
La Confederación de Sociedades Científicas 
de España explica la realidad de la 
investigación con modelos animales 

actualidad profesional

La Confederación de Sociedades 
Científicas de España (COSCE), 
a través de su comisión de 
estudio del uso de animales 
en investigación científica, ha 
hecho público un comunicado 
para clarificar la realidad sobre 
la investigación con modelos 
animales en nuestro país, en el 
que recalca la necesidad de su 
uso para el avance de la ciencia. 
A esta declaración se ha sumado 
la Sociedad Española para las 
Ciencias del Animal de Laboratorio 
(SECAL).

Según explica el presidente 
de SECAL, el veterinario Juan 
Rodríguez, “la investigación con 
modelos animales es esencial 
para el avance del conocimiento 
científico”, por lo que no resulta 
posible prescindir de estas 
prácticas en el campo de la 
investigación biomédica a pesar 
de las noticias difundidas en 
este sentido durante los últimos 
meses, “que estigmatizan a los 

investigadores y a todos los 
profesionales encargados del 
cuidado y bienestar de estos 
animales  que, en su conjunto, 
desarrollan su actividad de 
manera responsable y con gran 
competencia”

El comunicado señala que la 
experimentación animal ha ayudado 
a comprender el funcionamiento 
de los organismos, y a desarrollar 
tratamientos y medicamentos 
de uso humano y veterinario 
fundamentales que utilizamos hoy 
en día. Entre ellos cabe citar los 
anestésicos, los antibióticos, y las 
vacunas como las de la covid-19, 
vacunas contra la poliomielitis, 
tétanos, papilomavirus... Además, 
le debemos a la experimentación 
animal el desarrollo de terapias 
contra el cáncer, enfermedades 
neurodegenerativas o 
enfermedades raras, entre otras

La experimentación animal ha sido 
básica también para el desarrollo 

de equipamientos médicos que 
permiten la cirugía mínimamente 
invasiva, y métodos fundamentales 
de exploración con imagen como 
la resonancia magnética, quien 
recuerda que casi todos los premios 
Nobel de la Fisiología y Medicina 
han utilizado animales en sus 
investigaciones.

Actividad estrictamente regulada

Además, el presidente de SECAL 
destaca que la experimentación 
con animales es una de las 
actividades científicas más 
estrictamente reguladas y 
supervisadas. Existe un marco 
legislativo a nivel nacional y 
europeo que regula y controla lo 
que puede y no puede hacerse a 
la hora de diseñar un experimento 
con animales.

“Los métodos alternativos son 
cada vez más y mejores, pero 
todavía no pueden sustituir 
totalmente a los animales”, señala 
Juan Rodríguez, quien subraya 
la importancia del acuerdo por la 
transparencia en experimentación 
animal impulsado desde COSCE 
para promover el conocimiento de 
por qué, dónde, para qué, cuándo 
y cuántos animales se dedican 
a la experimentación en nuestro 
país al que se han adherido ya 156 
instituciones relacionadas con la 
investigación biomédica. 

En este ejercicio de transparencia, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación publica desde 
2009 informes sobre el número 
de animales empleados con 
fines científicos y de docencia en 
España, que reflejan una reducción 
próxima al 50% desde 2009 hasta 
2020, con el ratón como especie 
animal más habitual. Conviene 
recalcar que el uso de las especies 
que habitualmente aparecen en las 
campañas de los grupos contrarios 
a la experimentación animal, tales 
como primates no humanos, perros 
y gatos, es minoritario, puesto que 
no llegan en su conjunto al 0,3% 
del total.
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