales, más exactas serán sus observaciones y mejor será su juicio sobre sus 
necesidades primordiales. De esta manera la persona que cuida, limpia y alimenta a los animales 
experimentales, a veces puede que conozca al animal mejor que el investigador, quien debería 
saber la importancia de tener personas competentes al cuidado de los animales. 

Los animales de laboratorio encerrados en jaulas necesitan más cuidado que los animales libres 
porque ellos están imposibilitados de mantenerse por sí mismos, pues el hombre los ha forzado 
a ser dependientes, por lo que ellos no pueden buscar un lugar más frío o más caliente cuando 
sienten frío o calor, tampoco podrán buscar sombra o luz del sol, aire fresco, agua, comida, un 
lugar cómodo para descansar, ejercicio, o compañeros, excepto lo que les es dado. 

La manera más práctica de prepararse uno mismo para el importante trabajo de mantener estos 
animales saludables y comodos son (1, 13, 17, 18-24): 

1) Buscar la mayor información posible sobre sus hábitos y necesidades, 
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2) Tratar de ponerse en su lugar y darles, en la medida de lo que es posible, lo que ellos 
buscarían si pudieran. 

 Respirar, beber, comer, moverse y descansar son cosas esenciales para todo organismo. La 
restricción anormal de cualquiera de estas actividades es dañina, así como lo son las 
enfermedades, la suciedad y las temperaturas extremas (1, 13, 17, 18-23). Por ello, cuidar 
debidamente a los animales de laboratorio no es una tarea fácil, pero es importante y necesario, 
ya que estos organismos deben de ser de la mejor calidad, pues recordemos que el progreso del 
conocimiento médico y científico frecuentemente depende de estos animales, por lo tanto estos 
merecen buen trato y que sean mantenidos en la mejor condición. Así que en la medida que el 
investigador cumpla con estos puntos básicos en cuanto al buen manejo y cuidado básico de los 
animales de experimentación, la calidad de su trabajo científico se verá reflejado en los 
resultados de sus experimentos. 
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