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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue elaborar la propuesta de una normativa de ética y 

bienestar en investigación con animales que sea la base para futuras investigaciones o 

prácticas docentes que requieran el uso de animales y se lleven a cabo en la Universidad 

Politécnica Salesiana, de manera especial en la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Se recopiló información de varias fuentes bibliográficas, sobre todo en la web 

como por ejemplo: de libros, artículos científicos, comités de ética, entre otros. Es decir, 

es una investigación bibliográfica y documental, por lo tanto no tiene muestra de estudio, 

de forma que no se realizó ningún análisis estadístico. Para la elaboración de la normativa 

se basó en otros códigos éticos de universidades de diversos países y fue redactada en base 

a nuestra realidad local y nacional, para que sirva como órgano regulador en la aprobación 

de proyectos. Además se elaboró formularios para solicitar la evaluación de proyectos de 

investigación y actividades docentes que se deseen realizar. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to elaborate the proposal of a normative of ethics and 

welfare in animal research that is the base for future research or teaching practices that 

require the use of animals, and be carried out at the Universidad Politécnica Salesiana, 

especially in Veterinary Medicine and Zootechny. The Information was collected from 

various bibliographic sources, especially on the web such as: books, scientific articles, 

ethics committees, among others. That is, it is a bibliographical and documentary research, 

therefore it has no study sample, so that no statistical analysis was performed. For the 

elaboration of the legislation was based on other ethical codes of universities of diverse 

countries and was drafted based on our local and national reality, to serve as a regulatory 

body in the approval of projects. In addition, forms were prepared to request the 

evaluation of research projects and teaching activities that are desired. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL PROBLEMA 

La ética y el bienestar animal, en esta época constituyen temas de elevado interés, tanto 

en el ámbito científico, académico, profesional, sociocultural, entre otros. Por ello, es 

sumamente importante abordar estas temáticas en el presente trabajo. 

La experimentación animal, por su parte, es otro motivo por el cual se producen ciertas 

perspectivas respecto a este, tanto a favor como en contra, ya que se trata del hecho de 

someter a animales a pruebas en diversas condiciones, en consecuencia, existen 

reglamentos, comités de ética, instituciones, entre otros, que velan por el bienestar de los 

animales y rigen los procedimientos que se llevan a cabo de principio a fin, para evitar 

cualquier tipo de dolor, sufrimiento, estrés en el animal. 

Actualmente, la Universidad Politécnica Salesiana no cuenta con un comité de ética y 

bienestar para la investigación y docencia veterinaria, ni una normativa que regule los 

procedimientos que se realizan con los animales que serán sometidos tanto a 

investigaciones, como para fines didácticos, por lo tanto se estableció la propuesta de la 

redacción y creación de los mismos, que buscan mejorar las condiciones de vida y 

bienestar de los animales que serán empleados en actividades que se lleven a cabo en la 

institución. 

1.2. DELIMITACIÓN 

1.2.1. Espacial. La presente investigación se llevó a cabo únicamente  mediante la 

recopilación de información en sitios web, plataformas virtuales de distintas 

universidades y en libros. 
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1.2.2. Temporal. El trabajo investigativo y redacción del documento tuvo una duración 

de 5 meses aproximadamente. 

1.2.3. Académica. La investigación se realizó con el fin de ser una guía para la aplicación 

de protocolos en investigación que involucren animales en la Carrera de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Politécnica Salesiana. 

1.3. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

Hipótesis alternativa: Es factible la elaboración de una normativa de ética y bienestar 

en investigación con animales. 

Hipótesis nula: No es factible la elaboración de una normativa de ética y bienestar en 

investigación con animales. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. General. 

Redactar una normativa de ética y bienestar en investigación con animales. 

1.4.2. Específicos. 

• Proponer un comité que evalúe los protocolos donde se utilizan los animales.  

• Redactar formularios a presentar, previos a las investigaciones que involucren 

animales. 

• Redactar la normativa a seguir en las investigaciones que impliquen animales. 

• Proponer a la Universidad Politécnica Salesiana la aprobación de la normativa, 

como órgano regulador para aprobar las investigaciones. 
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1.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El presente trabajo destaca la importancia de elaborar una normativa de ética y 

bienestar en la investigación con animales, principalmente porque en la Universidad 

Politécnica Salesiana – Sede Cuenca, no existe un documento, ni un comité que apruebe 

cualquier investigación que involucre experimentación con animales o la práctica docente.  

Es  necesario que la normativa incluya principios básicos de bienestar animal, para que 

se proteja, manipule adecuadamente a los animales, además se sacrifiquen de manera 

compasiva, evitando cualquier tipo de sufrimiento. 

Es indispensable que exista dicha normativa para dar transparencia de todos los 

procedimientos que se realizan en la institución con los animales que se utilizan, de tal 

forma que sea un respaldo para justificar las acciones que se lleven a cabo. Además sería 

de utilidad poder generalizar dicha normativa, posiblemente en otras instituciones o que 

sirva de guía.  
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

ANTECEDENTES. 

2.1. Experimentación Animal. 

La experimentación animal se define como una actividad que tiene como misión 

evidenciar o aclarar fenómenos biológicos sobre especies animales determinadas. No 

obstante, también es toda acción de carácter científico o experimental que pueda llegar a 

suponer un ataque al estado de bienestar del animal, susceptible de causarle dolor, 

sufrimiento, angustia o agravio. (Boada Saña, Colom Comí, y Castelló Echeverría, 2011, 

p. 4). 

Por su parte, Concepción Alfonso, de la Peña Pino, y García Capote (2007) nos indican 

que la experimentación con animales ha dado paso a un amplio avance de la ciencia lo que 

ha permitido mejorar el bienestar de las personas y los mismos animales. Por lo cual, el 

uso de estas especies despierta gran interés que busca evitar o reducir cualquier 

sufrimiento que dichos experimentos provoquen en los animales. Esto ha conducido a que 

se instituyan varias regulaciones legales y, por otro lado, se piensa en las relaciones con el 

medio ambiente, el cual se afecta. (p. 10) 

Las investigaciones donde se usan animales son de cuatro tipos: 1. Para avanzar en el 

conocimiento científico. 2. Para el estudio de enfermedades y nuevas drogas 3.Para probar 

la seguridad de productos químicos y 4. Para probar nuevos cosméticos Actualmente, ha 

disminuido considerablemente el uso de animales para probar nuevos cosméticos, 

reemplazándose por estudios in vitro como lo demuestra la publicidad que de ellos se 

efectúa. (León Correa y Escárate Cortés, 2009, p. 4). 



20 

 

 

 

En relación a las especies animales usadas, se han descrito miles de ellas en el mundo, 

sin embargo sólo nueve son las utilizadas en investigación biomédica, éstas son: rata, 

ratón, cobayo, conejo, hámster, gato, perro, pollo y primates. Otras menos comunes son 

los animales de granja, peces, lechuzas, víboras, murciélagos, ovejas, cerdos y palomas, 

entre otros. De ellas, lo más cuestionado es el uso de primates no humanos, debido a su 

cercanía en la escala filogenética con el hombre. Estos son animales capaces de mostrar 

comportamientos que previamente se pensaba eran exclusivos de los seres humanos, como 

aprender y adquirir un lenguaje, usar herramientas y expresar sentimientos, entre otros. 

(León Correa y Escárate Cortés, 2009, p. 4). 

2.2. Ética en la Experimentación Animal. 

La experimentación animal es un tema que genera polémica, debido a las diferentes 

opiniones públicas de quienes la defienden, así como de aquellos que están en su contra. 

Sin embargo, ésta constituye una herramienta fundamental para el avance de la ciencia, 

industrias farmacéuticas, docencia, etc., cabe recalcar que el uso de animales implica 

someterlos a procedimientos, que en cierta medida tiende a causarles, estrés, dolor, 

sufrimiento, incluso la muerte.  

Es ahí, donde el papel de la ética en la investigación con animales es trascendental, 

debido a que los seres humanos estamos en la capacidad de minimizar o eliminar cualquier 

padecimiento antes mencionado.   

La ética se pregunta acerca de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Es una 

disciplina compuesta de principios morales, normas y procedimientos para el análisis de 

los hechos y teorías sobre el significado y el propósito de la vida. (Drane, 2004, p. 18). 
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La bioética comprende los problemas relacionados con valores, conductas y principios 

que surgen en todas las profesiones de la salud y son aplicados a las investigaciones 

biomédicas; abordan cuestiones sociales relativas a la salud pública (organización, 

financiamiento y prestación de servicios), amplía su marco hasta la experimentación 

animal y los problemas del medio ambiente. (Morales Ofarrill Aguilar, Ofarril Aguilar, y 

Hernández Maldonado, 2010, p. 2). 

Leyton (2010), manifiesta que los experimentos en los que se requieren animales son 

un punto de controversia, ya que éstos son manipulados para: tratamientos hormonales, 

inseminación artificial, en ocasiones intoxicaciones o envenenamientos por vía dérmica, 

nasal, oral, intravenosa, etc., diversas intervenciones quirúrgicas, varias de ellas sin el uso 

de anestésicos o analgésicos post-operatorios, quemaduras, heridas superficiales o 

profundas, inoculación de varias enfermedades, trasplante de órganos, privaciones de 

libertad y contenciones forzosas, limitaciones de alimento, agua o reposo, separación del 

resto de sus grupos, son algunos de los procedimientos de laboratorio que se mencionan y 

son de rutina, que de alguna medida en menor o mayor cantidad generan sufrimiento físico 

o psíquico. (p. 2) 

Según Gago y Gutiérrez, (2011). En el instante en el que se habla de experimentación 

animal, se debe formular ciertas interrogantes para tratar de probar la validez del uso de 

animales en actividades científicas. Algunas de ellas podrían ser, por ejemplo, si los 

experimentos que recurran a animales son ventajosos y por tanto necesarios, si las 

personas  estamos en capacidad de manipular los animales de laboratorio en las 

condiciones actuales, o si estamos aptos para manejar el dolor al que están sometidos los 

animales. Ciertamente, las respuestas difieren dependiendo donde y quien las haga. (p. 5) 
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En las últimas décadas se ha podido apreciar un considerable aumento en el interés y la 

valoración de la vida animal. En especial en los países desarrollados, las organizaciones 

han aumentado su actividad en relación con este tema, tanto a nivel nacional como 

internacional, para tratar de encontrar soluciones a los distintos problemas que afectan o 

pueden afectar al bienestar animal, introduciendo principios éticos en la legislación. (Gago 

y Gutiérrez, 2011, p. 6). 

Así mismo, Gago y Gutiérrez (2011), afirman que los científicos y expertos cada vez 

están más motivados y promueven el cumplimiento y aplicación de dichos principios, de 

igual forma que aumenta el interés de la sociedad. Conforme progresa el campo científico 

y tecnológico, existe una mayor conciencia de la necesidad de ampliar la reflexión social 

sobre los inconvenientes éticos que la experimentación animal presenta. (p. 6) 

La calidad científica de un experimento es una condición necesaria que se tiene que 

satisfacer antes de realizar cualquier valoración ética, es decir, aquellos procedimientos 

experimentales que se considere que no tienen validez desde el punto de vista 

metodológico, deben ser considerados inaceptables desde el punto de vista ético. (Martí y 

Frejo Moya, 2003, p. 38). 

2.3. Principios Éticos que aseguran el Bienestar. 

Existen gran cantidad de principios básicos para cerciorarnos del bienestar de los 

animales. De acuerdo a Concepción Alfonso et al.(2007), sugieren los siguientes: 

• Posibilitar el mínimo de manipulaciones al animal y las intervenciones en su 

entorno, evitando perturbarlo o provocarle reacciones de alerta o refugio. 
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• Ofrecerle un entorno confortable y protegido en cuanto a agentes físicos, químicos 

y biológicos. 

• Lograr la seguridad del confinamiento, evitando su escape o fuga, la penetración 

de otros animales, la exposición a daños y la ausencia de peligros. 

• 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. 

• Lograr los objetivos del experimento, ensayo o validación con el mínimo de 

variables de tiempo y de animales. (p. 11) 

2.4. Desarrollo Histórico. 

La utilización del animal como fuente de conocimientos experimentales, según 

Cardozo De Martínez, Mrad de Osorio, Martinez, Rodríguez, Lolas Stepke (2007) tiene un 

amplia tradición. Para materia de farmacología, fisiología, toxicología, algología, 

psicología, etología, por sólo señalar algunas que se aplican en la vida diaria de los seres 

humanos, se ha basado en utilizar animales en experimentos u observar cómo se dan 

ciertos de fenómenos en ellos. (p. 15) 

2.4.1. Prehistoria. 

En esta época la experimentación con animales no existía como hoy la conocemos. Sin 

embargo, se reconoce que los hombres primitivos buscaban alternativas de supervivencia 

con otros animales al imitar su proceder o alimentándose de ellos. 

2.4.2. Edad Antigua. 

La civilización griega, se ha distinguido por su actitud racional ante la interpretación 

del cosmos. El primer experimentador biológico del que tengamos noticia histórica: es 
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Acmaeon de Crotona, el cual demostró la función del nervio óptico al seccionarlo 

provocando la ceguera de un animal, en el año 450 a.C. En los escritos Corpus 

Hipocraticus de la escuela de Hipócrates (alrededor del año 300a.c.), se describe una 

experiencia en la que para comprobar el proceso de la deglución, se seccionó la garganta a 

un cerdo. De esa época, la gran figura que destacar es la de Aristóteles (384-322 a.C.) 

quien elaboró la obra Historia animalium. En Alejandría Herófilo (330-250 a.C.) demostró 

la diferencia funcional entre nervios y tendones con estudios anatómicos de animales. Más 

adelante El Grande (131-63 a.C.) ordenó a su médico (124-64 a.C.), efectuar ensayos en 

animales, de la acción tóxica de los venenos y su protección mediante antídotos. En el 

Imperio Romano, Galeno (130-210 d.C) practicó técnicas de disección en abundancia 

realizándolas en distintas especies diferentes. En sus estudios no sólo se describe la 

anatomía sino que se interpreta gran cantidad de funciones como la de los pulmones y la 

del corazón. Las ideas de Galeno se impusieron durante más de un milenio, aunque 

cometió algunos errores importantes. También se consideró una gran autoridad, durante 

casi mil quinientos años, a Plinio el Viejo (23-79 d.C.) mediante su obra Historia 

Naturalis. (Boada Saña et al., 2011, p. 6). 

2.4.3. Edad Media. 

La Edad Media aunque parezca extraño representó un paso hacia atrás de los 

conocimientos que habían sido ya establecidos, en todo lo referente a la Naturaleza, al 

Cosmos y a la medicina. (Boada Saña et al., 2011, p. 7). 

De esta manera, cualquier intento de vivisección o estudio anatómico en animales en la 

sociedad medieval era tachado de brujería y su autor candidato a la hoguera, junto con 

cualquier manuscrito fruto de su estudio, que era tachado de herético. El estudio con 

cadáveres estaba aún peor visto si cabe, siendo sus autores acusados de nigromantes y 
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adoradores del demonio por la Inquisición. (Míguez Santiyán, Largo Bermejo, y Pérez 

López, 2016, p. 19). 

2.4.4. Renacimiento. 

El Renacimiento abrió una etapa importante en el campo de la investigación con 

animales Ya a finales de la Edad Media, cuando el poder de la Inquisición empezaba a 

flaquear por competencia de poder con los monarcas de la época y con la fracturación 

posterior del cristianismo en las tres vertientes que se conservan hasta la actualidad, se 

empezaron a realizar tímidos ejercicios de autopsia más con fines forenses que con fines 

experimentales. Gracias a estos ensayos, se fomentó la curiosidad de la sociedad por el 

cuerpo humano, la cirugía y la anatomía que más tarde darían paso al Renacimiento y al 

Humanismo de dicha época. Todo ello condujo a que se fomentase de nuevo la 

investigación sobre las diferentes funciones de órganos y tejidos orgánicos, fomentando a 

su vez la experimentación en animales como sujetos válidos y extrapolables al ser humano 

cuando no se disponía de cadáveres. (Míguez Santiyán et al., 2016, p. 20). 

Entre los personajes y estudios realizados en esta época están (Boada Saña et al., 2011):  

• Mateo Realdo Colombo (1516-1559) efectuó nuevas prácticas, llegando a 

contribuir conceptos que contrarían a los de Aristóteles y Galeno, como lo 

manifiesta en su obra De re anatómica que describe la circulación pulmonar. 

• Francis Bacon (1561-1626) pondera en Inglaterra por medio de sus escritos la 

experimentación en animales ya que atestigua que es recomendable para el 

progreso de la ciencia “en vista del gran uso que se hace de sus observaciones”.  
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• René Descartes (1596-1650) filósofo que experimentó de igual manera  con 

animales, acopiando en sus escritos estudios anatómicos y fisiológicos. 

• Richard Lower (1631-1691) realizó en 1665, la primera transfusión de sangre de 

perro a perro, por lo que se comienza a percibir la aplicación terapéutica de los 

descubrimientos fisiológicos y así se pasa a transfundir sangre de perro a humanos, 

pero este experimento tuvo consecuencias fatales. 

• Robert Boyle (1627-1691) indicó a través del uso de animales que el aire es 

indispensable para la vida. (pp. 7-8) 

2.4.5. Ilustración. 

En el siglo XVIII se multiplican las experiencias por toda Europa y con ellas perdura la 

discusión entre quienes han cobrado conciencia del sufrimiento de los animales y los que 

creen prioritaria la necesidad de los estudios que en ellos se realizan. (Boada Saña et al., 

2011, p. 8). 

Entre las personalidades y sucesos de esta época tenemos (Boada Saña et al., 2011): 

• Henri Duhamel Dumenceau (1700-1782) que realizó un informe el cual 

concordaba con otros científicos, en el cual decía: “cada día mueren más animales 

para satisfacer nuestro apetito que los que pueden ser sacrificados por el escalpelo 

de los anatómicos, los cuales lo hace con la útil finalidad de que redunde en la 

conservación de la salud y en la curación de las enfermedades”.  

• Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), fue un químico francés que estudió la 

combustión por mezcla del oxígeno con otros elementos, utilizó animales.  
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• Lazzaro Sapalanzani (1729-1799) fue quien empezó con las pruebas de laboratorio 

in vitro. (p. 8) 

2.4.6. Siglo XIX. 

En los albores de este siglo se gestó uno de los mayores logros de la experimentación 

con animales de la historia, de la mano de los primeros científicos de la filosofía empírica. 

Una novedosa práctica terapéutica que consistía en un tratamiento de inmunización de 

individuos mediante el empleo de vacunas previamente testadas y en muchos casos 

mediante el uso de animales para este fin. En este sentido, el empleo de la variante de una 

enfermedad aislada en un animal para vacunar su cepa humana supuso un salto cualitativo 

muy importante y todo un hito en la historia de la medicina. (Míguez Santiyán et al., 2016, 

p. 22). 

En el siglo XIX, hace falta remarcar también tres grandes figuras (Boada Saña et al., 2011, 

p. 9): 

• Louis Pasteur (1822-1895), químico, que experimentó las vacunas del ántrax en las 

ovejas, del cólera en las gallinas y de la rabia en perros. 

• Robert Koch (1842-1919) revoluciona completamente la bacteriología y describe 

el bacilo que llevó su nombre, causante de la tuberculosis. 

• Paul Erlich (1854-1919) estudió la meningitis y la sífilis, hizo progresar de forma 

notable la histología y formuló su célebre teoría de la “llave y la cerradura” relativa 

a la inmunidad, que le acredita como verdadero impulsor de la inmunología. 
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2.4.7. Siglo XX. 

Este siglo representa el avance más representativo de los tiempos que se han descrito, 

puesto que se enfatiza el uso de animales para experimentación lo cual condujo a muchos 

descubrimientos que hasta la actualidad son relevantes. 

De entre la multitud de valiosos científicos del siglo que han utilizado la 

experimentación animal, son dignos de destacar algunas figuras que por la importancia de 

sus aportaciones han sido merecedoras del Premio Nobel (Boada Saña et al., 2011, pp. 9-

10):  

• Nobel de 1906: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) y Camillo Golgi (1884- 

1923), por la descripción e interpretación de la estructura y funciones cerebro- 

espinales. 

• Nobel de 1912: Alexis Carrel (1873-1944), mediante la metodología del órgano 

aislado, el científico francés llegó a mantener el corazón de un pollo latiendo 

durante meses y realizó experiencias de injertos vasculares, primero, y de órganos 

después. 

• Nobel de 1924: el holandés Willem Einthoven (1860-1927), en la detección desde 

la superficie corporal de los biopotenciales correspondientes a órganos internos. 

Este método aplicado a animales que padecían patologías cardíacas ha sido una 

importante ayuda para el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las mismas. 

• Nobel en 1936: conjuntamente el inglés Henry Dale (1875-1968) y el austríaco 

Otto Loewi (1873-1961), ambos por su contribución al conocimiento de la 

transmisión química de los impulsos nerviosos. 
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• Nobel en 1957: el suizo-italiano Daniel Bovet, por sus trabajos en el desarrollo de 

antihistamínicos y por la introducción de los curarizantes en la práctica quirúrgica. 

• Nobel en 1971: Earl Sutherland, por llegar a la conclusión de que sus efectos son 

debidos a la formación de sustancias intermedias, como el AMPc, a las que 

denomina “segundos mensajeros”. 

• Nobel en 1982: S. K. B. Bergstroem, B. I. Samuelsson y J. R. Vane, al haber 

descrito distintos aspectos de la presencia estructura y acciones biológicas de las 

prostaglandinas y sustancias afines. 

2.5. Situación Actual de la Experimentación Animal. 

2.5.1. Situación Internacional.   

La experimentación con animales es un problema ético de grandes números: aunque no 

existen estadísticas claras, pues sólo algunos países como Reino Unido, Alemania o 

Estados Unidos publican cifras oficiales, se estima el uso de unos 150 millones de 

animales en los laboratorios de todo el mundo. En Estados Unidos se usan entre 20 a 25 

millones de animales cada año, en toda Europa se usan 13 millones cada año y en Reino 

Unido cerca 3 millones de animales. Además, existen diferentes criterios para establecer 

estas cifras: mientras las estadísticas de Reino Unido contemplan a los peces y anfibios, en 

Estados Unidos se excluye expresamente a aves, ratas y ratones, peces y reptiles (que son 

más del 90% de los animales usados en los laboratorios norteamericanos). (Leyton, 2010, 

p. 2). 
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2.5.2. Situación en el Ecuador. 

Actualmente, el país no cuenta con leyes vigentes en cuanto a regulaciones para 

investigaciones científicas que involucren la experimentación y bienestar animal. Sin 

embargo, las autoridades y la ciudadanía no están ajenas a la situación actual respecto al 

uso de animales para distintos fines, ya sea, la producción, la investigación, docencia, 

animales de compañía, entre otros.  

Por ello, tanto a nivel local como nacional están en proceso ciertas leyes, ordenanzas, 

como por ejemplo, el Proyecto de Ordenanza para la Protección de Animales Domésticos 

del Cantón Cuenca. A nivel nacional existen leyes como la Ley de Sanidad Animal, Ley 

de Mataderos, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria que no es vigente aún, también 

se presentó a la Asamblea Nacional del Ecuador el Proyecto de Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (LOBA). 

El país a pesar de estar rezagado en cuanto a legislación sobre bienestar animal, cada 

día estamos más conscientes de la necesidad que existe de que se creen leyes, reglamentos 

que sean aplicables a instituciones afines a ello, a las personas relacionadas con el trato de 

animales, ya sean médicos veterinarios, investigadores, docentes, la sociedad, etc. Todos 

estos reglamentos se deben argumentar en cuestiones éticas, sociales, científicas y 

económicas, con el fin de regular las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente 

con el que interactúa. 

Cabe recalcar que es indispensable que constantemente se siga en la lucha por amparar 

los derechos que tienen los animales y resaltar el deber que tenemos con ellos, para que en 

un futuro nuestro país cuente con legislaciones rigurosas y concisas, capaces de satisfacer 

con las necesidades tanto sociales, como de los animales mismos. 
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2.6. Ventajas e Inconvenientes de la Experimentación Animal. 

2.6.1. Ventajas. 

Según la Fundación Estadounidense para la Investigación Biomédica, la investigación 

científica con animales ha desempeñado un papel vital en prácticamente todos los avances 

médicos para la salud humana y veterinaria acontecidos durante el pasado siglo XX y el 

papel fundamental de los animales en investigación biomédica continúa en el siglo XXI. 

(Confederación de Sociedades Científicas de España, 2015, p. 4). 

A continuación, se pone en evidencia algunos datos sobre los beneficios que ha traído 

consigo la experimentación animal. En el Documento COSCE Sobre El Uso de Animales 

en Investigación Científica, según la Confederación de Sociedades Científicas de España  

(2015), menciona algunos ejemplos de investigación con animales: 

• Cualquier conocimiento biológico que se obtenga en animales puede ser aplicado 

en los seres humanos, debido a que todos los animales tienen antepasados en 

común, por lo que los humanos son biológicamente análogos a otros mamíferos. El 

hombre, que se incluyen en los mamíferos tienen los mismos órganos: corazón, 

pulmones, riñones, hígado, entre otros, cuya función es principalmente parecida, 

controlados por el sistema nervioso y a través de la circulación sanguínea. Por eso, 

como ejemplo, se ha realizado investigaciones sobre el corazón del cerdo, que ha 

sido útiles para comprender como es el funcionamiento del corazón humano. 

• Lógicamente existen diferencias, pero son superadas por las similitudes y aparte 

algunas diferencias pueden dar indicios significativos sobre las enfermedades y los 

tratamientos. Poe ejemplo, si se investiga por qué el ratón con distrofia muscular 

sufre menos perdida muscular que los humanos, se podría obtener un tratamiento 
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para este trastorno agotador y mortal. O si un determinado oncogén no provoca 

cáncer en ratones como si lo hace en seres humanos, o lo ocasiona de  forma 

distinta,  posiblemente se deba a que en el ratón este gen ha conseguido 

controlarse,  impidiendo que tenga efectos o consecuencias patológicas, lo cual 

puede dar mejores pistas para encontrar terapias aplicables en humanos. 

• Las vitaminas y hormonas tienen una función básicamente similar en otros 

mamíferos y en humanos. Por ejemplo, la investigación científica en cobayas ha 

llevado al hallazgo del funcionamiento de la vitamina C, y la insulina del cerdo o 

de la vaca, la tirotropina de la  vaca, la calcitonina del salmón, la hormona 

adrenocorticotrófica de varios animales de granja, la oxitocina y la vasopresina del 

cerdo han sido empleadas con éxito para el tratamiento de pacientes humanos.   

• Muchos medicamentos de uso veterinario. como antibióticos, analgésicos y 

tranquilizantes, son iguales, o muy parecidos a los que se utilizan en humanos.  

• La gran parte de las enfermedades que se producen en los seres humanos  se han 

descubierto en alguna especie animal. Numerosos animales desarrollan 

enfermedades como cáncer, insuficiencia cardíaca, asma, rabia o malaria y pueden 

ser tratados al igual que los pacientes humanos. Hay evidencias de que los 

dinosaurios sufrían artritis y los chimpancés pueden tener poliomielitis, 

utilizándose la vacuna humana para prevenirlos de esta enfermedad en su hábitat 

natural. 

• El descubrimiento de la insulina en perros en la década de 1920 es un claro 

ejemplo del aporte de la investigación en animales al progreso médico. Antes del 

descubrimiento de la insulina, no existía ningún tratamiento eficaz para la diabetes 

y las personas con esta enfermedad generalmente morían jóvenes. Hoy en día el 
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tratamiento con insulina es fundamental tanto en la diabetes humana, así como 

también en la de animales de compañía como los perros. A partir del hallazgo de la 

insulina se han introducido nuevos tipos de tratamientos alternativos que se 

desarrollaron mediante estudios en animales. 

• Los estudios en animales han sido concluyentes para identificar el virus del SIDA, 

para el desarrollo de pruebas diagnósticas y para la obtención de terapias como los 

antirretrovirales que han prolongado millones de vidas. Con estos medicamentos el 

SIDA ha pasado de ser una enfermedad sin esperanza de vida alguna a una 

enfermedad crónica tratable. 

• La causa principal del cáncer cervical en las mujeres es el virus del papiloma 

humano (VPH), pero solo algunos tipos son peligrosos. La investigación acerca del 

virus del papiloma en conejos, perros y otros animales ha indicado que es posible 

detener el desarrollo de los papilomas o el cáncer a través de la inmunización. 

• En 1817 el médico británico James Parkinson describió la enfermedad que 

actualmente lleva su nombre, pero no tuvo un tratamiento eficaz hasta la década de 

los cincuenta del siglo pasado cuando estudios en ratas llevaron al descubrimiento 

del neurotransmisor dopamina, cuya disminución en los ganglios basales del 

cerebro provoca los síntomas de la enfermedad. 

• La tecnología de modificación genética se ha manipulado recientemente en ratones 

para, entre otros ejemplos: 1) revelar mecanismos para detener el avance de la 

leucemia; 2) identificar una enzima clave responsable de la destrucción del tejido 

pulmonar en pacientes con tuberculosis; 3) revelar qué mutaciones en un solo gen 

pueden conducir al autismo; 4) plantear un tratamiento de un tipo de diabetes 

usando anticuerpos que impiden que el sistema inmune ataque a las células 
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productoras de insulina; 5) exponer por qué las personas con albinismo tienen una 

visión tan restringida. (pp. 4-6) 

2.6.2.  Inconvenientes. 

En cuanto a los grupos que rechazan la experimentación con animales, lo hacen 

motivados tanto por la cantidad de animales utilizados como por las técnicas y 

procedimientos de experimentación. Las líneas argumentales gruesas se relacionan con la 

falta de ética y la desprotección que sufren los animales de los laboratorios, quienes 

estarían en una total intemperie normativa, sujetos a la arbitrariedad de los científicos que 

experimentan con ellos. Las líneas argumentales gruesas se relacionan con la falta de ética 

y la desprotección que sufren los animales de los laboratorios, quienes estarían en una 

total intemperie normativa, sujetos a la arbitrariedad de los científicos que experimentan 

con ellos. En este panorama, la experimentación cosmética es de las más rechazadas por el 

público, por considerar que los animales mueren por frivolidades humanas. (Leyton, 2010, 

p. 3). 

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. (Martínez Molina, Alonso Villavicencio, Heredia Ruiz, García Cruz,  

Sánchez Álvarez, Castro Gutierrez y Chaviano Álvarez, 2015, p. 6). 
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2.7. Principio de las 3Rs. 

Este concepto surge de la propuesta de Russell y Burch (1959) sobre los principios de 

la técnica experimental animal. Los principios de las tres erres se definen como: 

reemplazo, reducción y refinamiento. Hasta hoy son una pauta fundamental para mejorar 

las prácticas en investigación con animales. (Maldonado Villamizar y Aquino Guerra, 

2016, p. 175). 

Por muchos años los animales no fueron considerados como seres sintientes, no había 

preocupación por restringir el número de animales a usar en experimentación (reducción) 

excepto por una preocupación económica, por cambiar modelos animales por no animales 

(reemplazo) o usar técnicas más refinadas que evitaran el posible sufrimiento de los 

animales (refinamiento).  (Gallo, Gimpel, Villarroel, Lopez, Mendez, y Sotomayor, 2009, 

p. 13).  

2.7.1. Reemplazo. 

El Reemplazo consiste en buscar alternativas al uso de animales en la experimentación, 

varía desde propiciar la eliminación total de los animales en los estudios, hasta el concepto 

menos extremo de aplicar el lema de las 3Rs… En dicho lema se distingue el “reemplazo 

relativo” (sustitución de animales conscientes por no conscientes, especies 

tradicionalmente empleadas, como mamíferos, por otras ubicadas en un estado de menor 

desarrollo según la escala filogenética – criterio apoyado en la fisiología, bioquímica y 

endocrinología de las especies por reemplazar, donadoras de células, tejidos u órganos 

para estudios in vitro), del “reemplazo absoluto” (sustitución de animales por cultivos 

celulares, modelos matemáticos computarizados, simuladores, multimedia, etc.). 

(Montenegro, Gayol, y Tarrés, 2011, p. 71). 
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2.7.2. Reducción. 

Reducir el número de animales utilizados lo suficiente como para no perjudicar el 

análisis de los datos. Una buena elección de modelo, el uso de reactivos biológicos 

específicos y un exhaustivo análisis previo de la situación y los experimentos ya 

realizados relacionados con el proyecto minimizan los sujetos que han de ser utilizados en 

el experimento, algo a todas luces deseable. (Sánchez Marín, 2012, p. 35). 

Es necesario hacer un cálculo inverso: partir del número de resultados que precisamos, 

lo cual depende del tipo de cálculo estadístico que queremos realizar; teniendo en cuenta 

la mortalidad que implica el procedimiento por nuestra experiencia anterior, podremos 

averiguar el número de animales de los que hemos de partir. (Pardo Caballos, 2005, p. 

408). 

2.7.3. Refinamiento. 

Aguilar, Coyo, y Giménez (2012), manifiestan, el refinamiento se fundamenta en 

ampliar al máximo el bienestar de los animales de modo que se reduzca el dolor y estrés. 

Esto se logra a través de procedimientos con una menor invasión, con una duración 

mínima posible, u optimizando las condiciones generales del animal. Se debe tener 

presente la técnica de eutanasia de los animales. Este punto de las 3 erres es trascendental 

ya que disminuyendo el estrés y dolor, alcanzamos el desarrollo eficaz del experimento, ya 

que se toma en cuenta que estos provocan cambios en el organismo de los animales, por lo 

que los resultados finales pueden estar alterados.  
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2.8. Responsabilidad del Investigador en la Experimentación Animal. 

En la experimentación con animales se requiere de profesionales que hagan de sus 

investigaciones actos racionales y que propendan por acciones con- cretas, lógicas y 

mediadas por la prudencia (phrónesis). (Garcés Giraldo y Giraldo Zuluaga, 2013, p. 164).  

Los conflictos éticos que ocasiona la experimentación animal no es un tema reciente, 

sino al contrario, décadas atrás se ha venido discutiendo y buscando soluciones a ciertos 

aspectos negativos. Los científicos, investigadores, están cada vez más conscientes de su 

labor moral con los animales y cuáles son sus funciones en la investigación.  

El desarrollo de la ética médica ha estado marcado por sus vínculos estrechos con la 

práctica clínica. En esta relación se han definido valores o principios que permiten ordenar 

el debate y orientar las decisiones: ellos son los de “no maleficencia”, “beneficencia”, 

“autonomía” y “justicia”. La ética de la investigación se ha desarrollado recientemente con 

el propósito de regular la actividad científica. (Olivero, Domínguez, y Malpica, 2008, p. 

91). 

Existen varias acepciones del término “responsabilidad”. No obstante, tienen en común 

el reconocimiento de la vulnerabilidad de ciertos sujetos que insinúan una necesidad de 

amparo por parte de otros. Para algunos sería más preciso hablar de ética de protección, 

recuperando el origen del vocablo “ética”, cuyo sentido primero es de “refugio y 

protección”. (Darras, 2004, p. 229). 

Schulz (2005), menciona algunas de las responsabilidades que tiene un investigador 

según lo propuesto por el premio Nobel (de medicina) argentino Bernardo Houssay: 
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• “Tiene el deber de dedicarse a la ciencia para hallar nuevos conocimientos, 

hacerlos adelantar y perfeccionarse. 

• Tiene el deber de dedicarse a la ciencia en su propio país, para elevar su nivel 

intelectual y cultural y para lograr el bienestar, (y a través de) las tecnologías, la 

riqueza y la cultura. 

• Contribuirá a formar investigadores o técnicos para que prosigan a su vez las tareas 

de investigación. 

• Ese adelanto científico básico y aplicado deberá beneficiar a su institución, su 

ciudad o provincia y a su país. 

• Ayudará al desarrollo científico de los países menos desarrollados. 

• Debe instruirse, mejorarse, progresar y buscar una posición donde pueda trabajar 

bien. Tiene deberes para con los suyos: discípulos, amigos y colegas. Debe 

contribuir, aún con sacrificio, al adelanto de su propio país. 

• Debe estrechar las buenas relaciones con los que cultivan la ciencia, y en especial 

su propia rama, en su país, las naciones hermanas y en todo el mundo. Esta 

estrecha confraternidad sin reticencias entre los científicos, debe ser un modelo 

para estrechar la confraternidad y la paz entre todos los hombres.” (pp. 121-122) 

Todo profesional debe tener una capacidad moral que es su valor como persona, lo cual 

da dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, de allí su trascendencia, esto es, su aptitud 

para abarcar, así como traspasar su esfera profesional en un horizonte mucho más amplio, 

que le hace valer como persona fuera y dentro de su trabajo; debe desarrollar aquellos 

valores que le permitan ejercer su profesión dignamente para llegar a ser una persona 
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íntegra: justicia, responsabilidad, discreción y honestidad. (Garcés Giraldo y Giraldo 

Zuluaga, 2013, p. 167). 

2.9. Métodos Alternativos al uso de animales en la experimentación. 

Desde que el concepto de alternativas fue introducido recibió nombres variados según 

quienes lo emplearon. Algunos lo interpretan como un programa para eliminar totalmente 

al animal como modelo experimental.  El concepto más generalizado en la actualidad parte 

de la publicación de Russel y Burch que definieron alternativas como cualquier técnica 

que remplace el uso de animales, que reduzca su número en un trabajo particular o que 

refine un método existente para disminuir el dolor o el malestar de los animales. (Mrad de 

Osorio, 2006, p. 172). 

Lo que ocurre es que no siempre está claro hasta qué punto estas técnicas pueden 

sustituir el uso de animales según el tipo de experimento concreto que se esté llevando a 

cabo. Probablemente, en muchos casos será necesario buscar el método alternativo para 

cada experimento, y quizás en muchas ocasiones no sea posible. (Gago y Gutiérrez, 2011, 

p. 22). 

Gago y Gutiérrez (2011) indican que, a pesar de que los avances en técnicas de cultivos 

de células y tejidos ha sido considerable y la biología molecular ofrece un gran potencial 

para las investigaciones biomédicas,  los sistemas in vitro están restringidos por la 

carencia de un mecanismo sistémico integrado para absorción, distribución, metabolismo 

y excreción y además estos modelos no son útiles para todos los tejidos y órganos. Sin 

embargo, las ventajas pueden ser grandes pues los tejidos humanos pueden ser utilizados 

en estos sistemas in vitro, provocando resultados más notables para los humanos por lo 

que no sería necesario realizar extrapolaciones de otras especies. (p. 22) 
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Por lo tanto, en el momento en el que un investigador comienza el diseño de un nuevo 

experimento en primer lugar debe valorar cada uno de los métodos alternativos existentes. 

En caso de que, aunque sea parcialmente, necesite del uso de animales, deberá asegurar en 

todo momento el cumplimiento del protocolo de las tres “Rs”, teniendo en cuenta su 

aceptación a nivel mundial. Para ello, deberán realizar una meticulosa revisión de toda la 

literatura anterior relacionada con el tema tratado, estandarizar todos los procedimientos 

relacionados con el experimento, escoger los métodos estadísticos apropiados y llevar a 

cabo un estudio piloto previo empleando muy pocos animales para controlar por completo 

cada uno de los detalles. También será fundamental la elección del animal que mejor se 

adapte a su experimento, ya que toda la información que obtenga dependerá de esta 

elección, y además de la salud y el bienestar de los ejemplares a lo largo de todo el 

procedimiento. (Gago y Gutiérrez, 2011, p. 22). 

En la práctica, las opciones alternativas disponibles son fundamentalmente (Repetto, 

Herrera Álvarez, y del Peso, 2014, p. 109): 

• Evitar experimentos innecesarios in vivo e in vitro: Protocolos normalizados. 

Disponibilidad de estudios previos, intercambio de información. Flexibilidad. 

Estrategias inteligentes. Modelos de enseñanza. 

• Modelos computarizados (in silico) de predicción e integración de datos. 

• Organismos inferiores: Bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas, invertebrados. 

• Embriones en las etapas iniciales: peces, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos.  

• Métodos in vitro: Órganos, cultivos o sistemas acelulares. 
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• Estudios en animales: Reducción: número de animales usados. Refinamiento: 

minimización del dolor y distrés: nuevos modelos. 

• Estudios en humanos 

No se permitirá la realización del experimento con animales cuando existan métodos 

alternativos que no requieran el empleo de animales, aunque dichos métodos sean más 

caros. Si no existe ninguna alternativa y se plantea un conflicto entre los intereses 

animales y los humanos, se le debe dar la importancia debida a todos los intereses que se 

encuentran en consideración. Debe tenerse en cuenta que la violación de los valores 

intrínsecos de los animales es injustificable, aunque puede llegar a ser tolerable si las 

consecuencias de no realizar el experimento son más graves que los efectos adversos que 

sufrirán los animales.  (Capó Martí y Frejo Moya, 2003, p. 38). 

2.10. Comités Éticos de Experimentación animal. 

En la experimentación animal, es muy difícil que algún científico en la actualidad no 

cuestione a esta como un problema ético. No por ello no se reconoce todo el aporte que ha 

brindado a la humanidad, a los animales mismo,  ya que se ha conseguido encontrar 

tratamiento a un sinnúmero de enfermedades tanto para el hombre como para los animales.  

La ciencia no consta solo de resultados, sino también de acciones llevadas a cabo por 

personas. Por ser acción personal, la ciencia nos plantea problemas de carácter ético. En 

especial, cuando la investigación científica se lleva a cabo sobre seres vivos nos 

encontraremos con problemas de carácter bioético. Si es verdad que se requiere un cierto 

control ético de la actividad científica, también lo es que dicha actividad exige un cierto 

margen de autonomía. (Marcos, 2014. p. 21). 



42 

 

 

 

Debido a todos los puntos de vista que ocasiona el uso de animales como modelos de 

experimentación, se han creado en diferentes países del mundo, los comités de ética en la 

experimentación animal, con la finalidad de controlar las operaciones que se realizan con 

los animales en las instituciones que lo realizan, ya sean laboratorios, universidades, 

centros de investigación, etc. 

Estos Comités Éticos de Experimentación Animal tendrán que valorar todos y cada uno 

de los procedimientos experimentales realizados con animales, y para ellos se deberá basar 

en una serie de elementos básicos que intervienen en esa decisión como es el grado de 

afectación de los animales mediante índices de severidad, escalas de invasividad y 

razonamiento de analogía para las personas; valoración del beneficio del experimento; 

ajustándose en todo momento a la legislación existente y minimizando la afectación 

mediante las 3Rs de Russell & Burch (Remplazar, Reducir y Refinar). (Recuerda, P. 

Moyano, M. R. Castro, F, 2003, p. 32). 

2.11. Bienestar Animal. 

El término bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones 

de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican 

pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar 

formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, 

miedo o desasosiego. (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2016). 

De la Sota (2004), manifiesta que el bienestar animal es el trato humanitario que se les 

da a los animales, considerando a éste como las medidas que para limitar la tensión, 

angustia, traumatismos y dolencia a los animales durante su traslado, exposición, 

cuarentena, comercialización, beneficio, adiestramiento y muerte.  
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Ponce del Valle, Vicari, Faravelli, Glauber, y Winter (2006), definen el  Bienestar 

Animal como una etapa en la que se encuentra el animal, alcanzada por el conjunto de 

condiciones que se le proporcionan durante fase de crianza. La manera en que un animal 

es tratado por el ser humano comprende trato compasivo o cuidado de los animales, y 

suele resultar como un aspecto más a considerar al momento de proporcionar condiciones 

para el bienestar.  

Una de las definiciones de bienestar animal más citadas es la de Broom (1986), cuya 

traducción literal es: “el bienestar de un individuo es el estado en que se encuentra dicho 

individuo en relación a sus intentos de afrontar su ambiente”. Una de las claves de esta 

definición es que el bienestar está directamente relacionado con la capacidad del animal de 

adaptarse a las posibles dificultades existentes en su entorno. (Rodríguez Estévez, 2009, p. 

6). 

Por lo tanto, el bienestar animal se define como las condiciones que afrontan los 

animales y  aseguran su buen mantenimiento, como es la alimentación, alojamiento, trato 

humanizado, libre de estrés, miedo sufrimiento o dolor, en todas sus etapas de desarrollo 

hasta la muerte. 

2.12. Principios básicos en que se funda el bienestar de los animales. 

Existen varios principios en los que el bienestar de los animales se fundamenta, y según 

la Organzación Mundial de Sanidad Animal (2006), señala los siguientes: 

• Que existe una relación crítica entre la salud de los animales y su bienestar.  

• Que las «cinco libertades» mundialmente reconocidas (vivir libre de hambre, de 

sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y 
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térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, y libre de manifestar un 

comportamiento natural) son pautas que deben regir el bienestar de los animales. 

• Que las «tres erres» mundialmente reconocidas (reducción del número de 

animales, perfeccionamiento de los métodos experimentales y reemplazo de los 

animales por técnicas sin animales) son pautas que deben regir la utilización de 

animales por la ciencia. 

• Que la evaluación científica del bienestar de los animales abarca una serie de 

elementos que deben tomarse en consideración conjuntamente y que la selección y 

apreciación de esos elementos implica a menudo juicios de valor que deben ser lo 

más explícitos posibles. 

• Que el empleo de animales en la agricultura y la ciencia, y para compañía, recreo y 

espectáculos contribuye de manera decisiva al bienestar de las personas. 

• Que el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar por su 

bienestar en la mayor medida posible. 

• Que mejorando las condiciones de vida de los animales en las explotaciones, se 

aumenta a menudo la productividad y se obtienen por consiguiente beneficios 

económicos. 

• Que la comparación de normas y directrices relativas al bienestar de los animales 

debe basarse más en la equivalencia de los resultados (criterios de objetivos) que 

en la similitud de los sistemas (criterios de medios). 
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Además, Rodriguez Yunta (2012), con respecto al cuidado de los animales en 

experimentación manifiesta que para el bienestar hay que tener en cuenta el diseño 

experimental: 

• La habilidad de los animales para integrar grupos con sus semejantes, a través de la 

vista, olfato y posible contacto, ya sea que los animales se mantengan aislados o en 

grupos. 

• El diseño y construcción del alojamiento, evitando la presencia de materiales 

peligrosos o que causen enfermedad. 

• La disponibilidad y adecuación de elementos que enriquezcan el medio ambiente. 

• Las metas del proyecto y el diseño experimental (producción, crianza, 

investigación, pruebas de laboratorio y educación). 

• La intensidad de la manipulación animal y el grado de daño que causen los 

procedimientos. 

• La duración del período de permanencia de los animales 

2.13. Cinco Libertades. 

Para asegurar el bienestar de los animales se de cumplir con las cinco libertades que se han 

establecido a lo largo de la historia. 

Manteca, Mainau, y Temple (2012), mencionan las siguientes cinco libertades: 

• El animal no sufre sed, hambre ni malnutrición, porque tiene acceso a agua de 

bebida y se le suministra una dieta adecuada a sus necesidades. 
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• El animal no sufre estrés físico ni térmico, porque se le proporciona un ambiente 

adecuado, incluyendo refugio frente a las inclemencias climáticas y un área de 

descanso cómoda. 

• El animal no sufre dolor, lesiones ni enfermedades, gracias a una prevención 

adecuada y/o a un diagnóstico y tratamiento rápidos. 

• El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta, 

porque se le proporciona el espacio necesario y las instalaciones adecuadas, y se 

aloja en compañía de otros individuos de su especie. 

• El animal no experimenta miedo ni distrés, porque se garantizan las condiciones 

necesarias para evitar el sufrimiento mental. 

Si bien es cierto sabemos que la muerte en los animales y en cualquier organismo es 

indiscutible, lo que busca la aplicación de las cinco libertades, es procurar ofrecer a los 

animales una mejor calidad de vida mientras cumpla su ciclo y la función para la que haya 

sido adquirido, ya sea en la experimentación, producción, compañía, entre otros. Aunque 

el cumplimiento de dichas libertades es complejo, se debe tratar de alcanzarlas lo máximo 

posible de tal forma que garantice el bienestar animal. 

2.14. Valoración del Bienestar Animal. 

Una de las características del BA es que debe ser medible en una escala de muy bueno 

a muy malo, independiente de sus consideraciones éticas. Es decir, para afirmar que un 

individuo se encuentra en bienestar la medición debe ser objetiva y validada por medio de 

parámetros fisiológicos, productivos, patológicos o etológicos. (Cobo-Ángel, Varón-

Álvarez, y Vélez, 2012, p. 114). 
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Los indicadores del comportamiento, ante la falta de bienestar, dan como resultado la 

pérdida de la salud. Se modifican las variables fisiológicas, presentándose una 

disminución del porcentaje de productividad; baja o nula reproducción; cambios en el 

crecimiento. Las alteraciones de conducta son evidentes como la pérdida de la 

sociabilidad; intentos de escape; vocalizaciones (mugidos, ladridos, maullidos); lucha por 

medio de picotazos, patadas, rasguños, mordidas y otras expresiones. (Friedrich, 2012, p. 

p. 41). 

Los cambios en el comportamiento son particularmente útiles para evaluar el bienestar. 

Se incluyen tanto los comportamientos “anormales” (es decir, comportamientos que nunca 

o en raras ocasiones se observan en la naturaleza y que son indicativos de falta de 

bienestar), como los cambios en la frecuencia, duración o intensidad de comportamientos 

normales. Las estereotipias y la apatía son ejemplos de comportamientos “anormales”. Las 

estereotipias se han descrito como comportamientos repetitivos causados por la 

frustración, por repetidos intentos de adaptarse al ambiente o por una disfunción del 

sistema nervioso central. En general, estos comportamientos repetitivos son considerados 

como indicadores de falta de bienestar.  (Salas y Manteca, 2016, p. 1). 

La prevalencia y la incidencia de enfermedades y la esperanza de vida son indicadores 

obtenidos a partir de registros. La salud es un aspecto muy importante del bienestar y 

cualquier enfermedad puede ser considerada un indicador negativo de bienestar. (Salas y 

Manteca, 2016, p. 1). 

Los parámetros fisiológicos también pueden proporcionar información útil sobre el 

bienestar animal. Los indicadores fisiológicos que se utilizan más a menudo son aquellos 

que miden la actividad del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA), ya que la respuesta de 
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estrés involucra la activación de este eje HPA que, a su vez, resulta en una secreción 

incrementada de glucocorticoides. La concentración de cortisol, corticosterona o de sus 

metabolitos se utiliza para medir la respuesta de estrés y, por lo tanto, para evaluar el 

bienestar animal. (Salas y Manteca, 2016, p. 2) 

Biológicamente podemos considerar que se sufre cuando se tiene, o se espera tener, un 

dolor físico, cuando se padecen enfermedades que conllevan dolor y cuando se sienten 

sensaciones emocionales desagradables. (Recuerda et al., 2003, p. 9). 

Los impulsos que generan el dolor están localizados en el diencéfalo, muy desarrollado 

en mamíferos y aves. No hay, por tanto, razones científicas para negar que los animales 

sientan dolor; lo que sí es posible es que no se interprete la sensación de dolor de la misma 

manera que en el ser humano, ya que éste reflexiona y es sujeto de emociones. Aunque no 

se ha podido establecer si la percepción consciente del dolor que existe en el humano esté 

presente en otros organismos, también se manifiesta en ellos casi todas las señales 

externas que ayudan a deducir dolor. (Cardozo De Martínez et al., 2007, p. 107). 

Ante la incertidumbre sobre la existencia o no del sufrimiento en animales no humanos, 

se relacionan las ocho evidencias que aporta Bateson que podemos utilizar para afirmarnos 

en la certeza de dolor (Recuerda et al., 2003, p. 9):  

• Posesión de receptores receptivos a los estímulos nocivos. 

• Posesión de estructuras cerebrales análogas a la corteza cerebral humana. 

• Posesión de vías nerviosas que conectan los receptores nociceptivos con 

estructuras superiores del cerebro. 
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• Posesión de receptores de sustancias opioides en el sistema nervioso central, 

especialmente el cerebro,  

• Los analgésicos modifican la respuesta a los estímulos nocivos y éstos son elegidos 

por el animal cuando la experiencia es inevitable  

• Respuesta de evitación o minimización del daño ante estímulos nocivos. 

• La evitación de estímulos nocivos se comporta de forma similar a una función 

inelástica. 

• La respuesta a estímulos nocivos es persistente y el animal aprende a asociar 

sucesos neutrales con esos estímulos nocivos. 

Se establecen también las situaciones de sufrimiento en relación con: el estrés bajo la 

perspectiva del Síndrome General de Adaptación (GAS), el dolor a la luz de los 

conocimientos fisiológicos, la homeostasis como reguladora de las actividades 

comportamentales de mantenimiento y, por último, el estado motivacional siguiendo el 

criterio de McFarland, que establece los dos estados que causan sufrimiento mediante la 

estructuración de las motivaciones en un espacio ortogonal, situando ambos estados en el 

origen y extremo de dicho espacio. (Recuerda et al., 2003, pp. 10-11). 

 

 

 



50 

 

 

 

2.15. RESUMEN DEL ESTADO DEL ARTE DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA. 

En la Universidad del País Vasco tiene ya establecido un comité de ética para la 

investigación con animales, en su portal web menciona, El Comité de Ética en 

Experimentación Animal (CEEA) es un órgano colegiado integrado en la estructura 

operativa de la Comisión de Ética para la Investigación y la Docencia (CEID). Es también 

el órgano habilitado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para evaluar proyectos que 

experimenten con animales. El CEEA evalúa con imparcialidad e independencia y hace el 

seguimiento de todos los proyectos de investigación y docencia que requieran el uso de 

animales para que éstos se lleven a cabo de acuerdo a los principios éticos y normativas 

legales vigentes.  

De igual forma la Universidad de Jaén indica, El Comité Ético de Experimentación 

Animal (CEEA) forma parte de la Comisión de Ética integrada en el Vicerrectorado de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén (UJA). Se 

establece como el órgano encargado de dar cumplimiento al RD 53/2013 de 01/02/2013, 

que recoge en su capítulo VI, art. 37 a 39 la “Creación de los órganos encargados del 

bienestar de los animales".  

El Comité de Ética de Experimentación Animal (CEEA) de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), se crea con la finalidad de dar apoyo a los investigadores y docentes en su 

labor científica y docente, que implique experimentación con animales de laboratorio. El 

CEEA-UIB es un órgano habilitado para evaluar proyectos con animales de 

experimentación.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Materiales. 

3.1.1. Físicos. 

Concepto Cantidad Unidad de Medida 

Computadora 1 Unidad 

Hoja 20 Unidad 

Bolígrafo 2 Unidad 

  

3.2. Método.  

El presente trabajo constituye una investigación de tipo bibliográfica y documental, por 

ello no cuenta con una muestra de estudio, de tal manera que no está sometido a ningún 

análisis estadístico. 

La metodología se basa en una revisión de documentos que sirvan de base para la 

elaboración de la normativa de ética y bienestar en investigación con animales, de tal 

forma que se puedan redactar acoplándola a la realidad de nuestro medio.  

3.3. Consideraciones Éticas. 

En el presente trabajo no fue necesario la utilización de animales sometidos a 

experimentos, debido a que se trató de una investigación bibliográfica y documental, en la 

que se redactó una normativa que se centre en la ética y el bienestar de los animales que 

serán utilizados para experimentos y actividades de carácter didáctico que se pretenda 

desarrollar dentro de la Universidad Politécnica Salesiana, con el fin de velar por su 

integridad física y bienestar. 
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Para la Redacción de la Normativa de Ética y Bienestar en Investigación con Animales, 

me he basado en: 

• Constitución de la República del Ecuador 2008. 

• Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. 

• Código Orgánico Integral Penal. 

• Normas del Comité de Ética en Investigación con animales de la Universidad 

del País Vasco.  

La investigación está enfocada en proyectos futuros para que se acoplen y cumplan esta 

normativa, de forma que se minimice o sea nulo el sufrimiento de los animales, además 

está adaptada a nuestra realidad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo obtuvo como resultado la elaboración del Comité de Ética y 

Bienestar en la Investigación Animal y Docencia Veterinaria, dentro del cual se manifiesta 

también la Viabilidad y Aplicación de la Normativa que contempla ciertos puntos que son 

una guía para aprobar o rechazar un proyecto de investigación  o práctica docente.  

Del mismo modo se elaboró un modelo básico de fichas para solicitar realizar dichas 

actividades que sugieran el uso de animales, y el planteamiento a la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Politécnica Salesiana para que considere utilizar 

y aplicar este documento para investigaciones posteriores.  

Para la elaboración del Comité de Ética y Bienestar en la Investigación Animal y 

Docencia Veterinaria, se ha tomado como base el Procedimiento Normalizado de Trabajo. 

Comité de Ética en Experimentación Animal de la Universidad del País Vasco, según 

Errektoreordetza (2014). 
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4.1. Comité de Ética y Bienestar en la Investigación Animal y Docencia Veterinaria 

CAPÍTULO 1 

De las Consideraciones Generales 
 

Art. 1.- Definición  

El Comité de Ética y Bienestar en la Investigación Animal y Docencia Veterinaria 

(CEBIAD), es un órgano que se integra en la estructura operativa de la Comisión de Ética 

y Bienestar para la Investigación y la Docencia (CEID) de la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS), amparado por la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 57, 

ítem 12 del capítulo cuarto de los Derechos. (Decreto Legislativo, 2011), en el Art. 48 y 

49 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). 

Así como  el Art. 249 del Código Orgánico Integral Penal. (Ministerio de Justicia, 2014). 

Art. 2.- Objetivos Generales 

El CEBIAD tiene como objetivos generales: 

• Optimizar la calidad de la investigación y práctica docente veterinaria de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

• Lograr que, en la investigación y en las prácticas educativas en las que se empleen 

animales, se promueva el manejo adecuado, responsable y ético de los animales, la 

capacitación y empleo de las tres erres: reducción, refinamiento, reemplazo. 

• Velar por el cumplimiento adecuado de la normativa propuesta sobre ética y 

bienestar en la investigación animal, incluyendo la docencia y sus prácticas. 

• Asegurar que las investigaciones y prácticas docentes se ajusten a las exigencias 

metodológicas y éticas. 



55 

 

 

 

Art. 3.- Funciones 

Corresponden al CEBIAD las siguientes funciones: 

• Evaluar los proyectos de investigación que se vayan a realizar dentro de la carrera 

de Medicina y Veterinaria de la Universidad Politécnica Salesiana, que cumplan 

los requisitos y la normativa establecidos. 

• Establecer dictámenes de evaluación. 

• Realizar el seguimiento de las actividades de investigación y de las prácticas 

docentes previamente solicitadas, evaluadas y aprobadas. 

• Establecer relaciones externas a través de contactos y colaboraciones pertinentes 

con otras universidades o instituciones que tengan relación con sus objetivos y 

funciones. 

Art.4.- Apoyo técnico y humano al CEBIAD 

Concierne a la autoridad competente, otorgar al CEBIAD de los materiales humanos y 

técnicos necesarios para el cumplimiento de sus labores y funciones, de entre los recursos 

que estén a disposición en la UPS. 

El CEBIAD puede solicitar cuando considere oportuno, el asesoramiento de personas 

expertas de la misma UPS o de otras instituciones. 
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CAPÍTULO 2 

De los Miembros del CEBIAD 

Art. 5.- Composición. 

El CEBIAD está integrado por personas con la experiencia y los conocimientos 

necesarios para velar por el bienestar y el cuidado de los animales. Se compone de los 

siguientes miembros: 

• Presidente/a, Secretario/a y máximo dos vocales, 

• Investigadores en número no inferior a 2.  

• En el caso de que el CEBIAD lo solicite, un experto que no tenga relación directa 

con el proyecto. 

Art. 6.- Elección y renovación. 

Los miembros son planteados por el CEBIAD, de entre los docentes de la UPS, en 

especial de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que se postula para formar 

parte del mismo.  

Los miembros del CEBIAD son elegidos y aprobados a través de consejo de carrera, 

son nombrados por un periodo de cuatro años, renovable otros cuatro.  

En el caso de existir una baja de algún miembro del CEBIAD, se realizará una 

convocatoria de carácter urgente para impedir retrasos en el cumplimiento de las 

funciones.  

Art. 7.- Cese. 

Las personas que conforman el CEBIAD cesan por las siguientes causas: 

• Por petición del propio miembro dirigida por escrito a la Secretaría del CEBIAD.  
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• Consumado el período máximo de 8 años siendo miembro del CEBIAD.  

• Por incumplimiento de las funciones que se le confiere. 

• Por quebrantar las normas éticas que atenten contra los objetivos y funciones del 

CEBIAD. 

El cese se notifica por resolución del Consejo de carrera. 

Art. 8.- Elección de Presidencia. 

La Presidencia del CEBIAD cambia cada cuatro años o en caso de existir cese de 

funciones antes de lo previsto. El cargo es ocupado por la persona más votada de entre 

todos los miembros, como mínimo debe existir la aceptación de la mitad más uno. En caso 

de haber un empate, se elige en segunda elección entre las dos más votadas.  

La aprobación del nuevo cargo se notifica al Vicerrector de Investigación por la 

Secretaría del CEBIAD y su nombramiento lo realiza el Director de Carrera por un 

periodo de cuatro años máximo hasta ocho incluida la reelección. 

CAPÍTULO 3 

De las Funciones de los Miembros del CEBIAD. 
 

Art. 9.- Presidencia, Vocalías y Secretaría 

El CEBIAD dispone de un Presidente/a, un Secretario/a y un máximo de dos vocales.  

Art. 10.- Funciones de la Presidencia. 

• Representar responsablemente al CEBIAD.  

• Ejecutar el calendario de reuniones ordinarias una vez aceptado por la mayoría del 

CEBIAD.  
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• Promover el debate y los acuerdos en las reuniones del CEBIAD.  

• Citar, a través de la Secretaría del CEBIAD, a los miembros del mismo para las 

correspondientes evaluaciones de proyectos. 

• Velar por la ejecución de los proyectos de investigación planteados y aprobados 

por el CEBIAD. 

Art. 11.- Funciones de la Secretaría. 

• Acopiar y registrar los proyectos y prácticas docentes que se envían al CEBIAD 

para su evaluación correspondiente.  

• Convocar a los miembros del CEBIAD  a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

• Gestionar la presencia del Investigador o Docente Responsable en las reuniones 

que lo soliciten, y la presencia o consulta a expertos cuando lo soliciten los 

miembros del CEBIAD. 

• Enviar a la persona solicitante de evaluación, la respuesta con las consideraciones, 

si es que las hay, a su proyecto o práctica docente. 

• Recoger e informar los ceses y nombramientos. 

Art. 12.- Funciones de las Vocalías. 

• Evaluar los proyectos de investigación y de prácticas docentes, en los turnos y 

forma que se deciden en el propio CEBIAD.  

• Elaborar recomendaciones en cuanto a ética de la investigación y de las prácticas 

docentes. 

• Participar y votar en las reuniones del CEBIAD.  

• Plantear la convocatoria de reuniones extraordinarias, en caso de ser necesario.  
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• Establecer los contactos y colaboraciones oportunos con otros comités e 

instituciones. 

CAPÍTULO 4 

De Imparcialidad e Independencia 
 
Art. 13.- Los miembros del CEBIAD proceden con absoluta imparcialidad e 

independencia en el cumplimiento de sus labores. En caso de que alguno de los miembros 

del CEBIAD proceda con falta de imparcialidad o independencia por conflictos de interés, 

debe mantenerse fuera del proceso de evaluación del proyecto de investigación o de 

prácticas docentes. 

Son situaciones de conflicto de interés, las siguientes: 

• Incluir el interés personal en el proyecto o práctica docente lo cual afecte la 

resolución sobre los mismos. 

• Tener algún parentesco con las personas interesadas en los proyectos.  

• Haber prestado servicio o tener relación de servicio con las personas que 

intervienen en el proyecto. 

• Tener relación directa con el proyecto de investigación o práctica docente que vaya 

a evaluarse. 

Se notifica de la ausencia de ese miembro durante todo el proceso, mediante un acta de 

reunión, de tal manera que no estará presente durante la evaluación, ni participará en la 

resolución de proyectos.  
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CAPÍTULO 5 

Del Deber de Confidencialidad 
 
Art. 14.- Todos los miembros del CEBIAD, así como las personas que tengan 

conocimiento de la labor que se desarrolla en él, deben garantizar la confidencialidad de 

toda información a la que tienen acceso, conservando siempre la identidad de los 

evaluadores y el secreto de las resoluciones. 

En el caso de fallar al deber de la confidencialidad es causa de cese. Y quienes no 

forman parte del CEBIAD el quebrantamiento de la confidencialidad es causa de 

exclusión a participar como futuros integrantes del CEBIAD. 

CAPÍTULO 6 

De Método De Trabajo 
 

Art. 15.- Reuniones del CEBIAD. 

El CEBIAD realiza reuniones una vez al mes como mínimo, excepto en finales de 

periodos académicos. 

En cada reunión es necesaria la presencia exclusivamente del presidente/a y secretario/a 

del CEBIAD y de al menos un vocal. En las reuniones del CEBIAD pueden participar 

profesionales en calidad de expertos e investigadores evaluados que hayan sido invitados, 

su participación es con voz pero sin voto. El miembro del CEBIAD que tiene un conflicto 

de interés ha de ausentarse mientras se realiza la evaluación en la reunión. Todo ello queda 

manifestado en el acta. 
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Art. 16.- Reuniones ordinarias. 

Son aquellas reuniones mensuales anunciadas en el calendario, no son urgentes y son 

citadas dentro de los plazos advertidos. 

Las reuniones ordinarias se convocan con una anticipación mínima de 8 días y por 

correo electrónico a cada miembro, anexando la convocatoria con el orden del día, el acta 

de la reunión anterior y la lista de las actividades que se evaluarán. 

Art. 17.- Reuniones extraordinarias. 

Son aquellas que se convocan de manera urgente y con dificultad de efectuarse en los 

plazos requeridos. Pueden convocarse a petición de cualquiera de los miembros del 

CEBIAD cuando asuntos urgentes así lo requieran.  

Se llevan a cabo en un plazo máximo de 48 horas a partir de la convocatoria. La 

secretaría del CEBIAD llama a la reunión por el medio más rápido y conveniente.  

Para ser legítima se deben reunir la mitad más uno de los miembros y tienen que 

corroborar la urgencia de la convocatoria; la falta ratificación supone la finalización 

instantánea de la reunión.  

No se pueden tratar temas diferentes al tema por el cual se convocó a la reunión. Lo 

tratado se incluirá en el orden del día de la próxima reunión ordinaria para que tengan 

noción todos los miembros del CEBIAD. 

Art. 18.- Calendario. 

La Secretaría del CEBIAD elabora el calendario de reuniones durante cada período 

académico, que será aprobado por sus miembros. El calendario de reuniones se envía a 

cada uno de los miembros para conocimiento personal. 
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Art. 19.- Convocatorias y Orden del Día. 

La convocatoria para la reunión ordinaria se envía por correo electrónico, se adjunta el 

orden del día, indicando el lugar donde se efectuará la reunión, fecha, hora y personas 

convocadas, así como la documentación necesaria. 

La Secretaría del CEBIAD elabora el orden del día de las reuniones que contiene 

generalmente los siguientes puntos: 

• Repaso y aprobación del acta de la reunión anterior.  

• Informe de la Presidencia.  

• Análisis y evaluación de proyectos de investigación y prácticas docentes 

solicitados.  

Cualquier asunto que no conste en el Orden del Día no puede ser sometido a votaciones 

ni decisiones, a excepción de declararse un asunto urgente por votación de la mayoría de 

asistentes a la reunión. 

Art. 20.- Debate y acuerdos. 

Los acuerdos se realizan tras debate y por acuerdo. Si el caso requiere votación se 

consideran las mayorías. La Presidencia tiene voto decisivo en caso de empate.  

Art. 21.- Actas de las reuniones. 

De todo lo tratado en las reuniones ordinarias y extraordinarias se elabora el acta 

correspondiente. Una vez aprobada el acta en la reunión la firma el Presidente/a y la 

Secretaría del CEBIAD es quien se encargará de archivarla en papel y electrónicamente.  

En las actas del CEBIAD consta por lo menos: 

• Lugar, fecha, hora de inicio, clausura y tiempo de duración de la reunión.  
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• Miembros asistentes y ausentes.  

• Ausencias de miembros por conflicto de interés, justificando el motivo.  

• Documentos adjuntos al acta, en los que consten las resoluciones respecto a 

actividades de investigación y prácticas docente. 

CAPÍTULO 7 

De la Evaluación. 

Art. 22.- Solicitud de evaluación, documentación y plazos. 

Los miembros de la UPS que pretendan realizar actividades que incluyan animales 

deben presentar la solicitud de evaluación de las mismas al CEBIAD. La solicitud de 

evaluación, se puede realizar en una fecha que el solicitante crea conveniente y entregarlo 

a la Secretaría del CEBIAD. 

El plazo máximo para la evaluación y emisión de resultados por parte del CEBIAD es 

de 15 días, a partir de la aprobación de la solicitud.  

El hecho de realizar la solicitud de evaluación no compromete al CEBIAD a llevar a 

cabo la misma, que podrá ser rechazada, siempre que la decisión sea justificada. 

Art. 23.- Proceso de evaluación. 

La evaluación de cada proyecto de investigación animal o práctica docente la realizan 

en la reunión correspondiente, todos los miembros del CEBIAD.  

Los dictámenes de evaluación, son exhibidos en la reunión del CEBIAD donde se 

considera cada uno de ellos. Todos las solicitudes presentadas contarán con un informe de 

la/el docente encargado.  
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El método de toma de decisiones es prudente y responsable. En caso de que no se 

llegue a un acuerdo se procede a votación, en donde se resuelve con la mayoría de 

votantes. Al existir un empate se aplica el voto decisivo del Presidente/a.  

En algunos casos en la evaluación de proyectos, el CEBIAD tiene la oportunidad de 

consultar, a través de la Secretaría, a otros expertos.  

La persona que ha solicitado la evaluación está en el derecho a ser escuchada por el 

CEBIAD. En ese caso tiene que solicitar a través de la Secretaría al CEBIAD estar 

presente en la reunión del orden del día. 

CAPÍTULO 8 

De los Dictámenes. 
 

Art. 24.- Tipos de dictámenes del CEBIAD. 

El CEBIAD, al final la evaluación puede emitir cuatro tipos de dictámenes que se 

informaran al investigador o docente solicitante:  

• Dictamen Favorable: demuestra que el proyecto de investigación o práctica 

docente están correctamente planteados según los parámetros estimados. El 

CEBIAD emite el informe favorable. 

• Dictamen Favorable con Modificaciones Mínimas Pendientes: se dan cuando hay 

defectos o falta de documentos adicionales. Este dictamen se convierte en un 

Dictamen Favorable, cuando la persona solicitante enmienda dichos desperfectos, 

enviando lo exigido por el CEBIAD. Si la persona solicitante no responde a las 

exigencias del CEBIAD en un plazo de 3 meses la Secretaría del CEBIAD 
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notificará la anulación de la solicitud de evaluación por incumplimiento de los 

trámites solicitados.  

• Dictamen Pendiente de Correcciones: se emite cuando el proyecto investigativo o 

práctica docente carecen de datos o hay fallas cuyo contenido es primordial para la 

evaluación. Además del dictamen se añade un documento donde se explican los 

motivos por el cual se considera ese dictamen y las enmiendas o precisiones que 

los miembros del CEBIAD creen necesarias. El solicitante tiene un plazo de 30 

días para restablecer su planteamiento cumpliendo con las correcciones requeridas 

para que se proceda a una reevaluación. Llegados los 30 días, si no existe 

notificación de la persona solicitante, la Secretaría del CEBIAD le envía el 

dictamen desfavorable de su solicitud. 

• Dictamen Desfavorable: se emite cuando se manifiestan incumplimientos 

relevantes en la actividad de investigación o práctica docente, que no son 

adecuados, ni como pendientes de corrección. 

 
Todos los dictámenes del CEBIAD se elaboran por escrito, se adjuntan al Acta de cada 

reunión y desde la Secretaría del CEBIAD se remiten por correo electrónico a las personas 

solicitantes de la evaluación en un máximo de 8 días laborables tras la reunión del 

CEBIAD en la cual se ha emitido.  

Art. 25.- Mecanismo de alegación al dictamen CEBIAD. 

El solicitante que obtiene un Dictamen que no sea favorable, tiene la posibilidad de ser 

escuchado por el CEBIAD solicitando una cita por medio de correo electrónico dirigida a 

la Secretaría del mismo. Ésta incluirá en el orden del día de la reunión y en un corto plazo, 

la audiencia a la persona peticionaria.  
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Art. 26.- Modificación Considerable 

Cualquier Modificación considerable de la actividad después de haber recibido un 

Dictamen Favorable, para continuar con su ejecución debe someterse a una nueva 

evaluación por parte del CEBIAD, con su respectivo Dictamen Favorable. 

CAPÍTULO 9 

Del Seguimiento. 
 
Art. 27.- El CEBIAD tiene el deber de cumplir con el seguimiento de los proyectos y 

prácticas docentes que se estén desarrollando tras haber sido aprobadas. Esta función la 

realiza siguiendo cuatro modelos de seguimiento: 

Art. 28.- Reunión semestral de seguimiento.  

Una vez al semestre se convoca a los investigadores o docentes para que expongan el 

avance de sus actividades bajo la supervisión de miembros del CEBIAD. 

Art. 29.- Resumen anual de actividad. 

Se solicita un resumen de actividad al investigador o docente una vez al año en caso de 

que la ejecución del proyecto dure más de un año. En dicho resumen se debe dar a conocer 

la fase de desarrollo en la que se encuentra el proyecto sin modificaciones significativas y 

si las hubiera, éstas se describen para su valoración por parte del CEBIAD. 

Art. 30.- Informe final de proyecto. 

Documento que expide el Investigador o docente sintetizando el trabajo ejecutado y 

anexando las publicaciones que se han realizado, si es que las hay.  
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Art. 31.- Evaluación retrospectiva  

Se realizará sobre el registro presentado por el Investigador o docente, de tal forma que 

se evalúan si se han logrado los objetivos planteados, el daño provocado, el número de 

animales utilizados, el impacto real de los procedimientos aplicados y los elementos que 

favorezcan la aplicación de las 3erres. 

CAPÍTULO 10 

Viabilidad y Aplicación de la Normativa. 
 
Art. 32.- La utilización de animales en los diferentes procesos tendrá lugar cuando sus 

fines sean: 

a) Investigación científica relevante. 

b) Investigación para conservación de las especies.  

c) Profilaxis, prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades que afecten a 

los animales. 

d) Evaluación, regulación o cambios en las condiciones fisiológicas de los 

animales. 

e) Mejorar las condiciones de producción de animales de granja. 

f) Fines educativos, que sean útiles y aplicables para la experiencia en el campo  

profesional. 

Art. 33.- Un proyecto de investigación o práctica docente es viable cuando: 

a) Tanto en los proyectos, como en la actividades docentes, se tiene claro el 

objetivo que se quiere cumplir y habiendo realizado estudios previos. 

b) Las actividades garanticen el adecuado desarrollo de las necesidades físicas, 

biológicas y etológicas de los animales manejados. 
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c) El número de animales que se empleen en cualquier procedimiento, ya sea de 

investigación o con fines educativos se reduzca al mínimo, siempre y cuando 

los objetivos de dichas actividades no se vean afectados.  

d) Las investigaciones o prácticas educativas que se relacionen con la cría, 

alojamiento, atenciones a los animales, deben tener el mayor refinamiento 

posible, para reducir o eliminar cualquier posible sufrimiento, dolor o daño en 

los animales. 

e) Se garantice el bienestar de los animales durante todo el desarrollo de la 

investigación en cuanto a transporte, alojamiento óptimo en condiciones 

salubres, personal calificado, condiciones fisiológicas controladas, estrés 

mínimo, entre otras. 

Art. 34.- Un proyecto de investigación o práctica docente no es viable cuando: 

a) Las investigaciones generen cualquier sufrimiento ya sea de carácter físico, 

psicológico que sea considerado incompatible con los derechos de los animales. 

b) Se usen animales en proyectos de investigación tanto invasivos como no 

invasivos, cuyos resultados no justifiquen procedimientos innecesarios en  

animales.   

c) En prácticas docentes que puedan ocasionar un daño severo, dolor, sufrimiento, 

estrés o la muerte innecesaria del animal. 

d) Se empleen animales de especies que estén calificadas en peligro de extinción, 

fauna silvestre comercializada de manera ilegal o animales capturados en la 

naturaleza. 

e) La eutanasia no está considerada como un procedimiento adecuado, cuando el 

único fin sea solo la utilización de órganos específicos. 
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CAPÍTULO 11 

De los formularios 
 

Se elaboró modelos de formularios que pueden servir de guía para que el solicitante 

presente al Comité de Ética y Bienestar en la Investigación Animal y Docencia Veterinaria 

a través de la Secretaría el proyecto de investigación o actividades docentes que desean ser 

evaluado.  

Se deberá rellenar adecuadamente todos los datos que se solicita en dichos formularios, 

además se adjunta los documentos que la Secretaría lo solicite, de modo que en la reunión 

ordinaria con fecha más cercana estos serán evaluados y se emitirán los dictámenes para 

dar paso o no a los proyectos o actividades solicitadas. 
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN PARA SER EVALUADOS POR EL CEBIAD 

N° 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

2. DATOS  GENERALES 

2.1. Datos del investigador principal 

Nombres/Apellidos Carrera Cédula Correo electrónico Teléfono 

  
     

2.2. Datos de los coinvestigadores 

Nombres/Apellidos Carrera Cédula Correo electrónico Teléfono 

  
  

 
     

     

 

3. TIPO DE ACTIVIDAD. 

Especificar: Trabajo experimental, proyecto de investigación, actividad académica, o 
similares. 

 

4. FINALIDAD DEL PROYECTO 
Elegir solo una finalidad. 
Investigación científica relevante.  

Investigación para conservación de las especies.   

Profilaxis, prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades que afecten a los 

animales. 
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Evaluación, regulación o cambios en las condiciones fisiológicas de los animales.  

Mejorar las condiciones de producción de animales de granja.  

Fines educativos, que sean útiles y aplicables para la experiencia en el campo  

profesional. 

 

Otra finalidad.   

 

5. RAZÓN PARA EL USO DE ANIMALES 

Marque con una X la razón por la que se emplearán animales 

No existe ningún método alternativo al procedimiento planteado.   

Existen métodos alternativos, pero no están aceptados.   

No conozco si existen métodos alternativos.   

Otros motivos (especificar).   

 

6. ESPECIE, ORIGEN Y ELECCIÓN 

Especie que se usará en el proyecto 
 

Origen o de donde adquirirá los animales 
 

Razones para su elección 
 

 

7. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

Institución Grupo de investigación Línea de investigación 

      

      

 

8. RESUMEN DEL PROYECTO. 

Resumir (no más de 300 palabras) los aspectos más importantes del proyecto su 
justificación, objetivos, métodos y los principales logros que se pretenden obtener. 
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9. IMPACTO DEL PROYECTO 

Describir brevemente (máximo 100 palabras) cual es el impacto social, económico, 
ambiental, que tendrá el proyecto. 

 

10. FECHAS CLAVE 

Fecha de inicio del proyecto: 

Fecha de finalización del proyecto: 

 

11. COMITÉ IMPLICADO 

En esta actividad ¿se realizan labores en las que se manejen animales y que deban ser 
evaluadas por el CEBIAD?  

No                    Si  

 

Adjuntar el proyecto de investigación detallando el procedimiento de investigación o 
experimentación incluido el número de animales a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos, Nombre 

C.I: 

 

 

 

Firma 
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FORMULARIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DOCENTE QUE UTILICE 

ANIMALES PARA SER EVALUADO POR EL CEBIAD. 

N° 

1. TITULO DE LA ACTIVIDAD 

 
 

2. DATOS DEL DOCENTE O DOCENTES RESPONSABLES  

Nombres/Apellidos Carrera Cédula Correo electrónico Teléfono 

        

     

     

 

3. LUGARES O INSTITUCIONES DONDE SE EFECTUARÁ LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

1   

2   

3   

 

4. OBJETIVOS  Y JUSTIFICACIÓN  

4.1.Objetivo general 

Especificar 

4.2. Objetivos específicos 

Especificar  

4.3. Justificación de la actividad 

Describir (150 palabras máximo) los motivos por los que se desea realizar la actividad. 
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6. ESPECIE, ORIGEN Y ELECCIÓN 

Especie que se usará en el proyecto 
 

Origen o de donde adquirirá los animales 
 

Razones para su elección 
 

 

7. NÙMERO DE ANIMALES 

Justifique el número total de animales que empleará en esta actividad docente. 

Número de animales totales   

Número animales por persona  

Justificación  

 

8.  METODOLOGIA 

Describa brevemente la metodología de la actividad docente. 

Nombre del procedimiento:  
 

Duración  

Manipulación a la que serán 
sometidos.  

Beneficios  

Riesgos   

¿Se realizará seguimiento 
clínico a los animales? 

Si   

No   

5. RAZÓN PARA EL USO DE ANIMALES 

Marque con una X la razón por la que se emplearán animales 

No existe ningún método alternativo al procedimiento planteado.   

Existen métodos alternativos, pero no están aceptados.   

No conozco si existen métodos alternativos.   

Otros motivos (especificar).   
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Si su respuesta es Sí, indique los parámetros a evaluar. 

Indicar en que manipulaciones cree que el animal pueda experimentar estrés, dolor, 
sufrimiento o angustia. 

 

9.  EXTRACCIÓN DE TEJIDOS O FLUÍDOS CORPORALES 

En caso de toma de muestras de tejidos o fluidos corporales, describir: 

13.1. Sangre o fluidos corporales 

¿En esta actividad se usará sangre o fluidos corporales? 
Si*   

No   

Si la respuesta es Sí, describir:  

Cómo tomará la muestra  

Volumen o Cantidad  

Frecuencia  

Persona delegada  

13.2. Órganos o tejidos  

¿En esta actividad se harán biopsias de órganos o tejidos? 
Si*   

No   

Si la respuesta es Sí, describir:  

Cómo tomará la muestra  

Volumen o Cantidad  

Frecuencia  

Persona delegada  

13.3. Microorganismos patógenos o material biológico 

¿En esta actividad se empleará microorganismos patógenos o 
material biológico que lo contenga? 

Si   

No   

Si la respuesta es Sí, describir:  

Cómo tomará la muestra  

Volumen o Cantidad  
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Frecuencia  

Persona delegada  

 

10.  MUESTRAS 

¿En caso que sean tomadas alguna de las muestras antes mencionadas, 
éstos serán guardados con propósitos de investigación no definidos en la 
presente actividad? 

Si   

No  

Describa cómo será el proceso 
de utilización y desecho de las 
muestras. 

  

 

11. ADMINSITRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Describa el medicamento que se administrará 

Nombre del producto   

Indicación   

Dosis  

Volumen total  

Vía de administración  

Frecuencia  

Persona o personas comisionadas de 
aplicarlo.  

 

12. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Indique la clasificación de la actividad* 

Sin riesgo   

Riesgo mínimo   

Riesgo mayor que el mínimo   

17.2. Bienestar Animal 

Refiera como garantizará el bienestar y evitará o minimizará el dolor, angustia, o estrés de 
los animales. 

17.3. Cuidados con el animal antes, durante y después de la actividad 
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Describa los cuidados con el animal. 

17.4. Riesgos para los animales 

¿Los animales tendrán riesgos considerables con la actividad? 
Si* 

No 

En caso afirmativo, describa cuál 
o cuáles.  

Indique las precauciones que se 
tomarán para evitar los 
potenciales riesgos 

  

Describa los métodos de eutanasia y/o  disposición final de los animales vivos o muertos 

Nombre del producto    

Dosis  

Vía de administración  

Persona o personas encargadas de 
aplicarlo  

Disposición final de los animales vivos.  

Disposición final de los animales 
muertos.  

 

Este formulario será único para la evaluación de la actividad, no es necesario adjuntar 
documentos adicionales. 

 
 
 
 
 
Apellidos, Nombre 

C.I: 

 

 

 

Firma 
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FORMULARIO DE SOLICITUD  DE EVALUACIÓN RETROSPECTIVA 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ANIMALES. 

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

 

2. DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Nombres/Apellidos Carrera Cédula Correo electrónico Teléfono 

  
     

 

3. FECHAS CLAVE 

Fecha de inicio del proyecto:  

Fecha de finalización del proyecto:  

Fecha de Evaluación Retrospectiva  

 

4. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL INVESTIGADOR 

¿Se logró o están logrando los objetivos del proyecto? 

Si No En parte 

Justifique su respuesta 

La severidad del daño ocasionada a los animales, ¿concuerda con el esperado en la 
solicitud presentada? 

Si No En parte 

Justifique su respuesta 

¿El número de animales que se utilizó corresponde al número solicitado? 

Si No En parte 

Justifique su respuesta 
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De acuerdo con los resultados, indique que medidas de reemplazo, reducción o 
refinamiento se adoptó. 

Medidas que se adoptó 

Reemplazo  

Reducción  

Refinamiento  

 

5. IMPACTO REAL DEL PROYECTO 

Describir el impacto real  tanto positivo como negativo que ha ocasionado el desarrollo del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos, Nombre 

C.I: 

 

 

Firma: 
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4.2. Propuesta a la Universidad Politécnica Salesiana la aprobación y uso del presente 

documento. 

 
Yo, Ana Karina Sánchez Álvarez, autora de este documento propongo a las autoridades 

de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Politécnica 

Salesiana–Sede Cuenca, la aprobación y utilización de las normas redactadas en el Comité 

de Ética y Bienestar en la Investigación Animal y Docencia Veterinaria como órgano 

regulador para aprobar o rechazar los proyectos de investigación o actividades docentes 

cuyo propósito sea la utilización de animales, de tal forma que sean sometidos a 

evaluaciones a fin de asegurar el bienestar animal. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Se redactó y planteó un Comité de Ética y Bienestar en la Investigación Animal y 

Docencia Veterinaria, en el cual se manifiesta sus objetivos, funciones, 

dictámenes, etc., además cada miembro cumple un papel específico que debe 

desempeñar al momento de la evaluación para aprobar o refutar un proyecto de 

investigación o practica de carácter académico que comprenda utilizar animales. 

• Los formularios planteados servirán como un medio para solicitar la evaluación de 

los proyectos de investigación y  prácticas docentes. De tal forma que el comité 

basándose en la normativa propuesta dará paso o negará dichos proyectos o  

prácticas. Así mismo se elaboró un formulario para solicitar la evaluación 

retrospectiva de los proyectos de investigación que se han aprobado y una vez que 

su plazo se haya cumplido. 

• La normativa ha sido redactada e incluida en el comité propuesto en el presente 

trabajo, que puede ser un instrumento para la evaluación de proyectos. 

• Se ha propuesto a la Universidad Politécnica Salesiana, la aprobación de la 

normativa, como órgano regulador para aceptar o no la ejecución de las 

investigaciones o actividades docentes, para ello en este documento consta mi 

propuesta formal que quedará a consideración de las autoridades competentes. 

• Este documento ha sido redactado con fundamentos en normativas internacionales 

que fueron acopladas a nuestra realidad local, tomando en cuenta el tipo de 
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investigaciones y prácticas que se realizan en nuestro medio, además cumple con 

todos los principios que abarca la ética y el bienestar animal. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo investigado en este proyecto, se recomienda: 

• Utilizar el documento propuesto, como órgano regulador para evaluar y aprobar las 

investigaciones. 

• Cumplir con las normas que se han planteado para futuras actividades que incluyan 

animales. 

• Proponer nuevas normas que crean convenientes de acuerdo a las necesidades 

futuras que se presenten. 

• Continuar con investigaciones y propuestas que sirvan de avance en el ámbito de la 

ética y bienestar en la investigación con animales. 
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