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Animales de Experimentación
• ¿A quién vamos a proteger? Al animal
• ¿Qué vamos a regular? El uso de animales en
investigación, docencia.
• ¿Qué vamos a intentar preservar? El
bienestar animal, minimizando el daño, dolor
o discomfort causado debido a la
experimentación
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Principios Fundamentales:
Animales de Experimentación
• Los principios fundamentales que regulan la
experimentación con animales fueron
descritos en 1959 por W. M. S. Russell and R.
L. Burch y son comúnmente conocidos como
las tres erres (3Rs):
• Reemplazo
• Reducción
• Refinamiento.

Principios Fundamentales:
Animales de Experimentación
• Principio de Reemplazo: debe evitarse la
utilización de animales en experimentación
científica/biomédica si existen métodos
alternativos disponibles que permitan abordar
dicha experimentación y llegar a los mismos
objetivos sin involucrar a animales. Este
principio pretende recordar a los
investigadores la obligación de revisar la
existencia de posibles métodos alternativos
que permitan evitar la utilización innecesaria
de animales en experimentación.
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Uso de métodos alternativos
Ejemplo: análisis transcripcional (descripción de
elementos reguladores de la expresión
génica) de un locus.
Frente a la generación de ratones transgénicos
con una serie de construcciones solapantes
indicadoras es preferible primero abordar el
análisis in silico (genómica comparativa) y/o
in vitro (transfección celular)
REEMPLAZO

Uso de transgenes con regiones reguladoras solapantes
para determinar la presencia de elementos reguladores

X

Recomendable primero in vitro y luego, si es necesario, in vivo
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Patrón de expresión génica – elementos reguladores
Promotor específico de cerebro

lacZ

lacZ

TG1

lacZ

TG2

lacZ

TG3
Genómica comparativa

Genómica Comparativa

human
dog
mouse
rat
opossum
chicken
frog

Análisis in silico de elementos reguladores
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Reemplazo

Principios Fundamentales:
Animales de Experimentación
• Principio de Reducción: debe utilizarse el menor

número posible de animales que permita obtener
conclusiones significativas del experimento a realizar. Este
principio frecuentemente se confunde con la simple
reducción en el número de animales a utilizar en cualquier
investigación.
• Incluido en este principio también está el concepto de
evitar la repetición innecesaria de experimentos con
animales, intentando obtener el máximo de información de
cada experimento y compartiendo estos resultados con el
resto de la comunidad científica, para evitar que este
mismo experimento deba realizarse en repetidas ocasiones,
con la consiguiente utilización de más animales..
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Número de animales a utilizar
• Diseño del experimento
• Grupos experimentales y controles
• Número de individuos adecuado,
suficiente, atendiendo a las diferencias
esperables/estimables entre controles y
experimentales (tamaño muestral), para
que el experimento pueda resultar
válido, estadísticamente significativo.
REDUCCIÓN

Número de animales a utilizar
•

EJEMPLO: posible efecto sobre el fenotipo tras la inyección de un
fármaco F en un ratón transgénico Tg-X en dos fondos genéticos,
AyB

• Grupos experimentales y controles:
Ratones en fondo A no transgénicos no inyectados
Ratones en fondo A no transgénicos inyectados
Ratones en fondo A transgénicos
Ratones en fondo A transgénicos inyectados
Ratones en fondo B no transgénicos no inyectados
Ratones en fondo B no transgénicos inyectados
Ratones en fondo B transgénicos
Ratones en fondo B transgénicos inyectados
OCHO GRUPOS EXPERIMENTALES (p.e. 5 individuos por grupo)
40 animales

REDUCCIÓN
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TAMAÑO MUESTRAL

N=5
12
10

Supongamos que el parámetro a medir
tiene una variabilidad de +/- 20% en
todas las poblaciones a analizar
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Experimento 1:
Diferencia con el valor control de
referencia es del 20%

N=10

Necesitamos N=20 para resultados
significativos
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p=0,04

8
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Experimento 2:
Diferencia con el valor control de
Referencia es del 50%

S
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2
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Nos basta con N=5 para resultados
significativos

N=20
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Cálculo del
tamaño muestral
mínimo pero adecuado
para poder derivar conclusiones
estadísticamente significativas
(algoritmos, WEBs,…)

Diseño experimental

Hipótesis nula = las muestras son iguales
 = Probabilidad de que
rechacemos la hipótesis nula
siendo correcta (p=0.05)
Nivel de confianza = 1 - 
 = Probabilidad de que aceptemos
la hipótesis nula siendo falsa
(=0.1-0.2)
Potencia estadística = 1 - 
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Diseño experimental
• ¿ N=5 , N=8 ó N=24 ? ¿Está justificado repetir el experimento 3
veces?
• Depende
• Si p=0.0001 no está justificado. Todas las repeticiones darán
resultados similares y estadísticamente significativos. No debemos
utilizar 24 animales sino solamente 8.
• Si p=0.0499 puede estar justificado. Dado que la probabilidad de
repitas el experimento y te salga p=0.0501 es ~50%
• Si p>0.02 y p<0.05 es aconsejable repetir el experimento para
aumentar la potencia estadística del mismo
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Diseño experimental
• En cualquier caso lo más aconsejable siempre es calcular el
tamaño muestral
• Diferentes aproximaciones. Muchas webs con propuestas
• Definir  y 
• Conocer varianza experimental (experimento piloto)
• Anticipar posibles pérdidas de individuos en los experimentos
• Recomendación  consultar con expertos en estadística
• Carlos Óscar Sánchez Sorzano (CNB-CSIC)
• Laura Barrios (CTI-CSIC)
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Principios Fundamentales:
Animales de Experimentación
• Principio de Refinamiento: deben utilizarse en todo momento los
métodos más avanzados, evolucionados y optimizados de
experimentación animal que permitan aliviar o limitar, al mínimo
posible, el dolor y sufrimiento que la experimentación pueda
causar en los animales.
• Por ejemplo, si una sencilla intervención quirúrgica en un animal
puede realizarse con o sin anestesia entonces ésta debe utilizarse, y
si existen analgésicos que pueden administrarse al animal tras la
cirugía para aliviar el dolor post‐quirúrgico, entonces estos también
deben proporcionarse al animal.
• Incluido en este principio también se encuentra el desarrollo de
nuevos métodos, más eficaces, que permitan llegar a conclusiones
similares con la utilización de un menor número de animales.

Principios Fundamentales:
Animales de Experimentación
Transferencia de embriones

Transferencia transuterina

NSET
Non‐surgical embryo transfer

REFINAMIENTO
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www.cnb.csic.es/~criocnb/

BEFORE: to cryopreserve ONE mouse line
• 10 males
• 10 females / week for obtaining 80‐100 good
8‐cell/morula embryos
• Embryos cryopreserved with DMSO or PrOH
(slow method‐BioCool)
• 5‐6 weeks = 50‐60 females to get 350‐500
embryos
• Total of 70 animals
• Total of 6 weeks to freeze a mouse line
• QC testing not counted (additional 3 to 6
weeks)
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Today: CARD methods boosted the process
• We could reduce to 2 males (fresh) or 5
males (frozen) to obtain sperm
• 2‐5 females / IVF session to obtain oocytes
to produce 2‐cell embryos
• 1 day to get 200‐500 2‐cell embryos frozen
• Total of 4‐10 animals
• Total of 1 day to freeze a mouse line
• 5 to 10 mouse lines can be processed/day

• 70 mice/6 weeks  4‐10 mice/1 day

Las directrices ARRIVE (Animal
Research: Reporting of In Vivo
Experiments) se desarrollaron como
parte de una iniciativa de
NC3Rs para mejorar el diseño,
análisis y publicación de
investigación con animales –
maximizando la información
publicada y
minimizando estudios innecesarios.

Las directrices pretenden:
• Mejorar la publicación de la
investigación que utilice animales.
• Guiar a los autores sobre la
información esencial que debería
incluirse en un manuscrito, evitando
ser demasiado preceptivas.
• Ser flexibles para permitir la
inclusión de una amplia gama de
áreas de investigación y protocolos
experimentales.
• Promover la elaboración de
manuscritos reproducibles,
transparentes, precisos, completos,
organizados de forma lógica y bien
escritos.
• Mejorar la comunicación de los
hallazgos de la investigación a una
comunidad científica más amplia.
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Inbred mouse strains are VERY different

PROBLEMS:
The effect of transgene or mutation on a phenotype
depends on the mouse strain that has been used

Not all mouse strains are equally efficient
for the generation of transgenic
or knockout individuals

Not all mouse strains are
equally useful
for all types of phenotypic analyses
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Black?
= nonagouti

Mutation at the
a locus (a/a)
(Agouti signalling
protein)
Phenotype: only
produce eumelanin
“B6” mouse = a black mouse

C57BL/6J mice carry many more mutations than a/a
C57BL/6J mice are also mutants for:
Cdh23ahl/Cdh23ahl, NntC57BL/6J/NntC57BL/6J,…

14

22/07/2019

C57BL/6J mice carry
many mutations…

• low susceptibility to tumors
• greatly delayed senescence of
primitive hematopoietic stem cells
• a high susceptibility to diet-induced
obesity, type 2 diabetes, and
atherosclerosis
• a high incidence of microphthalmia
and other associated eye
abnormalities
• resistance to audiogenic seizures
• low bone density
• hereditary hydrocephalus
• hairloss associated with
overgrooming
• a preference for alcohol and
morphine
• late-onset hearing loss
• increased incidence of
hydrocephalus and malocclusion
• impaired glucose homeostasis
control
• reduced insulin secretion
• …

C57BL/6J

C57BL/6JOla

C57BL/6JOlaHsd

C57BL/6JRcc

C57BL/6JRccHsd

C57BL/6JBom

C57BL/6JBomTac

C57BL/6JArc

C57BL/6NTac

C57BL/6NHsd

C57BL/6NJ

C57BL/6NCrl
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How do they originate all these
different C57BL/6-derived inbred strains?

• By accumulating diverse mutations
• By genetic drift

B6 lineages

Zurita et al. Transgenic Res. 2011
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Mutations in genes can have a profound impact on phenotype

C57BL/6J

Rd8 wt

C57BL/6N

C57BL/6J

Snca wt

C57BL/6JOlaHsd Snca mut

C57BL/6NCrl Dock2 wt

Rd8 mut

C57BL/6NHsd Dock2 mut

More than 12,000 SNPs between C57BL/6J and C57BL/6NJ

J vs N
Both strains are black!
(separated since 1951)

17

22/07/2019

There are ~5,000 SNPs between C57BL/6NCrl and C57BL/6NTac

NCrl vs NTac
Both strains are black!
(separated since 1971)

Genetic differences  Phenotypic differences
C57BL/6J and C57BL/6N
but also diverse B6N strains
display different behavioral
phenotypes

Bryant et al. 2008 J. Neurogenet.
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Ooops, so… which B6 strain do I choose?

There are no better B6 mouse strains
There are different B6 mouse strains
You need to know (and report) which B6 mouse strain you use
You need to be consistent in your phenotypic experiments

Outbred stocks
-all individuals of a given outbred stock are genetically
similar and generally heterozygous at all loci
-typically, an outbred stock is maintained by avoiding
brother-sister matings and applying a random breeding
program from a large initial number of individuals
-Similar outbred stocks can be very different at various
places and from various mouse providers
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Outbred Stocks

OF-1
CD-1
CF-1
ICR
Swiss-Webster

Take home messages
• There is a lot of genetic diversity in mouse strains
used in biomedical research
• Need to know and report the strain you use
• Mouse genome is complex, made of few genes and
many non-coding regulatory DNA sequences
• Mutations occurring all the time everywhere
• Phenotype of a mutation depends on the genetic
background
• Mice, not genes/mutations, display the phenotype
• Plan, write down and report all matings ocurring in
your mouse colonies
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www.informatics.jax.org/silverbook/
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Why nomenclature rules?
• Because we need to name our GM mice
using common rules
• Because we want to share information that
everyone in the field could understand
• Because we have to include in the name all
the relevant information of our mouse line
• Because we care about genetic background
• Because we want to archive this mouse line
• Because we contribute to animal welfare

What’s in a mouse name?
B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc
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The gene/locus affected
B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc

The type of genetic modification

B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc
tm = targeted modification
Tg = transgenic
em = endonuclease-mediated mutation
…
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The owner/producer of this mouse line

B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc
Lmon = Lluís Montoliu
ILAR code
Unique identifier for researchers,
laboratories, centres or institutions

Where this mouse line is currently kept/bred

B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc
Cnbc = Centro Nacional de Biotecnología
(CNB-CSIC, Madrid)
ILAR code
Unique identifier for researchers, laboratories,
centres or institutions
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What is the past/current genetic background

B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc
newest

oldest

B6.129 = mouse line first established in 129 genetic
background and then backcrossed more than 5
generations to C57BL/6J
B6;129 = mouse line first established in 129 genetic
background and then backcrossed less than 5
generations to C57BL/6J

What’s in a mouse name?
B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc
A lot of useful information!!
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But, wait a minute….
B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc
•
•
•
•
•

Which 129 sub strain?
Which exact genetic modification?
Which exon is involved?
Does it contain lacZ inserted?
…

Additional information
• Any additional information should be annotated
in mouse repositories, mouse embryo banks,
using suitable mouse cards or unique mouse
identifiers in databases
• Any new mouse allele will be eventually curated,
archived and shared from MGI, where all the
additional information for every annotated
mouse allele can be obtained.
• No need to further complicate nomenclature
more than absolutely necessary
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B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc

Additional information at MGI

B6.129-Sigmar1tm1Lmon/Cnbc

Additional information at EMMA
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Mouse Nomenclature

2010/63/EU
RD 53/2013
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Nueva Directiva Europea
La Nueva Directiva Europea que
regula la experimentación con
animales corresponde a la
DIRECTIVA 2010/63/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 22 de septiembre de
2010 relativa a la protección de los
animales utilizados para fines
científicos (Diario Oficial de la Unión
Europea, DOUE, 20 de octubre de
2010, pags: I.276/33‐I.276/79). Esta
Directiva, de obligado
cumplimiento por todos los Estados
Miembros de la Unión Europea, y
de obligada trasposición al
ordenamiento jurídico de cada país,
entró en vigor el 1 de Enero de
2013.

Objetivo final: pleno reemplazo de los procedimientos con
animales vivos para fines científicos y educativos
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Nueva Directiva Europea
Objeto y ámbito de aplicación

3. La presente Directiva se aplicará a los
animales siguientes:
a) animales vertebrados no humanos vivos,
incluidos:
i) las larvas autónomas para su
alimentación, y
ii) los fetos de mamíferos a partir del
último tercio de su desarrollo normal;
b) cefalópodos vivos

Nuevos animales incluidos

Cefalópodos

NUEVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
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No incluidos en la Nueva Directiva Europea

+14.5 dpc

+18.5 dpc

Incluidos en la Nueva Directiva Europea
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Nueva Directiva Europea

Embrion de pez cebra

No son animales de experimentación

Nueva Directiva Europea

Renacuajo

Alevines de trucha

Son animales de experimentación
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Nuevos conceptos
Reutilización de animales (reducción de
animales)
Análisis retrospectivo (informe al finalizar
la experimentación animal autorizada)
Limitación adicional en el uso de primates
no-humanos en investigación
Aumento de inspecciones
Categorías de dolor
NUEVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Nuevo Real Decreto sobre animales de
experimentación
La Nueva Directiva Europea
2010/63/UE fue finalmente
traspuesta al ordenamiento
jurídico español a través del
Real Decreto 53/2013, de 1
de febrero, por el que se
establecen las normas básicas
aplicables para la protección
de los animales utilizados en
experimentación y otros fines
científicos, incluyendo la
docencia, publicado en el
B.O.E. el 8 de febrero de 2013
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Objetivo final: total reemplazo de los animales en los procedimientos

Normativa sobre animales de
experimentación
Permiten realizar ciertos experimentos con
animales, pero solamente:
• en centros debidamente registrados
• por personal capacitado
• con la formación adecuada
• y únicamente tras haber obtenido el
permiso correspondiente.
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Nueva Directiva Europea 2010/63/UE
Comité LOCAL
Validación
proyecto

Autoridad
Competente
Autorización
proyecto

Proyecto
Experimentación
Animal

España: Nuevo Real Decreto RD53/2013
Comité LOCAL
Validación
proyecto

Proyecto
Experimentación
Animal

Órgano Habilitado
Evaluación
proyecto

Autoridad
Competente
Autorización
proyecto
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http://www.cnb.csic.es/~animalario/CEEA.html
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Definición de Procedimiento (RD53/2013)
• Procedimiento: La utilización, tanto invasiva como no invasiva, de un
animal con fines experimentales u otros fines científicos, cuyos resultados
sean predecibles o impredecibles, o con fines educativos siempre que dicha
utilización pueda causarle al animal un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o
daño duradero equivalente o superior al causado por la introducción de una
aguja conforme a las buenas prácticas veterinarias.
• Asimismo, se considera procedimiento cualquier intervención que de forma
intencionada o casual provoque, o pueda provocar, el nacimiento de un
animal, la eclosión de un huevo o la creación y mantenimiento de una línea
de animales modificados genéticamente en las condiciones de dolor,
sufrimiento, angustia o daño duradero citadas en el párrafo anterior.
• No se considera procedimiento la eutanasia de los animales cuando se
realiza con el único fin de utilizar sus órganos o tejidos.
• Un procedimiento se considerará concluido cuando ya no se va a hacer
ninguna observación ulterior para dicho procedimiento o, en el caso de
nuevas líneas animales modificadas genéticamente, cuando la progenie no
se observe ni se espere que experimente dolor, sufrimiento, angustia o daño
duradero equivalente o superior al causado por la introducción de una aguja.
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Directiva 2010/63/EU y RD53/2013
• El concepto de PROYECTO no corresponde con un
proyecto científico
• Un PROYECTO es un conjunto de PROCEDIMIENTOS
• Es recomendable tener PROYECTOS autorizados con
TODOS los PROCEDIMIENTOS que se vayan a
necesitar en diferentes proyectos científicos
• Es recomendable anticiparse. No esperar a las
convocatorias de proyectos científicos.

Proyecto Plan Nacional

Autorización 1

Procedimiento 1
Procedimiento 2
Procedimiento 3

Proyecto Ramón Areces

Autorización 2

Procedimiento 1
Procedimiento 4
Procedimiento 5

Proyecto Mutua Madrileña

Autorización 3

Procedimiento 1
Procedimiento 2
Procedimiento 6
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Proyecto Exp. Animal
Procedimiento 1
Procedimiento 2
Procedimiento 3
Procedimiento 4
Procedimiento 5
Procedimiento 6

Autorización

Válida para todos
los proyectos
científicos que usen
alguno de esos
procedimientos

Proyecto Plan Nacional
Proyecto Ramón Areces
Proyecto Mutua Madrileña

¿Cómo optimizar la preparación de los procedimientos?

• Si se van a administrar 4 compuestos distintos por vía
intraperitoneal a ratones y se espera que la alteración de
bienestar animal sea parecida en todos ellos se puede (debe)
UNIFICAR las cuatro administraciones en un MISMO
procedimiento (en lugar de desarrollar cuatro procedimientos
distintos)
• Si el experimento a realizar involucra la administración de un
compuesto en el animal seguido de unas pruebas analíticas
de toma de muestras o de análisis de comportamiento se
puede (debe) describir todos los pasos dentro de un MISMO
procedimiento, y no trocear un procedimiento en varios.
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Convenios internacionales relacionados:
Diversidad Biológica (ONU) y CITES
• La aplicación de la nueva directiva Europa 2010/63/UE sobre
experimentación animal, junto con toda la normativa que aplica en
España, tienen en cuenta convenios internacionales relacionados,
firmados por nuestro país, que prohíben (o, en determinados casos,
permiten, pero en condiciones muy limitadas) la utilización de
animales de especies protegidas, vulnerables o en peligro de
extinción en proyectos de investigación, en experimentación animal.
• Entre estos convenios destacan el Convenio por la Diversidad
Biológica, de la ONU, de 1992, y el Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), inicialmente de 1973, modificado posteriormente en
diversas ocasiones, y sus correspondientes anexos, actualizados por
última vez en 2014, que incluyen la lista de las especies amenazadas
que requieren una protección especial.

Especies vulnerables/en peligro de extinción
Falco naumanni
Falco pelegrinoides
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Lagopus muta
Tetrao urogallus aquitanicus
Tetrao urogallus cantabricus
Turnix sylvatica
Grus grus
Crex crex
Fulica cristata
Porphyrio porphyrio
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Chlamydotis undulata
Otis tarda
Tetrax tetrax
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus oedicnemus/insularum
Burhinus oedicnemus distinctus
Cursorius cursor
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius (Eudromias) morinellus
Pluvialis apricaria

Cernícalo primilla
Halcón tagarote
Halcón peregrino
Alcotán europeo
Cernícalo común
Cernícalo patirrojo
Lagópodo alpino
Urogallo pirenaico
Urogallo cantábrico
Torillo
Grulla común
Guión de codornices
Focha cornuda o moruna
Calamón común
Polluela bastarda
Polluela pintoja
Polluela chica
Avutarda hubara
Avutarda común
Sisón común
Ostrero euroasiático
Cigüeñuela común
Avoceta común
Alcaraván común, Alcaraván majorero
Alcaraván común
Corredor sahariano
Engaña
Canastera común
Chorlitejo patinegro
Chorlitejo patinegro
Chorlitejo chico
Chorlitejo grande
Chorlito carambolo
Chorlito dorado europeo

En peligro de extinción

Vulnerable
Vulnerable
En peligro de extinción
En peligro de extinción

En peligro de extinción

En peligro de extinción
Vulnerable

Península, Baleares y Canarias Orientales
Canarias Centrales y Occidentales
Península
Canarias
Península y Baleares
Canarias

Vulnerable
Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves
aves

Fragmento de Listado actualizado en MAGRAMA
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Uso de puntos finales humanitarios
•

Observar y analizar distintos parámetros de bienestar animal para tomar la
decisión de realizar la eutanasia del animal

•

Peso corporal, postura, piloerección, comportamiento social,…

•

Asignar valores a cada parámetro (por ejemplo, en el CEEA del CNB: “se
considera como aceptable una disminución del 5-10%, moderada del 10-20% y
substancial > al 20% siendo este último valor el que se tomaría como criterio de
punto final.”)

•

CEEA del CNB: “Los valores más difícilmente cuantificables como la postura,
piloerección, comportamiento social etc, pueden valorarse según la escala: 0 si
es normal, 1 si el parámetro en cuestión se ve ligeramente alterado, 2 si está
afectado, 3 si está muy afectado, tomándose como criterio de punto final el
momento en que la suma de dicha puntuación alcance un valor determinado, o
la suma de varios valores alcance un valor. Si analizamos aspecto general y
movilidad, si aparece 3 en algún valor o si la suma de ambos es mayor de 3“
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Reutilización
Artículo 29. Reutilización de animales en procedimientos.
1. Un animal que ya haya sido utilizado en uno o varios procedimientos, no
deberá ser reutilizado en un nuevo procedimiento cuando en su lugar
pudiera ser utilizado otro animal con el que no se haya realizado
previamente ningún procedimiento, a menos que se den las condiciones
siguientes:
a) Que la severidad real de los procedimientos anteriores haya sido
clasificada como «leve» o «moderada».
b) Que se haya demostrado la recuperación total del estado de salud
general y de bienestar del animal.
c) Que el nuevo procedimiento se haya clasificado como leve, moderado o
sin recuperación.
d) Que cuente con asesoramiento veterinario favorable, realizado teniendo
en cuenta las experiencias del animal a lo largo de toda su vida.
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Severidad de los procedimientos
• LEVE: técnicas no invasivas de diagnóstico de imagen, biopsias de oreja
o de cola, dispositivos exteriores de telemetría, cría de animales
modificados genéticamente, inducción de tumores que no causen efectos
nocivos, alimentación con dietas modificadas, confinamiento <24 horas
en jaulas metabólicas,…
• MODERADO: pruebas de toxicidad crónica, carcinogenicidad, cirugia
bajo anestesia general, irradiación con dosis subletal, jaulas metabólicas
(1-5 días), ….
• SEVERO: dispositivos cuyo fracaso pueda causar la muerte del animal,
irradiación con dosis letal sin reconstitución, inducción de tumores
invasivos, xenotransplantes, jaulas metabólicas con restricción severa,
aislamiento en especies gregarias, natación o ejercicio forzado,….

Muchos ejemplos en el RD53/2013
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Ley sobre animales de experimentación y
sus modificaciones
En España, con la anterior
Directiva Europea 86/609/CEE,
se promulgó la Ley 32/2007, de
7 de noviembre, para el
cuidado de los animales, en su
explotación, transporte,
experimentación y sacrificio,
publicada en el B.O.E. el 8 de
noviembre de 2007, que
contenía el régimen de
sanciones asociado al
incumplimiento de los
preceptos de esa misma ley y
del Real Decreto 1201/2005.

Ley sobre animales de experimentación y
sus modificaciones
la Ley 32/2007, ha sido
recientemente modificada,
para adaptarse a la nueva
directiva europea 2010/63/UE,
promulgandose la Ley 6/2013,
de 11 de junio, de modificación
de la Ley 32/2007, de 7 de
noviembre, para el cuidado de
los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y
sacrificio, publicada en el B.O.E.
el 12 de junio de 2013, y que
acomoda la legislación
española a la nueva directiva
europea.
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Ley 6/2013

Disposición adicional tercera. Silencio administrativo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el procedimiento de autorización
de proyectos en los que se utilicen animales para experimentación y otros
fines científicos, incluyendo la docencia, el vencimiento del plazo máximo
para resolver sin haberse notificado resolución expresa al interesado, se
entenderá como silencio administrativo negativo, salvo que éste cuente ya
con la preceptiva evaluación favorable, a partir de cuyo momento el
silencio se entenderá positivo.

Silencio administrativo favorable
• Facilitar al investigador acuse de recibo de solicitud
presentada ante el órgano habilitado
• El investigador presenta la solicitud ante la autoridad
competente con el acuse de recibo
• La autoridad competente tiene 40 días de plazo para
responder
• El órgano habilitado puede resolver con anterioridad y
comunicárselo al investigador
• Pasado el plazo, el investigador puede empezar la
experimentación animal con informe favorable del
órgano habilitado sin haber recibido la autorización de
la autoridad competente
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Orden Ministerial ECC/566/2015

Capacitación del Personal

Niveles de Capacitación del Personal
en Experimentación Animal
RD1201/2005

•
•
•
•

A (cuidadores)
B (experimentadores)
C (investigadores)
D1 (responsables en
bienestar animal)
• D2 (responsables de
salud animal)
Habilitación o curso único

ECC/566/2015

• A (cuidado de animales)
• B (eutanasia)
• C (realización
procedimientos)
• D (Diseño procedimientos)
• E (supervisión de
bienestar animal)
• F (veterinario designado)
Formación continua (8 años)
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¿pero cuántos
animales de
experimentación se
utilizan en España?
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Estadísticas del número de usos de
animales en investigación, enseñanza
y otros fines
Año 2017
Fuente: MAPA

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20181107informedeusodeanimalesen2017_tcm30-485284.pdf
Gráficas preparadas por Lluís Montoliu (CNB-CSIC)

Número de (usos de) animales por año

Número de animales

Fuente: MAPA

Número de USOS de animales

Reducción del 13% desde 2016
Reducción del 43% desde 2009
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FINALIDAD de (usos de) animales por año

La gran mayoría de animales (83%) se destina a investigación científica

Severidad de los procedimientos
• LEVE: técnicas no invasivas de diagnóstico de imagen, biopsias de oreja
o de cola, dispositivos exteriores de telemetría, cría de animales
modificados genéticamente, inducción de tumores que no causen efectos
nocivos, alimentación con dietas modificadas, confinamiento <24 horas
en jaulas metabólicas,…
• MODERADO: pruebas de toxicidad crónica, carcinogenicidad, cirugia
bajo anestesia general, irradiación con dosis subletal, jaulas metabólicas
(1-5 días), ….
• SEVERO: dispositivos cuyo fracaso pueda causar la muerte del animal,
irradiación con dosis letal sin reconstitución, inducción de tumores
invasivos, xenotransplantes, jaulas metabólicas con restricción severa,
aislamiento en especies gregarias, natación o ejercicio forzado,….

De declaración obligatoria desde RD53/2013
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Severidad de los Procedimientos (2017)

Porcentajes muy similares a 2016
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Especies animales utilizadas (2017)

Casi ¾ partes de los usos de animales son “roedores”
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Increased uses of animals

Reduced uses of animals

La relatividad de las cifras
• En el año 2013 se utilizaron en España menos de 1
millón de animales en investigación (920.458 animales,
según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) de
los cuales un 85% fueron roedores (ratones y ratas,
principalmente) y el 0,1% fueron perros.
• Durante 2013, se sacrificaron más de 41 millones de
cerdos para alimentación en nuestro país.
• Por cada animal que se usó en investigación biomédica
en España en 2013 se sacrificaron 45 cerdos para
alimentación.
• Por cada cerdo que se usó en investigación se
consumieron más de 4.400 cerdos en alimentación.
Informe COSCE 2015
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PERCEPCIÓN SOCIAL de la EXPERIMENTACIÓN
ANIMAL
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2013

OBJETIVO de Stop Vivisection: anular la Directiva 2010/63/EU
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Reacción de los investigadores
•
•
•
•
•
•
•

Colectivo disperso
Acciones individuales, no coordinadas
La sociedad no recibe información cualificada
Declaración de Basilea, 2011
Understanding Animal Research UK, and EU
Sociedades científicas
COSCE, Enero 2014
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Febrero 2015

Respuesta de la EC a la iniciativa popular STOP VIVISECTION

1. Propuesta desestimada.
2. Es prematuro todavía prohibir la
experimentación animal pues sigue siendo
necesaria.
3. Promover el uso de métodos alternativos.

2015
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Posibles respuestas a los anti





1. Ignorar los grupos/posiciones animalistas
2. Combatirlos en su terreno
3. Dirigirse a la sociedad, aportar mucha más
información de la que se había aportado
hasta ahora Apostar por la
transparencia en Experimentación Animal
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TRANSPARENCIA EN EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
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Acuerdo británico por la
transparencia en experimentación
animal, lanzado en 2014
112 instituciones adheridas

https://www.tierversuche‐verstehen.de/
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Transparencia en Experimentación Animal

•
•
•
•
•

Acuerdo promovido por la COSCE
Con la colaboración de EARA
Aprobado por la COSCE el 7 Junio 2016
Presentado el 20 de septiembre de 2016
139 instituciones españolas adheridas
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Transparencia en Experimentación Animal en España

139

Transparencia en Experimentación Animal
• Cuatro puntos del acuerdo

– 1 Hablar con claridad sobre cuándo, cómo y por qué
se usan animales en investigación
– 2 Proporcionar información adecuada a los medios
de comunicación y al público en general sobre las
condiciones en las que se realiza la investigación que
requiere el uso de modelos animales y los resultados
que de ella se obtienen
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Transparencia en Experimentación Animal

– 3 Promover iniciativas que generen un
mayor conocimiento y comprensión en la
sociedad sobre el uso de animales en
investigación científica
– 4 Informar anualmente del progreso y
compartir experiencias

http://eara.eu/es/propuesta-cosce/
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http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/transparencia/transparencia.html

www.csic.es
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www.ciberer.es
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¿Cómo practicar la transparencia en
experimentación animal?
• Atendiendo a los medios de comunicación y, en lo
posible, a cualquier persona o colectivo interesado
• Difundiendo resúmenes sobre cómo los animales han
sido indispensables para completar una determinada
investigación
• Proactivamente incorporando los animales en las notas
de prensa sobre avances científicos del centro
• Organizando jornadas de transparencia en
experimentación animal
• Acudiendo a eventos populares/sociales en favor de la
experimentación animal responsable (saliendo a la calle)
• …
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experimentación animal

Necesaria, regulada, transparente, responsable, de acuerdo con las 3Rs

USA 2007
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Grupo de trabajo COSCE
de Animales en Experimentación Científica
•
•
•
•
•
•
•
•

Margarita del Val (COSCE) - coordinadora
Lluís Montoliu (OPIs)
Javier Guillén (AAALAC, EARA)
Rosario Moyano (CRUE)
Teresa Rodrigo (SECAL)
José A. Solves (Asociaciones de Pacientes)
Miguel Ángel Llamas (Empresas)
Sergi Vila (EARA)

Laboratorio Lluís Montoliu

http://www.cnb.csic.es/~montoliu/
montoliu@cnb.csic.es
@LluisMontoliu
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