
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
 

Tan sólo en la Unión Europea, más de 100 millones de animales son utilizados anualmente para experimentación 
en laboratorios. Los experimentos realizados en animales incluyen: investigación básica, investigación biomédica, 
pruebas de productos, educación y formación e investigaciones militares. Entre las especies de animales que se 
utilizan se encuentran: gatos, perros, ratas, ratones, conejos de indias, conejos, peces, aves, primates y animales 
de granja. 

Animales
Los experimentos causan pánico y un inmenso dolor a los animales. A veces no se utiliza anestesia o no se 
administran las dosis suficientes. El manejo suele ser brusco, ya que los cuidadores no suelen preocuparse por 
el bienestar de los animales. Casi todos los experimentos acaban con la eutanasia de los animales (si no 
mueren durante el experimento), y aquellos que no han sido utilizados también se matan.

Poca fiabilidad
Los experimentos en animales son poco fiables. La extrapolación de resultados conseguidos con animales a 
humanos conlleva muchos errores. Numerosas sustancias tienen efectos muy diferentes, e incluso contrarios, 
en ciertas especies de animales y en humanos. Anualmente deben retirarse del mercado cientos de medicamentos 
por reacciones adversas en los pacientes cuando éstos habían sido probados en animales y considerados 
seguros. Sólo en EEUU mueren 100.000 personas todos los años debido a reacciones adversas de productos 
que habían sido testados en animales. 

Alternativas a la experimentación con animales
 Existen numerosas técnicas de experimentación sin animales, como cultivos de células, tejidos y órganos, 
estudios epidemiológicos, estudios con voluntarios humanos, investigación clínica o modelos matemáticos e 
informáticos. Aunque la voluntad de las administraciones de dedicar más recursos al desarrollo de métodos 
alternativos es creciente, los recursos destinados a ello son insuficientes, y las presiones de farmacéuticas, 
suministradores de animales y grandes multinacionales, considerables.. 

Experimentos de cosméticos
Cada año, en Europa se somete a unos 35.000 animales, y a millones de animales en todo el mundo a un dolor 
y un sufrimiento extremos en experimentos para probar productos cosméticos y sus ingredientes, como perfumes, 
champús, dentífricos, tintes, cremas, maquillaje y desodorantes. Este tipo de experimentación en aras de la 
vanidad humana es especialmente injustificable. 

Ingeniería genética
La ingeniería genética implica la manipulación de genes para la producción de animales transgénicos. Estas 
manipulaciones provocan un sufrimiento inmenso a los animales, y la mayoría de los métodos utilizados producen 
resultados impredecibles. Se pueden ‘crear’ cientos de animales para conseguir un individuo transgénico con las 
características deseadas. Algunos de estos animales sufren efectos inesperados graves, incluso mortales, como 
el desarrollo de tumores, defectos cerebrales, deformidades, infertilidad, artritis, diabetes y otros trastornos 
metabólicos.

    - Asegúrate de que los productos que compras no han sido testados en animales. Hay muchísimas 
      marcas que han adquirido este compromiso ético. Podrás distinguirlas por este distintivo:
    - Difunde este conocimiento entre los de tu entorno.
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