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Todas las especies de primates son
inteligentes, algunas utilizan herramientas
mientras que otras muestran un conocimiento
de sí mismos y todas son buenas resolviendo
problemas. La mayoría de estos primates viven
organizados en estructuras sociales y grupos
familiares. Nosotros somos primates.
Con el fin de distanciarnos de nuestros parientes más cercanos,
nos referimos a ellos como los “primates no humanos”, algo que
nos ayuda a justificar su uso en los experimentos de laboratorio.
Sin embargo, nuestros primos los primates han demostrado ser
capaces de aprender aritmética básica, han demostrado poseer
razonamiento y algunos incluso han aprendido a hablar el
lenguaje de signos utilizado por los humanos. También
demuestran sentimientos similares a los nuestros, tales como
cariño, enfado, pena e incluso empatía.
No obstante, utilizar nuestras semejanzas como argumento
para justificar el uso de primates en laboratorios es ignorar, bajo
nuestra responsabilidad, las diferencias que existen a nivel
celular, genético y del sistema inmunológico que resultan de
gran importancia para el resultado final de cualquier
experimento.
Los humanos compartimos más del 90% de nuestro ADN con la
mayoría de los primates no humanos pero la naturaleza nos ha
demostrado la diferencia que puede provocar este pequeño
porcentaje. No obstante, a pesar de la diferencia existente con
respecto a las reacciones a productos químicos o
medicamentos, somos lo suficientemente parecidos a ellos
como para entender su sufrimiento.
Sabemos que sufren cuando son capturados y pierden su
libertad, cuando son enjaulados, encerrados, transportados,

dominados, cuando se les inyectan medicamentos,
cuando se les administran sustancias químicas a

la fuerza, cuando se les daña el cerebro de
forma deliberada.

A pesar de esto, y de que
existen, más que nunca,
alternativas complejas
para evitar el uso de estos
animales, está
aumentando el número
de primates empleados

en experimentos en todo el
mundo.
Alrededor de 10.000

primates morirán en
l a b o r a t o r i o s

europeos
d u r a n t e
este año.

Una tercera parte de las especies de primates están en peligro
de extinción. A pesar de los esfuerzos desesperados de los
gobiernos de los países de origen de los primates por evitar
que las comunidades más pobres mitiguen su hambre con
algunas de estas especies olvidadas, la comunidad
investigadora del mundo occidental solicita el derecho a
utilizar dichas especies en experimentos poco fiables e
innecesarios cuando podría recurrirse a otras alternativas. 
En los bosques de Sudamérica, los cazadores buscan monos búho para
venderlos en Colombia donde serán utilizados en experimentos contra la
malaria. Los monos, asustados, son arrancados de los árboles y de sus
familias perdiendo su libertad. El bosque al que pertenecen es sustituido
por un laboratorio, un lugar estéril y similar a una fábrica, en el que algunos
de ellos son aislados, lo que supone una tortura para el mono.
El carácter poco ético y corto de miras de capturar animales en libertad,
así como el sufrimiento que esto implica fue recogido hace veinte años en
la Directiva europea 86/609/EEC sobre experimentos con animales. No
obstante, se estima que un 10% de los primates utilizados en
laboratorios europeos son salvajes. Las buenas intenciones no han
sido suficientes y es necesario acabar con este negocio de forma
clara.
Acogemos con agrado el hecho de que la Comisión Europea, dentro de su
nueva Directiva propuesta para reemplazar a la Directiva 86/609, trazara
una política clara de prohibición de animales salvajes en laboratorios. Sin
embargo, estas buenas intenciones se han ido desvaneciendo y se
permiten "excepciones" injustificadas y de especies a esta regla lo
cuál consideramos inaceptable.
Resulta preocupante que, hasta la fecha, la discusión científica con
respecto al uso de primates en investigación haya sido defensiva,
generalizada y dominada por una evaluación inadecuada y un apoyo a las
técnicas de sustitución científicamente avanzadas. Europa debe
establecer una política clara para terminar con el uso de simios y primates
salvajes, eliminando progresivamente el uso de primates y estableciendo
una serie de criterios que todo el mundo deba seguir.

Privados de libertad Los proveedores de monos

Los chimpancés son tan similares genéticamente a
nosotros que algunos científicos han sugerido que
sean reclasificados y considerados humanos.  Sin
embargo, las comparaciones de los sistemas genéticos
e inmunológicos han demostrado que esta conexión
familiar directa no es lo suficientemente cercana como
para confiar en los resultados de los experimentos con
chimpancés para la salud humana.   
Estados Unidos se apresuró a utilizar chimpancés en la
década de los  ochenta para las investigaciones sobre
SIDA. Como los resultados fueron un fracaso, las
investigaciones tomaron un curso diferente y esto provocó
una enorme carga financiera y una crisis en el bienestar del
chimpancé.
La utilización de simios en laboratorios se ha ido
abandonando de forma regular. En Reino Unido y en
cualquier otro lugar, el uso de simios ha estado prohibido
durante muchos años y actualmente no se emplean simios
en Europa. Esto deja a Estados Unidos como el único país
con simios en los laboratorios. En 2007 el NIH de Estados

Unidos abandonó la cría de chimpancés
destinados a la investigación.  
En su nueva directiva sobre investigación
animal, la Comisión Europea ha propuesto
acabar con los simios en los laboratorios, pero
esta idea ha perdido fuerza por una
“excepción”. Aquellos con intereses
personales han argumentado que
quizás quieran utilizar simios en
el futuro, refiriéndose por
ejemplo, a la conservación de
las especies en peligro. 
Este argumento es
engañoso, no resulta
práctico, ni es un concepto
científicamente firme. No se
puede tomar como referencia a
los simios utilizados en laboratorios puesto que
la conservación de los mismos se lleva a cabo en el
medioambiente, y las principales amenazas para los simios

proceden de la actividad humana.Los simios en experimentos
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Por ejemplo, el proveedor Nafovanny situado en Vietnam es un gran
exportador de monos a Europa y Estados Unidos. Se trata de un lugar
situado fuera de la jurisdicción del Parlamento Europeo y de los Estados
Miembro. Detrás de una apariencia exterior elegante y de edificios de
oficinas blanqueados, en 2008 ADI encontró monos dentro de corrales
rodeados de alambrada con suelos de hormigón y casi sin vegetación,
una situación muy por debajo de los criterios establecidos en los
zoológicos modernos. 
En la parte posterior de las instalaciones, los monos estaban solos,
dentro de jaulas oxidadas de menos de un metro de altura, donde los
animales no podían casi ponerse de pie. Algunas jaulas estaban a punto
de derrumbarse, apoyadas sobre ángulos extremos y poco cómodos. 
Sin embargo, estas instalaciones fueron aprobadas por el Ministerio del
Interior británico como proveedor oficial de monos de laboratorio.
El Comité de Procedimientos Animales de Reino Unido indicó que:

“La inspección no tiene jurisdicción fuera de Reino Unido y, por lo tanto,
en aquellos centros en los que los animales provienen de algún lugar
fuera de Reino Unido, cualquier visita por parte de los inspectores a las
instalaciones depende de negociaciones y cooperación”.

En 2005 el Ministerio del
Interior británico declaró que
“antes de que los primates
sean adquiridos en centros
extranjeros donde se crían
este tipo de animales es
necesario que el Ministerio del
Interior haya evaluado y
aceptado el uso de dicho
centro con el fin de
asegurarse que se cumplen
los artículos del Código de
Práctica para el Alojamiento y
Cuidado de Animales del
Ministerio del Interior en los
Sistemas de Cría y Suministro
designados (1995 HC 125)
pertenecientes a la
importación de primates” y
que “efectivamente solo

Tanto si se trata de especies salvajes como criadas en
cautividad, la mayoría de los monos utilizados en Europa
son importados de China, Filipinas, Vietnam, Indonesia,
Mauricio, Kenia, Israel y Guayana. Los monos soportan
largos viajes aislados y atrapados en pequeñas cajas,
temerosos de lo que pueda pasarles.  
El macaco cinomolgo, la especie de mono más utilizada en laboratorios
en Europa, ha sido considerado la especie de macaco con menor
capacidad de respuesta satisfactoria al transporte.
Las instalaciones de suministro en Europa son principalmente centros
de acogida para monos provenientes de lugares situados a miles de
kilómetros. Por ejemplo, el centro Noveprim en España es una puerta de
entrada a Europa para monos provenientes de Mauricio en los que el
propietario complementa su stock de especies criadas con animales
salvajes.
De hecho, la gran mayoría de primates utilizados para abastecer a los
laboratorios europeos son crías nacidas de padres salvajes capturados
(denominadas “F1”).  Solo la prohibición de estos animales F1
presionará a los proveedores y les hará considerar que los monos
salvajes del mundo no son un recurso que les pertenece y que pueden
utilizar. La eliminación paulatina durante siete años del uso de primates
F1 en Europa recogida en la Directiva propuesta para sustituir a la
Directiva 86/609 debe llevarse a cabo de forma íntegra y sin que existan
vacíos legales. Sería preferible que estas propuestas fueran
presentadas.
Además de los largos viajes, deberían tenerse en cuenta los criterios de
cuidado y alojamiento para estos animales en el lugar de donde
provienen, y tener en cuenta si es posible establecer criterios
modernos de alojamiento y cuidado en un proveedor extranjero.

Nafovanny, Vietnam: pequeñas cajas oxidadas
caídas – con monos viviendo en su interior.
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Las jornadas que soportan los monos antes de llegar a
los laboratorios europeos o a los centros de
reclutamiento son extremadamente largas y a menudo los
animales permanecen confinados en cajas de transporte
durante 30 horas seguidas.
Izquierda: Un mono observa desde una pequeña caja en
el proveedor de monos de laboratorio Nafovanny,
Vietnam.



Los experimentos con primates se dividen en dos grandes
grupos: la investigación universitaria, que puede variar, y
las pruebas reguladoras, exigidas para productos que se
van a vender el en mercado, y que están estandarizadas.
La mayor parte de los monos que llegan a los laboratorios europeos son
utilizados en los experimentos de pruebas reguladoras que se llevan a
cabo en el Huntingdon Life Sciences (o HLS). HLS, uno de los centros
más grandes de Europa de pruebas comerciales con animales, es
contratado por empresas farmacéuticas, químicas, industriales o de
cualquier tipo para llevar a cabo pruebas toxicológicas (pruebas de
seguridad / efectos) y pruebas de cualquier tipo con sus productos.
Este es uno de los campos de experimentación con animales más
reservados. Se garantizan los permisos para las pruebas reguladoras
por "grupos” y, por lo tanto, los experimentos individuales son
examinados posteriormente por los mecanismos reguladores. Los

informes sobre las pruebas son propiedad del cliente y dichos
experimentos no suelen ser publicados, si en alguna ocasión lo son.
Entre los años 2006 y 2008 un investigador de la ADI/NAVS estudió el
uso de primates por parte de la HLS, que tiene capacidad para alrededor
de 500 monos macacos. Este estudio ofrece un extraño análisis acerca
de cómo estos monos viven y mueren tras los muros de estos edificios.
A su llegada, los monos son almacenados en grupos de hasta quince
animales en una habitación con poco más de dos metros de alto y dos
metros de ancho por tres metros de largo, con una pequeña jaula de
captura, de un metro por dos metros de alto. No hay luz natural. Estos
animales salvajes normalmente viven en árboles, en grandes manadas
de 50 a 100 miembros y pueden recorrer más de kilómetro y medio al
día. Su hogar en HLS les permite moverse una media de un metro
cúbico por animal.
Los monos son transportados a la Unidad M12  para llevar a cabo los
experimentos y algunos son encerrados en jaulas de aproximadamente
un metro cúbico. Tres de estas jaulas  pueden unirse y tres monos
comparten alojamiento. La riqueza de su hábitat natural se ve sustituida
por un simple barrote horizontal en cada jaula.
Estas son las condiciones que ha proporcionado la regulación europea
y de Reino Unido durante más de veinte años, y se sabe que “los
primates tienen una gran inteligencia, la mayoría están acostumbrados
a los árboles y todos necesitan de entornos estimulantes y complejos”.
El fracaso de las legislaciones por mantener los criterios y el abismo
existente entre la percepción de bienestar dentro y fuera de los
laboratorios es evidente y se refleja en nuestras fotografías.
Sería difícil describir el alojamiento que reciben los animales en HLS
como algo más que el mínimo. Se trata de una empresa lucrativa que
ofrece servicio a otras empresas multimillonarias, a pesar de que estos
animales sumamente inteligentes solo disponen de lo justo para
sobrevivir y sufren en experimentos para probar productos.
Se encontró a un mono con sangre en la cara y con los dedos de los
pies cortados. El personal indicó que el mono se había mordido sus
propios dedos pero nuestro investigador descubrió que las heridas eran
limpias y los cortes claros y llegó a la conclusión de que era más
probable que el mono se hubiese enganchado el pie en algún lugar de
la jaula, que se hubiese rajado los dedos intentando liberarse y que
después se hubiese metido el pie en la boca. Pero éste no fue un caso
aislado.
Varios monos tenían cortes y heridas provocadas por las jaulas y varios
de ellos necesitaron atención veterinaria. También presentaban
rasguños y arañazos al ser sacados de las jaulas. Una cadena que se

permitiremos el uso de animales provenientes de centros extranjeros en
los que sabemos que se crían animales para este propósito dentro de
unos criterios de bienestar aceptables”.
En marzo de 2005, una inspección realizada en las instalaciones de
Nafovanny en Long Thanh detectó “deficiencias en el alojamiento y en
el cuidado de los animales” y se le notificó al centro que su “estado como
centro aprobado se suspendería” una vez que se hubiesen cubierto los
pedidos de primates existentes. No obstante, a finales de ese mismo
año 2005, el Ministerio del Interior recibió “pruebas de que se habían
llevado a cabo considerables mejoras” y llegaron a la conclusión de que
Nafovanny cumplía con los criterios exigidos concediéndoles permiso
para continuar con el suministro para Reino Unido. Las pruebas sobre
las que se basó dicha decisión fueron “metraje de vídeo no editado,
fotografías e informes”.
Las pruebas extraídas de nuestra inspección de Nafovanny en 2008
indicaron que las afirmaciones del control del gobierno sobre los criterios
de bienestar en los proveedores extranjeros son más un ejercicio de
relaciones públicas que una aplicación de medidas para mantener los
criterios científicos y el bienestar animal.
En los meses del año hasta junio de 2008, al menos 476 monos fueron
suministrados por Nafovanny en Vietnam a la Huntingdon Life Sciences
(HLS) en Reino Unido.
Los monos volaron desde Ho Chi Minh hasta Francia y fueron
transportados por carretera hasta Inglaterra. HLS sabía que el viaje
duraba alrededor de treinta horas y a la llegada los monos estaban
asustados y escondidos al fondo de la caja con heridas del viaje como
roces en la cabeza y en la cara.

Experimentos con primates

Alojamiento en la unidad de almacenamiento
de HLS.  Esto es lo mejor que pueden
encontrar los monos que serán trasladados a
otra unidad (derecha y abajo) para la
experimentación. Parece un pobre zoológico
descuidado, pese a que estos monos serán
utilizados para productos de clientes
multimillonarios por parte de una empresa
que ha anunciado unas ventas anuales de
137 millones de euros y unos beneficios de
31 millones y medio de euros.

Este mono ve reemplazado su estimulante hábitat de
árboles por una inhóspita caja de metal. Las legislaciones
gubernamentales han fracasado a la hora de garantizar
los estándares de bienestar que la sociedad espera.



estaba utilizando para cerrar
bien una jaula atravesó la

mejilla de una hembra y la dejó sin poder comer y forzada a tener que
ser alimentada cada día. Otros sufrieron diarreas, hemorragias nasales,
o ingirieron y después vomitaron sus propios excrementos
En las pruebas que observamos se utilizaban entre cuatro y setenta y
dos monos y todos provocaban limitaciones físicas a los monos lo que
les producía claramente mucho sufrimiento.
Se necesitan tres personas para introducir la dosis vía oral a un mono
pequeño. Uno inmoviliza los brazos del animal, otro sujeta las piernas,
y un tercero introduce un tubo de goma por el interior de la garganta
hasta el estómago del animal y libera en su interior la sustancia de
prueba.
En otro tipo de pruebas, los monos se encuentran atados en sillas. Para
algunos la tensión es tan grande que sufren prolapso rectal, un conocido
indicador de situaciones de gran estrés en primates en cautiverio.
Durante un estudio de un medicamento para la incontinencia, tres de los
monos en cautiverio sufrieron prolapso rectal y uno que ya había sido
empleado para probar un medicamento sufrió varios prolapsos.
Durante un estudio por ingestión oral, varios monos sufrieron vómitos y
salivación en repetidas ocasiones. Varios expulsaron orina de color
negro en el suelo de sus jaulas. Uno estuvo a punto de arrancarse un
dedo mordiendo y siguió mordiéndoselo después de que el veterinario
se lo vendara. Otros presentaron una serie de síntomas como tirarse de
la piel del pecho, meterse el puño en la boca, intentar morder a través
de la caja metálica de comida, meterse grandes cantidades de serrín en
los carrillos, masticar metal y arrastrar los dientes a lo largo de las barras
de la jaula. Cinco días más tarde tenían las piernas temblando y
mostraban signos de nerviosismo.
Varios animales sufrían estrés a pesar de que se les administró el
medicamento de forma oral como se hacía normalmente y fueron
devueltos a sus jaulas. Más o menos al mismo tiempo se hizo el mismo
estudio con ratas y los investigadores descubrieron que estas se
mordían los pies y comían serrín. El hecho de arrancarse casi un dedo
es un signo clínico importante por lo que, como resultado de esto, se
redujo la dosis para uno de los grupos.
Esto demuestra los malos cálculos que se pueden hacer de las
predicciones de gravedad. La nueva Directiva europea necesita incluir
un nuevo sistema para informar sobre los niveles inesperados de
sufrimientos u otros hechos con el fin de mejorar la protección de los
animales.
Un estudio de inhalación aportó otro ejemplo de cómo la gravedad de un
procedimiento se puede calcular mal:
Durante un periodo de tiempo tres monos tuvieron que ser sacrificados

debido a colapsos parciales y obstrucciones pulmonares y otros tres
sufrieron colapsos pero fueron reanimados. Después de su muerte, se
descubrió que estos animales tenían los pulmones ennegrecidos y que
habían sufrido claramente una gran crisis.
Otro de los miedos de los monos de laboratorio es que son capaces de
anticipar qué es lo que les va a ocurrir. En libertad estos monos son
inteligentes, innovadores y aprenden unos de otros, transmitiéndose
conocimientos y habilidades como pescar o limpiar la comida. A pesar
de todo, en HLS los monos enjaulados eran capaces de ver cómo otros
monos eran amarrados o utilizados para experimentos. Algunos monos
soportaron cada día y durante un año la liberación en sus estómagos de
un fármaco para la incontinencia. Otros sufrieron varias extracciones de
sangre al día, o día tras día, hasta más de ochenta extracciones.
El investigador de ADI/NAVS informó de que en los días en los que los
animales eran sacrificados y se les realizaba la necropsia, el resto de
monos permanecían callados.
Es de sobra conocido que los resultados de estos experimentos se ven
afectados por el miedo y las tensiones sufridas por los monos.   
Los documentos filtrados por otro laboratorio de investigación, Inveresk
en Escocia (Informe ADI/NAVS, 2005), revelan que durante las pruebas
realizadas con fármacos para el asma, los monos sufrieron
descomposición de las heces; enrojecimiento de la cara, labios, pies y
manos; hinchazón del pene y el escroto; pérdida del tono corporal;
descenso del ritmo cardiaco; hernias, temblores corporales y una
apariencia encorvada y silenciosa.
Existe una oportunidad para acabar con este sufrimiento y
mejorar la ciencia, los gobiernos no pueden
desaprovecharla.

Arriba: Un mono arrinconado en una jaula, la malla
del suelo está diseñada para recoger la orina que
será utilizada en las pruebas.
Derecha: Los monos son fuertemente inmobilizados
para los experimentos. Para algunos el estrés es tan
fuerte que sufren prolapsos rectales.

Los monos miran desde sus jaulas (atrás) como
otros monos son atados para los experimentos.

El informe completo sobre experimentación con primates
y el DVD “Salvemos los primates” que documenta las
investigaciones aquí recogidas están disponibles en ADI.



Los avances en ciencia y tecnología
proporcionan técnicas no animales más rápidas
y exactas y directamente relacionadas con los seres
humanos.
Por otro lado, la investigación animal está desfasada y
condicionada por el hecho de que todas las especies responden de
manera diferente a las sustancias.
Los estudios han revelado resultados diferentes entre humanos y monos
de laboratorio en una tercera parte de las veces, como media.
Este aspecto quedó de manifiesto cuando los ensayos en Reino Unido
con el fármaco experimental TGN1412 resultaron casi mortales para los
voluntarios. No obstante, se administraron dosis del fármaco a los monos
500 veces superiores a las administradas a los humanos, sin sufrir estos
efectos secundarios. Ahora, la mayoría coincide en que este desastre
podría haberse evitado empleando tecnología avanzada como la
microdosis.

La microdosis consiste en administrar dosis minúsculas y seguras de
nuevos compuestos a voluntarios humanos y analizar muestras de
sangre u orina mediante la Espectrometría de Aceleración de Masas
(EAM). La EAM contabiliza átomos individuales, puede detectar un
compuesto líquido incluso si se disuelve un solo litro del mismo en el
océano. La EAM puede mostrar cómo los compuestos son absorbidos,
distribuidos, metabolizados y excretados por el cuerpo humano.
EL Programa Común de Microdosis mediante Espectrometría de
Aceleración de Masas de la Unión Europea ha comparado recientemente
los datos obtenidos con las pruebas animales. Se ha demostrado que la
Microdosis tiene una capacidad de predicción del 80% en la absorción y
distribución de fármacos en el cuerpo humano, lo que la convierte en una
técnica significativamente más exacta que los modelos con primates,
perros y roedores.
La adopción de técnicas avanzadas como la microdosis/EAM permitiría
acelerar el desarrollo de fármacos así como mejorar su precisión y reducir
los costes.
Si bien la experimentación reguladora es el mayor campo en el que
se emplean primates en laboratorios, supone sólo una parte de la
estrategia global de experimentación con nuevas sustancias. Por lo
tanto, la sustitución resultaría más sencilla que en el caso de la
prohibición de los experimentos con cosméticos, que fue más compleja
debido a que exigió una estrategia de sustitución progresiva.
Los primates se encuentran al final de la estrategia de experimentación
reguladora, junto con los perros. Ambos cumplen los requisitos para
experimentos con segundos mamíferos, aparte de los roedores.

Esto significa que desde el momento en que los monos son atados en las
sillas de sujeción para los experimentos descritos al dorso, cientos,
incluso miles, de pequeños animales podrían haber muerto ya probando
el mismo producto.
Si la UE y los Estados Miembro pretenden dar pasos firmes en la
sustitución de las pruebas con animales por tecnología avanzada, resulta
vital que la finalización de las pruebas con animales se adelante en el

programa, y que sean sustituidas por métodos
avanzados basados en datos obtenidos en
humanos, como la microdosis.
En la actualidad existe una amplia gama de
técnicas sofisticadas multidisciplinares que
permiten un análisis seguro y certero de los
posibles efectos en el ser humano (ver lista).
Hemos sido testigos de cómo la implantación de

la Directiva de Cosméticos ha
asegurado la validación e implantación
de sustitutos para una amplia variedad
de pruebas, teniendo como resultado
una drástica reducción de la utilización
de animales.

La implantación de la sustitución de los primates podría señalar el
comienzo de una evolución total en la experimentación reguladora hacia
métodos más modernos. Estos avances técnicos benefician a la
ciencia e industria europeas, a los animales y a los seres humanos.

Los experimentos académicos en universidades, en concreto la
investigación neurológica, es otro campo importante que utiliza primates.
Estos estudios pueden provocar sufrimiento extremo e incluso la
implantación de electrodos u otro material en el cerebro de los animales.
Amenudo descritos como “investigaciones fundamentales” no presentan
ninguna aplicación potencial para el beneficio humano.
Sin embargo, los avances en las técnicas modernas de escáner tales
como el FMRI y MEG están permitiendo la obtención de neuroimágenes
no invasivas del cerebro humano, proporcionando una comprensión sin
precedentes de las enfermedades relacionadas con la salud mental,
neurodegenerativas, de la vista, oído, habla, dolor y otras, aportando
datos relacionados directamente con los pacientes, los cuales pueden
expresar cómo se sienten.
En 2008, una reunión del Parlamento Europeo se acompañó de una
comparación de datos obtenidos de pacientes humanos y electrodos
implantados en el cerebro de monos. Se obtuvo el mismo nivel de
datos, pero solo uno de los conjuntos de datos estaba relacionado en
gran medida con los seres humanos.
No existen requisitos reguladores para los experimentos académicos por
lo que, en este campo, la sustitución por
modernas técnicas de escáner podría ser
rápida. Se necesitaría un enfoque distinto
para cada campo de investigación, pero
esto se podría conseguir mediante la
consulta de expertos y un informe técnico
bien enfocado, gestionado por la Comisión
y según la nueva Directiva.

Sustitución de los primates
en la experimentación comercial

Sustitución de los
Primates

La microdosis en combinación con la
Espectrometría de Aceleración de Masas
proporciona una forma de evaluación segura para
nuevos fármacos en humanos.

Sustitución de los primates
en la investigación universitaria

Las últimas técnicas por escáner permiten estudiar
directamente el cerebro humano en lugar de recurrir
a experimentos invasivos con monos.



Los beneficios de algunas de estas nuevas técnicas residen
en que permiten consolidar y avanzar a partir del
conocimiento previo, en lugar de comenzar desde cero en
distintas especies. A continuación se encuentran algunos
ejemplos de técnicas modernas que pueden salvar a los

primates, permitir la evolución de la
salud humana y colocar a Europa a la
cabeza de la ciencia.
Microdosis y Espectrometría de
Aceleración de Masas (EAM): suministro
de dosis seguras muy bajas a los voluntarios
combinado con análisis de precisión (ver
Sustitución de Primates).
Análisis informático, simulación, modelo
y otros: por ejemplo, las Relaciones

Estructura-Actividad Cuantitativa (QSAR, por sus siglas en Inglés),
un sistema de modelado informático que
relaciona la estructura de un compuesto y sus
propiedades con su actividad; Derek for
windows (DfW) es un programa informático
avanzado basado en el conocimiento que aplica
normas de comportamiento; predice la toxicidad
de un químico según su estructura molecular; y la
investigación de alto rendimiento. Asimismo,
incluye un sofisticado programa de control
robotizado que analiza rápidamente los

compuestos para la
detección de
fármacos.
Cultivos de células
humanas: desarrollo
de células humanas
en laboratorios para
observar cómo
funcionan en el
organismo y cómo
responden a los

compuestos químicos. Están siendo empleados
cultivos de células especializadas, como las del
hígado, riñón o cerebro.
Cultivos de tejidos humanos: las empresas
farmacéuticas ya están empleando tejidos
hepáticos para la obtención de datos biológicos y
compuestos seguros, ya que los datos obtenidos
de experimentos animales no son un indicador
fiable de los posibles efectos en humanos.
(Solamente las legislaciones nacionales
requieren la utilización animal para que un

producto sea
aprobado para la
venta).
La ingeniería de
tejidos humanos
t r id imens iona les
(3D) puede ser
utilizada para probar
fármacos. La prótesis
se puede fabricar con

La investigación moderna tiene lugar a un nivel genético y
celular, dónde la nueva tecnología permite una mayor
precisión nunca antes obtenida. El error fundamental de la
investigación animal (una idea que tiene ahora más de cien
años de antigüedad), reside en no considerar que cada
especie responde de manera diferente a las sustancias
químicas, fármacos u otros productos. Esto se debe a las
diferencias genéticas y biológicas que existen entre las
especies, lo que significa que no podemos confiar en los
resultados de los experimentos con animales. Por ejemplo:
� Los primates no humanos se diferencian de nosotros en la forma en la que se expresan sus
genes en el cerebro, existiendo incluso mayores diferencias entre nosotros y los chimpancés.
� Los cerebros humanos tienen una corteza cerebral con pliegues (un cerebro girencefálico)
mientras que los primates más pequeños, tales como el tití, tienen una corteza cerebral lisa (un
cerebro lisencefálico). Existen diferencias anatómicas entre los mismos y las pruebas sugieren
también diferencias funcionales.
� Los primates superiores e inferiores se diferencian unos de otros por un número de
características estructurales de sus sistemas nerviosos y órganos sensoriales.
� La función del hipocampo en la memoria humana no se había aclarado del todo mediante las
investigaciones en monos y otros mamíferos y en 1986 se definió su función mediante un
estudio humano.
� La causa de la gota es el exceso de ácido úrico, el cual es producido por monos, simios y
humanos, sin embargo sólo los humanos tienen gota.
� El virus VIH puede afectar a chimpancés y conejos, pero estos animales no desarrollan la
enfermedad. Los seres humanos son la única especie susceptible al VIH que se ha encontrado
hasta el momento.
� La forma en la que los fármacos se asimilan y son excretados es similar en monos y
humanos, pero las tasas de metabolismo difieren radicalmente.
� El fármaco cloranfenicol no tiene en monos y perros los efectos negativos que han aparecido
en humanos.
� El virus del Herpes B de los monos puede causar lesiones en el cuerpo, la cara, los labios, y
la boca pero estos animales pueden transportar el virus sin sufrir la enfermedad. En los
humanos, la enfermedad es rara, pero casi siempre resulta fatal.
� El fármaco azauracil no tiene efectos tóxicos aparentes en monos y, sin embargo, en los
humanos produce efectos secundarios tan desagradables que ha tenido que ser retirado del
mercado.
� La aspirina provoca defectos de nacimiento en monos y, en cambio, ha sido muy utilizado
por mujeres embarazadas y no se ha demostrado que produzca ningún tipo de malformación.

materiales naturales o sintéticos,
presentando ventajas diferentes a
nivel científico. Los tejidos se pueden
elaborar para recrear sistemas
humanos completos, como el sistema
inmunológico artificial.
Biochips: estos revelan el efecto
sobre diferentes células del organismo y como la toxicidad se ve
alterada cuando la sustancia es descompuesta (metabolizada) por el
cuerpo humano. Permiten una obtención rápida y económica de datos,
incluyendo datos para diferentes órganos humanos.
Análisis genómico-tóxico: persigue la traducción de datos sobre
variación genética y expresión del gen para la comprensión de los
sistemas biológicos de los organismos, incluidos humanos, y los efectos
sobre la salud de los cambios en los sistemas.
Análisis post-morten de los tejidos donados por los pacientes para
permitir el examen celular de las enfermedades humanas.
Técnicas de escáner avanzadas como el MEG y el fMRI para el
estudio detallado de los pacientes (ver Sustitución de primates).

Algunas diferencias de las especies de primates

Alternativas



La Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva
para reemplazar a la Directiva 86/609 de 22 años de

antigüedad que rige la utilización de animales en investigación. La nueva directiva será debatida por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo a principios de 2009. Posteriormente será estudiada por todo el Parlamento y, a continuación, por el Consejo de Ministros. Esta es
la primera revisión sustancial en más de veinte años y supone una gran oportunidad para el avance de la protección animal y la ciencia en Europa.

En 2007 un grupo de reputados Miembros del Parlamento Europeo, Jens HOLM (Suecia,
Izquierda Unida Europea), Rebecca HARMS (Alemania, Partido de los Verdes), John BOWIS

(Reino Unido, antiguo Ministro de Sanidad, Partido Popular Europeo), Martine ROURE (Francia, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Partido
Socialista Europeo) y Mojca DRCAR MURKO (Eslovenia, Alianza de los liberales y Demócratas para Europa) presentó la Declaración Escrita 40/2007.
433 Miembros del Parlamento Europeo (55%) la firmaron, y cada Estado Miembro y creencia política tuvo representación, incluyendo muchos políticos
europeos destacados: Michel ROCARD, antiguo Primer Ministro francés; Anneli JÄÄTTEENMÄKI, antiguo Primer Ministro finés; Luigi COCILOVO,
Gerard ONESTA, Edward McMILLAN-SCOTT, Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mechtild ROTHE y Luisa MORGANTINI, Vicepresidentes del
Parlamento Europeo; Joseph DAUL, Presidente del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas europeos; Monica FRASSONI,
Copresidente del Grupo de la Alianza Libre Europea y Los Verdes; Cristiana MUSCARDINI, Copresidente del grupo Unión por la Europa de las
Naciones; Linda McAVAN y Pasqualina NAPOLETANO, Vicepresidentes del Grupo del Partido Socialista Europeo.
La Declaración Escrita 40/2007 insta a la Comisión, al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo a aprovechar el proceso de revisión de
la Directiva 86/609/EC como una oportunidad para:
(a) Establecer como prioridad urgente acabar con el uso de simios y monos capturados en libertad en los experimentos científicos,
(b) Establecer una serie de plazos para la sustitución del uso de toda clase de primates en experimentos científicos por otras alternativas.
Aunque la Declaración es cauta a la hora de definir exactamente cómo se van a sustituir los primates, se reconoce que la Directiva sobre Cosméticos
y la actuación sobre las emisiones de CO2 demostraron la necesidad de establecer metas para poder alcanzar los objetivos.
Resulta realmente preocupante que la Comisión haya decidido ignorar tal orden apoyada por el 80% de los ciudadanos Europeos,
los cuales manifestaron en un sondeo de la Comisión que consideraban “inaceptables” los experimentos con primates.

La Directiva propuesta no reduce paulatinamente los experimentos con primates. No existe ningún mecanismo
que establezca un proceso de revisión formal para consultar, investigar y establecer plazos para la sustitución
de los primates. Varios Artículos con buenas intenciones están condicionados por vacíos legales: la
prohibición del uso de grandes simios en experimentos está minada de falsas “excepciones”. La prohibición
del uso de monos capturados en libertad y la paulatina retirada de los monos F1 (aquellos nacidos de
padres capturados en libertad) están permitidas por “excepciones” no justificadas.

Las siguientes propuestas permitirían alcanzar los objetivos de la Declaración Escrita 40/2007 y recibir la
aprobación de la población y del Parlamento Europeo:
�� Prohibir la utilización de grandes simios (sin excepciones). 
�� Prohibir la utilización de monos capturados en libertad (sin excepciones).
�� Puesta en marcha de la retirada paulatina de los monos F1 (crías nacidas de monos capturados
en libertad); aunque estaríamos a favor de una implantación anterior a los 7 años que sugiere el
borrador.
�� Planificar la sustitución del uso de primates mediante revisiones temáticas y bianuales que
establezcan plazos u objetivos para el reemplazo en áreas específicas.
Propuestas para la protección de todos los animales
�� Revisiones bianuales de la utilización de animales en pruebas específicas, puesta en marcha de
sustituciones avanzadas y otras asuntos clave; una revisión cada veinte años es demasiado tiempo, lo que
significa que la legislación no está a la par con los progresos en ciencia y tecnología.  
�� Transparencia mejorada y examen exhaustivo tanto público como científico de los experimentos.
�� Exámenes exhaustivos mejorados de los experimentos reguladores a cargo de los gobiernos.
�� Intercambio obligatorio de datos para prevenir la duplicación (como ya está implantado por REACH). 
�� Informe con carácter retroactivo de los experimentos que permita evaluar el impacto actual de los experimentos,
e informar de cualquier sufrimiento imprevisto.  
�� Informe independiente de sustitución, informe ético y científico sobre la utilización de animales, antes de conceder la
autorización.

Revisión de la Directiva 86/609 de la Comisión Europea

Declaración Escrita 40/2007

Las Propuestas de la Comisión sobre los Primates

Propuestas para salvar a los primates

Animal Defenders International �� National Anti-Vivisection Society �� Lord Dowding Fund for Humane Research
Millbank Tower, Millbank, LONDON, SW1P 4QP, UK.
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