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Compromiso de la Sociedad Española de Microbiología con el 
Acuerdo de Transparencia en Experimentación Animal de la COSCE
Texto: Oscar Zaragoza1, Gabriel Moyano2 y Alicia Prieto3

1Laboratorio de Referencia e Investigación en Micología. Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. Madrid
2Laboratorios Maymó, S.A. Barcelona
3Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
ozaragoza@isciii.es; gmoyano@ucm.es; aliprieto@cib.csic.es

La experimentación con animales ha 
sido un tema de debate en nuestra so-
ciedad desde hace siglos con colectivos 
a favor, pero también con detractores. 
El uso de animales ha tenido y tiene una 
amplia repercusión en múltiples inves-
tigaciones de diferentes áreas, princi-
palmente la biomedicina, y se ha usado 
desde hace miles de años. Gracias a ella, 
conocemos desde hace siglos aspectos 
básicos de la fisiología animal. Hoy en 
día, y gracias al desarrollo de la biolo-
gía molecular, la posibilidad de crear 
animales transgénicos y modificados 
genéticamente abre una gran cantidad 
de oportunidades. Estos abordajes nos 
permiten reproducir enfermedades hu-
manas en animales de experimentación 
para entender mejor las alteraciones 
que producen y con ello probar terapias, 
vacunas, etc. Un ejemplo es la investi-
gación en la reciente pandemia provo-
cada por el coronavirus SARS-CoV-2. 
La existencia de animales modificados 
genéticamente y que expresan el re-
ceptor humano de este virus  (la enzima 
conversora de angiotensina 2, hACE2) 
ha permitido reproducir los postulados 
de Koch en este modelo, y así tener una 
herramienta valiosa para probar fár-
macos y vacunas. La emergencia crea-
da por esta pandemia reafirma que no 
podemos renunciar a todas las herra-
mientas que tenemos disponibles para 
solucionar los problemas de nuestra 
sociedad, incluyendo el uso de animales 
de experimentación.  

Pero en este debate, es ineludible abor-
dar el problema bioético que plantea la 
experimentación animal. Desgraciada-
mente, y por definición, muchos proce-
dimientos aplicados tratan de reprodu-
cir enfermedades en los animales lo que 
conlleva dolor, incomodidad y alteracio-
nes fisiológicas. Una lectura crítica de la 
historia de la experimentación animal 
revela que durante siglos se han lleva-
do a cabo verdaderas barbaries, y por 
ello, el uso de animales en el laborato-
rio está regulado por leyes desde hace 
casi doscientos años, cuando el parla-
mento británico aprobó la primera ley 
de protección animal. Desde entonces, 
ha habido una creciente concienciación 
en la comunidad investigadora por ha-
cer un uso racional de los animales y 
por intentar evitar al máximo el dolor 
asociado a los procedimientos aplica-
dos. Esta concienciación está resumida 
en la aplicación de la regla de las 3Rs, 
la cual es la base de todas las leyes de 
experimentación animal vigentes en la 
actualidad en todo el mundo. La regla 
de las 3Rs fue propuesta por prime-

ra vez por Russel y Burch en 1959, y 
propone tres recomendaciones para 
trabajar con animales en el laboratorio: 
Reducir, Reemplazar y Refinar. Estas re-
glas ya se consideran como normas de 
obligado cumplimiento a seguir por los 
todos los investigadores que utilizan 
animales en sus proyectos, y cada vez 
son más las herramientas disponibles 
que nos permiten aplicarlas. La aplica-
ción de la regla de las 3Rs ha tenido un 
impacto muy positivo en la investiga-
ción con animales por varias razones. 
Por un lado, ha contribuido a que los 
animales de laboratorio estén en condi-
ciones mucho más controladas, se haga 
un seguimiento mucho más detallado e 
individualizado de su estado de salud, y 
se utilice el número mínimo de anima-
les que sea necesario para obtener los 
resultados deseados. Por ejemplo, hace 
décadas era una práctica común que los 
experimentos con animales terminaran 
cuando el animal muriera. Esta práctica 
es hoy en día impensable, y excepto en 
ocasiones muy determinadas y que re-
quieren una justificación muy detallada, 
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en la actualidad se examinan detalladamente múltiples parámetros y criterios de punto final, objetivos que ayudan a predecir 
cuando el animal sufre un empeoramiento en su estado de salud que justifica su sacrificio aplicando técnicas humanitarias, de 
manera que el animal no sufre los estados mas dolorosos de las enfermedades.

El debate bioético de la experimentación animal no se limita solo a los investigadores. Es conocido que existe cierto rechazo 
en algunos sectores de la sociedad al uso de animales en los laboratorios. Este rechazo no es nuevo, y siempre ha estado aso-
ciado a la experimentación animal y a la vivisección desde hace siglos. Estos sectores han promovido incluso iniciativas en el 
parlamento europeo para prohibir totalmente este tipo de experimentación, las cuales han sido rechazadas hasta el momento. 
Por ello, es muy importante apoyar cualquier iniciativa en la que los investigadores puedan dar visibilidad a sus investigaciones 
con animales y en las que se manifieste el cada vez mayor trato humanitario que se da a los animales. La experimentación 
animal ha sido clave para el desarrollo de nuestra biomedicina, y aunque existen en muchos casos modelos alternativos, no 
es una opción a día de hoy plantear que se pueden realizar los avances que necesitamos en biomedicina de la misma manera 
sin experimentación animal.

Para dar difusión al uso responsable de animales, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) aprobó hace 
cuatro años un acuerdo denominado de Transparencia en Experimentación Animal (http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/
transparencia/transparencia.html), mediante el cual se pretende (cita literal) “establecer vías de comunicación entre la comu-
nidad científica y la sociedad sobre por qué, cuándo y cómo se usan animales en investigación y los beneficios que se derivan 
de esta práctica” (https://www.cosce.org/pdf/Acuerdo_Transparencia_COSCE_2016.pdf). 

La Sociedad Española de Microbiología (SEM) se ha adherido a este acuerdo y pretende divulgar entre sus socios diferentes 
aspectos sobre el uso de animales en experimentación. Recientemente, mediante la cumplimentación de encuestas que ha 
preparado Transparencia Animal, la SEM ha contribuido a completar el informe anual de dicha iniciativa. Además, pretende-
mos dar mayor visibilidad a la experimentación animal que realizan los socios de la SEM, por los que los firmantes de este 
artículo los invitamos a que se pongan en contacto con la SEM en caso de que tengan iniciativas para difundir la aplicación de 
las 3Rs y aplicabilidad de métodos alternativos en investigación. 

Fuente: Centro Nacional de Biotecnología (CNB) - CSIC
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