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¿Por qué estoy aquí hoy? 
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¿Cómo la sociedad ve a los 

investigadores científicos? 
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São Paulo... Agosto de 2013 



Uso de animales en Inst. Butantan 

•  
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¿Qué tipo de relaciones 

tenemos con los animales ? 
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¿Con qué finalidad 
 

¿Qué animales 
 

¿Cuántos 

Lesson One ¿Qué relaciones tenemos con  

los animales  

que causen su muerte? 
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     % Caza 

     % Investigación 

científica      % Eutanasia 

     % Alimentación 
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94%                                        4%        2%  ,3%  ,1% 
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     % Otros vertebrados 

     % Ratones y Ratas 

     % Primates no humanos 
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90%                                               10%        .25%   
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Vacunas 

Cirugía: 

Trasplantes, 

anestesia 

Mecanismos de enfermedades & Tratamientos 

  Cáncer,  diabetes 

Medicina Veterinaria 
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Lesson Three 

Conflicto entre uso y protección de 

los animales de experimentación 

14 



? 
Lesson Three 

¿Qué es lo que la historia de 

la investigación experimental 

nos enseña sobre las 

políticas actuales respecto al  

uso de animales 
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1822  
Ley Inglesa Anticrueldad (British anticruelty act)  aplicable apenas para 
animales domésticos de grande porte. 
 
1866 
Fundación da Sociedad Americana para Prevención contra la Crueldad con los 
animales (ASPCA) 
 
1876 
Primera ley a reglamentar el uso de animales en investigación en el Reino 
Unido, a través do British Cruelty to Animal Act.  
 

 

 

 

 

Historia 
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1909 
Asociación Médica Americana – produce la primera 
 publicación norte-americana sobre aspectos éticos da 
 utilización de animales en experimentación 
 
1947 
Durante la II Guerra Mundial, hubo experimentos  con los prisioneros. En 
respuesta, se creó el código de Nuremberg, que exigía que las investigaciones 
fueran realizadas antes en animales, para minimizar el sufrimiento en seres 
humanos. 
 
1959 
                El zoólogo William M.S. Russell y el microbiólogo Rex L. Burch 
                 establecieron las tres “Rs” de la investigación en animales (Replace, 
                 Reduce y Refine), que no impedía la utilización de modelo animales 
en experimentación, pero hacía una adecuación en el sentido de humanizarla. 
 

 

 

 

Historia 
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1966 
Presión pública en los EE.UU. contra el uso de perros  
en investigación científica. El uso de ratones empezó 
a ser más prevalente. 
 
1975 
Peter Singer publica Animal Liberation - los relatos de las condiciones que los 
animales eran sometidos por la industria de cosméticos y en el proceso de 
producción de alimentos  resurgimiento del debate sobre la utilización de 
animales en investigaciones  
 
 

Historia 
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1977 
La viruela es erradicada; presión pública en los EE.UU.  
  contra el uso de animales en tests de cosméticos 
 
1978 
UNESCO establece la Declaración Universal de los Derechos de los animales. 
 

1979 

EE.UU. – obligatoriedad de las Comisiones de Ética Animal en los EE.UU para 
experimentos con vertebrados. 

 

1985 

EE.UU.- obligatoriedad para los investigadores minimizaren el dolor y estrés 
animal por la utilización de anestesia, analgésicos y eutanasia humanitaria.  
 
 

Historia 
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1999 
Entidades contra la crueldad con los animales empiezan 
 a atacar centros de investigación 
 
2000 

Ley 11794 , Perú – Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los 
Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio. Creación del  Comité Nacional 
de Protección de Animales y Comités de Protección de Animales 
 
2008 
Ley 11794 , “Ley  Arouca”, Brasil – ley que establece procedimientos para el 
uso científico de animales. Crea el Consejo Nacional de Control de 
Experimentación Animal (CONCEA) y Comités de Ética en el Uso de Animales 
 

Actualidad 

Utilización de animales transgénicos; procura de nuevos modelos 
experimentales. 

 

Historia 
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Lesson Two ¿Cómo implementar mejorías y 

renovaciones? 

1959 

William M.S. Russell y Rex L. Burch: 

las tres “Rs” da investigación en 

animales  

Replace [Sustituya] 

Reduce [Reduzca] 

Refine [Refine] 
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Replacement - Sustitución 
Los animales pueden ser sustituídos por otro modelo, como cultura celular, 
modelos computacionales u organismos menos complejos? 

Refinement - Refinamiento 
¿Cómo las técnicas y procedimientos pueden ser mejorados/refinados para 
evitar el sufrimiento animal? 
¿Cómo la vida de los animales de experimentación puede ser beneficiada por 
medio de mejorías de alojamientos, enriquecimiento social, dieta o de 
mejores anestésicos y analgésicos? 
 

Reduction - Reducción 
¿Cómo el número de animales necesario en un proyecto de investigación 
puede ser minimizado y aún ser válido?  
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Responsability – Responsabilidad 
Los investigadores deben ser responsables por verificar si todos los 
animales objeto de investigación reciben buenos cuidados y tratamiento 
humanitario. 

 

4R 
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¿Cómo equilibrar el uso y la 
protección para los animales ? 

Ética 
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¿Cómo la Ética nos ayuda ? 
Ética 
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Ética 

 
 

 Campo de estudio filosófico que estudia 

la base moral del comportamiento humano 

(¿Por qué actuamos como actuamos?) e 

intenta determinar cual es la mejor acción 

cuando hay alternativas conflictivas 

(¿Cómo decidiremos qué hacer cuando las 

personas discuerdan?). 
 

? 
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Ética:  se basa en un arbitraje argumentado y da un modo 

racional y sistemático para determinar la mejor acción a ser 

tomada.  “Si matar es errado, ¿cómo justificar la pena de 

muerte?”. 

Virtudes:  lo que es importante, 

significativo y verdadero para 

nosotros. “La vida es sagrada”. 

 

Valores morales:  son demostrados por lo nuestro 

comportamiento.  Ellos muestran como los valores son 

colocados en práctica. “No matarás”. 

 

¿Qué es lo que la  

Ética toma en cuenta ? 

27 



La Ética  

nos ayuda a  

entender: 
  

 que debemos hacer; 

 que tipo de personas queremos ser; 

 en que tipo de sociedad queremos vivir. 
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La Ética  

nos ayuda a: 
 

 

 

 

 Analizar argumentos,  

Favorables y desfavorables, de manera estructurada 

y llegar a decisiones; 

 

 Escoger la mejor acción en alternativas 

conflictivas; 

 

 Justificar posiciones, por medio de hechos precisos 

y científicos, y considerar alternativas. 
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Luego, en el uso de 
animales en  
investigación, la 
Ética nos ayuda a: 
 
 no nos basar en nuestras opiniones para tomar 

decisiones, pero sí en argumentos; 

 

 Tener respeto por nuestros semejantes,  incluso por 

los animales. 
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Teorias Éticas 

Basadas en las responsabilidades 

Basadas en las consecuencias 
 ¿Cómo obtener el mayor bien para el mayor 

número?  

 Los fines justifican los medios:  beneficios para los 

seres humanos en estudios que el dolor y el 

sufrimiento fueron minimizados o eliminados 

 ¿Cómo tratar los semejantes y otros seres vivos? 

 ¿Cuáles son nuestras responsabilidades morales? 

Jeremy Bentham 

(1748-1832) 

Immanuel Kant 

(1724-1804) 
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 Personas CONTRA la utilización  

    de animales en investigación 

    científica: Ética basada en las  

                         responsabilidades 

 

 

 Personas A FAVOR de la 

    utilización de animales en 

    investigación científica:  Ética 

     basada en las consecuencias 
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A FAVOR 

CONTRA 
Responsabilidades  

Resultados 

Los vastos beneficios de la investigación en seres  

humanos e animales sobrepujan el cuesto de la vida 

de los animales si la investigación es conducida de forma humanitaria.  

Los fines (eliminación de enfermedades,  tratamiento para el cáncer,  

etc) justifican los medios (utilizar animales en estudios en los cuales 

el dolor y el sufrimiento han sido minimizados o eliminados).  

Los animales poseen derechos morales básicos de ser 

respetados por su valor inherente e importancia y no 

deben ser tratados como un  ‘medio para un fin.’  

Es nuestra responsabilidad moral  hablar por aquellos que 

están oprimidos y no pueden hablar por si propios,  

incluyendo los animales. 
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Ética 

¿Entonces, cuáles son los 

principios orientadores que 

debemos tomar en cuenta 
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Ética 
Principios orientadores 

 Los seres humanos son más importantes que los animales, pero los 
animales también tienen una grande importancia; 

 

 Hay diferencias entre las especies animales utilizadas en la 
experimentación (p.e., entre un ratón y un chimpancé), de acuerdo 
con el grado de desenvolvimiento de estrategias para lidiar con 
problemas, lenguaje, estructura social, entre otros; 

 

 La experimentación científica en animales es importante. Sin 
embargo, existen propuestas que, por que son inadecuadas, desde el 
punto de vista ético, moral o metodológico, deben ser impedidas de 
ser realizadas;  
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Ética 
Principios orientadores 

 La posibilidad de generalización de los conocimientos obtenidos en 
animales no debe justificar todo y cualquier experimento. Ni todos 
los conocimientos generados en modelos animales pueden ser 
plenamente transpuestos al ser humano; 
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Ética 
Principios orientadores 

La necesidad de la utilización de animales experimentales debe ser 
realizada  en dos diferentes niveles:   

 (a) el investigador debe caracterizar que este es el único medio de 
estudiar la situación propuesta, no habiendo posibilidad de otro 
método alternativo disponible;  

 (b)  demonstrar que la investigación es indispensable (p.e. , 
formación profesional), imperativa (minora el sufrimiento de 
personas con enfermedades infecciosas, neoplasias) o exigida por 
ley (tests de nuevos fármacos y de toxicidad de substancias, 
producción de vacunas). 
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Ética – en el mundo 
Principios orientadores 

 Aplicación de los principios de las 3 R; 

 Los investigadores deben ser responsables; 

 Imponer limites al dolor y el sufrimiento de los animales; 

 Garantizar tratamiento humanitario; 

 Evaluar previamente los proyectos por un Comité independiente; 

 Fiscalizar instalaciones y procedimientos. 
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Comisión de Ética en el Uso de Animales del 
Instituto Butantan (CEUAIB) – fundada en 1995  

    16 miembros 

            14 Investigadores científicos de áreas distintas; 

              2 representantes de las sociedades protectoras de 

                  animales legalmente establecidas en Brasil. 

Reuniones mensuales 

 

http://www.butantan.gov.br/etica_uso_animais/ 

 

 Y en Instituto Butantan? 
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1. Examinamos los procedimientos de enseñanza y proyectos de 

investigación científica del Instituto Butantan que usan animales 

vertebrados; determinamos la compatibilidad de esos protocolos con la 

legislación vigente;  

 

2.  Mantenemos catastro actualizado tanto de los protocolos 

experimentales, pedagógicos o de dispensa, como de investigadores y 

profesores que los desarrollen; 

 

3.  Expedimos certificados para los órganos de financiamiento de 

investigación científica, periódicos científicos y Consejo Nacional de 

Control de Experimentación Animal (CONCEA);   

Lesson One CEUAIB  

¿Qué hacemos? 



  

Lesson One CEUAIB  

¿Qué hacemos? 

4. Establecemos programas preventivos y de inspección para garantizar 

el funcionamiento y la adecuación de las instalaciones; 

 

5. Orientamos a los investigadores sobre los procedimientos de 

utilización y sobre las instalaciones necesarias para la manutención de 

animales de experimentación; 

 

6. Formamos recursos humanos habilitados para el trabajo con animales 

en las prácticas científicas. 



43 An Experiment on a Bird in an Air Pump, de Joseph Wright of Derby,  1768 



CNPq – Agencia Brasileña de Fomento 
Científico  
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Obrigado!! 

¡¡Gracias!! 

Northwest Association for Biomedical Research 
www.nwabr.org 
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