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• Bienestar animal 

• Nuevas tecnologías de bioterios  

• Anestesia, analgesia y cuidados post-

operatorios 

• Bioseguridad 

• Genética y genómica animal 

• Comité Institucional de Cuidado y Uso de 

Animales en Experimentación - CICUAL 
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DESCARGO 

 

- Descargo de Responsabilidad 

 Las opiniones y afirmaciones 

contenidas aquí son propias del autor 

y no deben interpretarse como 

posición oficial o que reflejan la 

opinión del Instituto Nacional de 

Salud. 



Temas 

• Introducción ética animal 

• Historia del uso animal en el INS 

• Uso actual de los animales en el INS 

• Uso y cuidado animal 

• Principios 

• Comité Institucional De Ética  Para El Uso De 
Animales En Investigación (CIEA) 

• Pasado, presente y futuro 

 



¿ QUÉ ES LA ÉTICA ANIMAL? 

• ESPECISMO [Especieismo]: Concepto 
divulgado por Peter Singer pero de origen 
anterior (parece que originado en la obra del 
psicólogo Richard D. Ryder en 1970), que por 
analogía a ‘racismo’ y ‘sexismo’, designa la 
discriminación según la especie. 

• El especismo es un prejuicio que consiste en 
tomar partido a favor de los intereses de la 
propia especie. 



Historia 
 

• 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  



¿ QUÉ ES LA ÉTICA ANIMAL? 

• W. Frankena (1908-1994): «Todos los seres que 
son capaces de experimentar placer, dolor, 
alegría, sufrimiento, miedo, esperanza, etc. — 
en suma, que son capaces de sentir y de tener 
experiencias conscientes — son dignos de 
consideración moral por sí mismos, en la 
medida en que podemos tener influencia sobre 
lo que les suceda,por lo que somos 
voluntariamente o por lo que hacemos».  



 
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.  

• Tener respeto por nuestros semejantes, 
incluso por los animales 

 



¿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 



¿Y CÓMO SE LOGRA 
ESTO??? 



Rabia Urbana 

 El perro es el reservorio  

Rabia Silvestre 
El murciélago es el reservorio 





VACUNAS ANTIRRÁBICAS DE USO 

 HUMANO Y VETERINARIO 





OFIDISMO Y LOXOSCELISMO 





PRODUCCIÓN DE SUEROS 

ANTIOFÍDICOS Y ANTILOXOSCÉLICO 



PRODUCCIÓN DE SUEROS 

ANTIOFÍDICOS Y ANTILOXOSCÉLICO 

EN EL CNPB -INS 



¿TENEMOS ALGUNAS LEYES 
VIGENTES Y REGLAMENTADAS? 

¿CÓMO MEJORAR EL BIENESTAR Y 
LA PROTECCIÓN 

DE LA EXPERIMENTACIÓN 
ANIMAL? 





Promulgada el 19 mayo del 2000 (SIN REGLAMENTO) 



¿QUÉ HACE EL INS POR EL 
BIENESTAR ANIMAL? 

 



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 trato humanitario 
de los animales objetos de experimentación 
de conformidad con la normatividad vigente 
que regulan los principios de esta actividad.  



¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL COMITÉ 
DE ÉTICA PARA EL USO DE ANIMALES 

EN INVESTIGACIÓN EN EL INS? 



Conformación del CIEA en el INS 

• Entre los integrantes tenemos: 

– Un presidente 

– Un representante de cada Centro Nacional (dos 
médico veterinarios del CNSP y CNPB y un 
biólogo del CNCC) 

– Dos miembros externos 

– Un estadístico 

– Un abogado 



¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL 
CIEA? 



Funciones del CIEA 

• 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. 



Funciones del CIEA 

• 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 
(seguridad y bioseguridad). 

 

 



Guías y normatividad del CIEA 



• Publicada por 
primera vez en 
1963 para que el 
cuidado y uso de 
animales de las 
instituciones se 
realice de manera 
científica, técnica 
y 
humanitariament
e apropiada. 



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 



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 . 
 

 

 



PRINCIPIOS BASICOS 

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. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 



PRINCIPIOS BÁSICOS 

• 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 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. 
 
 



PRINCIPIOS BASICOS 

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 



Las Cinco Libertades 

• 1-libre de sed, de hambre y de malnutrición. 

• 2-libre de molestias. 

• 3-libre de dolor, lesiones y enfermedades. 

• 4-libre de expresar un comportamiento 
normal. 

• 5-libre de temor y tensión. 

 
• Farm Animal Welfare council (FAWC, 1992) 





EUTANASIA 

. 

Métodos aceptables 
en animales 
conscientes 

 

Métodos  
físicos 

 
Métodos  
químicos 

 



EUTANASIA 

. 

Métodos 
químicos 

Agentes 
inhalatorios 

Dióxido de 
carbono 

Monóxido 
de carbono 

Anestésicos 
inhalatorios 

Agentes 
inyectables 

Barbitúricos T-611 



EUTANASIA 

Métodos 
inaceptables   
de eutanasia 

 

Hipotermia e 
hipertermia 

Rotura de cuello Ahogamiento 
Estrangulación 

Descompresión 
y vacío 



 
 

 





¿CUÁL DEBE DE SER NUESTRA 
ACTITUD 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. 

 



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.  



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 



INSPECCIÓN A INSTALACIONES  

CON ANIMALES, CNCC – INS 

AÑO 1998 AÑO 2013 



BIOTERIO CENTRAL 



GRANJA 



CABALLERIZA 



SERPENTARIO 



El pasado, el presente y el futuro 



Lucky  (Oklahoma) Perros para experimentación, origina el Laboratory Animal Welfare Act 
en 1966. 



Condiciones inhumanas donde mantenían a los perros, junto con palomas. 



Recuperados por la Humane Society 



Perros comprados por National Institute of Health y Harvard Medical School y recuperados. 





Activistas atacan Centro Antirrábico de 

Lima por presunto maltrato a animales 

Viernes 09 de agosto del 2013 | 19:16  

Manifestantes pretendieron liberar a las mascotas porque, según dijeron, la directora de la 

institución no los alimenta y los vende a los estudiantes de medicina.  



Activistas entran a laboratorio para liberar a 178 

perros usados en pruebas (Brasil) 
Al menos 100 activistas a favor de los derechos de los animales sustrajeron del Instituto Royal de Brasil 178 

perros, que eran usados para pruebas de laboratorio 
COMPARTIR  
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