
LA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES NO ES EL CAMINO 

 

El “Institut de Bioenginyeria de Catalunya” ha participado en un estudio europeo que 
demuestra la eficacia de un nuevo fármaco para detener la infección, en su estadio 
inicial, por COVID-19. La investigación ha sido publicada a principios de abril en la 
revista norteamericana CELL, especializada desde hace 46 años en biología 
molecular, y se está probando ya en 200 pacientes. La noticia no tendría más 
relevancia para ONG ADDA que la lógica satisfacción general por los más que 
probables beneficios sanitarios que puede suponer. Pero este caso va mucho más 
allá, porque forma parte y corrobora la correcta dirección de una larga lucha contra 
aberraciones científicas y prácticas éticas y morales injustificables, que por inercia y 
beneficio económico se han prolongado hasta nuestros días y todavía no remiten.  

Hablamos de la lucha contra la experimentación con animales. Porque este nuevo 
fármaco no ha sido probado en ratones, ni en conejos, ni en primates. Ha sido 
investigado mediante pequeños cultivos de células, reproducciones de órganos 
humanos a pequeña escala, de menos de un milímetro, surgidos a partir de células 
madre, que son, para entendernos, las originales, aquellas que comienzan la 
multiplicación y se convierten en cualquier tejido. Estos "Miniórganos", alimentados 
en placas de Petri mediante la inyección artificial de nutrientes, no sólo emulan el 
funcionamiento que tienen dentro del cuerpo humano con bastante precisión, sino 
que además son personalizados, porque derivan de uno u otro paciente en concreto. El 
avance que esto significa es enorme. Por un lado se hace camino hacia una medicina 
personalizada, fiable y mucho más adaptada a la velocidad que requieren soluciones 
que deben ser urgentes en casos como el actual. Por otro, no representa un método 
invasivo, ya que no hace daño a nadie. A las personas se les extrae, tan sólo, una 
célula. A los animales se les deja de utilizar como ratas de laboratorio que alimentan 
una suculenta economía y una ciencia absolutamente sesgada. En efecto, a pesar de 
que humanos y ratones, o que humanos y chimpancés puedan compartir un tanto por 
ciento muy elevado de sus genes, las conexiones internas, los sistemas inmunitarios, 
las fisiologías respectivas, responden a patrones muy diferentes y en ningún caso 
comparables. (Ver artículo escrito por el profesor Pietro Croce, publicado en la revista 
ADDA Defiende los Animales, nº5, 1991). Sólo un dato ilustrativo: entre el 92% y el 
95% de todos los medicamentos que se muestran efectivos en animales fracasan en 
las fases clínicas posteriores probadas en pacientes humanos. Y sin embargo, con 
datos de la Unión Europea, 11 millones de animales siguen siendo utilizados, y 
muchos de ellos sacrificados, cada año. 
 
Nuestra asociación se congratula de este nuevo paso y empuja con la esperanza de 
que un día ya cercano los animales puedan dejar por fin de ser utilizados y torturados 



inútilmente en los laboratorios. ADDA, fundada en 1976, declarada de Utilidad 
Pública en 1981, decana en España en la lucha por el bienestar de los animales y de 
la naturaleza, es la única representante en el estado de organizaciones europeas 
como ECEAE o Cruelty Free Europe, los dos lobbys de presión que, en el marco 
comunitario, luchan para acabar con estas prácticas crueles y para avanzar en la 
difusión de los nuevos métodos alternativos. 
 
Hace tiempo que entre otras muchas luchas, ONG ADDA divulga y se ocupa en 
concreto de frenar el auge de la experimentación con animales. El pasado verano, 
mucho antes de esta noticia y de la aparición de este nuevo tipo de coronavirus, 
presentó el doblaje en castellano de un vídeo ilustrativo de estas nuevas técnicas de 
investigación. Un vídeo producido por la Organización alemana, miembro también de 
la ECEAE, Doctors Against Animal Experiments (Äerzte Gegen Tierversuche). Un vídeo 
titulado "Avances Científicos Sin experimentación Animal" al cual se puede acceder 
desde la web de la asociación o a través de la plataforma Vimeo. 
 
ADDA presentó, asimismo, el pasado diciembre un extenso blog que recomendamos, 
especializado con una amplia y resumida documentación vinculada con las técnicas 
alternativas, donde se recogen todos los razonamientos científicos y éticos que avalan 
su utilización y que descartan el uso de animales. 
 
 
ENLACES: 
 

• Web de ADDA 
 

• Vídeo "Avances Científicos sin experimentación Animal" 
 

• Blog Ong ADDA: "Alternativas a la experimentación con animales" 
 

• Artículo Profesor Pietro Croce 
 
 
 

 

http://www.addaong.org/
https://vimeo.com/373105286
https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/
https://alternativaexperimentacionanimal.addaong.org/ciencia-progreso-etica-y-conciencia/

