
Uiso Alemany. Tantas preguntas, 2000. Técnica mixta, 300 x 250 cm. 
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■  LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LOS ANIMALES
EN LA CIENCIA

Los hombres nos hemos servido desde siempre del 
resto de los animales como instrumentos para satisfa-
cer nuestras más diversas necesidades, tales como las 
de alimentarnos, vestirnos, vivir conforme a nuestras 
eventuales creencias religiosas o incluso expresarnos 
artísticamente, por poner solo algunos ejemplos.

El mundo de la ciencia no representa una excepción. 
También los científicos han utilizado profusamente 
animales, principalmente para realizar experimen-
tos con ellos. Experimentar con animales consiste en 
provocarles una alteración en su 
cuerpo o en su entorno y obser-
var empíricamente cuáles son las 
consecuencias del cambio con 
una finalidad cognoscitiva, para 
adquirir conocimientos, a los que 
luego normalmente se les pueden 
dar diversas aplicaciones, algunas 
muy útiles.

En ciertos ámbitos, como la 
medicina y la farmacología, estos 
experimentos tienen una enorme 
relevancia, hasta el punto de que 
en ocasiones su realización viene 
no ya permitida, sino impuesta 
por el ordenamiento jurídico (son 
los llamados «ensayos reglamen-
tarios»). Para comercializar un 
medicamento, por ejemplo, es requisito imprescindible 
que antes se haya ensayado clínicamente con personas. 
Y los correspondientes ensayos clínicos solo pueden 
ser autorizados cuando se disponga de suficientes da-
tos científicos y, en particular, ensayos farmacológicos 
y toxicológicos en animales que garanticen que los 
riesgos que implican en las personas en que se rea-
licen son admisibles (artículo 3.3.a del Real Decreto 
223/2004, de 6 de febrero).

Los animales han sido instrumentalizados no solo 
en la esfera de la investigación, sino también en la de 
la educación, principalmente en las facultades de bio-
logía y veterinaria. El objetivo principal aquí no es in-

vestigar y descubrir nuevos conocimientos científicos, 
sino transmitir los ya existentes a los estudiantes, así 
como instruirlos en el manejo de ciertas técnicas, con-
sideradas necesarias para el ejercicio de determinadas 
profesiones. Ni que decir tiene que muchas de esas ac-
tividades humanas pueden causar dolor, sufrimiento, 
angustia y daños de diversa consideración a los anima-
les empleados en ellas.

■  LA UTILIDAD DE LOS EXPERIMENTOS 
CON ANIMALES

Desde las propias filas de los científicos se ha cuestio-
nado la utilidad de tales ensayos 
argumentando que los resultados 
obtenidos en ellos no pueden ser 
extrapolados al hombre, por la 
sencilla razón de que los animales 
empleados no son humanos. Unos 
y otros constituyen organismos 
distintos, que pueden reaccionar 
de manera muy diferente frente 
a los mismos estímulos. No exis-
te a priori garantía alguna de que 
los efectos en la conducta o en el 
cuerpo humano vayan a ser equi-
valentes a los observados en otros 
seres vivos en el curso de un expe-
rimento artificial realizado en un 
laboratorio.

Es cierto que los ensayos con 
animales no proporcionan información absolutamen-
te fiable acerca de cuáles serían las consecuencias si 
dichos experimentos se realizaran con personas. Lo 
cual justifica que seamos cautos y críticos a la hora 
de evaluar esa información, pero no significa que tales 
ensayos carezcan de cualquier utilidad. Los hombres 
no somos absolutamente distintos respecto de otros 
animales. Al contrario, tenemos muchas característi-
cas en común, especialmente con algunos de ellos, lo 
que hace que muchas de las observaciones efectuadas 
en relación con los mismos puedan ser consideradas al 
menos como indicativas de los efectos que en los seres 
humanos tendrían los correspondientes estímulos.
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■  LAS RAZONES ÉTICAS PARA OPONERSE 
A LA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES

Se ha cuestionado la realización de ciertas actividades 
que infligen sufrimiento a los animales invocando ra-
zones instrumentales de tipo antropocéntrico. Se ha 
argumentado, así, que maltratarlos sería reprobable 
en la medida en que ello produce un pernicioso efecto 
educativo que propicia comportamientos o actitudes 
que pueden redundar en perjuicios para las personas. 
Esta idea la encontramos ya en Tomás de Aquino: «Si 
alguien se acostumbrara a ser cruel con los animales 
fácilmente lo será luego con sus semejantes.» Se ha se-
ñalado, por ejemplo, que la experimentación con ani-
males puede incrementar, en los médicos que la llevan 
a cabo, la insensibilidad ante el dolor de sus pacientes 
humanos. Cabría replicar, no obstante, que estos even-
tuales efectos secundarios de los ensayos con animales 
quedan normalmente compensados por los beneficios 
para el bienestar humano que de los mismos se derivan.

La moderna oposición a la experimentación con 
animales, con todo, no tiene tanto que ver con argu-
mentos de tipo científico o con razones antropocéntri-
cas como las que acaban de exponerse, sino más bien 
con la creciente preocupación que una parte cada vez 
más importante de la sociedad muestra por el bienestar 
animal, considerado no como un instrumento para la 
consecución de fines humanos sino como algo intrín-
secamente valioso, digno de consideración y de respeto 
por sí mismo.

Esta creciente preocupación ha sido alimentada por 
varias concepciones filosóficas que han tratado de jus-
tificar racionalmente ese valor intrínseco del bienestar 
animal, que ciertamente supone un cambio de enorme 
calado en el pensamiento occidental, tradicionalmente 
antropocéntrico. Los argumentos esgrimidos son prin-
cipalmente dos. El primero es de tipo utilitarista. Si el 
principio ético fundamental es maximizar el bienestar 
(o, dicho de otra manera, minimizar el sufrimiento) 
del mayor número posible de individuos, también los 
animales merecen la consideración de tales a estos 
efectos, por cuanto también ellos son capaces de sentir 
y expresar bienestar (o dolor). El segundo argumen-
to es complementario del anterior: el mero hecho de 
la pertenencia a una especie u otra no constituye una 
razón que justifique una diferencia de trato a los efec-
tos de merecer protección contra el sufrimiento; no 
hay una razón suficiente por la cual nuestros deberes 
éticos para con otros seres vivos sintientes se hagan 
depender de la especie a la que estos pertenecen; el 
«especismo» sería una forma de discriminación tan 
injustificable como las basadas en el sexo, la raza o 
la religión.

■  EL LÍMITE DE LA LIBERTAD CIENTÍFICA 
Y EDUCATIVA

La creciente preocupación social ha encontrado re-
flejo en numerosas normas jurídicas internacionales, 
comunitarias, estatales, autonómicas e incluso locales 
en virtud de las cuales se regulan diversas actividades 
humanas donde está en juego el bienestar de los ani-
males. Por descontado que este cuerpo normativo no 
les garantiza ni de lejos una protección jurídica equi-
parable a la dispensada a los seres humanos, pero sí 
al menos trata de ahorrarles ciertos padecimientos, a 
costa de limitar de manera más o menos intensa di-
versas libertades, y de dificultar o incluso impedir la 
satisfacción de ciertos intereses humanos.

Cuando hablamos de experimentación animal solemos pensar en si-
mios, ratas o ratones, pero hay también modelos animales que no 
sufren, como es el caso de Caenorhabditis elegans. Este nematodo 
ha tenido un papel fundamental en los estudios de genética del de-
sarrollo y hoy es un modelo muy usado para estudiar las causas de las 
enfermedades humanas y los posibles tratamientos. En la empresa 
Biópolis se usa este organismo como modelo para estudiar cómo 
distintos ingredientes alimentarios afectan el desarrollo de enferme-
dades como el Alzheimer o la obesidad. En el caso de la obesidad, 
se han identifi cado unos 300 genes humanos relacionados con esta 
afección, y el 90 % están presentes en el genoma de C. elegans. Expe-
rimentalmente, lo que se hace es medir la acumulación de grasa en 
los cuerpos de gusanos gracias a la absorción de un colorante rojo en 
los glóbulos de grasa, tal y como se puede ver en el detalle ampliado 
de la imagen. Proporcionando distintos alimentos a estos nematodos 
se evalúa cuál es su efecto sobre la acumulación de grasas. 
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Una de estas actividades, probablemente la más polé-
mica y la más intensamente regulada de todas ellas, es 
la utilización de animales con fines científicos y educa-
tivos. La reciente Directiva comunitaria 2010/63/UE, de 
22 de septiembre de 2010, puede servir para ilustrar los 
principios inspiradores y el alcance de las regulaciones 
establecidas en este ámbito. Esta norma constituye una 
manifestación más de la tendencia 
que se viene observando claramen-
te durante las últimas décadas a 
elevar el nivel de protección jurídi-
ca del bienestar animal.

Sus disposiciones se inspiran 
en los denominados principios de 
reemplazo, reducción y refinamien-
to. Es decir, hay que tratar de: reem-
plazar la utilización de animales 
vivos para fines científicos y educa-
tivos por otros medios alternativos 
igualmente útiles para lograr esos 
fines; reducir hasta donde sea fac-
tible el número de animales vivos 

utilizados, mientras no sea posible el reemplazo total; y 
refinar los procedimientos, técnicas y métodos emplea-
dos, con el objetivo de causar el menor sufrimiento posi-
ble a dichos animales. 

Estos criterios constituyen el corolario del principio 
subyacente según el cual debe protegerse el bienestar de 
los animales en la mayor medida posible, habida cuenta 

de las limitaciones fácticas y jurí-
dicas existentes. Obsérvese que este 
es un mandato que no tiene carácter 
absoluto, sino que encuentra límites 
derivados de la necesidad de prote-
ger otros intereses o bienes que –se 
estima– tienen en principio mayor 
valor, como la protección de la sa-
lud humana y del medio ambiente.

Nótese que, paradójicamente, 
esta regulación es hasta cierto pun-
to incoherente con las teorías filo-
sóficas que han impulsado el «mo-
vimiento de liberación animal» y 
que han propiciado el surgimiento 
de este, en la medida en que aquí el 
legislador sigue incurriendo en un 

evidente especismo, al otorgar un valor mucho mayor 
al bienestar de los seres humanos que al del resto de los 
animales. También parece caer ocasionalmente en una 
suerte de antropomorfismo, al proteger en mayor grado 
a aquellos animales que guardan mayor semejanza con 
el hombre, tales como los primates no humanos y los 
simios antropoides. Da la impresión de que el objetivo 
principal y directo del legislador no es tanto salvaguar-
dar el bienestar animal, en cuanto que bien intrínseca-
mente valioso, como proteger las convicciones y los sen-
timientos de muchas personas, según los cuales hay que 
evitar ciertos padecimientos a determinados animales.

Las abundantes disposiciones reguladoras de la uti-
lización de animales con fines científicos y educativos 
plantean relevantes problemas jurídicos. Se suscita, por 
ejemplo, la cuestión de su compatibilidad con el derecho 
fundamental a la libertad científica establecido en el ar-
tículo 20.1.b de la Constitución española vigente, pues, 
según ha declarado reiteradamente nuestro Tribunal 
Constitucional, los derechos fundamentales solo pueden 
ser limitados para salvaguardar un fin de rango consti-
tucional, y lo cierto es que el bienestar de los animales 
carece del mismo.

El Tribunal Constitucional también ha dejado sentado 
que las restricciones de los derechos fundamentales de-
ben ser proporcionadas: los beneficios deben superar a 
los costes. Algunas disposiciones legales imponen tam-
bién la necesidad de efectuar semejante análisis coste-
beneficio, si bien en sentido inverso, para precisar la li-

En algunos ámbitos, como la medicina o la farmacología, los expe-
rimentos con animales tienen una gran relevancia. En la imagen, la 
rata de la izquierda fue creada usando tecnología de nucleasas de 
dedos de zinc para desactivar el gen de la proteína verde fl uores-
cente, que sí tienen las ratas de la derecha. Esta tecnología, presen-
tada en la revista Science en 2009, puede aplicarse en el desarrollo 
de tratamientos de enfermedades humanas.

.
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citud de ciertos procedimientos científicos o educativos 
que ocasionan sufrimiento a los animales. El problema es 
que, en cualquiera de los dos casos, no parece nada senci-
llo llevar a cabo dicho análisis. Resulta difícil encontrar 
algún parámetro no arbitrario que permita ponderar y 
comparar bienes aparentemente incomparables, como el 
bienestar de las personas y el de los restantes animales.

■  LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Otra cuestión de interés y sumamente controvertida, que 
ya ha comenzado a plantearse en la práctica, es la de si los 
estudiantes tienen derecho a objetar, por razones de con-
ciencia, la realización de prácticas obligatorias o exáme-
nes que conllevan dolor o padecimiento para los animales.

La Constitución española ha establecido expresamente 
el derecho de objeción de conciencia solo respecto del 
servicio militar obligatorio (artículo 30.2). Pero no es 
irrazonable entender que las libertades ideológica, reli-
giosa y de culto reconocidas en su artículo 16.1, que per-
miten a los ciudadanos actuar con arreglo a sus propias 
convicciones y mantenerlas frente a terceros con plena 
inmunidad de coacción frente al Estado, comprenden 
también, en principio, el derecho de toda persona a ser 
eximida del cumplimiento de otros deberes, aunque tal 
derecho no haya sido previsto por la ley, y sin perjuicio 
de que el mismo pueda y deba ser limitado en la medida 
proporcionada para satisfacer algún fin legítimo.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es 
del todo clara en este punto. En alguna sentencia se ad-

mite que del artículo 16.1 citado se deriva directamente 
un derecho de objeción de conciencia, exigible aun en 
los casos en los que el legislador no lo haya contemplado 
(53/1985 de 11 de abril, relativa al aborto), mientras que 
en otras parece negarse la existencia de semejante dere-
cho (160 y 161/1987, de 27 de octubre). Esta última es 
también la postura mantenida por el Tribunal Supremo, 
por ejemplo, en relación con la asignatura de Educación 
para la ciudadanía.

Sea como fuere, convendría que el legislador tuvie-
ra en cuenta este nuevo problema y tratara de resolverlo 
ponderando adecuadamente todos los intereses en juego. 
En un mundo tan especializado y plural como el nuestro, 
a lo mejor no resulta absolutamente necesario que todos 
los biólogos y los veterinarios, sin excepción alguna, po-
sean ciertas habilidades prácticas, a costa de violentar la 
conciencia de un número significativo de ellos. 
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La oposición que existe actualmente a la experimentación con animales no tiene tanto que ver con razones de tipo científi co como con una 
preocupación creciente por el bienestar animal en nuestra sociedad. Esto ocurre con más frecuencia con determinadas especies, como los simios, 
que nos resultan especialmente próximas. De hecho, en el año 2010, la Unión Europea prohibió el uso de grandes primates en experimentos, ex-
cepto en un supuesto: en el estudio de enfermedades que supongan una gran amenaza para la salud humana, cuando no se puedan alcanzar los 
mismos objetivos utilizando métodos de laboratorio u otras especies alternativas. En diciembre de 2011, un informe encargado por el Congreso de 
los Estados Unidos a la Academia Nacional de Ciencias y al Consejo Nacional de Investigación de este país aboga por adoptar medidas similares a 
las de la Unión Europea. En las imágenes, a la izquierda, un estudio sobre autorreconocimiento en monos rhesus en la Universidad de Wisconsin-
Madison (EE UU), y a la derecha, un ratón con obesidad severa, en el Laboratorio de Investigación Metabólica de la Cínica Universitaria de Navarra.
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