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¿DESDE CUANDO SE 
EMPLEAN ANIMALES EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE 

SALUD Y PARA QUÉ?  



 

SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD – AÑO 1936 

Dr Telémaco Batistini 





El INS inició la producción de la vacuna antivariólica liofilizada 

desde 1953, contribuyendo a su erradicación en el Perú, Brasil 

y la India 

Liofilizador del INS , 1953 

Erradicación de la viruela 
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SEDE CHORRILLOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD – AÑO 1950 





¿Y ACTUALMENTE PARA QUÉ Y 
POR QUÉ UTILIZAMOS ANIMALES  

EN EL INS? 



Diariamente en el Perú 

cientos de vidas humanas se 

salvan o son aliviadas 

gracias a la experimentación 

/ diagnóstico, producción y 

control de calidad de 

medicamentos de uso 

humano y veterinario 

producidos en el INS 



VACUNAS ANTIRRÁBICAS DE USO 

 HUMANO Y VETERINARIO 



Rabia Urbana 

 El perro es el reservorio  

Rabia Silvestre 
El murciélago es el reservorio 







PRODUCCIÓN DE SUEROS 

ANTIOFÍDICOS Y ANTILOXOSCÉLICO 



PRODUCCIÓN DE SUEROS 

ANTIOFÍDICOS Y ANTILOXOSCÉLICO 

EN EL CNPB -INS 



OFIDISMO Y LOXOSCELISMO 







¿Tenemos algunas leyes vigentes 
y reglamentadas sobre 

protección de la 
experimentación animal? 





Promulgada el 19 mayo del 2000 (SIN REGLAMENTO) 



INSPECCIÓN A INSTALACIONES CON ANIMALES – INS, 1998-99 



“UN GRAN PODER 

CONLLEVA UNA GRAN 

RESPONSABILIDAD” 

 



Mapa que Muestra la Cantidad de 

Esclavos llevados a las colonias 



Comité Institucional de Ética 

para el Uso de Animales en 

Investigación (CIEA) del INS 

  Conformación del CIEA mediante Resolución 

Jefatural Nº 134- 2010- J-OPE/INS del 14 de 

mayo del 2010. 

 Aprobación del Procedimiento para el Uso de 

Animales en Investigación mediante Resolución 

Jefatural N° 102-2012-J-OPE/INS. 

 Aprobación del reglamento del CIEA mediante 

Resolución Jefatural N° 114-2012-J-OPE/INS. 

 

 



OBJETIVO DEL CIEA 

 Vigilar por el bienestar y el buen uso de los 

animales objetos de experimentación de 

conformidad con la normatividad vigente 

que regulan los principios de esta actividad.  



¿CÓMO SE ORGANIZA UN 

COMITÉ DE ÉTICA PARA EL 

USO DE ANIMALES EN 

INVESTIGACIÓN? 



Conformación del CIEA 

 Entre los integrantes se debe de incluir: 

– Un médico veterinario certificado con 

capacitación/experiencia en animales de lab. 

– Por lo menos un científico en ejercicio con 

experiencia en investigación científica 

experimental con animales. 

– Por lo menos un miembro externo, que 

represente intereses de la comunidad en general, 

no debe ser usuario de animales de laboratorio, 

ni familiar de alguna persona de la institución. 



Conformación del CIEA 

 El número de integrantes del CIEA y su 

duración en el cargo estarán determinados 

por el tamaño de la institución, la naturaleza 

y nivel de investigación científica, pruebas 

de laboratorio y programas educativos. 



¿CUÁLES SON LAS 

FUNCIONES DEL CIEA? 



Función de los comités éticos 

en la experimentación animal 

 Valorar la factibilidad del protocolo en 

relación a los objetivos del estudio. 

 Evaluar la posibilidad de obtener 

conclusiones válidas. 

 Garantizar que se utiliza el menor número 

de animales. 

 Investigar que se han considerado las 

posibles técnicas alternativas. 



Función de los comités éticos 

en la experimentación animal 

 Coordinar y supervisar las actividades y 

procedimientos donde se utilicen animales 

de laboratorio. 

 Inspeccionar las instalaciones y el 

equipamiento de animales de laboratorio. 

 Suspender los procedimientos que no se 

ajustan a lo aprobado. 

 



Funciones del CIEA 

 Contribuir al entrenamiento y calificación 

del personal que trabaja en el cuidado y uso 

de animales de laboratorio. 

 Elaboración de informes de las inspecciones 

para el director de la institución. 

 



Revisión de protocolos de 

investigación 

 Razón y objetivos del uso animal. 

 Justificación de la especie y número de 

animales requeridos (revisión científica). 

 Aplicación de procedimientos que causen el 

menor daño, otras especies, cultivo celular, etc. 

 Entrenamiento /experiencia del personal 

involucrado en los procedimientos. 

 Requerimientos de alojamiento y crianza. 

 



Revisión de protocolos de 

investigación 

 Anestesia, analgesia y sedación apropiados. 

 Duplicación innecesaria de experimentos. 

 Realización de varias intervenciones 

quirúrgicas mayores en el mismo animal. 

 Criterios para el retiro de los animales del 

estudio o eutanasia en caso de dolor o estrés. 

 Cuidados después de los procedimientos. 



Revisión de protocolos de 

investigación 

 Métodos de eutanasia y eliminación de los 

cadáveres. 

 Ambiente laboral seguro para el personal. 

 



 Publicada por 

primera vez en 

1963 para que el 

cuidado y uso de 

animales de las 

instituciones se 

realice de manera 

científica, técnica 

y 

humanitariamente 

apropiada. 



 

 

 



¿Cuáles son los 

principios éticos básicos 

y específicos en la 

experimentación 

animal? 



Declaración Universal de 

los Derechos de los 

Animales 

 

 Proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada 

por la UNESCO y la ONU 

 Versión revisada 1990 

http://misionnevado.blogspot.com/2012/11/declaracion-universal-de-los-derechos.html


Derechos de los animales 

 Artículo 1: Todos los animales tienen igual derecho a la 

existencia en el marco de los equilibrios biológicos; esta 

igualdad no oculta la diversidad de las especies y los 

individuos.  

   

 Artículo 2: Toda vida animal merece respeto.  

   

 Artículo 3: Ningún animal debe someterse a malos tratos o a 

actos crueles; si es necesario matar a un animal, su muerte debe 

ser instantánea, indolora y que no le produzca angustia; y el 

animal muerto debe ser tratado con decencia.  

   

 



Derechos de los animales 

 Artículo 4: El animal salvaje tiene derecho a vivir libre en su 

medio natural y a reproducirse; la privación prolongada de su 

libertad, la caza y la pesca por diversión, así como toda 

utilización del animal salvaje para otros fines que no sean los 

vitales son contrarios a este derecho.  

 Artículo 5: El animal que el hombre tiene bajo su 

dependencia tiene derecho a ser mantenido y a cuidados y 

atenciones; en ningún caso debe ser abandonado ni matado en 

forma injustificada.  

 Artículo 6: la experimentación con un animal que provoque 

sufrimiento físico y psíquico viola los derechos del animal.  

 



Derechos de los animales 

 Artículo 7: Todo acto que acarree sin necesidad la muerte 

de un animal y toda la decisión que conduzca a ella 

constituyen un crimen contra la Vida.  

   

 Artículo 8: La masacre de los animales salvajes y la 

destrucción de sus ambientes son genocidios.  

   

 Artículo 10: La educación y la instrucción pública deben 

llevar al hombre desde su infancia a observar, comprender 

y respetar a los animales”.  

 



COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

OF MEDICAL SCIENCES (CIOMS) - 1985 

INTERNATIONAL GUIDING 

PRINCIPLES FOR 

BIOMEDICAL RESEARCH INVOLVING 

ANIMALS 

 

PRINCIPIOS BASICOS 



REVISIÓN 2012 

 



PRINCIPIOS BASICOS 
1.    El avance de los conocimientos biológicos y el 

desarrollo de los medios para la protección de la salud 

y el bienestar, tanto del hombre como de los animales, 

requiere de la experimentación sobre animales vivos 

en una amplia variedad de especies . 

 

2. Los sistemas matemáticos (modelos de análisis y 

computación), microbiológicos, el análisis químico, 

cultivo de células, tejidos y órganos, el uso de plantas e 

invertebrados, la investigación epidemiológica y la 

investigación controlada en humanos, deben ser 

utilizados cuando sean apropiados y aceptados en la 

sustitución o disminución del número de animales de 

experimentación. 

 

 



PRINCIPIOS BASICOS 

3. Por razones éticas y el elevado valor 

económico de su reproducción y uso, en 

los estudios con animales de laboratorio 

debe existir una probabilidad razonable 

de que estos contribuyan de manera 

importante a la adquisición de 

conocimientos que resulten en la mejora 

de la salud del hombre, animales y 

plantas. 

 



4. Para que se obtengan resultados científicos 

válidos, los animales seleccionados en un 

experimento deben ser de la especie y 

calidad más apropiada, debiéndose usar en 

el menor número posible. 

5.  Los investigadores y otras personas que 

trabajan con animales deben tener presente 

que están dotados de sensibilidad y son 

susceptibles al dolor y al distress, por lo que 

deben evitarse o minimizarse ambos como 

imperativos éticos. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 



PRINCIPIOS BASICOS 
6.  Las experiencias concernientes a los animales vivos 

y extracciones de órganos, tejidos o células deben ser 

realizadas por un personal calificado o bajo su 

control directo. Los propósitos, selección y 

condiciones de mantenimiento deben ser definidas y 

controladas por personal autorizado y competente. 

7.  Es responsabilidad del director de una institución o 

departamento que utiliza animales asegurar que el 

personal tenga la calificación o experiencia 

apropiada para conducir procedimientos con 

animales, así como dar oportunidades adecuadas 

para su entrenamiento. 

 

 



8.  Si durante el uso, después del mismo o 

cuando se considere apropiado, los animales 

sufren dolor severo o crónico, molestias, 

sufrimientos, daños o invalidez que no puedan 

ser aliviados deberán ser sacrificados por 

métodos éticamente aceptados y sin dolor 

(eutanasia). 

PRINCIPIOS BÁSICOS 



Lineamientos 

Principios específicos 

 González F, De la Peña R. Lineamientos 

Generales para la elaboración del 

Reglamento y las Normas de trabajo en los 

Vivarios Experimentales de los Institutos y 

Facultades de Ciencias Méd. La Habana: 

Centro Nac. de Perfeccionamiento Médico 

y Medios Audiovisuales, Minsap eds.; 

1988. 



PRINCIPIOS ESPECÍFICOS 

1. Posibilitar el mínimo de manipulaciones al 

animal y las intervenciones en su entorno, 

evitando perturbarlo o provocarle reacciones 

de alerta, refugio o escape. 

2.Ofrecerle un entorno confortable y protegido 

en cuanto a : 

•  Agentes físicos: temperatura, humedad 

relativa, ventilación, presión atmosférica, 

ruidos, iluminación y lecho o encamado. 

 



PRINCIPIOS ESPECIFICOS 

 

•  Agentes químicos: calidad de aire, 

ausencia de sustancias químicas a su 

especie o nocivas, calidad del agua y los 

alimentos. 

•  Agentes biológicos: ausencia de 

microorganismos patógenos, virus y 

parásitos. 

 



Principios Específicos 

 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. Lograr la seguridad del confinamiento, 

evitando su escape o fuga, la penetración 

de otros animales, la exposición a daños y 

la ausencia de peligros. 

 

 



Principios Específicos 

 5.  Se deben lograr los objetivos del 

experimento, ensayo o validación con el 

mínimo de variables de tiempo y de 

animales. 

 



La Regla de las 3 R´s  

Uso Humano de Animales 

en Investigación 

 The Principles of Humane Experimental 

Technique 

 W.M.S. Russell and R.L. Burch, 1959 

 http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het-toc 



REEMPLAZO 

Reemplazamiento o sustitución por: 

a. Técnicas alternativas in vitro como 

cultivos celulares o por especies 

inferiores que pueden ser menos 

susceptibles al dolor y angustia. 

b. Técnicas de simulación (videos, CD, 

maquetas, etc) 



REDUCCIÓN 

Reducción del número de animales: 

a. Utilizando menos animales por cada 

experimento. Los estudios deben ser validos   

estadísticamente, usándose el mínimo de 

animales. 

b. Evitando experiencias innecesarias (Las 

actividades científicas y de enseñanza en 

animales no deben repetirse 

innecesariamente) 

 



REFINAMIENTO 

Es la mejora o perfeccionamiento de las técnicas 

para obtener: 

a. Mejores condiciones  para los animales: disminuir 

la incidencia o severidad del dolor y angustia 

(sufrimiento) experimentada por los animales. 

*Enriquecimiento ambiental (desarrollo del 

comportamiento animal)  

 

b. Mayor información y exactitud, lo que redunda en 

ahorro. 



ACTITUDES HACIA LOS 

ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN 



Actitudes hacia los animales 

de experimentación 

 RESPETO:: Dar máxima delicadeza, 

evitar cualquier acción abusiva, 

prepotente o despectiva, tener siempre 

presente que se trata  de seres vivos y 

sensibles, que están experimentando 

sufrimiento y terminan perdiendo su 

vida. 

 



Actitudes hacia los animales 

de experimentación 

 AFECTO:  No es admisible ni siquiera 

una actitud de indiferencia hacia los seres 

que comparten con nosotros el gran 

misterio de la vida y son nuestros 

compañeros de viaje en el planeta que 

habitamos.  



Actitudes hacia los animales 

de experimentación 

 GRATITUD: No es más que el 

reconocimiento que debemos prodigar a 

estos magníficos seres que constituyen 

nuestros más asiduos e íntimos 

colaboradores. 



INSPECCIÓN DEL CIEA A 

LAS INSTALACIONES QUE 

ALBERGAN ANIMALES EN 

EL INS 



BIOTERIO CENTRAL 



GRANJA 



CABALLERIZA 



SERPENTARIO 



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 



LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES - CNPB 



Panorama general: Experimentos de 
animales en cosméticos 

Prohibidos en la Unión Europea 

Raros en la región ASEAN 

Prohibiciones proyectadas en Australasia 

Debate político en E.U.A. 

Desplazamiento a alternativas en Sudamérica 

Plan quinquenal para alternativas en China 



2004 

•Prohibición total en 
experimentos de 
productos cosméticos 
terminados en 
animales 

2004 - 2009 

•Prohibición progresiva 
de ingredientes 
cosméticos en 
animales tan pronto 
como fueron 
validadas las 
alternativas 

2009 

•Prohibición total de 
ingredientes de 
experimentos  de 
cosméticos en 
animales en la UE 

2013 

•Prohibición a las 
importaciones 
(comercialización) o 
cosméticos 
probados en 
animales en la UE 

Unión Europea: evolución de la 
prohibición 



“Un país, una civilización se 

puede juzgar por la forma 

en que trata a sus 

animales” 

Mahatma Gandhi 



GRACIAS 


