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CIENCIAS 

DE LA 

SALUD 



• EN LA ANTIGÜEDAD 

• Primer filósofo griego  de los derechos animales. 

• Inmortalidad del alma de los animales. 

• Reencarnación. 

 Pitágoras (~580-500 a.C.) 

Historia del Bienestar Animal (BA) 



• EN LA ANTIGÜEDAD 

LA BIBLIA- ANTIGUO 

TESTAMENTO 

• Los animales domésticos 

deben reposar en el Sabbath 

(Éxodo 20:10; 23:12) ;  una 

vaca y su cría no deben ser 

matados el mismo día 

(Levítico 22:28). 

• La historia del profeta Balaam 

(Números 22:23-35). 

 Rembrandt - Profeta Balaam y el asno 

Historia del Bienestar Animal (BA) 



• EN LA ANTIGÜEDAD- ROMA 

«El derecho natural es aquello que es 

dado a cada ser vivo y que no es propio al 

ser humano» 

• Sin embargo el gobierno romano 

consideraba a los animales como 

objetos que no pueden ser equipados 

con derechos.  

 Justiniano El Grande(483-565 d.C.) 

Historia del Bienestar Animal (BA) 



•  HINDUISMO, BUDISMO, ISLAM 

El Profeta Mahoma consideraba 

permisible matar a animales, aunque 

hacerlo sin necesidad aparente o con 

crueldad fue prohibido. 

 

«Si tienes que matar, hazlo sin tortura» 

Masri, Al-Hafiz Basheer Ahmad. 

 

 Mahoma (570-632)  

Historia del Bienestar Animal (BA) 



• EDAD MODERNA 

DISCURSO DEL MÉTODO 

 

• Los animales no-humanos 

son autómatas complejos sin 

almas, sin mentes, sin 

razonamiento y sin las 

capacidades de sufrir o sentir.  

 Descartes (1641)  

Historia del Bienestar Animal (BA) 



• EDAD MODERNA 
Some Thoughts concerning 

education': Algunos 

pensamientos educativos, 1693 

 

• La crueldad con los animales 

tendrá efectos negativos 

sobre la evolución ética de 

niños, que más tarde 

transmiten la brutalidad a la 

interacción con seres 

humanos. 

• No consideró ningún 

concepto de derechos.   Jhon LOCKE (1632-1704)  

Historia del Bienestar Animal (BA) 



Historia del Bienestar Animal (BA) 

• 1822: Richard Martin, Humanity Dick. Proyecto de Ley a favor 
del bienestar para  bovinos, caballos y ovejas. 

• 1824:  Society for the Prevention of Cruelty to Animals - SPCA. 

• 1933: Alemania, se prohíbe la vivisección  (tres semanas 
después se levantó la prohibición). Finalmente  se aprobó la 
Ley de Protección Animal  (Tierschutzgesetz)  que se mantuvo 
vigente hasta la posguerra. 

 



Historia del Bienestar Animal (BA) 
CONCEPTO Y VALORACION 

1964: “ANIMAL MACHINES” – R. Harrison. 

Despertó la preocupación por el BA en 
animales de granja. 

1965: COMITE BRAMBELL. (Reino Unido) 
Liderado por Prof. Roger Brambell sus 
investigaciones sirvieron de base para la 
creación del Farm Animal Welfare Advisory 
Committee (Comisión Consultiva sobre el 
Bienestar de los Animales de Granja) en 
1967, que se convirtió en el Farm Animal 
Welfare Council (Concilio sobre el Bienestar 
de los Animales de Granja) en 1979.  Ruth Harrison 

(1920-2000) 



Principios del Bienestar en los 
animales 

• Las primeras directrices recomendadas por la 
comisión señalaban que los animales 
requieren las libertades de "dar la vuelta, 
cuidarse a sí mismos, levantarse, tumbarse y 
estirar sus extremidades".  

• Estas han sido elaboradas desde entonces 
para ser conocidas como las Cinco Libertades 
del bienestar animal: 



CINCO LIBERTADES DEL (BA) 

1. Estar libres de sed y hambre 

2. Estar libres de incomodidad 

3. Estar libres de dolor, lesiones y 
 enfermedad 

4. La libertad de expresar un 
 comportamiento normal 

5. Estar libres de miedo y angustia 

 



 



Al evaluar el bienestar humano: 

Parámetros / estándares 

¿Cómo se siente usted 
en este momento? 



Bienestar humano.. 

Fuente WSPA (Sociedad Mundial para la Protección 

Animal). 



Bienestar animal y Cinco Libertades.. 

Fuente WSPA (Sociedad Mundial para la Protección 

Animal) 



BA EN ANIMALES DE PRODUCCION 

BA EN ANIMALES DE PECES 

BA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA 

BA EN ANIMALES DE EXHIBICION 
(SILVESTRES) 

BA EN ANIMALES DE EXPERIMENTACION 



¿Qué son los animales de 
experimentación?  



• Los Animales de experimentación son los destinados a ser 

empleados en trabajos de investigación (experimentos). 

• Las ciencias fundamentales en las que se utilizan son la biología  

(biomedicina), veterinaria y agropecuaria, dentro de las siguientes 

áreas de conocimiento: 

·  Estudios biológicos (incluidos los médicos fundamentales) 

·  Desarrollo y control de calidad de productos y aplicaciones para 

medicina humana y veterinaria.  

·  Diagnóstico y prevención de enfermedades, prevención de 

anomalías o sus efectos, diagnóstico y tratamiento. 



• Valoración, detección normalización o modificación de las 

condiciones fisiológicas en el hombre, los animales vertebrados, 

invertebrados o las plantas. 

• Protección del hombre, animales y ambiente de sustancias 

toxicológicamente activas (evaluaciones de seguridad en general). 

• Educación, adiestramiento y formación en Ciencias Biomédicas  



“Animal de experimentación: 
REACTIVO  BIOLOGICO” 



Reactivo biológico.. 

J. Saquet  en 1960, acuñó el concepto de Reactivo 
Biológico: “animal de experiencia, en función del 
tema de estudio, capaz de dar una respuesta 
fiable y reproducible. Su pureza debe ser vigilada, 
controlada y contrastada lo mismo que otro 
reactivo (químico o físico), sin olvidar su posible 

 contaminación tanto biótica como abiótica, que 
puede generar un efecto distorsionador sobre los 
resultados esperados y/o observados en el 
proceso experimental.” 



BIENESTAR 
ANIMAL  

ETOLOGIA 
VETERINARIA 

ETICA  EXPERIMENTACION 

Relación entre: 



 Si nos basamos en este principio, el investigador a la hora de 

realizar sus experimentos con animales debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos, relacionados de forma directa o indirecta 

con el bienestar: 

• 1. La existencia, posible aplicación y limitaciones de las técnicas 

alternativas al uso de animales. 

• 2. El diseño experimental y muy especialmente los 

procedimientos estadísticos que permiten calcular el tamaño 

mínimo de muestra. 

• 3. Los factores que pueden causar sufrimiento en el animal. 



 4. Los métodos para valorar la severidad de un procedimiento 

 experimental. 

 5. Los métodos de supervisión de los animales y técnicas que 

 permiten disminuir su sufrimiento, tanto durante el procedimiento 

experimental como durante su mantenimiento antes y después de 

dicho procedimiento.  

 Entre estas técnicas destacan (i) el enriquecimiento del ambiente 

del animal a menudo sofisticado y complejo por las necesidades de 

estandarización, (ii) utilización de analgésicos durante o después de 

los procedimientos invasivos y (iii) la eutanasia. 









 



Particularidades fisiológicas propias de la 

especie… 



Estrés y 
Bienestar Animal 



Estrés y Bienestar Animal 



 



 



 



 



GRACIAS 


