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Resumen 
 
Lo primero es no hacer daño  “PRIMUN NON NOCERE” 
 
La Bioética como ética por la vida es abarcadora de todas las éticas. Los 
problemas que surgen por las acciones humanas se relacionan con 
cuestiones morales y muy especialmente con el uso de las tecnologías en 
la sociedad contemporánea, como se da cada vez más en la era de la 
tecno-ciencia en que vivimos. El avance vertiginoso de la revolución 
científico-técnica y el uso no siempre racional y ético de animales en la 
investigación ha logrado que muchos investigadores se preocupen por el 
destino de las especies utilizadas desarrollando numerosos estudios en 
las últimas décadas acerca de múltiples reglamentaciones de la aplicación 
de principios éticos en las investigaciones. 
 
En una encrucijada importante se encuentra hoy la experimentación 
animal, que decidirá su futuro inmediato.  Ella abre debates éticos de 
gran complejidad, que están en mayor o menor medida, recogidos en 
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legislaciones que buscan regular el área. La utilización de animales para 
propósitos científicos, plantea problemas morales y filosóficos para 
solucionar pero aún no existen criterios éticos objetivos aunque sí un 
consenso general de que la crueldad deliberada es inaceptable.  
 
Palabras claves: Bioética, Bienestar animal, Ciencia, Derechos, 
Reducción, Refinamiento, Reemplazo, Etología, Eutanasia. 
 
 
Abstract 
 
First, do no harm "Primum non nocere" 
 
Bioethics as ethics for life includes all ethics . The problems arisen from 
human actions are related to moral issues and especially with the use of 
technology in contemporary society, as it increasingly happens in the age 
of techno- science  we live in.  The rapid advance of scientific and 
technological revolution and the use of animals in research , not always in 
a rational and ethical way,  has led many researchers to worry about the 
fate of the species used for this purpose, so that in recent decades 
several studies about multiple regulations implementing ethical principles 
in research, were carried out. 
 
Nowadays, animal testing is in a major crossroads, that will decide it's 
immediate future. It makes possible to  open  very complex ethical 
debates that are in a greater or lesser extent, reflected in laws that try to 
regulate this field of knowledge. The use of animals for scientific 
purposes, brings together moral and philosophical problems that remain 
to be  solved but no objective ethical criteria still exist although there is a 
general consensus that deliberate cruelty is unacceptable. 
 
Keywords: Bioethics, Animal Welfare, Science, Rights, Reduction, 
Refinement, Replacement, ethology, euthanasia 
 
 

 
 
Introducción  
 
Desde una perspectiva global, la Bioética trata de relacionar los juicios de 
valor con los hechos biológicos y se considera un conjunto de 
orientaciones filosóficas y metodológicas que guía los procesos y 
decisiones en las investigaciones científicas, sociales y humanísticas, con 
el propósito de alcanzar el bien. Todo ello como resultado del debate que 
incorpora la diversidad y pluralidad del pensamiento en pro del resguardo 
y respeto a la vida, fundamentados en principios y normas básicas que 
han sido tomadas de la filosofía y de la práctica humana.  
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La fundamentación de la Bioética se hace necesaria en cuanto se 
constituye en una preocupación por la vida y sus posibilidades, que 
incluye tanto a los vivientes humanos como a los no humanos. La ética 
hipocrática fue desbordada por estos avances tecno-científicos que 
plantearon interrogantes y generaron reflexiones filosóficas, teológicas, 
éticas y jurídicas, las cuales acompañaron el nacimiento de la bioética y la 
impulsaron como uno de los grandes movimientos integradores de 
múltiples disciplinas, creando nuevas visiones sobre el mundo a finales 
del siglo XX. Fue así como, a partir de los avances científicos, la ética 
adquirió nuevas dimensiones y por ello se llegó a decir que la medicina 
salvó la vida de la ética. 
 
Una vez recorridos más de treinta años de la aparición de la bioética, es 
aconsejable intentar aclarar su evolución acerca de su quehacer respecto 
a la vida en general, puesto que las acciones humanas, cuando se ejercen 
sobre todos los vivientes plantean problemas morales. Se amplía así 
enormemente el cuerpo de la bioética referida a la vida como tal, a partir 
de la históricamente relación con la salud y la enfermedad, y como 
aplicación práctica en la medicina, la enfermería, la veterinaria, la 
agricultura y la genética. El actor, tanto sobre la vida humana como sobre 
la vida en general, sigue siendo el hombre, y los planteamientos morales 
que esto suscita se relacionan con su actuar, pues es el único entre los 
vivientes que debe enfrentarlas, dadas sus condiciones de conciencia, 
autoconciencia, libertad y las consecuencias que de ellas se derivan. 1 

 
La Bioética es interdisciplinaria o, mejor aún, una transdisciplina. Por ello, 
cualquier reduccionismo es incorrecto. Sin embargo, si se rastrean sus 
orígenes se verá que son aquellos profesionales relacionados con las 
"ciencias de la vida" quienes más se han ocupado en llamar la atención 
sobre los conflictos morales que en ellas se encuentran. 2 
 
La relación ciencia/ética ha transitado por distintas etapas, destacándose 
tres momentos claves de la misma 3.  
 
Un primer momento ocurrido en la antigua Grecia (350-450 a.C), en el 
que ciencia y ética no designaban dominios separados que hubiera que 
relacionar posteriormente. Luego, a partir del siglo XVIII -y manteniendo 
su vigencia hasta las últimas décadas del siglo XX-, se da otro momento 
singular, correspondiente al desarrollo de la ciencia moderna. Durante 
ese período transcurre la etapa de la "neutralidad científica", 
caracterizada por la idea de una ciencia exenta de juicios éticos. 
Actualmente tiene lugar una nueva fase, asociada a la ciencia 
posmoderna. En este tiempo, el desafío que supone procurar un progreso 
científico acorde con el bien de la humanidad y del ecosistema -
entendiéndose el bien como una ley moral brinda un escenario de crisis 
de aquella neutralidad científica. La idea de ciencia libre de valoraciones 
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éticas empieza a verse debatida no sólo desde la propia comunidad 
científica, si no también desde la sociedad en general  4.  
 
En ese contexto y en particular en países emergentes o empobrecidos, la 
investigación biomédica, biotecnológica y ambiental supone una serie de 
circunstancias especiales, debido a la carencia total o parcial de un marco 
jurídico y ético que proteja a los sujetos de investigación 5 y al ambiente 
natural. Para conocer dicho marco en una sociedad determinada resulta 
útil la observación de productos sociales que identifican discursos 
compartidos por dicha sociedad: los productos públicos observables 6.  
 
Ejemplos de estos productos son, entre otros, el ordenamiento jurídico 
relativo a la praxis científica, los reglamentos de publicación de las 
revistas especializadas y el aporte a la producción bibliográfica 
internacional, desde un país o región, en la disciplina en cuestión.  7 

 
La Experimentación con animales abre debates éticos de gran 
complejidad, que están en mayor o menor medida recogidos en 
legislaciones que buscan regular el área. Las relaciones entre la persona 
humana y los demás integrantes del reino animal han variado a lo largo 
de la historia y estas vicisitudes también se han hecho visibles en el 
Derecho. Mientras los códigos civiles tradicionales ubicaban a los 
animales entre las "cosas" excluyéndolos de cualquier consideración como 
sujetos de derecho, la evolución actual de la Ciencia y el desarrollo de la 
ética moderna han llevado, por el contrario, a sostener la necesidad de su 
protección jurídica. 8 

 
Hoy por hoy el uso de los animales de experimentación es imprescindible 
para el desarrollo de las ciencias biomédicas lo cual ha permitido un 
desarrollo cada vez más acelerado de los conocimientos biológicos, del 
bienestar del hombre y de los propios animales. El evitar o disminuir el 
sufrimiento de las especies comprometidas ha sido objeto de numerosos 
estudios en las últimas décadas. 9 

 

Las  Ciencias  Biomédicas  y  otras  afines  avanzan rápidamente con la 
utilización de modelos animales adecuados, que posibilitan la evaluación 
de nuevas terapéuticas y prevención  de  diferentes  enfermedades. Es 
éticamente reconocido que no se deben emplear medicamentos, 
sustancias, ni dispositivos en seres humanos a menos que las pruebas 
previamente efectuadas en animales permitan suponer razonablemente 
su inocuidad. 10 

 
Consideramos que el avance científico-tecnológico ha abierto un nuevo 
espectro de compromisos y el investigador ya no puede ignorar que el rol 
que le toca desempeñar entraña una enorme responsabilidad social. 11 
 
Y esto es así porque la sociedad requiere respuestas a problemas 
sanitarios, de ciencia básica, de control alimentario, de control de la 
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toxicidad ambiental o necesidades en docencia, que serían imposibles de 
contestar si no contásemos con los animales de experimentación. 
Sabemos que esta respuesta puede resultar polémica o insatisfactoria 
para personas que no aceptan el uso de animales en alimentación o en 
ninguna clase de experimentación. No estamos de acuerdo con el uso de 
animales en pruebas superfluas, como pueden ser muchas de las que se 
realizan en la industria cosmética, pero más allá de entrar en debates de 
ese tipo trataremos de explicar brevemente por qué en estos momentos 
los animales de laboratorio son indispensables para la ciencia.  
 
Todos los investigadores conocen el valor de los animales y por ello desde 
que en los años 1940 apareciera la especialidad de la “Ciencia de 
animales de experimentación” y a finales de los años 1950 Russell y 
Burch establecieran el “principio de las 3R” se ha desarrollado todo un 
sistema de protección animal con dos propiedades: legislar para asegurar 
el mejor trato posible al animal de experimentación y confeccionar 
protocolos experimentales homologables que minimicen al máximo el uso 
de animales. 
 
Desarrollo 
 
Todo aquel que en sus investigaciones utilice animales de laboratorio, 
debe guardar una premisa: el respeto por la vida, por el dolor o el 
sufrimiento al que éstos pueden ser sometidos en los estudios que 
conduce. Esta responsabilidad involucra desde el bioterista encargado de 
la producción y el cuidado de los animales hasta al directivo de la 
institución productora o usuaria de los mismos. 
 
Desde hace muchos años la mayoría de los países poseen leyes generales 
o regulaciones que sancionan el maltrato de los animales, pero las pautas 
para el uso científico de los mismos son relativamente recientes. 
 
La primera ley de protección de animales fue sancionada en Inglaterra en 
1876; en ella se incluía una referencia a los animales de experimentación  
(Cruelty to Animals Act, 1876). En los países desarrollados se ha 
intentado crear normas éticas para el uso de animales para la 
investigación, docencia y experimentación. Algunos poseen legislaciones 
muy severas, como por ejemplo Gran Bretaña-contenidas en la Animals 
Act (Scientific Procedures, 1986)-, que reemplazo al código que 
funcionaba desde 1876; otros países europeos tienen  regulaciones o 
requisitos bien especificados y controles severos para el uso de animales 
en la investigación. En Canadá se ha desarrollado un programa de control 
no solo para el mejoramiento y cuidado de la calidad de los animales, 
sino también para la acreditación y entrenamiento de aquellas personas 
que trabajan con ellos. El Consejo Canadiense para el Cuidado de 
Animales tiene programas que incorporan aquellos aspectos como 
comités institucionales para el manejo de los animales que ahora se está 
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implementando en otros países, mediante legislaciones o controles 
voluntarios. 
 
En los Estados Unidos la primera ley que hace referencia al trato de 
animales de laboratorio data de 1966 y se conoció como Laboratory 
Animal Welfare Act.; esta ley fue ya modificada varias veces. Para el uso 
de animales de experimentación los investigadores se rigen por la Guide 
for the Care of Laboratory Animals, US Departamento of Health (DHEW) 
NIH 86, 23 revisada en 1885, y los Principles for the utilization and Care 
of Vertebrate Animals used in Testing, Research and Training (nacional 
Research Council, 1986). Estas pautas son obligatorias para 
investigadores que trabajan en instituciones que reciben ayuda del 
gobierno federal y en los servicios de salud pública y los institutos 
nacionales de salud del NIH (Nacional Institute of Health). Entre las 
disposiciones que se contemplan en estos documentos figura que cada 
institución debe establecer un programa para cuidado y uso de animales, 
procedimiento que debe ser controlado por un comité de ética y de 
cuidado y uso de animales. 
 
A pesar de la gran cantidad de leyes y reglamentaciones que han surgido 
y que se aplican en estos países, existen numerosos movimientos y 
organizaciones que reivindican los derechos de los animales y no admiten 
que la prohibición del uso de estos en la investigación biomédica frene el 
desarrollo de nuevas drogas para el tratamiento y prevención de 
enfermedades. En la mayoría de los países de Occidente se condena el 
maltrato a los animales; en muchos de ellos se eliminaron las riñas de 
gallos, de perros y corridas de toros. No hay dudas de que los animales 
pueden sufrir, y que debe evitarse al máximo su sufrimiento, pero no 
puede ponerse al mismo nivel el uso de gallos o perros para peleas, que 
la utilización y mantenimiento de animales para el desarrollo de nuevas 
vacunas o terapias. 
 
La utilización de animales para propósitos científicos plantea problemas 
morales y filosóficos para solucionar, para los cuales no existen criterios 
éticos objetivos. Si existe, por el contrario, un consenso general: “que la 
crueldad deliberada es inaceptable.” No obstante, la experimentación 
animal se encuentra hoy en día en una encrucijada importante que 
decidirá su futuro inmediato. Esta se debate entre si es permisible o no 
desde el punto de vista ético, el uso de animales vertebrados con fines de 
investigación, ensayo o docencia. 
 
En Estados Unidos y Europa existen leyes y normas que regulan la 
experimentación con animales elaboradas por diversos organismos, tales 
como la OPS –Organización Panamericana de la Salud-, la OMS –
Organización Mundial de Salud-, el NIH Nacional Institute of Health-, etc.  
Los investigadores que utilizan animales deberían ser conscientes de que 
están ejerciendo un privilegio y no un derecho, aunque no sea posible 
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establecer reglas universales puesto que el “valor” de los animales difiere 
de una cultura a otra.  12 

 
Los animales para la Bioética han sido estudiados, en esencia, desde la 
óptica de su uso experimental (Orlans, 1993). La Bioética global toca 
tangencialmente el problema animal ampliando su espectro al mostrar 
que la acción antrópica ha determinado la disminución acelerada de otras 
especies no humanas, debido a comportamientos ecocidas humanos 
(Cely, 2007). 
 
La Bioética -centrada para el campo clínico en el ejercicio médico humano 
(Ética Médica)- apenas recientemente comienza a despertar sus 
reflexiones sobre el compensatorio quehacer veterinario en la relación 
humanos-animales, que debe ser examinada de forma tan cuidadosa que 
no debería aceptar grandes generalizaciones y empezar a conformar un 
análisis relacional especie-específico. 13 

 
Los resultados de la investigación con modelos animales proporcionan 
información necesaria para diseñar pruebas humanas que también deben 
completarse para la aprobación legal de nuevos dispositivos, fármacos y 
procedimientos con carácter terapéutico y de diagnóstico. Es necesario 
conocer cómo un nuevo fármaco o procedimiento afectará a un sistema 
biológico completo antes de usarlo en humanos. Esto es crítico, tanto por 
razones científicas como éticas, para no sobrecargar en exceso al ser 
humano. Un ejemplo es que muchos de los experimentos que se realizan 
pueden responderse más rápidamente en animales, ya que se usan 
modelos con un ciclo reproductivo corto. 
 
En efecto, en los códigos de Ética para la Investigación Biomédica los 
ensayos con animales es una obligación. Según el Código de Nuremberg, 
cualquier experimento hecho en seres humanos "debe ser diseñado y 
basado en los resultados de investigación animal". La Declaración de 
Helsinki, adoptada en 1964 por la XIII Asamblea Médica Mundial y 
revisada en cinco ocasiones, cita también que la investigación médica en 
sujetos humanos "debe estar basada en pruebas de laboratorio 
adecuadamente realizadas y en experimentación con animales". 
 
La práctica general en las pruebas de toxicidad es inducir extratoxicidad 
en el animal, con el fin de asegurar que la carencia de efectos no sea 
debida a defectos en la metodología. Debido a esta estrategia el daño a 
los animales es parte integral de la prueba y se considera inevitable. 
Generalmente, en las pruebas de toxicidad se les practica eutanasia al 
final del experimento. Son estos aspectos de la investigación con 
animales los que causan mayor preocupación ética.  14 

 
La sociedad está cada vez más concientizada de que los animales sufren 
dolor, angustia y estrés y es que no son meros instrumentos al servicio 
del ser humano y sus necesidades. Pero  cada día salen al mercado 
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nuevos productos químicos medicamentos, cosméticos, productos de 
limpieza, pesticidas, etc. que pueden resultar dañinos a las personas por 
lo que se utilizan animales antes de su aprobación en ensayos,  que 
permitan comprobar su seguridad.  
 
El uso de animales en algunos campos de Investigación Biomédica es 
indiscutible, y el control al que están sometidos estos ensayos es cada día 
mayor, no solo en los aspectos de Bioseguridad y rigor, sino también en 
el terreno ético y humanitario la tendencia en la legislación de muchos 
países es reducir el uso de animales de experimentación, buscando 
modelos alternativos que permitan sustituirlos sin perjuicio del avance 
científico promoviendo al mismo tiempo el uso racional y respetuoso de 
los mismos. 
 
Debemos proyectarnos para que en el futuro se desarrollen nuevos 
sistemas que permitan predecir con mayor fiabilidad el comportamiento 
de las sustancias, además de otro tipo de sistemas biológicos que 
sustituyen en su totalidad a los ensayos con animales y lograr pruebas 
más seguras y razonables.   
 
Relación de la Bioética, la Sociedad y las Investigaciones 
Científicas en animales de laboratorio. 
 
Moral, ética, derechos de los animales, trato humanitario, procedimientos 
éticos, dolor innecesario, reemplazo, reducción, refinamiento y 
responsabilidad son conceptos de los que se habla con pasión cuando el 
tema surge en un análisis de caso o en la evaluación de un protocolo para 
el uso de animales, entre otras situaciones.  
 
El tema del uso o no de animales en la Investigación Científica, como 
biomodelos experimentales, ha sido debatido por muchos años y como es 
imposible con la importancia e implicación social que exige, sólo 
mencionaremos algunos elementos importantes de considerar. 
 
Todos los países que promueven y cumplen leyes que protegen a los 
animales, de carácter local o federal, contemplan de forma implícita en su 
contenido y esencia los elementos éticos para el trato a los animales que 
hemos señalado. 
No existe coherencia entre lo legislado por los parlamentos y la obligación 
de su verificación por parte de las autoridades administrativas 
responsables, y el comportamiento práctico del individuo, para con los 
animales en su entorno social.  
 
Cuando existe constatación del cumplimiento de las leyes por parte de las 
autoridades responsables el comportamiento de un individuo se rige por 
ellas y entonces, el sistema funciona bien en general. Cuando esta 
relación tiene sus fallas y las autoridades no cumplen con su papel 
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fiscalizador las leyes no sirven de nada y el individuo hace lo que su ética 
personal (o falta de ética) le dicta.  
 
La sociedad civil en su carácter de institución académica, de educación o 
de laboratorio de pruebas, de sociedad protectora de animales o de 
individuo preocupado por la protección animal y por la aplicación de los 
esquemas de carácter ético para con los anímales es la encargada de 
hacer cumplir la ley. 15 

 
En los últimos años el sector médico-científico se ha involucrado mucho 
más en varios ámbitos sociales, políticos, mediáticos y de formación para 
asegurar la defensa del bienestar de los animales utilizados en 
experimentación, promoviendo la implementación de las llamadas 3Rs. 
Las normativas existentes han permitido proteger el uso responsable de 
animales de laboratorio, beneficiando los avances científicos. Asimismo ha 
permitido implementar una cultura de respeto y protección de los 
animales de experimentación, lo cual es particularmente importante entre 
las generaciones jóvenes de estudiantes e investigadores en el campo 
médico-científico. Sin duda esta política también ha mejorado mucho la 
percepción crítica de la sociedad en referencia al uso de animales en 
investigación biomédica. Es importante que durante este período de 
transposición las diferentes coaliciones de profesionales revisen la nueva 
Directiva Europea 2010/63/EU para la protección de animales de 
laboratorio. 
 
Además de un modo crítico y constructivo, y negociando conjuntamente 
con la autoridad estatal se aseguren que la nueva normativa mantiene los 
valores científicos y de defensa del bienestar animal. La interacción entre 
profesionales del área legal y administrativa, con personal experto en 
investigación y en la utilización de animales y de defensa del bienestar 
animal es crucial para asegurar el buen impacto de la nueva normativa, 
en bienestar animal y en ciencia.  16 

 
Lo anterior obliga a mayores exigencias en la selección de la especie, 
categoría y la calidad del animal de laboratorio así como las condiciones 
de experimentación, la calidad del Protocolo experimental, la calificación 
del personal y principalmente su actitud ante los procedimientos 
experimentales con los animales y dejar patente el conocimiento de 
métodos alternativos o complementarios a priori. Esto debe estar a tono 
con lo universalmente aceptado por la comunidad científica para lograr 
resultados de investigación aceptables o válidos y relevantes, que 
contribuyan al conocimiento. 
 
Si hace años el destacado genetista de los animales de laboratorio, 
Michael Festing titulaba una publicación suya: “BAD ANIMAL, BAD 
SCIENCE”, hoy podemos decir que además de la CALIDAD INADECUADA, 
una concepción y actitud que se desvíen en algo a lo esperado ética y 
moralmente hacia el Animal de Experimentación, invalidan la aceptación 
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de los resultados experimentales con las consiguientes pérdidas 
económicas y mucho más importante el tiempo y el prestigio personal e 
institucional. 
 
La experimentación animal requiere no solo animales con calidad 
definida, sino la justificación ética de su uso, ponderando los resultados a 
obtener,  Protocolos cuidadosamente elaborados que muestren el trato 
humanitario al animal y la evitación en los procedimientos experimentales 
de sufrimiento daño o dolor o bien la fundamentación de causarlos pero 
por el tiempo más breve posible y de aliviarlos cuanto antes, sin secuelas. 
 
En caso de empleo de métodos de eutanasia, estos deben ser los 
recomendados por su aceptación universal.  
 
Principios éticos en el uso y cuidado de animales de laboratorio 
 
El uso de animales para la investigación científica ha sido objeto de 
múltiples reglamentaciones, acuerdos, postulados, leyes y consensos lo 
que evidencia una preocupación de muchos sectores porque se cumplan 
unas condiciones básicas de trabajo que promuevan un diálogo de pares 
en un ambiente de respeto, dentro de ellos se ha reconocido la 
declaración de los Derechos de los Animales (1978) y los principios éticos 
internacionales para la investigación biomédica con animales como los 
soportes mínimos que todo grupo de investigación debe considerar para 
desarrollar sus actividades al respecto. 
 
El CIOMS (Consejo Internacional de Organizaciones Médicas) es una 
organización científica (Internacional y no gubernamental) establecida por 
la UNESCO y la OMS creada en 1949 la cual estableció los siguientes 
principios éticos universales para el uso y cuidado de animales al cual han 
adherido los países que adelantan investigación en éste campo: 
 

• El avance del conocimiento, la protección de la salud y/o el 
bienestar de los hombres y los animales requiere la 
experimentación con animales vivos. 
 
• Siempre que sea apropiado usar métodos alternativos. 
 
• Realizar experimentación en animales después de estudiar su 
importancia para la salud humana y animal y para el avance del 
conocimiento biológico. 
 
• Seleccionar animales de especie y calidad apropiadas y usar el 
mínimo número requerido para obtener resultados científicamente 
válidos. 
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• Tratar a los animales como seres sensibles y considerar 
imperativo ético el cuidado y uso adecuado, evitando o minimizando 
las molestias, la angustia y el dolor. 
 
• Presumir siempre que los procedimientos dolorosos para el 
hombre también causarán dolor en otras especies vertebradas. 
 
• Procedimientos que pueden causar dolor o angustia momentánea 
o mínima deben ser realizados con sedación, analgesia o anestesia. 
No realizar procedimientos quirúrgicos o dolorosos en animales no 
anestesiados o paralizados con agentes químicos. 
 
• Cuando se requiere apartarse del principio anterior la decisión 
debe ser tomada por un Comité revisor convenientemente 
constituido. Estas excepciones no deben ser hechas solo para 
demostración o enseñanza. 
 
• Al final de la experiencia, o en el momento apropiado, los 
animales que puedan sufrir dolor crónico o severo, angustia, 
molestia o invalidez, que no puedan ser aliviados, deben ser 
sacrificados sin dolor. 
 
• Los animales mantenidos con fines biomédicos, deben tener las 
mejores condiciones de vida posibles, de preferencia con 
supervisión de veterinarios con experiencia en ciencia de animales 
de laboratorio. 
 
• El director del establecimiento es responsable por la calificación 
de los investigadores y demás personal, para realizar los trabajos 
requeridos, debiendo otorgar adecuadas oportunidades de 
entrenamiento. 17 

 
Principios éticos específicos que aseguran el bienestar: 
 

1. Posibilitar el mínimo de manipulaciones al animal y las 
intervenciones en su entorno, evitando perturbarlo o provocarle 
reacciones de alerta o refugio. 
 
2. Ofrecerle un entorno confortable y protegido en cuanto a agentes 
físicos, químicos y biológicos.  
 
3. Lograr la seguridad del confinamiento, evitando su escape o 
fuga, la penetración de otros animales, la exposición a daños y la 
ausencia de peligros. 
 
4. Las áreas de alojamiento de los animales deben ser específicas 
para este propósito y responder a los requerimientos establecidos, 
para la actividad de que se trate. 
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5. Lograr los objetivos del experimento, ensayo o validación con el 
mínimo de variables de tiempo y de animales. 

 
Existen, por otra parte, una serie de principios aprobados por el Consejo 
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que 
deben ser tomados en cuenta en cualquier investigación que se realice 
con diferentes animales de experimentación. 
 
Medidas que contribuyen a asegurar el bienestar  
 
Para asegurar el bienestar de estos animales es imprescindible constatar: 
 

• La estructura de la institución y de las áreas o departamentos 
donde se utilicen animales de laboratorio. 
 
• Líneas de autoridad y responsabilidad para administrar y asegurar 
el cumplimiento de los programas de mantenimiento, cuidado y 
salud de animales. 
 
• La calificación, autoridad y responsabilidad del (de los) 
veterinario(s) que participa(n) en los programas y el porcentaje de 
tiempo que aporta(n). 
 
• La constitución de un Comité Institucional de Ética para el 
Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CIECUAL). 
 
• Los procedimientos que seguirá el CIECUAL para cumplir con los 
requisitos establecidos en el programa. 
 
• El programa de salud para el personal que trabaja en las 
instalaciones de animales o que tiene contacto frecuente con éstos. 
 
• El entrenamiento o la instrucción en el uso y cuidado de animales, 
así como la aplicación de métodos que reduzcan el número de 
animales requeridos para obtener resultados válidos o que limiten 
su sufrimiento. 
 
• Las medidas de superficie de cada instalación, las especies 
alojadas y el porcentaje de inventario por especies. 

 
Los principios éticos específicos y las medidas de aseguramiento, una vez 
aplicados, permiten brindar, tanto en la sala de alojamiento como en el 
área de encierro que constituyen el ambiente con el cual se relaciona 
directamente el animal, las condiciones que harán posible su bienestar.  
 
Los factores presentes en el ambiente pueden ser de naturaleza física, 
química o biológica, los más comunes (algunos propios sólo de ambientes 
primarios) pueden ser: 
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• Factores o agentes químicos: NH3, CO2, agentes naturales y 
artificiales.  
 
• Físicos: temperatura, humedad relativa, ruido, iluminación, 
ventilación y cama. 
 
• Biológicos: microorganismos, otros animales, densidad 
poblacional, patologías, genético.  18 

 
Normas internacionales para investigaciones Biomédicas con 
animales.  
 
Las observaciones éticas son puntuales, no se puede hacer uso y abuso 
de estas prácticas, hay normas que tipifican su adecuada aplicación y 
sancionan las acciones extremas, si se pone en duda los beneficios que se 
obtienen aplicables a los seres humanos por este tipo de investigación, 
toda vez que los adelantos logrados a la fecha han sido obtenidos de las 
experiencias con animales que hace prever que igual efecto recurrirá en 
el futuro, estas investigaciones se sustentan en los principios siguientes: 
 
 La aplicación de los conocimientos biológicos, protegen el bienestar en 
seres humanos, lo que permite investigar en animales vivos. 

 
 Se recomienda en lo posible organizar modelos matemáticos y 
experimentos in Vitro 

 
 La investigación con animales, sólo debe ejecutarse cuando los 
resultados sean de utilidad para los humanos y animales. 

 
 Los animales seleccionados deben ser debidamente clasificados y en 
número necesario para obtener resultados valederos. 

 
 El trato a los animales debe ser adecuado por ser sensibles, tienen 
implícito el informativo ético de cuidarlos. 

 
 El dolor que se causa en humanos, también los sufren los animales 
cuando en ellos se experimenta, que deben ser prevenidos. 

 
 Evitar la generalización de las experiencias con animales en forma 
indiscriminado siempre debe estar sustentado su uso. 

 
 El cuidado de animales requeridos sean investigaciones deben ser 
adecuadas y se experimenta a estrés. 

 
Para que se cumplen estos principios se han declarado disposiciones 
especiales relacionadas con: 
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 Adquisición 
 
 Transporte 
 
 Alojamiento  
 
 Condiciones ambientales 
 
 Nutrición 
 
 Atención veterinaria 
 
 Registros 

 
En cada disposición se detalla las características singulares, el no 
cumplirlas es infringir la ética como exigencia en la investigación. 19 

 
El problema ético de la eutanasia 
 
Muchos de los animales en estudio deben ser "eutaniazados", con el fin 
de obtener tejidos para una evaluación patológica y para su uso en 
pruebas in vitro. Los animales utilizados en experimentos de los que no 
se requieren tejidos para una evaluación patológica podrían tomar parte 
en experimentos adicionales; sin embargo, excepto en raras 
circunstancias, las regulaciones no permiten que un animal sea usado en 
más de un gran procedimiento quirúrgico y en esos casos se recurre a la 
eutanasia. Aunque se busquen métodos que no causen dolor, participar 
en experimentos supone para el animal su muerte segura. 20 
 
Debido a las voces que se han alzado en contra del sufrimiento 
innecesario de animales en experimentación, se ha llevado a la agenda, 
en comunidades locales o en el plano internacional, el análisis de los 
riesgos y ventajas de la investigación científica. Esta actitud es 
constructiva y contribuye a mejorar el conocimiento de la sociedad sobre 
las virtudes de la investigación científica y a reducir los riesgos de su 
aplicación. Con ello se han logrado grandes avances.  
 
En el caso de las vivisecciones, la actual legislación en muchos países 
exige buenos tratos a los animales destinados a la experimentación. Se 
ha logrado además, reducir las prácticas de vivisección a sólo lo 
absolutamente necesario, minimizando el sufrimiento de los animales.  
 
Hay quienes opinan que se está exagerando en las atenciones a animales 
experimentales y que se desvían recursos muy necesarios para otras 
finalidades. Sin embargo, este parece ser el mejor camino y se reconoce 
que, al asegurar su bienestar, se obtienen resultados más fiables y 
disminuye el número de experimentos que es necesario realizar. 
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Para garantizar el mejor tratamiento posible cada institución que utiliza 
animales debería establecer un Comité Institucional para el Cuidado y Uso 
de Animales de Laboratorio (CICUAL), que supervise, examine y vigile 
cada posible experimento. Estos comités deberían incluir a miembros de 
la comunidad científica, un bioeticista, un miembro lego y un veterinario.  
 
Algunos de los aspectos más importantes para cualquier proyecto que 
involucre la utilización de modelos animales serían: 
 

1. Instrucción y capacitación del personal profesional y 
técnico: el personal debe saber que:  
 

(a) los cuidados que rodean al animal influyen en forma 
directa sobre el resultado de los experimentos;  
 
(b) el estado de bienestar de los animales está íntimamente 
ligado a su capacidad de respuesta. De esta última inquietud 
nació el uso de animales libres de patógenos específicos y de 
gérmenes como condición para obtener resultados 
experimentales confiables y reproducibles. 

 
2. En las condiciones de alojamiento son importantes:  
 

(a) la cantidad de animales por caja. Existe actualmente una 
tendencia a aumentar el espacio por animal e, inclusive, a 
estimular sus actividades por medio de ruedas u otros 
accesorios;  
 
(b) las constantes ambientales controladas. Las temperaturas 
extremas, la falta de renovación del aire, las altas 
concentraciones de amoníaco, etc., someten a los animales a 
sufrimientos innecesarios e invalidan los resultados desde el 
punto de vista experimental. Ellos tienen necesidades 
fisiológicas y de comportamiento que deben ser identificadas 
y proporcionadas para cada especie. 

 
3. Buenas prácticas de sujeción, inyección, analgesia, 
anestesia y eutanasia: el animal de laboratorio es un ser vivo y, 
por tanto, sensible a cualquier procedimiento capaz de causar dolor 
en el hombre. 21 

 
La revisión Bioética de los proyectos de investigación con animales, no 
pretende ser una dificultad más en el ya complicado camino de la ciencia. 
Es más bien una oportunidad y, a pesar de la usual reticencia inicial, en 
países que llevan más tiempo usando estos esquemas, se ve finalmente 
como una ventaja. La razón es que esto permite mejorar la calidad de la 
ciencia, la percepción pública de la experimentación con animales, las 
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oportunidades de financiamiento y la colaboración con otros centros de 
investigación.  
 
La vida, la salud, la integridad física, los sentidos, imaginación y 
pensamiento, las emociones, la afiliación, el juego y el control sobre el 
entorno propio no son propiedad exclusiva de los humanos, sino que son 
capacidades de todo ser vivo dignas de ser vividas.  22 

 
Consideraciones finales 
 
La utilización de los animales con  fines de investigación y de estudio no 
se debe tomar a la ligera y sin el reconocimiento consciente de que tienen 
derecho a  que se les proteja contra el dolor excesivo o la muerte 
innecesaria. Por eso los principios éticos de trato humanitario hacia los 
animales de experimentación deben de resplandecer hoy más que nunca 
en la Medicina, la Biología y el conocimiento científico. 
 
Para evitar sufrimientos innecesarios y sacrificar vidas en forma inútil, se 
debe haber un pacto de honor entre todos los que tengan la necesidad  
de  realizar experimentos a animales sanos, con el fin de que 
profesionales e investigadores de cualquiera de las ramas de las ciencias 
médicas o biológicas,  hasta donde la investigación lo permita, eviten el 
dolor y el sufrimiento innecesario a seres que sufren y sienten igual que 
los humanos. Es necesario considerar que el experimento en el animal es 
un acto de tanta responsabilidad como si tuviera en sus manos la vida de 
un semejante, puesto que es la vida misma la que se le brinda en la 
investigación y la enseñanza y debe aprender a sentirla para poder 
respetarla. 
 
Al igual que el ser humano, el animal de laboratorio merece respeto como 
ser vivo, debemos entender que padece necesidades y sufre dolor y que 
es obligación del personal que los utiliza y de quienes cuidan y 
mantienen, asegurar su bienestar y confort mientras viva. 
 
Día tras día se cuentan por millares los animales que dejan su vida en el 
experimento científico a fin de que nuestra propia vida sea cada vez más 
sana, larga y digna de ser vivida. 
  
Entonces, pensemos en seres humanos unidos por la conjura del amor y 
el respeto, de lo grande y lo infinito, por la vida… 
  
Lo primero es no hacer daño  “PRIMUN NON NOCERE” 
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