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RESUMEN EJECUTIVO 1

“… esta ciencia peculiar sigue llevándonos 
a la producción de drogas inefectivas, a 
ensayos clínicos desastrosos y a la 
frustración de las grandes esperanzas de 
cientos de miles de pacientes y sus 
cuidadores…”

RESUMEN EJECUTIVO

El número de ratones genéticamente modi�cados (GM) criados, usados 
y sacri�cados con motivo de la experimentación animal, ha alcanzado 
proporciones asombrosas. Estas cantidades continúan aumentando 
tanto en el Reino Unido como a nivel mundial.

Cada año, millones de estos animales sensibles y vulnerables sufren una 

cadena de miseria. Esto comienza con los procedimientos invasivos 

necesarios para crear nuevas líneas genéticas, y continúa con los 

efectos perjudiciales de la alteración genética, la reproducción de la 

colonia, la experimentación y la muerte traumática. La escala de 

sufrimiento que esto implica es incomparablemente mayor que la de 

cualquier otra área que involucre el uso de animales para actividades de 

laboratorio. Además, el uso de ratones GM con el �n de imitar a las 

enfermedades humanas, no produce avances signi�cativos para la 

asistencia sanitaria humana. Esta ciencia peculiar sigue llevándonos a la 

producción de drogas inefectivas, a ensayos clínicos desastrosos y a la 

frustración de las grandes esperanzas de cientos de miles de pacientes 

y sus cuidadores.

Ciencia Corrupta reúne un cúmulo de testimonios de expertos, artículos 

de investigación y comentarios críticos, y describe cómo:

Los ratones son mamíferos pequeños, complejos e inteligentes, que 

sienten dolor en una forma comparable a la humana. Sus vidas 

emocionalmente ricas incluyen entusiasmo, placer en el contacto 

social y empatía por sus iguales, así como miedo y desesperación. 

Las jaulas de laboratorio en las cuales viven y mueren son ambientes 

alienados y hostiles, repletas de múltiples generadores de estrés.

El uso de ratones como “instrumentos” en los experimentos con 

animales tiene raíces históricas antiguas. Los primeros pasos hacia 

los “laboratorios de ratones” organizados,se dieron en Estados 

Unidos a principios del siglo pasado. Los ratones se popularizaron 

como sujetos experimentales porque resultaron fáciles para 

reproducir y almacenar a gran escala, no porque fueran 

genéticamente similares a los humanos.

La última década ha sido testigo de un incremento dramático aún 

mayor en el uso de ratones GM. Varios consorcios internacionales y 

extremadamemente caros han creado miles de nuevas líneas 

genéticas, lo que implica investigadores intentando producir 

“modelos de ratón” de casi todas las enfermedades humanas, 

incluyendo el Alzheimer, cáncer, enfermedades del corazón y del 

pulmón, así como obesidad. En el Reino Unido, en 2011, más de 

1.85 millones de procedimientos fueron comenzados en ratones 

cuyo estatus genético había sido alterado (ratones GM y aquellos 

con una mutación nociva que frecuentemente había sido inducida 

mediante el uso de venenos). Las universidades efectúan hoy más 

experimentos con animales que todos los otros sectores 

combinados.

Las dos principales categorías de ratones GM que son usados 

hoy son: “transgénica” y ”knockouts”.  Los animales transgénicos 

fueron alterados para portar un gen extraño dentro de su genoma 

natural. Los animales knockout cuentan con ciertos genes 

impedidos para funcionar. Adicionalmente, se han introducido en 

millones de ratones mutaciones aleatorias altamente 

especulativas por medio de envenenamiento químico.

Los dos métodos más ampliamente usados en la creación de 

nuevas líneas de ratones GM son la microinyección pronuclear y 

la modi�cación genética dirigida en células madre embrionarias. 

Estas técnicas involucran varios procedimientos invasivos y 

dolorosos, incluyendo cirugía mayor, castración y mutilación de 

oído o cola. Adicionalmente, debido a que los procedimientos son 

inherentemente ine�cientes, estos implican la muerte de cientos 

de animales para producir solamente un fundador o founder.*

La mayor parte de los procedimientos de mutación y GM son 

crudos e impredecibles, y causan altas tasas de desgaste. 

Muchos ratones mueren debido a “efectos secundarios” severos. 

Se han creado ratones que se desangran a muerte in utero. 

Muchas crías que sobreviven al nacimiento sufren de condiciones 

como agua en el cerebro, paladar hendido y otras deformidades 

faciales severas, lo que signi�ca que éstas tienen que matarse o 

de lo contrario morirán de hambre. Otras mueren por as�xia 

debido a la falta de desarrollo de pulmones o por la obstrucción 

de vías respiratorias; o debido a que tienen órganos internos 

expuestos, o porque se deshidratan fatalmente debido a la falta 

de desarrollo de la piel. Algunos ratones obesos son tan pesados 

que se caen sobre su espalda y no pueden enderezarse por sí 

mismos. Otros ratones han sido producidos involuntariamente 

con la falta de miembros o la parte frontal de sus cabezas. 

 *N. del T. Los ratones fundadores o “founders”, son los que logran nacer de un óvulo que fue sometido a microinyecciones pronucleares de un  
constructo transgénico, y que cuenta con al menos una copia del transgen (Consultado el 20/06/16 en: http://www.mousebiology.org/help/faq.php)
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RESUMEN EJECUTIVO

La reproducción subsecuente de una colonia establecida de 
ratones GM, con motivo de la satisfacción de la demanda de 
sujetos experimentales, no es un procedimiento simple o indoloro. 
Se requiere la manipulación de ciclos reproductivos, del 
comportamiento, las condiciones de vida y el estatus de salud de 
millones de animales. Regímenes de matanzas masivas son 
necesarios para asegurar que las colonias se mantengan 
“productivas” – cada año a lo largo del Reino Unido se les rompe el 
cuello burdamente a millones de ratones considerados como 
“excedentes” o “desgastados”,  o son gaseados con dióxido de 
carbono.

 

Los ratones son comúnmente procreados para sufrir “fenotipos 
dañinos” – alteraciones dolorosas o angustiantes en su condición 
física o mental. Los ratones han sido diseñados para desarrollar 
fallas del corazón letales y para sufrir severas tumefacciones y 
di�cultades respiratorias antes de morir. Muchos ratones 
sobreviven con cánceres. Los ratones GM con epilepsia mueren 
alrededor de las diez semanas de vida debido a constantes 
ataques, malnutrición o deshidratación. Los ratones que han sido 
creados con el objeto de modelar enfermedades neurológicas son 
temblorosos y pierden el control de sus movimientos corporales. 
Se han creado ratones tan mentalmente trastornados que 
mastican su propia piel y se lastiman a sí mismos en la cara, o son 
tan ansiosos que constantemente tratan de esconderse. 

En muchos casos, los ratones GM son sometidos a más cirugías, 
envenenamientos, dietas arti�ciales, traumas o angustia 
psicológica. Ejemplo de esto es el uso de electrochoques en 
ratones por medio de cables insertados en los vasos sanguíneos 
de sus cerebros, ratones cuyos corazones son más propensos a 
estallar después de un ataque cardíaco inducido mediante cirugía, 
y ratones que mueren debido a ataques incesantes inducidos por 
medio de la inyección de ácido en sus abdómenes.

Los experimentos psiquiátricos incluyen situar a ratones en 
cilindros cerrados profundos que son llenados con agua tibia, y 
esperar hasta que dejen de nadar – habiendo perdido las 
esperanzas de alguna vez escapar de morir ahogados. Otras 
pruebas incluyen la privación de agua y los electrochoques, 
separar a las madres de sus crías para hacerlas chillar de 
angustia, la inserción rectal de sondas, exposición a 
depredadores, y la destrucción del sentido del olfato por medio de 
cirugía, con lo cual se induce un repliegue y miedo crónico.

Típicamente, las unidades de ratones contienen un gran número 
de animales, lo que hace mucho más probable que los ratones 
sufran por negligencia o incompetencia. Ejemplos que han salido 
a la luz como resultado de investigaciones encubiertas o 
publicados en los reportes del Ministerio del Interior del Reino 
Unido, incluyen ratones que se han ahogado, que han muerto por 
sobrecalentamiento, que han muerto por hambre, que han muerto 
por ser abandonados en un escáner, y que han sido usados para 
practicar suturas o puntadas.

Hay muchas razones cientí�cas importantes del por qué los 
modelos de ratones GM representan un acercamiento pobre a la 
medicina humana. Éstas incluyen las diferencias interespecie 
fundamentales, la complejidad de la maquinaria genética, la 
con�anza en modelos engañosos e inexactos de enfermedades, y 
un énfasis en la investigación básica basada en la curiosidad.

Los modelos de ratón GM tienen un registro muy pobre de ayuda 
verdadera contra la enfermedad. La evidencia más clara es su 
fallo sistemático contra el cáncer, el Alzheimer, y enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, todas ellas áreas vastas de 
sufrimiento y mortalidad humanas. Por lo tanto, puede a�rmarse 
con fundamento que los experimentos con ratones GM han 
desviado fondos que pudieron usarse en métodos de 
investigación más humanos y prometedores para reducir el 
impacto de las enfermedades humanas. 

Por lo tanto, Ciencia Corrupta concluye que la modi�cación 
genética de ratones está demostrando ser una empresa 
extremadamente cara, cruel y trágicamente derrochadora. Los 
pacientes humanos así como los animales no humanos sufren 
las consecuencias de esto.

Las estadísticas anuales ampliamente difundidas del Ministerio 
del Interior del Reino Unido representan meramente una fracción 
de la escala real del sufrimiento de ratones en la consecución de 
esta empresa vanagloriosa. Los millones de ratones que son 
asesinados violentamente como “excedentes” ni siquiera son 
dignos de merecer reconocimiento o�cial. Y, en el futuro, 
tampoco lo serán los millones de ratones más que tienen 
alteraciones genéticas supuestamente “inocuas”. Es como si 
nunca hubieran existido. Ciencia Corrupta es el primer paso en 
una campaña para hacer visible su inmenso sufrimiento y, en 
última instancia, para prevenirlo.

RESUMEN EJECUTIVO
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INTRODUCCIÓN

El deseo de purgar a los seres humanos de la debilidad y la enfermedad ha conducido, a lo largo de los siglos, a 
iniciativas de salud pública transformadoras y a avances médicos – pero también a medidas extremas y 
desesperadas. Los ejemplos van desde los médicos medievales y su uso de planchas al rojo vivo y conjuros, 
hasta los partidarios de la eugenesia a principios del siglo veinte, quienes creían que el acervo genético humano 
podía ser puri�cado si se evitaba que los no aptos y los “retrasados mentales” se reprodujeran.

INTRODUCCIÓN

La ambición persiste hasta nuestros días, así como lo hace la antigua 
idea de que los burdos excesos del pasado nunca pueden ser 
repetidos. La historia, se supone, nos ha hecho muy sabios, mientras 
nos decimos que las herramientas inmensamente poderosas a 
nuestra disposición, sólo pueden ser accionadas con una aprobación 
social. 

En el corazón del proyecto moderno de puri�cación de enfermedades 
se encuentra el ADN –la molécula que contiene las instrucciones 
utilizadas para el desarrollo y el funcionamiento de todos los 
organismos vivos conocidos. Los especialistas en la materia pueden 
leer y manipular el ADN en la medida en que la vida misma puede ser 
recon�gurada. Nos dicen que pueden producir “modelos de ratón” 
diseñados especialmente para actuar como sustitutos de seres 
humanos enfermos. Ahora se dice que las curas para el cáncer, el 
Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades del corazón, la apoplejía, la 
epilepsia y otras patologías, se encuentran ya dentro de nuestro 
alcance. 

Sin embargo, tal y como sostiene este artículo único, revelador y 
extensamente referenciado, la revolución de ratones GM no va a 
llevarnos a la Tierra Prometida. Esto se debe a que el proyecto 
descansa en la premisa cientí�ca errónea de que estos animales 
pueden actuar como sustitutos humanos con�ables cuando en 
realidad no es así. Por otro lado se encuentra el tratamiento 
profundamente perturbador que reciben los propios “modelos de 
enfermedad”. La escala y severidad del sufrimiento que se in�ige a los 
ratones es genuinamente de pesadilla. Partiendo de las obras 
publicadas por los propios investigadores, identi�camos animales que 
están genéticamente programados para morir a causa de 
convulsiones continuas, o por un sangrado interno masivo a causa de 
la ruptura de una arteria mayor. Otros no pueden evitar acicalarse  
excesivamente hasta desgarrar su propia piel, o morder y jalar 
repetidamente la piel de sus compañeros de jaula. Para muchos 
ratones, el tormento causado por la programación genética es sólo el 
comienzo. Posteriormente vienen los experimentos en sí y, al 
respecto, los investigadores GM son ante todo innovadores 
supremos. 

Los ratones hembra GM son envenenados con sal para inducir 
apoplejías, y sufren de una gama de discapacidades antes de morir a 
causa de hemorragia cerebral. En los estudios de depresión, los 
ratones son tirados en un vaso de precipitado con agua fría y son 
monitoreados por varios minutos mientras pasan de intentos 
frenéticos por salvarse de morir ahogados, a la desesperación, al 
fracaso y a la inmovilidad. Los “modelos” de epilepsia presentan 
ataques que son desencadenados al ser lanzados al aire rápida y 
repetidamente. El mismo efecto es logrado en otros ratones al 
inyectarles ácido en el abdomen. Algunos de los animales inyectados 
mueren a causa de convulsiones ininterrumpidas. Otros animales 
genéticamente manipulados deben padecer la privación de agua, la 
exposición a depredadores, catéteres anales y choques eléctricos.

¿Acaso importa? ¿Se merecen los ratones consideración, dado que 
son simples roedores? Y un segundo punto: si lo que ha sido descrito 
resulta en mayores bene�cios de salud para la medicina humana, ¿no 
supera cualquier sufrimiento de los ratones? La respuesta al primer 
punto es encontrada en el comienzo de este artículo. Los ratones 
pueden ser pequeños, pero su capacidad para sentir dolor está  
completamente desarrollada, tanto como la de cualquier otro 
mamífero – incluido el ser humano.

La respuesta al segundo punto está encarnada en el título principal 
de este artículo: Ciencia Corrupta. El uso deliberado de tan terrible y 
macabra crueldad, y en una escala tan masiva – sólo en Gran Bretaña 
millones de ratones GM son criados, desechados y sujetos a 
experimentación cada año – es inherentemente corruptora de la 
cultura que la aprueba.

Pero como se indicó arriba, aún si la empresa GM fuera a ser juzgada 
estrictamente con base en su conveniencia, reprobaría la evaluación 
de cualquier forma. Una lectura objetiva de la literatura cientí�ca 
demuestra que la revolución de los ratones GM no está dando 
resultados. Tampoco podría hacerlo. Es posible que los ratones 
compartan alrededor del 80 por ciento de genes con los seres 
humanos, pero la forma en que esos genes funcionan y son 
regulados es en sí evidentemente muy distinta. Además, añadir o 
sustraer un gen o dos (las alteraciones que mayormente se hacen a 
los ratones GM) no lleva a los practicantes a donde quieren llegar. Tan 
importantes como pueden ser los genes, éstos representan una 
minúscula fracción (alrededor del 2 por ciento) del total del ADN que 
gobierna el desarrollo y funcionamiento de una persona. Los 
investigadores solían referirse al ADN que no estaba acomodado en 
secuencias de genes como “basura”. Ahora, es ampliamente 
reconocido por los genetistas que las funciones reguladoras y de 
“intercambio” del ADN son fundamentales… aunque esencialmente 
misteriosas todavía. 

Hay otras razones por las que los ratones GM no funcionan como 
sustitutos con�ables de las enfermedades humanas. Una es que los 
investigadores no pueden reproducir en estos animales estados de 
enfermedad su�cientemente similares a aquellos experimentados por 
las personas. Otra es que no puede con�arse en que el 
funcionamiento de los fármacos y otros tratamientos probados en los 
ratones GM sea el mismo que en pacientes humanos. 

Poco sorprende que una larga lista de fármacos candidatos que 
tuvieron resultados positivos en ratones GM, demostraron ser inútiles 
o dañinos cuando se probaron en pacientes con condiciones como el 
Alzheimer, el cáncer, el Parkinson y las enfermedades del corazón.

Una �gura seminal en el desarrollo de la industria de los modelos de 
enfermedad a partir de ratones fue Clarence Cook Little (1888-1971). 
Little fue un especialista estadounidense en cáncer y genética quien, 
durante sus primeros años de carrera, crió y vendió miles de ratones 
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endogámicos para �nes de investigaciones sobre el cáncer. En 1929,  
fundó el Laboratorio Jackson en Maine, el cual, hacia 1944 y bajo su 
continua dirección, reportó el envío de 9.000 ratones por semana a 
otros laboratorios. Hoy, Jackson emplea a 1.400 personas y ofrece, a 
los laboratorios de investigación alrededor del mundo, 5.000 razas de 
ratones, la mayoría GM. 

Otros de los intereses notables de Little era la eugenesia. En 1929 (el 
mismo año en que fundó el Laboratorio Jackson) fue nombrado 
presidente de la Sociedad Americana de Eugenesia (AES por sus 
siglas en inglés). Durante su ejercicio, la AES apoyó leyes de 
esterilización, la segregación de los “retrasados mentales”, estatutos 
de separación racial, familias más grandes para las clases media y alta, 
y programas de control natal enfocados en los pobres y los no aptos. 

Al invocar a Little, este estudio no sostiene que la revolución de los 
ratones GM proclama una nueva era de eugenesia a cargo del Estado. 
Por una parte, el proyecto moderno para erradicar las debilidades 
estructurales del genoma humano es en muchas formas obstinado 
debido a los consumidores ansiosos. Pero aún cuando los serios 
excesos de los 1920s y 30s no están por ser replicados, podemos ver 
ecos preocupantes sobre lo ocurrido en tiempos pasados en la 
ambición frenética que acompaña al proyecto de ratones GM; una 
retórica jactanciosa y dominante; y la cruel insensibilidad con la cual se 
busca cumplir con los objetivos. Y tal y como la eugenesia de 
principios del siglo XX contaba con fuerzas culturales, intelectuales, 
políticas e industriales de avanzada que la respaldaban, el proyecto del 
ratón GM también cuenta con ellas.

Little y sus contemporáneos desarrollaron diferentes tipos de ratones – 
por ejemplo, animales propensos al cáncer u otras enfermedades – al 
aparear ratones que eran genéticamente cercanos, o al criarlos 
oportunistamente a partir de animales que manifestaban la debilidad o 
malformación deseada. 

En 1974, tres años después de la muerte de Little, aparecieron los 
primeros animales transgénicos – creados por medio de la inserción de 
un gen de otro organismo. Posteriormente vino la creación del primer 
ratón “knockout” para el cual, en vez de adicionar un gen externo, uno 
de los genes del propio ratón era “noqueado” o “silenciado”. 

La publicación de la totalidad del genoma del ratón en una versión de 
borrador en 2002 desató una colaboración internacional masiva para 
noquear cada uno de los 20.000 genes del ratón, uno por uno, para 
ver qué resultaría. Se han asesinado millones de ratones en el 
proyecto.

La mayoría de los ratones GM aún son creados por medio de métodos 
transgénicos o de knockout. Sin embargo, hay un tercer método: 
mutagénesis. Los programas enormes y poli-céntricos de mutagénesis 
que empezaron en los1990s son otra evidencia de la desensibilización 
por la que atraviesan algunos investigadores de laboratorio – un 

proceso que les permite hacer uso de estos animales como si fuesen 
materiales insensibles, en vez de seres sintientes. 

Como parte de los programas de mutagénesis, millones de ratones 
macho alrededor del mundo fueron envenenados sistemáticamente al 
ser inyectados en el abdomen con químicos que dañan el ADN. Los 
químicos causaron daños genéticos al esperma de los ratones, lo cual 
signi�ca que cuando estos fueron apareados subsecuentemente, su 
descendencia nació con malformaciones, aunque de una forma que no 
pudo haber sido predicha.

Mucha de la progenie dañada no era de interés para los investigadores 
como parte de futuros “modelos de enfermedad”. Pero algunos fueron 
seleccionados para la crianza de una colonia. La tasa de “pérdidas” 
puede ser estimada con base en el hecho de que un centro en el  
Reino Unido examinó a 26.000 ratones y recuperó 500 “mutantes” 
utilizables. Los “fracasos” fueron asesinados con gas o se les rompió el 
cuello.

Sea cual sea el método GM – transgénico, knockout, o mutagénesis – 
la vasta mayoría de la progenie es asesinada. Esto se debe a que 
nacen con malformaciones no intencionales (tales como deformidades 
en las extremidades, emaciación, agua en el cerebro o el corazón 
hinchado) o a causa de que se considera que la deformación planeada 
no resultó útil, después de todo. También pueden resultar asesinados 
porque son un excedente de lo requerido. Muchos de los ratones que 
no son deseados ni siquiera reciben reconocimiento burocrático básico 
al no ser reportado en las estadísticas gubernamentales.

Cuando comenzamos la investigación para este artículo, estábamos 
convencidos, con base en nuestro propio conocimiento, que 
resultaríamos perturbados por los hallazgos. Lo que hemos 
descubierto ha sido aún más profundamente inquietante e impactante.

El mundo de la producción y experimentación con ratones GM resulta 
ser un ámbito de pesadilla y de crueldad escasamente restringida, en 
el cual las consideraciones morales normales que dan pie al 
surgimiento de la compasión y la empatía parecen haber sido 
descartadas. Hasta ahora, el discurso público alrededor del tema ha 
re�ejado la voz narrativa de los practicantes. Su mensaje ha sido que la 
revolución del ratón GM es moralmente benigna e inmensamente 
bené�ca en términos médicos. Este artículo cuenta la historia real.

La lógica de lo que revelamos es simple: la manufactura y el uso de 
ratones GM no merece el respaldo del público.

Andrew Tyler, Director de Animal Aid

Vea también nuestro cortometraje Ciencia Corrupta, el cual incluye 
secuencias de algunos de los experimentos descritos en este artículo: 
http://www.tiempoanimal.org/RatonesGM

* Entre 1954 y 1969, Little ocupó un alto cargo directivo en lo que pasó a ser llamado el Consejo para la Investigación del Tabaco – la principal voz de la 
industria del tabaco. Lo que resulta perverso es que un hombre que dedicó tantos años a la investigación del cáncer (utilizando ratones como principal 
herramienta de investigación), declarara que “fumar no causa cáncer de pulmón, y es, cuando más, un factor menor que contribuye a esto”. En 1969, 
cinco años después del informe histórico de US Surgeon que expone los daños a la salud causados por fumar, Little insistió en que “… no hay una 
relación causal demostrada entre fumar y cualquier otro padecimiento”.
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“… la percepción de que los 
ratones son ‘primitivos’ es todavía 
el trasfondo de muchas de las 
defensas de su uso experimental…”

Snazzy era un chico pequeño, lindo y peludo con 

una nariz rosada y pelaje gris. Durante los primeros 

dos meses era muy tímido y sólo trataba de 

regresar a su jaula, pero pronto pudimos ver 

películas de dos horas con él durmiendo en nuestro 

regazo. Amaba cuando lo acurrucábamos y 

cuando lo despertábamos, solía lamer nuestros 

dedos y acicalarlos con sus garras.

Yo tenía un ratoncito que siempre odió regresar a 

su jaula (ya no tengo a las mascotas en jaulas), y 

cuando lo regresaba, estaba visiblemente 

enojado… Un día puse mi dedo a través de los 

barrotes para acariciarlo, y lo mordió fuertemente.  

Después me volteó la espalda, quedando fuera de 

mi alcance…

Una vez, (mi ratona) Madeleine se enfermó 

gravemente y estaba a punto de morir, por lo que  

tuvo que visitar al veterinario, y se le tuvo que dar 

Baytril (un antibiótico). Los otros ratones casi la 

ignoraron, excepto Anastasia, quien se acurrucó 

con ella y la acicaló. Anastasia era la pequeña que 

usualmente era molestada por Madeleine. Cuando 

Madeleine se recuperó, dejó de molestar a Ana, 

entonces tal vez agradeció el confort y el amor que 

recibió de ella.

Trabajé para una anciana de 89 años que tenía un 

amigo de edad similar. Cuando el amigo venía a 

quedarse con la anciana, ella le decía a su vecina que 

pasara cada día a dejar seis cacahuates en un platito 

en su alacena. La vecina dijo que ella le haría el favor 

pero le preguntó por qué. “Bueno, es para el ratón de 

campo que viene todos los días. Tiene modales 

adorables porque deja las cáscaras en la orilla del 

platito y no toca nada más que lo que está ahí.” Por 

supuesto que la vecina no le creyó, pero después de 

un par de días se dio cuenta de que la anciana decía 

la verdad. Un ratón de campo con buenos modales sí 

pasaba por ahí, comía sus cacahuates, y 

cuidadosamente apilaba las cáscaras en una orilla.

Tuve que rescatar a unos ratones llamados 

George y Dylan. Eran las cosas más dulces y 

pequeñas. Solían pasar el rato en mi hombro/mi 

cabeza o, si llevaba sudadera, pasaban el rato en 

la capucha. Cada uno tenía su propia 

personalidad. George era más grande y un poco 

mandón, mientras Dylan era callado, penoso y 

tímido. Fue desgarrador cuando murieron.

Uno de los primeros ratones que tuve fue Daisy. 

Tristemente su compañero murió y, por un par de 

semanas, Daisy sólo me tuvo a mí como compañía 

y fue entonces que nos unimos mucho. Era una 

niña de naturaleza adorable, café con blanco, y 

cuando le presenté a unos ratones bebé, los tomó 

de inmediato, acicalándolos y asegurándose de que 

supieran quién estaba al mando. Daisy amaba estar 

fuera de la jaula y frecuentemente se le encontraba 

esparciendo la tierra de la planta de la sala. ¡Aunque 

la colocara en lo alto, ella la alcanzaba y había tierra 

regada por todas partes!

Unas cuantas semanas después de que Florence 

llegó a vivir conmigo, noté que tenía una pequeña 

protuberancia en su abdomen… Resultó que tenía 

algo parecido a una hernia, por lo que fue 

rápidamente atendida, cosida y puesta en reposo. 

Florence odiaba que la manipulara, y cuando fui a 

recogerla al veterinario, hubieran visto la reacción que 

recibí. Echó un vistazo por debajo de su cobijita 

cuando oyó mi voz, entonces se entusiasmó mucho. 

Esa noche, fue la primera en salir de la jaula para 

jugar y pasó mucho tiempo jugando a la “palomita de 

maíz” (los ratones dan saltitos graciosos cuando 

están felices o emocionados). Incluso fue hacia 

donde estaba y continuó saltando, subiéndose y 

bajándose de mí. Florence vivió una vida larga, a 

pesar de varios padecimientos. Siguió detestando 

que la tuvieran en las manos hasta el �nal.

Los Ratones ImportanSECCIÓN UNO
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Ratón siendo usado en un experimento de daño cerebral.

SECCIÓN UNO

Las historias plasmadas anteriormente ilustran la naturaleza 

inteligente, compleja y sensible de los ratones. La percepción de 

que los ratones son “primitivos” es todavía el trasfondo de muchas 

de las defensas de su uso experimental. Sin importar esto, relatos 

de primera mano, estudios observacionales rigurosos y, tristemente, 

investigaciones crueles, a�rman que los ratones son criaturas 

altamente desarrolladas y responsivas – lo que hace que su 

extendido abuso institucional sea aún más preocupante.

Las cepas endogámicas y genéticamente modi�cadas de ratones 

usados en laboratorios descienden mayormente del Mus Musculus, 

o ratón hogareño. Los animales en los laboratorios no son menos 

perceptivos y vulnerables que sus contrapartes que viven en forma 

salvaje. El medio ambiente estéril en que viven y mueren es 

completamente hostil para ellos, y está cargado con factores 

estresantes aun antes del trauma de la experimentación.

Los ratones salvajes son altamente propensos a la exploración por 

naturaleza, y extremadamente activos de sol a sol. Son omnívoros y 

pueden extenderse a lo largo de vastos territorios en busca de 

comida (un ratón puede visitar hasta 30 sitios y consumir hasta 200 

pequeñas comidas en una sola noche). Su casa habitual puede ser 

un simple túnel con un nido, o una red compleja de cuartos a modo 

de madrigueras. Los ratones son una especie que sufre 

depredación, por lo que están altamente motivados a quedarse 

cerca de refugio seguro, y tienen aversión por los espacios abiertos 

y baldíos. Encuentran estresante el contacto humano, a menos que 

estén apropiadamente habituados a éste, y se molestan 

especialmente al ser atrapados o manipulados. En un escenario de 

laboratorio, son tradicionalmente levantados por la cola, lo que, sin 

asombro, les induce ansiedad severa.�

Son animales gregarios y forman redes sociales complejas, 

comunicándose por medio del tacto, el olfato y el sonido. Usan un 

sistema exquisitamente detallado de marcaje mediante el olor como 

medio de comunicación y para identi�car territorios. Los ratones 

también tienen un oído sensible y excelente, con un rango amplio 

de frecuencia, incluyendo el ultrasonido. Su sociabilidad implica que 

cualquier periodo de aislamiento constituye un daño para su 

bienestar. Los ratones que no tienen compañeros sufren de 

ansiedad, hastío y padecimiento físico.�

Las conductas de cortejo, apareamiento y crianza de los ratones, 

son intrincadas y fascinantes. Los ratones machos usan 

vocalizaciones ultrasónicas, las cuales han sido cali�cadas como 

“canciones de amor” para cortejar a las hembras disponibles.  Por �

otra parte, los objetos de su atención se limpian por todas partes 

vigorosamente para demostrar su interés. Las crías de ratón nacen 

sordas, ciegas y sin pelo, y requieren de cuidados signi�cativos si 

es que han de sobrevivir. Comportamientos maternos como el 

armado de nidos, agrupar a las crías y mantenerlas calientes son, 

por lo tanto, cruciales. El olor de las crías activa estos cuidados 

protectores por parte de sus madres, quienes a su vez emplean 

una gama de sentidos incluyendo el olor de su leche y orina para 

identi�car a sus crías de forma individual. La interferencia de estas 

señales olfativas – tal como adicionar un aroma no deseado 

resultado de la manipulación, o removiéndolos al hacer cambio de 

jaulas – puede interrumpir estos cuidados vitales.

Los ratones son criaturas inteligentes con un sistema nervioso 

mamífero so�sticado y altamente desarrollado. Sienten dolor de la 

misma forma (en términos psicológicos) que los humanos. 

Irónicamente, los que experimentan con animales han sentido que 

es necesario “probar” lo que observaciones sensibles y éticas ya 

han demostrado –que los ratones tienen vidas emocionalmente 

ricas, que experimentan miedo, desesperación, entusiasmo y placer 

por medio del contacto social.

Alguien que ha compartido su casa con numerosos ratones a lo 

largo de los años plantea la cuestión en términos simples: “Pueden 

ser diferentes a nosotros en tamaño y en apariencia, pero tienen 

personalidades muy similares a los humanos. Algunos son tímidos, 

otros son con�ados y aventureros, algunas veces son glotones (¡y 

tienden a ganar peso!) y algunos de ellos son amistosos, mientras 

otros son bravucones. Son entretenidas, pequeñas criaturas,  

juzgadas equivocadamente por las personas, quienes generalmente 

piensan que son sucios y despreciables.”

En varios experimentos, los investigadores han “demostrado 

rigurosamente en un contexto cientí�co” que los ratones empatizan 

entre ellos y que son conscientes del dolor y sufrimiento de sus 

iguales. En un experimento de 2006, un equipo canadiense inyectó 

ácido en las patas de un ratón adulto. Encontraron que “un ratón 4 

inyectado con ácido se retorcía más violentamente si su compañero 

también había sido inyectado y estaba retorciéndose del dolor”. En 

otro experimento, los ratones emitían llamados de angustia al ser 

impactados con ruido o electrocutados. Otros ratones aprendieron 

a asociar sus chillidos con algo no placentero.5

Los animales de presa como los ratones tienen una tendencia 

innata a esconder los signos de dolor o angustia. Eso los hace 

totalmente inadecuados para la producción masiva y las 

condiciones de coacción de los laboratorios que este artículo 

describirá. Pueden enfermarse y deteriorarse rápidamente, por lo 

regular sólo con signos discretos de sufrimiento.



Doble hélice - la estructura del ADN.
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“… (los ratones) siguen siendo 
tratados como poco más que 
herramientas biológicas, anunciados 
en catálogos comerciales y 
distribuidos alrededor del mundo…”

A pesar de la evidencia resaltada en la Sección Uno, se le ha dado poca 
importancia históricamente al sufrimiento de los ratones con la intención de 
popularizarlos como “herramientas” de investigación. Desde el comienzo, su uso 
como sujetos experimentales quedó entrelazado con la interferencia humana al 
por mayor en su composición genética y ciclos de vida. Por ende, antes de 
presentar una narrativa enfocada en los ratones en laboratorios, este artículo 
plantea algo de terminología genética básica.
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El lenguaje de la genética y la modi�cación 
genética animal

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es el alfabeto bioquímico en el 
cual se escriben los genes. Los genes son unidades diferenciadas 
del ADN, y esencialmente actúan como prototipos o modelos para 
la creación de organismos vivos. Un genoma es el complemento 
genético de la totalidad de un organismo, usándose con frecuencia 
el término "genotipo" como sinónimo. El fenotipo de un animal es, 
esencialmente, cómo se ve éste y lo que hace. Su fenotipo 
comprende el desarrollo, la con�guración física y el 
comportamiento, y es el resultado no sólo de los genes de un 
organismo, sino también de los factores del medio ambiente. 

El proceso mediante el cual los genes sirven como plantillas para la 
manufactura de las proteínas celulares es llamado expresión génica. 
Los genes son clasi�cados como “estructurales o reguladores”, 
dependiendo de su función. Los genes estructurales codi�can 
proteínas que componen a las células y los órganos, y también 
codi�can enzimas que llevan a cabo las reacciones químicas vitales 
para la vida. Los genes reguladores controlan la expresión de los 
genes estructurales y de otros genes reguladores, incrementando o 
disminuyendo sus niveles de actividad.

La expresión génica es un proceso altamente complejo e intrincado, 
incluso los errores menores tienen efectos potenciales de largo 
alcance. Los productos proteínicos de los genes no actúan de 
forma aislada; existe una compleja variedad de interacciones casi 
in�nita entre ellos y otros componentes celulares que pueden alterar 
sus funciones drásticamente. Asimismo, muchas proteínas 
interactúan con otros genes reguladores. Un gen puede dar pie a 
muchas proteínas diferentes, que a su vez tienen funciones e 
interacciones variadas.

El ADN de los animales genéticamente modi�cados (GM) ha sido 
manipulado arti�cialmente de alguna forma. Este término incluye a 
los animales clonados, que son virtualmente idénticos a/y 
producidos a partir de la misma plantilla de ADN. Las dos 

principales categorías de animales GM son los transgénicos y los 
“knockouts”, cuya producción y uso constituye un sector amplio 
y en rápida expansión de la investigación biomédica 
contemporánea. La primera se conforma por animales que han 
sido alterados para portar un gen “extraño” de otro organismo 
(”transgene”) dentro de su genoma natural. Los animales 
knockout son utilizados, al menos en teoría, para estudiar la 
función de un gen al frenar su expresión y observar los efectos 
de su ausencia. 

El término “mutante” se usa frecuentemente y en sentido amplio 
para referirse a todos los tipos de animales GM, pero sólo es 
utilizado aquí para referirse a los animales cuyos genes han sido 
cambiados en su estructura, como oposición a las supresiones o 
inserciones. Estas alteraciones – mutaciones – pueden ocurrir 
naturalmente o ser inducidas en un laboratorio mediante 
venenos. En las estadísticas del gobierno del Reino Unido, hay 
una distinción entre animales GM y aquellos con mutaciones 
nocivas, pero que se presentan naturalmente.

Como se señaló en un reporte anterior de Animal Aid , la 6

complejidad de los procesos genéticos signi�ca que “la 
generación de animales genéticamente modi�cados, por su 
propia naturaleza, es un método altamente complicado, difícil, 
impreciso, ine�ciente y burdo para determinar o alterar la función 
de un gen”.

La historia de los ratones en laboratorios

El primer paso hacia “laboratorios de ratones” organizados fue 
dado en Estados Unidos alrededor del inicio del siglo pasado. La 
endogamia sistemática (reproducir animales que son parientes 
cercanos) de muchas generaciones de ratones fue llevada a 
cabo por dos �guras clave. 
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En ese entonces, como ahora, los ratones ofrecían ventajas para 
estos experimentadores tempranos: su almacenaje y alimentación 
masiva son relativamente baratos; son pequeños, su captura y su 
manipulación es fácil; son dóciles; tienen crías de buen tamaño, y 
pueden ser enviados fácilmente desde las instalaciones de 
reproducción a los sitios de investigación. 

Los ratones no fueron categóricamente elegidos como sujetos 
experimentales debido a su similitud genética con los humanos – la 
naturaleza de su genoma era de cualquier forma totalmente 
desconocida en ese tiempo. Fueron seleccionados porque eran 
convenientes para su uso.

La Señorita Abbie Lathrop, una maestra de Massachusetts, 
inicialmente comenzó a reproducir ratones como mascotas, pero se 
convirtió en una experimentadora con animales sistemática cuando 
los laboratorios comenzaron a comprarle animales.  Se dio cuenta 7

de que su programa de endogamia de ratones conducía al 
surgimiento de “lesiones de piel”, lo cual era diagnosticado como 
cáncer por las instituciones académicas. En colaboración con la 
Universidad de Pensilvania, llevó a cabo una serie de experimentos 
de reproducción en ratones con cáncer de mama. Una descripción 
de su sistema evoca a una moderna fábrica de cachorros: “Desde 
alrededor de 1910, hasta su muerte en 1918, el almacén y los 
cobertizos de la Señorita Lathrop alojaron más de 11.000 ratones, 
varios cientos de conejillos de Indias, conejos y ratas, y 
ocasionalmente hurones y canarios. 

Los ratones eran almacenados en cajas de madera herméticas a la 
luz, llenadas con paja, y se les proporcionaba un dieta basada en 
galletas y avena.” El reportaje de un periódico local de 1913 muestra 
qué tan poca consideración ética se les concedía a estos animales:

“En una de las cajas del almacén de la Señorita Lathrop puede verse 
un animado y pequeño individuo con una masa sobre su hombro 
tan grande como una nuez de pacana. Sus días están contados, 
debido a que el tumor canceroso no tardará en afectar un punto 
vital, y con la delicadeza que caracteriza a las criaturas que están en 
los niveles bajos en la escala de la vida, probablemente sucumbirá”.8

Un contemporáneo de Lathrop, Clarence Cook Little, también se 
embarcó en un programa masivo endogámico de ratones, 
impulsado por su interés en la genética.  Era Presidente de la 9

Sociedad Americana de Eugenesia (American Eugenics Society), 
parte de un movimiento que abogaba por la reproducción selectiva y 
la esterilización forzada de los humanos “defectuosos”.  Little pasó 10

a fundar el Laboratorio Jackson, el cual hoy es uno de los más 
grandes proveedores de ratones GM en el mundo, y creía que la cría 
de ratones podía dar conocimientos sobre  la “fabricación del 
hombre”. Desde 1909, a lo largo de tres años, crió más de 10.000 
ratones, matando sistemáticamente a los animales más débiles. El  
interés académico anteriormente mencionado en los cánceres de 
ratones dio a Little un mercado emergente para sus víctimas 
endogámicas – él “ofreció un suministro barato de pacientes 
diminutos en los cuales probar cosas”.11

Décadas de programas de reproducción de ratones siguieron, 
frecuentemente declarándose como la fuerza motora de los mismos 
a la frase “curando el cáncer”. Las razas de ratones más 
endogámicas hacían que, de forma natural, aparecieran mutantes 
propensos a muchos tipos de enfermedades,  

Abbie Lathrop, pionera en la
crianza de ratones para laboratorio.



9

Clarence Cook Little (al centro), proveedor
de ratones a gran escala y notable eugenista.
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incluyendo las malignas. Ratones con síndrome de inmunode�ciencia 
combinada severa (SCID por sus siglas en inglés), por ejemplo, son 
mutantes sin suerte que sufren de una falla casi total de su sistema 
inmunológico. Los investigadores del cáncer han explotado por años 
de su indefensión, y han insertado tumores humanos en sus cuerpos 
con la esperanza de desarrollar un nuevo fármaco para las personas.

La llegada de la modi�cación genética
Sin embargo, aún antes de que los ratones con SCID aparecieran, 
era obvio que los tratamientos ocasionales que funcionaban en 
ratones mutantes o endogámicos eran muy raramente aplicables a 
las personas, y los investigadores estaban en busca de mejores 
“herramientas” animales. En 1974, el biólogo alemán Jaenish creó el 
primer animal transgénico. Lo hizo al enganchar ADN foráneo a un 
virus, y tomando ventaja de la habilidad del virus para penetrar al 
núcleo celular de los embriones de ratón. Técnicas que aseguraban la 
transmisión de modi�caciones genéticas a la descendencia de los 
ratones alterados aparecieron después, a principios de 1980, y los 
detalles de esto se exponen en la siguiente sección de este artículo. 
Ahora era posible crear líneas de ratones transgénicos en un 
laboratorio.

El primer “oncoratón”, genéticamente modi�cado para desarrollar 
cáncer apareció a mediados de 1980. Controversialmente, un equipo 
de investigación patentó su “animal no-humano transgénico”, y 
licenció la patente a la Corporación Dupont.  Para 1989, un equipo 12

británico había utilizado células madre embrionarias de ratón 
para desarrollar ratones knockout.

Secuenciación genómica
El interés académico en la genética alcanzó una nueva 
intensidad con la decisión de secuenciar el genoma humano a 
principios de 1990. Un borrador del 90 por ciento de 
completitud de la secuencia fue publicado por el Consorcio 
Internacional de la Secuenciación del Genoma Humano (The 
Internacional Human Genome Sequencing Consortium) en 
2001, y la secuencia completa fue publicada en abril de 2003. 
Se hicieron declaraciones en términos de reverencias sobre el 
poder casi milagroso de esta información. Francis Collins, el 
entonces director del Instituto Nacional de Investigación del 
Genoma Humano (National Human Genome Research Institute) 
de los Estados Unidos, dijo entusiasmado: “Es un libro de 
medicina transformador, con una perspectiva profunda que 
dará a los proveedores de atención médica nuevos poderes 
inmensos para tratar, prevenir y curar las enfermedades  ”.13

Para 1991, el proyecto había costado 2.7 billones de dólares 
estadounidenses,  un tercio de lo cual fue otorgado por la 14

fundación UK Wellcome Trust.15

En 1999, con el proyecto de secuenciación del genoma 
humano bien avanzado, tres grandes centros de investigación 
lanzaron el Consorcio de la Secuenciación del Genoma del 
Ratón (Mouse Genome Sequencing Consortium). El grupo 
rápidamente se expandió, y una secuencia preliminar de una 
raza de ratón extensamente usada (C57BL/6J) fue publicada 
en 2002. Diecisiete razas más habían sido secuenciadas para 
2011. Los investigadores están ahora inundados con una 
masa de información genética, cuyas implicaciones 
permanecen lejos de la claridad.

El proyecto de mutagénesis del ratón
Corriendo a la par del trabajo sobre el genoma humano (y 
antecediendo los estudios sistemáticos del ratón knockout 
descritos después), se encuentran los continuos experimentos 
para deformar la composición genética del ratón y, 
básicamente, ver qué pasa. En estos programas de 
“mutagénesis”, químicos que son agentes poderosamente 
dañinos para el ADN son inyectados en los abdómenes de los 
ratones macho. Esto causa daño genético al esperma de la 
víctima, así como a otras células de sus cuerpos, lo que lleva al 
cáncer. Reproducciones subsecuentes producen una 
descendencia con una larga variedad de alteraciones 
genéticas. Cualquiera de los ratones con un fenotipo 
“interesante” es entonces seleccionado para experimentos 
futuros, en un intento por identi�car cuáles de los miles de 
genes han sido mutados, y si es que estos cambios son 
responsables de sus a�icciones. 

Esta técnica terriblemente errónea ha formado la base de 
varios programas de investigación a gran escala, involucrando 
el envenenamiento sistemático de millones de ratones. 

Aunque los términos de crianza, “línea” y 
“cepa”, son a menudo usados en forma 
indistinta en la literatura cientí�ca, este 
informe utiliza cepa para referirse a una 
población endógama no GM, y línea para la 
población GM.
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El químico usado más comúnmente es el ENU (N-etil-N-nitroso urea), 
el cual tiene una marcada habilidad para dañar al ADN. Cientos de 
tipos mutantes de ratón han sido creados, lo que ha llevado a los 
experimentadores a la eliminación de todos los animales que estaban 
físicamente deformados y conductualmente dañados. Un solo centro 
en el Reino Unido, la Unidad de Genética de Mamíferos (Mammalian 

Genetics Unit) en Harwell (véase página 16), ya ha “generado y 
examinado a más de 26.000 ratones, recuperando solamente 
alrededor de 500 nuevos mutantes de ratón”, a comienzos del siglo.16

Los proyectos masivos de mutagénesis como estos, así como las 
técnicas con enfoque GM descritas a continuación, conllevan 
asesinatos deliberados y muertes involuntarias a gran escala. De 
hecho, casi toda la progenie es matada inmediatamente, ya que no 
ofrece nada “novedoso” al estudio. Del uno al dos por ciento de los 
que se consideran de interés, sólo un cuarto poseerá una nueva 
mutación. Al resto se les descarta. Otras mutaciones ya habrán 
matado a la progenie durante el desarrollo prenatal o postnatal. 
Finalmente, cualquier programa de reproducción involucra el 
asesinato masivo de los ratones excedentes (ver página 16). 

Un ratón GM para cada padecimiento
El recuento anterior muestra que los ratones en los laboratorios han 
sido sujetos a un proceso de mercantilización por más de un siglo. 
Siguen siendo tratados casi como herramientas biológicas, 
promocionados en catálogos comerciales y enviados alrededor del 
mundo. Este proceso ha sido dramáticamente acelerado en el nuevo 
siglo, con la llegada de consorcios caros e internacionales cuya tarea 
es la creación de miles de nuevos tipos GM. En paralelo, una masa 
de laboratorios, �nanciados pública y privadamente, han estado 
ocupados en crear “modelos de ratón” producto de la ingeniería 
genética, de casi todas las dolencias humanas, desde la calvicie y los 
resfriados comunes, hasta el Alzheimer y el cáncer. 

Los ratones son utilizados para una amplia variedad de 
propósitos, que van desde la investigación básica (ver página 28) 
hasta la prueba de fármacos candidatos.

Como era predecible, aún antes de que el genoma C57BL/6J 
fuera publicado, los laboratorios dedicados a la genética del ratón 
estaba discutiendo planes para noquear cada uno de los 20.000 
genes en el genoma del ratón. El Consorcio Internacional del 
Knockout del Ratón (International Mouse Knockout Consortium) 
empezó esta enorme tarea en 2006, utilizando células madres 
embrionarias de ratón. Hacia �nales de 2012, y más de cien 
millones de dólares después, el proyecto se acercaba a su 
completitud. Más de 2.100 nuevos tipos habían sido creados.  17

Millones de ratones fueron utilizados y matados a nivel mundial al 
servicio de este objetivo.

Un investigador de la ya mencionada fundación británica 
Wellcome Trust, comentó en 2002 sin respiro: “La avalancha de 
secuenciación genómica sería seguida por una explosión de 
ratones mutantes, requiriendo nuevas instalaciones para alojar 
ratones y evaluar fenotípicamente este recurso genético 
mundial”.18

Es preciso observar que los experimentadores no conocen las 
consecuencias de sus alteraciones genéticas en los ratones, 
mucho menos si éstas tienen relevancia alguna para el progreso 
de la medicina humana. Los mismos investigadores destacan que 
“un fenotipo knockout a menudo expone descaradamente nuestra 
ignorancia colectiva sobre el funcionamiento génico  Otro ”.19

investigador, un genetista estadounidense, comentó en 2011 que 
“noquear a los ratones es simple comparado con la gran tarea de 
desentrañar qué es lo que todo esos genes hace  De ahí la n”.20

“necesidad” de otro proyecto poli-céntrico y enormemente 
costoso – el Consorcio Internacional de la Fenotipi�cación del 
Ratón –  que se formó en 2011, el cual inicialmente persigue 
caracterizar a 5.000 ratones knockout en cinco años. La meta a 
largo plazo, a ser completada en 2021, es la generación y la 
fenotipi�cación de un tipo de ratón para cada gen que los ratones 
poseen. Esto está proyectado para costar alrededor de 
seiscientos millones de dólares.21

Las “clínicas de ratón” han aparecido alrededor del mundo, 
clamando por fondos para llevar a cabo estos análisis. El gasto 
fenomenal de recursos dedicados a noquear ratones es 
probablemente al menos equiparable a la suma gastada en la 
creación y la experimentación sobre sus parientes transgénicos.

Es difícil encontrar una cifra actual para el número de tipos GM 
ahora creados. Un artículo de 2004 de Nature, titulado “Genetistas 
se preparan para el diluvio de ratones mutantes” (Geneticists 
prepare for deluge of mutant mice), predijo que 300.000 nuevos 
tipos de ratones podrían ser creados al paso de las próximas dos 
décadas.  Solamente el laboratorio Jackson ofrece más de 5000 22

tipos “genéticamente de�nidos”. Este artículo ahora examinará el 
alcance actual del uso del ratón GM en Reino Unido, 
primeramente a partir de la observación de dicha tendencia desde 
1970.
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“… el sector universitario ha estado llevando a cabo 
progresivamente más experimentos con animales 
desde �nales de 1980…”

El uso de ratones genéticamente modi�cados del Reino Unido

El número de experimentos que utilizan animales alcanzó un máximo en el Reino Unido a principios de 1970, cuando tuvieron 
lugar más de 5.5 millones de procedimientos regulados. (Un procedimiento se de�ne como una acción que “previsiblemente 
causa dolor, sufrimiento, a�icción o daños duraderos”). Durante la mayor parte de esa década, la cifra excedió los cinco 
millones de procedimientos anuales, después de lo cual comenzó una baja constante hasta �nales de 1990. Desde entonces, 
la tendencia decreciente se ha revertido y, en 2011, se iniciaron más de 3.79 millones de experimentos en animales.  Esta es 23

la cifra más alta desde la presentación de la Animals (Scienti�c Procedures) Act en 1986 (ASPA por sus siglas en inglés, la 
cual es una ley que regula el uso de animales en procedimientos cientí�cos, sancionada por el Parlamento del Reino Unido).

La mayor parte del aumento en esos 25 años ha sido debido al 

incremento en el uso de animales GM, la vasta mayoría de estos son 

ratones. Fue en 2009 que los experimentos en animales 

genéticamente alterados excedieron por primera vez a los llevados a 

cabo en animales normales.

El número de procedimientos efectuados en ratones, en general, 

también se ha incrementado dramáticamente. Estos van desde 1.45 

millones en 1995 hasta alrededor de 2.68 millones en 2011 – con un 

70 por ciento del total de 2011 destinado a procedimientos en 

ratones que habían sido genéticamente alterados.

Los ratones GM son actualmente usados mucho más que los 

ratones con mutaciones nocivas y casi con el doble de frecuencia 

que los ratones normales. En 2011 fueron utilizados en 1.5 millones 

de procedimientos. Mientras la “reproducción” como procedimiento 

representa dos terceras partes del total de 1.5 millones, aún quedan 

más de 0.5 millones de otros tipos de procedimientos – la gran 

mayoría de los cuales se catalogan bajo el título de “investigación 

básica” (ver sección cinco). 

En este punto es importante insistir en la diferencia entre 

investigación “básica” y “aplicada”. La primera es motivada por la 

curiosidad. La investigación aplicada, en contraste, se enfoca en 

cuestiones prácticas como el descubrimiento y la validación de 

tratamientos médicos. Únicamente una proporción diminuta de 

procedimientos utilizando ratones GM (el dos por ciento en 2011), 

involucró investigación aplicada en vez de básica. 

Los principales usuarios y criadores de ratones GM
En el Reino Unido en 2011, 1.47 millones de procedimientos 

llevados a cabo en ratones GM utilizó animales provenientes del 

mismo establecimiento. Otros 47.000 procedimientos utilizaron 

ratones GM transportados desde otro establecimiento designado en 

el Reino Unido. Unos 3.000 procedimientos más utilizaron ratones 

despachados desde la Unión Europea y otros 9.000 hicieron uso de 

ratones transportados desde lugares aún más lejanos. 

Así, cerca de 60.000 ratones GM fueron transportados fuera de los 

establecimientos en los que son criados – una cifra considerable, 

dado que el transporte es muy angustiante para los animales. 

El sector universitario ha estado llevando a cabo progresivamente 

más experimentos en animales desde �nales de los años ochenta. 

Ahora es responsable de más experimentos que el resto de los 

sectores combinados – justo por encima del 50 por ciento en 2011. 

Aunque el Ministerio del Interior del Reino Unido no provee detalles 

especí�cos sobre los experimentos universitarios en animales, éste 

sostiene que “la diferencia en tendencias entre el sector comercial y 

el universitario probablemente re�eja el incremento dentro de las 

universidades de la investigación básica/fundamental utilizando 

animales GM”.  Entender la primacía de la academia en la 24

experimentación sobre ratones es parte fundamental para la 

interpretación de esta tendencia contemporánea. 

Es probable que las universidades que no han reproducido sus 

propios ratones GM a medida, habrán establecido vínculos 

estrechos con los dos criadores comerciales más grandes del Reino 

Unido – Harlan Ltd y Charles River Ltd.

Charles River fue fundada en 1947 y, pese a que su o�cina central se 

encuentra en Estados Unidos, cuenta con más de 60 “instalaciones” 

en 16 países. La compañía posee una gran sede en Margate, Kent, 

donde cría y provee ratones, ratas, jerbos, conejillos de Indias, 

hámsteres, ratones y pollos para experimentos en animales. En 

2011, sus ingresos fueron de 1.14 billones de dólares. En el mismo 

año, Charles River �rmó un acuerdo para comercializar y distribuir 

animales GM desarrollados por la compañía farmacéutica P�zer.25

Harlan, fundada en 1931, es otra gran multinacional con base en 

Estados Unidos. Tiene cuatro sedes en Reino Unido, y 

adicionalmente a los animales GM, suministra titíes (monos 

pequeños), beagles (perros), gatos, conejos, conejillos de Indias, 

ratas, ratones, jerbos y hámsteres para investigación de laboratorios. 

También realiza contratos de investigación que involucran estudios 

sobre envenenamiento de animales (toxicología). De acuerdo con 

The Guardían (periódico inglés), la sede de la compañía en 

Blackthorn, Oxfordshire, almacena 52.999 ratas y ratones 

“destinados para uso en experimentos médicos”, de los cuales 

6.000 son despachados cada semana. Entre los clientes se 

encuentran “farmacéuticas como GlaxoSmithKline y centros 

académicos como la University College London y el King's College 

London”.26
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“… (el proceso) implica la 
manipulación al por mayor de ciclos 
reproductivos,  comportamiento, 
condiciones de vida y estatus de salud 
de millones de animales…”

A partir de las cifras en la Sección Tres, es obvio que la creación
y el uso de ratones GM es algo así como un enorme camión 
contemporáneo al que, hasta ahora, pocos investigadores han  
considerado frenar. En respuesta a las preocupaciones sobre el 
sufrimiento animal masivo resultante, algunos organismos de 
expertos han elaborado directrices y recomendaciones. Ellos 
ponen en claro que los programas GM causan dolor, sufrimiento, 
a�icción y, a menudo, incomodidad; y que son, por consiguiente, 
áreas legítimas de interés público.

La creación de ratones GM
Antes de examinar cómo los ratones sufren en todas las etapas de 

estos programas, es necesario explicar en términos simples qué es 

lo que implican. El primer paso en las investigaciones knockout o 

transgénicas es la creación, a menudo especulativa, de animales 

nuevos, con un per�l genético que nunca antes ha existido. Esto es 

hecho a través de la inserción de una sección modi�cada de ADN en 

el genoma del ratón. En el caso de los knockouts, el material 

insertado es una copia del gen elegido como objetivo con un 

segmento eliminado o alterado, de tal manera que desactive la 

función de éste. Posteriormente, estos ratones fundadores se 

reproducen para con�rmar que las alteraciones genéticas han sido 

en efecto transmitidas a su descendencia. Si este control con�rma la 

existencia de una nueva y estable línea GM de ratones, entonces la 

descendencia puede preservarse y reproducirse en masa en 

laboratorios alrededor del mundo, y servir como sujetos 

experimentales.

La etapa inicial de creación involucra procedimientos altamente 

invasivos. También implica la muerte de cientos de animales para 

producir solamente un “fundador”. Por todo el Reino Unido, cada 

año son asesinados millones de animales y, por lo general, son 

literalmente desechados como basura (ver página 17). Se ha 

reportado que la escala de la matanza ha dejado a algunos técnicos 

responsables de los animales “física y emocionalmente exhaustos”.27

Los dos métodos más utilizados para crear ratones GM son la 

microinyección pronuclear y la modi�cación genética dirigida en 

células madre embrionarias (ES por sus siglas en inglés). (Otras 

técnicas, como el uso de virus, no son empleadas comúnmente, y 

no forman parte de este artículo.) Ambas técnicas son 

inherentemente ine�cientes y notables en cuanto a las pérdidas de 

vidas que inevitablemente causan.

Microinyección pronuclear
En esta técnica, los ratones hembra jóvenes son inyectados con 

hormonas poderosas para hacer que ellas súper ovulen (produzcan 

una gran cantidad de óvulos de forma no natural), y después se les 

permite reproducirse. En la mañana posterior al encuentro con un 

macho, las hembras preñadas son asesinadas. Una sección de su 

aparato reproductivo es removida, y las “matas de embriones” son 

recolectadas. En este punto, el material genético del óvulo y el 

esperma están aún visiblemente separados dentro de estos 

embriones, en la forma de dos estructuras llamadas pronúcleos. El 

material genético extraño, llamado constructo o transgén, es 

entonces inyectado en uno de los pronúcleos utilizando un 

microscopio y una aguja diminuta.

Un número de estos embriones inyectados es después trasplantado 

en un ratón hembra “pseudoembarazada”, la cual actúa como 

madre sustituta. El estado de pseudoembarazo es logrado al tratar 

a las hembras con hormonas y apareándolas con ratones macho 

estériles (usualmente por medio de la vasectomía). Estos procesos 

engañan a sus cuerpos para “pensar” que ellas están embarazadas, 

y preparan sus matrices para la implantación de embriones GM. Un 

gran número de ratones hembra son criados para este propósito.

Escasamente tres semanas después se presenta el nacimiento de 

las crías sobrevivientes. La mayoría de los embriones ya habrán 

perecido in utero, ya sea por la presencia de cambios genéticos 

letales, o simplemente debido a la absoluta violencia del proceso. 

Típicamente, entre 20 y 30 por ciento se desarrollará hasta que el 

embarazo se lleve a término.
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De los ratones que sí sobreviven al nacimiento, una minoría será  

genéticamente modi�cada con éxito – una cifra típica es de 10 a 20 

por ciento. Esto es porque el transgén inyectado no se integra de 

forma con�able dentro de los embriones fertilizados; pueden 

presentarse algunas crías con copias múltiples y algunas con ninguna. 

Todos los cachorros de ratón deben, por ende, ser genéticamente 

analizados, y deben soportar el corte de una parte de su cola u orejas 

para proporcionar una muestra de tejido. Los animales que a 

satisfacción de los investigadores cuentan con un transgén insertado, 

son conservados vivos para su reproducción; aquellos que no lo tienen 

son destruidos como “fallas”. En total, habrán fallecido alrededor del 95 

por ciento de la cohorte original de embriones de ratón.28

Modi�cación genética dirigida en células madre 
embrionarias
Este método utiliza células madre de ratón embrionarias (ES), las 

cuales tienen el potencial de desarrollarse en cualquier tipo de tejido 

especializado, pero no pueden formar un animal completo. Para 

obtener estas células, se permite a su vez a los ratones hembra 

reproducirse y estar preñadas. Poco después se les mata y se 

obtienen sus embriones, de los cuales se aíslan a las células madre y 

se les incuba in vitro, previo a la inserción del transgén.

La siguiente fase del proceso requiere la muerte de aún más ratones 

hembras recién embarazadas, para la obtención de embriones de sólo 

pocos días de edad, conocidos como blastocitos. Las células ES 

manipuladas genéticamente son inyectadas en estas esferas huecas 

de alrededor de cien células, y la mezcla celular resultante se implanta 

quirúrgicamente en una madre ratón sustituta y pseudoembarazada. 

Entre 15 y 20 por ciento de los embriones manipulados sobreviven al 

nacimiento.

Alrededor de la mitad de los sobrevivientes serán quimeras. Se les 

llama así porque sus cuerpos están compuestos de algunas células 

provenientes de las células transgénicas ES, y otras que provienen del 

blastocito. Frecuentemente, las células originales son obtenidas de 

animales con diferentes colores de pelaje así como antecedentes 

genéticos distintos. Es entonces posible decir inmediatamente qué 

animales son quimeras transgénicas simplemente al observar su 

coloración. Cualquier animal no-quimérico es matado.

No obstante, el proceso aún no está terminado. Sólo una proporción 

de los ratones tiene las células ES en su sistema reproductivo; 

únicamente ellos serán capaces de transmitir la modi�cación a su 

descendencia. Se llevan a cabo reproducciones adicionales para 

obtener ratones con dichas características reproductivas, lo que 

implica la muerte de aun más animales durante el procedimiento. 

En suma, la técnica regularmente no es más e�ciente que la 

microinyección en términos del alto número de vidas animales 

desperdiciadas.29

Construcción y mantenimiento de las colonias GM
El desarrollo de una colonia de animales GM involucra la reproducción 

de los animales GM fundadores con ratones normales o de “tipo 

silvestre”. Una vez que un tipo GM ha sido establecido con las técnicas 

descritas anteriormente, los programas de reproducción se ponen en 

marcha para mantener las colonias resultantes, y satisfacer la 

necesidad de sujetos experimentales. Este no es un proceso simple o 

indoloro. Involucra la manipulación al por mayor de ciclos 

reproductivos, de comportamiento, de condiciones de vida y de 

estatus de salud de millones de animales. Estos programas de 

reproducción son en muchas formas el equivalente en laboratorio de la 

ganadería intensiva, con los mismos problemas inherentes, como la 

negligencia hacia los animales, el sufrimiento masivo, y una actitud 

indiferente hacia las pilas de cuerpos muertos.

La mayor parte de la reproducción del ratón GM involucra la 

transmisión de alteraciones genéticas noveles a las siguientes 

generaciones. Sin embargo, a muchos animales fundadores se les 

integra el transgén sólo en una parte de un cromosoma. Cuando estos 

ratones se reproducen con animales de tipo silvestre (no GM), 50 por 

ciento de la descendencia también será de tipo salvaje, y normalmente 

será matada. Subsecuentemente, el asesinato regular de animales 

“fallidos” es esencial para mantener la productividad de las colonias.

Una introspección en la metodología de reproducción del ratón en un 

laboratorio es ofrecida por un manual de materiales del Laboratorio 

Jackson.  Los ratones en los laboratorios alcanzan la madurez sexual 30

entre las 5 y 8 semanas de edad, aunque las hembras de algunas 

razas pueden concebir contando con apenas 23 días de edad. Los 

ratones son apareados usualmente cuando tienen de seis a ocho 

semanas de edad. Su periodo de gestación es alrededor de tres 

semanas, por lo que una generación de ratones puede ser producida 

en 12 semanas. El tamaño de las camadas varía desde dos o tres 

crías, hasta 12 o más en razas prolí�cas. Típicamente, los ratones se 

reproducen de siete a ocho meses, produciendo cuatro o más 

camadas.

Con el �n de inducir a numerosas hembras a sincronizar sus ciclos 

reproductivos y producir crías de la misma edad, son literalmente 

atiborradas en los espacios, tanto como sea legalmente posible. Se les 

alista para estar preñadas por medio de su exposición a hormonas 

masculinas, o a virutas de aserrín provenientes de una jaula de 

machos. Las hembras, ya estimuladas, son posteriormente añadidas a 

la jaula de un macho “semental” que ha sido alojado de forma solitaria 

por hasta dos semanas.

El Laboratorio Jackson recomienda sacar lo más que se pueda de las 

parejas especialmente fértiles antes de matarlas: “si una pareja se está 

reproduciendo más allá de su vida útil reproductiva esperada, 

manténgala hasta que la hembra no se embarace dentro de los 60 días 

posteriores al nacimiento de la última cam  No obstante, ada.”31

usualmente los reproductores deben ser “reemplazados antes de que 

su desempeño reproductivo decline”, lo que implica una matanza 

semanal o mensual de forma regular.
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Ratón sometido a cirugía para inducir una embolia, a través
de un cable insertado en los vasos sanguíneos de su cerebro.

“… es ampliamente reconocido que los 
ratones, como otras especies que 
sufren depredación, no muestran signos 
evidentes de su dolor – de hecho son 
expertos en ocultar su sufrimiento…”

Los ratones víctimas de los programas de modi�cación genética 
sufren de maneras muy diversas. Se forma una cadena de miseria 
por los procedimientos necesarios para crear nuevos tipos, así 
como por los efectos nocivos de las alteraciones genéticas, 
pasando por la subsecuente reproducción en colonia, y 
�nalmente la experimentación y la muerte. Además, los ratones 
enfrentan un margen de tensión general, generada por el 
ambiente antinatural del laboratorio y, frecuentemente, al 
transporte entre distintos establecimientos o reubicaciones en el 
interior de los mismos. Esto se describe al �nal de esta sección, 
junto con ejemplos de crueldad animal como resultado de  
negligencia, incompetencia e incluso engaño.

Un reportaje de 2003 del Grupo de Trabajo Conjunto dirigido por la 
Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales 
(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), RSPCA por 
sus siglas en inglés, y que continúa teniendo in�uencia, señala que 
“desde el punto de vista del bienestar animal, el uso de ratones GM 
es de preocupación seria debido al número de animales 
involucrados, la cirugía y otros procedimientos invasivos utilizados, y 
los efectos deletéreos que la modi�cación genética puede tener 
sobre el bienestar animal”.  Pese a esta observación, muchos de los 32

procedimientos involucrados en la producción y mantenimiento de 
los animales GM son todavía o�cialmente clasi�cados como de 
severidad “moderada”.

Es ampliamente reconocido que los ratones, como otras especies 
que sufren depredación, no muestran signos evidentes de su dolor – 
de hecho son expertos en ocultar su sufrimiento. El reconocimiento 
de su angustia es por ende difícil, situación que se conjuga con su 
quietud natural durante los horarios de trabajo en tiempo diurno. Tan 
sólo las cantidades de ratones GM almacenados en algunos 
establecimientos implican que su bienestar está inevitablemente 
perjudicado. Una encuesta de la RSPCA del 2002 sobre 
establecimientos que llevaban a cabo experimentos en animales 
describió un complejo en el cual los técnicos eran responsables de 
examinar diariamente 500 jaulas con 4 o 5 ratones – un equivalente 
de alrededor de 10 segundos para cada ratón si se considera que un 
total de seis horas serán destinadas a esa tarea.  Esta 33

sobrepoblación no es un problema del pasado, como lo han revelado 
investigaciones encubiertas recientes.

El sufrimiento durante la creación de ratones GM
Vale la pena considerar en mayor detalle lo que los ratones padecen 
durante los procedimientos a los que se les somete con el objeto de 
iniciar el procedimiento GM. La variedad de procedimientos 
quirúrgicos necesarios para generar nuevos ratones transgénicos o 
knockout son indudablemente estresantes y dolorosos. Aunque la 
cirugía mayor usualmente se practica bajo anestesia general, esto en 

sí mismo es desagradable. Adicionalmente, la encuesta de la RSPCA 
referida anteriormente descubrió un “elemento de tamañismo o 
especismo en la práctica, ya que los roedores recibían a veces menos 
consideración que los animales más grandes”.  Por ejemplo, un 34

establecimiento académico no suministró analgésicos a los ratones 
antes o después de una transferencia embrionaria. Otro 
establecimiento únicamente suministró analgésicos post-operación 
solamente a los animales más grandes.

Las inyecciones hormonales (de gonadotropina), necesarias para 
estimular la sobreproducción de óvulos, se administran en la 
cavidad abdominal de forma profunda. El reporte del Grupo de 
Trabajo Conjunto referido arriba advierte que “las inyecciones 
intraperitoneales pueden ser difíciles de realizar en ratones debido a 
su tamaño pequeño, y que debe tenerse cuidado… para evitar 
perforar la víscera abdominal”.35

La transferencia de embriones hacia las ratones hembras involucra 
cirugía mayor abdominal, lo cual conlleva un dolor postoperatorio 
signi�cativo.

Como inicialmente sólo se requiere de hembras 
pseudoembarazadas, los ratones macho fundadores deben 
someterse a una vasectomía si no son estériles todavía. En 2005, el 
procedimiento más común de vasectomía involucraba una gran 
incisión abdominal, y una “subsecuente manipulación del contenido 
abdominal”.  Esto puede provocar una infección postoperatoria 36

catastró�ca (especialmente porque el procedimiento no siempre se 
realiza asépticamente), conlleva una mayor probabilidad de que la 
herida se abra, y requiere de analgésicos por hasta más de 24 
horas. En la actualidad este procedimiento se ha re�nado – una 
incisión escrotal semejante a aquella que se practica en humanos. 
No es claro qué tanto ha sido implementada esta mejora.

•

•

•
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Cada uno de los animales de una colonia de reproducción GM, 

debe ser analizado en su composición genética – un proceso 

llamado genotipi�cación. Esto requiere una biopsia de tejido. Una 

práctica generalizada es la de cortar la punta de la cola del ratón 

con un escalpelo o tijeras. Estudios han demostrado claramente 

qué tan doloroso es esto – los últimos 5 milímetros de la cola (una 

longitud comúnmente removida), contienen tendones, una 

inervación generosa, y huesos espinales. Este corte de cola causa 

dolor tanto agudo como crónico que puede persistir por muchos 

meses en algunas razas.  Si se corta mucho de la cola a causa 37

de una técnica defectuosa o negligencia, los ratones también 

pueden sufrir de problemas de equilibrio o marcha. A pesar de 

que la biopsia de oído fue reconocida en 2005 por ser una técnica 

cientí�camente superior, el Ministerio del Interior del Reino Unido 

aún está dispuesto a autorizar un corte de cola “caso por caso”.  

Una coalición de experimentadores con animales ha presionado al 

Ministerio del Interior para exceptuar a los procedimientos de 

genotipi�cación de la nueva legislación bienestarista en el Reino 

Unido.38

De forma similar a la toma de muestras de tejido para la 

genotipi�cación, muchos ratones GM o potencialmente GM deben 

soportar a su vez aún más angustia debido a los métodos 

invasivos de identi�cación. A pesar de que pueden usarse 

características observables como el color del pelaje, esto no aplica 

en muchos casos. La mutilación de oído, por medio del corte o la 

perforación de múltiples hoyos, es en cambio utilizada de forma 

frecuente. El procedimiento se lleva a cabo utilizando un 

perforador de oídos o unas tijeras con puntas �nas, y pueden 

arrancar de forma extensa el tejido del oído si se realiza de forma 

negligente. Sin embargo, estas prácticas se encuentran exentas 

del control legislativo en el Reino Unido, y se mantendrán así bajo 

la nueva Directiva de la Unión Europea, ya que se sostiene que 

causan “sólo angustia o dolor momentáneo”.

El sufrimiento durante la reproducción de las colonias 

de ratones GM
Los ratones sufren muchas tensiones, y algunas veces lesiones 

físicas, debido a los regímenes de reproducción totalmente arti�ciales 

utilizados en la creación de razas GM. Con el �n de maximizar la 

producción de una cantidad de óvulos antinatural, ratones hembra 

prepuberales son tradicionalmente apareadas con machos 

“sementales” mayores y más grandes, después se les mata. Estos 

animales vulnerables pueden resultar lastimados durante el proceso 

de apareamiento. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo Conjunto 

recomienda que para “evitar dañar a las hembras, los machos 

sementales de gran tamaño o demasiado agresivos no deben ser 

utilizados”.  Sin embargo, esta recomendación no tiene fuerza legal. 39

Los machos sementales, utilizados tanto para la creación como para 

el mantenimiento de las colonias, son también considerados sólo 

como  Si no funcionan de forma satisfactoria, se les mata mercancías.

inmediatamente. Tendrán que ser “alojados individualmente para 

evitar peleas o lesiones”.  La RSPCA estipula que el alojamiento 40

de seres sociales sin compañeros “limitará seriamente a los 

animales” en su habilidad para expresar su comportamiento natural 

y tendrá un gran impacto en su bienestar.41

Una investigación encubierta de la Sociedad Nacional Anti-

Vivisección (National Anti-Vivisection Society, NAVS por sus siglas 

en inglés) reveló en 2006 violaciones generalizadas a las 

recomendaciones bienestaristas en la Unidad de Genética de 

Mamíferos (Mammalian Genetics Unit) en Harwell.  Uno de los 42

investigadores de la organización fue capaz de obtener un empleo 

en este centro de investigación. Es un “centro internacional para la 

genética del ratón” dirigido por el Consejo de Investigaciones 

Médicas (Medical Research Council) y puede alojar a 65.000 

ratones. 

El investigador de NAVS reportó que “los problemas de sobre-

reproducción y la inhabilidad para administrar a las colonias, 

aunado a las de�ciencias en el personal, implicaban que el 

mantener el control de las colonias fuese casi imposible”. Dentro 

de los ejemplos registrados se encuentran: signos de copulación 

no identi�cados, resultando en camadas no deseadas; un ratón 

macho “apareado” por su padre; un ratón hembra con una edad 

de tres semanas y media que mostró angustia tras haber sido 

puesta a aparearse con machos de más edad y de 

aproximadamente tres veces su tamaño. 

El investigador de NAVS intentó posponer la muerte de algunas 

crías pequeñas al dejarlas con su madre un poco más, pero fue 

reprendido y se le dijo que aceptara que “algunos morirán”.

La matanza de millones de animales “excedentes” 

durante los programas de reproducción
La industria del ratón GM es responsable de la creación y la 

destrucción de criaturas vivientes a una escala derrochadora. No 

obstante, de conformidad con la ley en el Reino Unido, el asesinato 

de un animal debido a un método permitido (”Cuadro 1") no es un 

“procedimiento” y no aparece en las estadísticas del Ministerio del 

Interior del Reino Unido. La sobre-reproducción de roedores para 

su uso en laboratorios es rutinaria, ya que no hay una sanción 

o�cial para una matanza masiva innecesaria. El número no o�cial 

de muertos ronda los millones de animales.

Los procedimientos permitidos para el asesinato de roedores en el 

Reino Unido, presentes tanto en las leyes anteriores como en las 

vigentes, y que rigen los experimentos con animales, incluyen la 

muerte por inhalación de dióxido de carbono, dislocación del 

cuello, y un golpe directo de sus cabezas contra una super�cie de 

trabajo. Investigaciones encubiertas han revelado reiteradamente la 

verdad acerca de las vidas y las muertes de esos ratones 

“excedentes” o “no aptos”, a quienes ni siquiera se les otorga 

reconocimiento estadístico.
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La escuela de medicina Charing Cross and Westminster Medical 
School (CXWMS por sus siglas en inglés) sigue siendo un ejemplo 
trágico, tanto de sobre-reproducción como de asesinatos violentos, 
como fue revelado por NAVS. A pesar de que su investigación fue 
llevada a cabo en 1994, no hay razón para creer que tal matanza no 
continúa. El informe de NAVS, Acceso Denegado (Access Denied) , 43

destaca cómo el envenenamiento de roedores por gas era un 
problema particular en CXWMS. Debido a equipo defectuoso, o a la 
cantidad de animales que se mataban al mismo tiempo, los 
animales regularmente no morían con rapidez. Animales vivos 
inconscientes eran inadvertidamente arrojados a bolsas de basura 
junto con los cuerpos muertos de otros después de un gaseo 
inadecuado.

Un investigador comentó: “Al recoger los cuerpos para sacarlos de 
la cámara de gas, es obvio que se trata de una forma de morir 
estresante. Los cuerpos de los animales se aglomeran en las 
esquinas, intentando escapar desesperadamente. Sus ojos casi 
siempre están abiertos. Yo nunca he visto el cuerpo de una rata o 
un ratón de una cámara de gas con los ojos cerrados. Se puede ver 
que conforme el gas priva de oxígeno a sus pulmones, se aterran, y 
se escabullen de un lado a otro, escalando sobre sus compañeros 
en un desesperado intento por escapar. Las posiciones en las que 
los encuentro (con frecuencia apiñados mientras claman por una 
salida que no está ahí, o tratando de excavar a través de la jaula de 
acero), son aquellas en las que sucumbieron. Sus pulmones aún 
bombean y sus ojos miran �jamente hasta que mueren.”

En los registros de CXWMS se muestra que de 52.435 roedores 
criados, “sólo” 15.198 (lo que es menos de 3 de cada 10) fueron 
usados en experimentos. 3.889 murieron antes de que fueran 
destetados, y 33.348 (68 por ciento de todos los nacidos) fueron 
matados, usualmente mediante el gaseo, simplemente porque eran 
un excedente para los requerimientos.

“Fenotipos nocivos” – programados para sufrir 
tormentos extremos
El fenotipo de un animal, como se hizo notar previamente, es un 
compuesto a partir de su forma corporal, funcionamiento físico y 
comportamiento. El reporte del Grupo de Trabajo Conjunto, referido 
arriba, describe los fenotipos nocivos que pueden resultar de una 
modi�cación genética. Estos pueden involucrar “anormalidades 
morfológicas, �siológicas, bioquímicas y/o de comportamiento que 
perjudican el bienestar animal al causar, o predisponer, a los ratones 
al dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero. El bienestar animal 
puede ser afectado aun si los efectos fenotípicos de la modi�cación 
genética son sutiles”. En otras palabras, los ratones GM podrían 
resultar deformados, sus sistemas orgánicos volverse 
disfuncionales, o sus mentes y emociones ser dañadas. Sin lugar a 
dudas los ratones con fenotipos nocivos son criados para sufrir – 
está literalmente “en sus genes”. Es importante reconocer que estos 
perjuicios se encuentran presentes en los ratones aun antes de que 
sean sujetos de los experimentos traumáticos que se plantean en 
este artículo.

A la fecha, casi todas las áreas de insatisfacción o enfermedad 

humana, desde las triviales hasta las terminales, han sido 
“modeladas” en ratones GM. No es de sorprenderse, por lo tanto, 
que existan miles de ejemplos de modi�caciones genéticas 
evidentemente perjudiciales para los ratones. Las estimaciones 
varían en cuanto al porcentaje de ratones GM con un fenotipo 
nocivo (lo opuesto a una alteración genética que no es o�cialmente 
reconocida como causante de daño o sufrimiento). Una conjetura 
“comunicada de forma personal” de un investigador fue que diez 
por ciento de todos los ratones GM sufrían de esta manera.  Sin 44

embargo, una publicación más sistemática reportó que el 21 por 
ciento de los tipos experimentan molestias leves, 15 por ciento 
molestias severas y 30 por ciento sufre incrementos en su 
mortalidad y susceptibilidad a enfermedades.  Existen grandes 45

di�cultades inherentes para decidir formalmente si un fenotipo es o 
no nocivo, un tema al cual este artículo regresa en la sección de 
conclusiones. 

Hasta hace poco, la rata era el “modelo” preferido para el estudio de 
padecimientos cardiovasculares, principalmente debido a un tipo 
con presión arterial alta que ha sido sometido a innumerables 
experimentos. Sin embargo, los ratones transgénicos son ahora 
usados ampliamente para modelar no sólo la hipertensión, sino 
también insu�ciencias cardíacas, infartos, enfermedades del 
músculo cardíaco, arterosclerosis (estrechamiento de las arterias), 
hipercolesterolemia, apoplejías y obesidad.

Enfermedad Cardíaca: la insu�ciencia cardíaca congestiva 
terminal en ratones causa disnea severa e in�amación, con �uido 
almacenándose en sus pulmones y abdómenes. El “ratón 
knockout de la proteína LIM muscular” y el ratón con 
sobrexpresión de TNF-alfa, están destinados a desarrollar fallas 
cardíacas severas y �nalmente letales.  El ratón knockout Col1a1 46

desarrollado por investigadores de la Fundación Británica del 
Corazón (British Heart Foundation) puede morir repentinamente a 
causa de un sangrado masivo interno debido a una ruptura 
aórtica (el estallamiento de una arteria principal).47

La obesidad, a pesar de sus obvios orígenes dietéticos y 
sociales, es el padecimiento favorito para estudio de los 
investigadores. La ratón knockout Mc4r come en exceso y se 
vuelve masivamente obesa y enferma, un padecimiento 
totalmente desconocido en sus parientes silvestres.48

La investigación del cáncer permanece como el foco de los 
programas con ratones GM. La obvia irrelevancia clínica de 
injertar tumores humanos en los ratones con un sistema 
inmunológico deliberadamente desactivado (véase el artículo 
Víctimas de la Caridad, Victims of Charity, de Animal Aid, página 
7) ha estimulado el desarrollo de miles de “modelos” de cáncer 
GM – con el consecuente sufrimiento animal a gran escala. Sin 
embargo, un documento de 2010, producido mayormente por los 
intereses de la investigación oncológica y la industria 
farmacéutica, titulado Reglas generales para el bienestar y el uso 
de animales en la investigación de cáncer (Guidelines for the 
welfare and use of animals in cancer research)  ofrece mucha 49

más información sobre el uso de animales que sobre su bienestar. 
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Se aplica crema para remover el pelaje a un
ratón, previo a una cirugía para inducir un infarto.

Las únicas referencias detalladas sobre el sufrimiento animal 
describen síntomas “raros” de enfermedad tan severos que las 
víctimas deben ser matadas inmediatamente. Contundentemente, 
no existen directrices para la valoración objetiva del sufrimiento o 
angustia animal a lo largo de los experimentos. El Centro Nacional 
para el Reemplazo, Re�namiento y Reducción de los Animales en 
la Investigación (National Center for the Replacement, Re�nment 
and Reduction of Animals in Research, NC3Rs por sus siglas en 
inglés) ahora está explícitamente evaluando sólo la cuestión del 
monitoreo del dolor en la experimentación oncológica con 
animales. Este centro reconoce que se asume que los tumores de 
los ratones “causan dolor y/o angustia”.50

Décadas recientes han visto el desarrollo de muchos modelos GM 
de enfermedad respiratoria. Un experimento de en�semas 
describe cómo una ratona enfermó en forma extremadamente 
grave  a las ocho semanas de edad y tuvo que ser matada.  Antes 51

de su muerte, se le dejó sufrir una semana de debilitamiento, 
aletargándose y adquiriendo un color azul. En la necropsia, sus 
pulmones estaban severamente afectados con la pérdida completa 
de una anatomía normal. En apariencia, otros ratones “parecían 
saludables exteriormente” pese a tener una enfermedad pulmonar 
severa, lo que una vez más indica la di�cultad para detectar 
“fenotipos nocivos”. Los ratones transgénicos, producidos para 
estudiar el cáncer de pulmón, desarrollan tantas lesiones malignas 
que mueren de insu�ciencia respiratoria.52

Hacer que los animales estén angustiados es a menudo el 
propósito explícito de la investigación psiquiátrica y de 
neurocomportamiento. A través de las décadas, este campo 
experimental se ha destacado por su persecución intencional del 
sufrimiento animal, y por la irrelevancia de su iniciativa para la 
condición humana. Algunos de los tormentos in�igidos en ratones 
GM se deben a las “pruebas” a las que se les obliga a someterse, 
más especí�camente con el �n de imitar una depresión (véase 
abajo). Otros tienen al sufrimiento “incorporado”, como muchos 
“modelos” de Trastorno Obsesivo Compulsivo (OCD por sus siglas 

en inglés). Los mutantes Hoxb8lox, por ejemplo, acicalan 
excesivamente tanto a otros ratones como a sí mismos, resultando 
en eliminación del vello y provocando lesiones cutáneas.  El ratón 53

knockout del receptor de serotonina “mastica compulsivamente 
substancias no nutritivas”,  los ratones mutantes Sapap3 “muestran 54

conductas excesivas y de autolesión, incluidas lesiones faciales auto-
in�igidas” y una ansiedad incrementada.  Los ratones transgénicos 55

D1CT-7 muerden y jalan la piel de sus compañeros macho de jaula 
repetidamente mientras los acicalan, y estos “excavan, trepan y 
presentan comportamientos similares a los tics”.  Los ratones con 56

ansiedad severa tratan constantemente de ocultarse cuando se les 
coloca en laberintos o en cajas de prueba.57

Epilepsia: la fundación médica Epilepsy Research UK (Investigación 
en Epilepsia del Reino Unido), ha �nanciado a un investigador para 
usar ratones knockout que sufren ataques desde las tres semanas 
posteriores al parto. Están destinados a morir a causa de 
convulsiones continuas a principios de su vida adulta.  Otros ratones 58

epilépticos ampliamente utilizados también comienzan a tener 
ataques a una edad similar, con “cabeceos, levantamientos sobre las 
extremidades traseras, clonus de extremidades anteriores 
(contracciones musculares involuntarias) y pérdida ocasional de una 
postura erguida con clonus repetitivos y generalizados de todas las 
extremidades”.  Posteriormente pierden condición física, se retrasan 59

en su crecimiento, y mueren alrededor de las diez semanas de edad, 
ya sea de convulsiones constantes, malnutrición o deshidratación.

El Alzheimer y otros padecimientos neurodegenerativos han sido 
ampliamente modelados en ratones GM. De acuerdo con el Consejo 
de Bioética de Nuf�eld, Reino Unido, (Nuf�eld Council on Bioethics)  
los animales “pueden presentar una variedad de discapacidades 
neurológicas incluyendo, por ejemplo, temblores y ataxia (una 
pérdida completa del control de los movimientos corporales). Los 
padecimientos pueden también afectar la habilidad de un ratón para 
interactuar con otros animales y para levar a cabo actividades como 
jugar, correr o trepar.”60

Otros ejemplos de las características crueles y nocivas de la 
modi�cación genética fueron detectados por el investigador de 
NAVS dentro del MRC en Harwell – “deformidades severas de las 
extremidades; fusión de los lóbulos pulmonares; ratones con la 
enfermedad de Huntington que tenían abultamientos duros en sus 
abdómenes, temblores fuertes, inmovilidad, priapismo (hinchazón 
notable del pene) y pérdida de peso hasta del 30 por ciento; 
cataratas y otros problemas oculares; mutantes con caras 
extremadamente cortas y narices al revés, a causa de un 
crecimiento anormal del hueso; autolesión, tal como animales 
desgarrando su propia piel; e insu�ciencia cardíaca congestiva que 
causó el hinchamiento de un ratón hasta triplicar su tamaño 
normal”.61

Alarmantes y letales “efectos secundarios” de la 
manipulación genética
Muchas víctimas animales de la manipulación genética sufren 
“efectos secundarios” inesperados e impredecibles, en adición al 
sufrimiento intencionado de sus padecimientos a la medida. 
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Ratón a punto de sufrir un infarto inducido mediante
cirugía, a través de la ligadura de arterias coronarias.

Las razones recaen en la crudeza inherente a las técnicas, y 
en una falta de conocimientos sobre la interacción compleja 
de los procesos regulatorios genéticos.  Desactivar la función 
de un gen – como sucede en la creación de los “modelos” 
knockout – puede tener una amplia gama de consecuencias 
inesperadas. Alternativamente, cuando los transgenes son 
introducidos en un “portador” extraño, pueden surtir efecto 
en el tejido incorrecto, activarse en el momento inadecuado, 
o ser incontrolables en sus efectos, e in�igir daño en órganos 
o tejidos que no eran los objetivos. La inserción de un 
transgén puede alterar genes cruciales del portador, 
dejándolos inservibles, así como otras “regiones de control” 
críticas de ADN que activan y desactivan a los genes. El 
reporte del Grupo de Trabajo Conjunto de 2003 establece 
que los efectos de una transgénesis son “variables, 
impredecibles, y están in�uenciados por muchos factores”.62

Los efectos no deseados pueden comenzar en el vientre con los fenotipos 
que se denominan como “letales para embriones”. Los ejemplos incluyen 
a ratones que se desangran in utero hasta su muerte, o los ratones GM 
utilizados para modelar el síndrome de Down, que desarrollan 
malformaciones cardiovasculares fatales durante la gestación.  Crías que 63

sobreviven al nacimiento pueden sufrir de anomalías severas del 
desarrollo, como hidrocefalia (agua en el cerebro) y paladar hendido.  64

Estas condiciones implican con frecuencia que los ratones afectados 
serán matados, o morirán por inanición si no pueden ser amamantados. 
Otras crías GM mueren por as�xia debido a la falta de desarrollo de los 
pulmones, por obstrucción de las vías respiratorias, por presentar 
exposición de órganos internos (lo cual los puede llevar a ser comidos en 
vida por sus madres), o por sufrir de deshidratación fatal causada por la 
falta de desarrollo de la piel.  Algunos tipos GM tienen dientes en mal 65

estado, ausencia de estos, o deformidades faciales que los hacen 
incapaces de comer granos de cereal.  Requieren comida especial, como 66

granos molidos o humedecidos. Los ratones obesos pueden ser tan 
pesados que no pueden levantarse hasta el lugar donde normalmente se 
colocan las tolvas de alimentación, o se caen sobre sus espaldas y no 
pueden voltearse por sí mismos. Otros ratones han sido involuntariamente 
producidos con falta de extremidades, mandíbulas acortadas, o falta de la 
parte frontal de sus cabezas. No es de sorprender que el veneno ENU de 
ADN utilizado en los programas de mutagénesis sea también un 
carcinógeno. Por ende, muchos de los ratones tratados sucumben ante 
diferentes tipos de cáncer, lo cual reduce a la mitad su tiempo de vida y 
causa sufrimiento signi�cativo.67

Algunas veces, los vínculos vitales entre las hembras y las crías son 
afectados adversamente. Las alteraciones genéticas pueden destruir las 
funciones de las glándulas mamarias, inclusive volviendo la leche de la 
madre tóxica o letal para las crías.  Las hembras de algunas líneas GM no 68

pueden alimentar o lo hacen de forma raquítica; algunos machos son 
agresivos y atacan a sus compañeros y a su descendencia.69

La alteración genética puede causar un incremento en la ansiedad y la 
frustración, incluso si esto no fue “programado” de forma deliberada, 
especialmente si los ratones están más motivados a llevar a cabo 
actividades naturales que se impiden en un laboratorio.  Esto puede 70

resultar en el surgimiento de síndromes de angustia psicológica, como los 
movimientos repetitivos y sin sentido (estereotipias, véase página 23).

Muchos tipos GM han disminuido en su fertilidad, lo que hace “desa�ante” 
el mantenimiento de una colonia. Algunos ratones, por ejemplo, 
desarrollan leucemia de forma no intencionada, y deben ser 
“reemplazados” cuando cuentan con alrededor de seis meses de edad. 
Otros dejan de reproducirse tempranamente porque tienen una alta 
frecuencia de tumores y quistes ováricos. Ciertas hembras desarrollan 
diabetes cuando tienen 12 semanas de edad, pero “sus vidas 
reproductivas pueden ser extendidas con inyecciones de Adyuvante de 
Freund (una inyección insoportablemente dolorosa de una solución 
microbiológica emulsionada) en las almohadillas de sus pies”.  Otros 71

ratones incluso sufren de temblores y ataques desde las nueve hasta las 
11 semanas de edad, y los machos tienen un ciclo reproductivo de sólo 
tres a cuatro semanas. 
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Ratón recibiendo una inyección
de �uido tras una cirugía de infarto.

Los modelos de ratón para la �brosis quística (CF por sus siglas en 
inglés), si bien exhiben elementos de la enfermedad humana, lo 
hacen de una forma extrema y no representativa que resulta 
cientí�camente bastante problemática. Sesenta por ciento de 
ciertas líneas de ratones mutantes CF mueren después del destete, 
y los que sobreviven sufren de estrechamiento y obstrucción del 
intestino y de una peritonitis dolorosa.  Sólo 40 por ciento de otros 72

ratones CF transgénicos logran llegar tan lejos. La mayoría muere 
por sofocación debido al bloqueo de las vías respiratorias.73

Algunos ratones GM tienen una resistencia reducida a las 
infecciones, lo que los hace altamente vulnerables a las 
enfermedades letales. El patógeno pulmonar Pneumocystis carinii, 
por ejemplo, difícilmente afecta a la mayoría de los ratones, sin 
embargo puede causar neumonía y muerte en animales GM 
afectados inmunológicamente.  Los ratones “tratados” con ENU 74

son particularmente susceptibles a la infección, como consecuencia 
del daño a las células madre causado por medio de 
envenenamiento, que son importantes para sus sistemas 
inmunológicos.  La consecuente necesidad de alojarlos de forma 75

individual representa un gran malestar para estos animales sociales.

Los ratones GM como sujetos experimentales – muerte 
dolorosa y traumática

Algunas veces, el propósito de un proyecto de investigación es ver 
qué clase de ratones resultan del noqueo o la inserción de un gen. 
Con frecuencia, la producción y la reproducción de ratones GM son 
sólo preludios para su uso en subsecuentes experimentos. En 
muchos casos, los ratones son programados para desarrollar 
ciertos padecimientos, pero sólo si serán sometidos a posteriores 
cirugías, envenenamientos, dietas innaturales, traumas y angustia 
psicológica. Muchos de los procedimientos experimentales por los 
que se les hace pasar pueden ser categorizados como 
investigación básica, que no tiene relevancia directa para el 
descubrimiento de tratamientos médicos. Ejemplos incluyen a los 
siguientes:

A los ratones transgénicos utilizados por los investigadores (ver abajo) 
de la Sociedad del Alzheimer (Alzheimer's Society) se les provocaron 
derrames cerebrales por medio de la inserción de cables diminutos en 
los vasos sanguíneos de sus cabezas. A otros ratones se les 
insertaron bobinas en sus arterías carótidas para privar 
permanentemente a sus cerebros de oxígeno.76

La Sociedad del Alzheimer también ha financiado experimentos en los 
cuales los ratones transgénicos fueron sometidos a pruebas de 
natación en un laberinto acuático de Morris. Esto fuerza a los ratones 
(animales innata y estrictamente terrestres) a nadar en un tanque de 
agua hasta que localizan una plataforma en la super�cie en la cual 
descansar. La plataforma es subsecuentemente escondida, y los 
ratones deben recordar su ubicación, al mismo tiempo en el que 
tratan de escapar por medio de un nado frenético. Dos “miembros 
neurocientí�cos” del grupo de presión Understanding Animal Research 
(Entendiendo la Investigación con Animales), a�rmaron en 2011 que el 
agua en los tanques no está fría, y que el procedimiento no es cruel. 
Un grupo de investigadores �nlandeses, los cuales dicen que han 
efectuado pruebas con alrededor de 3.000 ratones transgénicos de 
esta forma, sostienen claramente que los animales son expuestos a 
agua fría (”para asegurar una motivación su�ciente para escapar”) y 
que “los ratones jóvenes y sanos pueden sufrir hipotermia severa  
durante la prueba”. Esto se debe al cuerpo pequeño de los ratones y 
a su capa delgada de grasa subcutánea. Los ratones transgénicos del 
“modelo Alzheimer” son más vulnerables a la hipotermia debido a su 
peso corporal aun más pequeño. En lo que se re�ere a la crueldad, el 
grupo �nlandés es categórico respecto de que esa prueba involucra 
“estrés inevitable”.77

Tanto la British Heart Foundation (Fundación Británica del Corazón) 
como la British Lung Foundation (Fundación Británica del Pulmón) han 
�nanciado estudios recientes que fuerzan a ratones knockout a inhalar 
humo de cigarrillo y al “lavado” reiterado de sus pulmones para 
detectar in�amación.  Los ratones fueron puestos en un cámara de 78

plexiglás, y el humo de cigarrillos Marlboro fue repetidamente 
bombeado al interior. Los experimentadores llegaron al punto de 
inyectar “Extracto de Humo de Cigarrillo” en los abdómenes de 
algunos de los ratones con el objeto de inducir peritonitis. Un 
investigador estadounidense cínicamente describió a estas víctimas 
como los “Ratones Marlboro”.79

Para los experimentos cardiovasculares, se han desarrollado ratones 
que tienen más probabilidades de sufrir rotura cardíaca – estallido del 
corazón – después de un ataque al corazón inducido quirúrgicamente. 
En un experimento, los ratones que no presentaron este resultado 
pasaron a sufrir di�cultad severa para respirar y murieron en el lapso 
de una semana.  La British Heart Foundation ha �nanciado 80

recientemente estudios similares.  En la investigación de apoplejías,  81

ratones hembra GM fueron envenenadas con sal y otros químicos 
para aumentar sus niveles de presión sanguínea. Los 
experimentadores esperaron entonces hasta que desarrollaron signos 
de apoplejía – extremidades extendidas, comportamiento circular y 
otras discapacidades – antes de matarlas. Todos los ratones  
envenenados murieron de hemorragias cerebrales en un lapso de diez 
semanas.82
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Ratón sometido a una prueba de 'desesperación conductual'. Luchará
durante varios minutos para evitar ahogarse y después se dará por vencido.

Las “pruebas” in�igidas a los ratones por la industria de élite 
psiquiátrica, aparte de ser parodias extravagantes de la angustia 
humana, son insolentemente crueles. Las siguientes descripciones 
son de un documento de revisión de 2005:83

“Muchos modelos y pruebas para determinar el comportamiento 
asociado a la depresión en roedores involucraron la exposición a 
situaciones de estrés. De estos procedimientos experimentales, la 
prueba de natación forzada (FST por sus siglas en ingles) –también 
conocida como prueba de Porsolt, una prueba de comportamiento de 
desesperación– es probablemente la más frecuente y ampliamente 
utilizada. La FTS está basada en la observación de que los roedores 
puestos en un cilindro cerrado lleno de agua tibia, inicialmente  
presentarán movimientos vigorosos orientados a escapar, pero luego, 
en cuestión de minutos, exhibirán brotes incrementales de inmovilidad. 
Una prueba relacionada, pero no similar, es la de suspensión de cola 
(TST por sus siglas en inglés), en la cual ratones colgados de sus colas 
boca abajo también presentan una inmovilidad pasiva después de 
minutos de forcejeos fútiles”.

“Otro modelo basado en la exposición a agentes estresantes de forma 
repetida pero impredecible, es el modelo de estrés crónico moderado 
(CMS por sus siglas en inglés)… este modelo conlleva una exposición 
repetida a factores estresantes relativamente moderados, tales como 
una cama húmeda, luz constante, privación de alimentos. El 
procedimiento CMS induce varias alteraciones de comportamiento a 
largo plazo, neuroquímicas, neuroinmunes y neuroendocrinas que se 
parecen a aquellas observadas en pacientes deprimidos”.

Otros tormentos in�igidos a los ratones incluyen privación de agua y  
descargas eléctricas, separar a las madres de sus crías para hacer que 
estos lloren de angustia, la inserción de sondas rectales, exposición a 
depredadores y destrucción de su sentido del olfato con un crudo 
procedimiento quirúrgico. Esto último los hace crónicamente 
asustados, retraídos y mentalmente perturbados.84

Algunos ratones GM epilépticos tienen convulsiones que son 
desencadenadas mediante un “lanzamiento rítmico suave” –siendo 
rebotados al aire a una tasa de 256 ciclos por minuto.  En un 85

experimento parcialmente �nanciado por la Epilepsy Research 

Foundation UK (Investigación en Epilepsia del Reino Unido), se 
implantaron electrodos internos en los cerebros tanto de ratones GM 
como de tipo salvaje para monitorear sus ondas cerebrales. 
Posteriormente varias convulsiones fueron inducidas a través de 
inyecciones de un ácido en sus estómagos. A los animales se les 
permitió tener ataques epilépticos durante una hora antes de recibir 
una inyección que detuvo su miseria.  Algunos de los ratones GM 
murieron por un estatus epilepticus –convulsiones ininterrumpidas.  86

En los informes de los experimentadores, hay muchas referencias de 
ratones GM que se matan provocándoles convulsiones 
químicamente inducidas.
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Instrumento para la medición de convulsiones en ratones GM
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El sufrimiento “subyacente” de los ratones en los 
laboratorios y durante su transporte
Sería una omisión no describir brevemente el sufrimiento general de 
los ratones – ya sea o no que estén genéticamente modi�cados – 
en los laboratorios.

Los ratones son criaturas curiosas y altamente sociables, con un 
gran repertorio de comportamientos naturales que son sofocados 
en un ambiente de laboratorio. También se asustan al ser 
transportados de un lado a otro, aunque sea dentro del mismo 
establecimiento, y con mayor razón a través de distancias largas. 
Hay evidencia de sobra que testi�ca acerca de las cargas al 
bienestar que son impuestas por tales calvarios.

Una revisión actual de tal evidencia es brindada por Knight.  Él 87

señala que para “estandarizar condiciones experimentales, para 
facilitar el acceso a procedimientos experimentales y a la limpieza de 
las jaulas, los animales en los laboratorios son típicamente 
almacenados en pequeñas jaulas, con un mínimo de materiales 
ambientalmente enriquecidos”. Knight prosigue describiendo la falta 
de iluminación natural (lo cual puede causar rápidamente en los 
ratones una degeneración ocular y cataratas)  y las condiciones 88

ruidosas de los laboratorios que pueden ser el equivalente al 
estruendo generado por un tren subterráneo.

Vivir en una jaula no permite a los ratones interactuar socialmente 
de formas naturales. Dentro de los laboratorios se separa a los 
ratones jóvenes de sus madres normalmente cuando apenas tienen 
tres semanas de edad; en el mundo silvestre no dejarían el territorio 
en el que nacieron hasta tener el doble de esa edad.  El alojamiento 89

solitario se mantiene como práctica común, especialmente cuando 
los animales son sujetos de experimentación. A su vez, ya que un 
brote infeccioso en un laboratorio podría necesitar la matanza de 
colonias enteras, procedimientos para aislar a los animales 
“peligrosos” son frecuentemente requeridos. Las condiciones de 
alojamiento que se dan a esos ratones equivalen a niveles extremos 
de privación sensorial, con varios sistemas que incluso previenen la 
transferencia de sonido y señales olfativas entre jaulas. Por ende, los 
ratones que son almacenados así carecen de estimulación social.

Muchos ratones dentro de los laboratorios experimentan un daño 
psicológico de largo plazo, como indica el surgimiento de 
estereotipias o “barbering” (morderse la piel o los bigotes). Una 
estereotipia es un comportamiento aparentemente inútil y repetitivo, 
como dar vueltas en círculos, trazar rutas, volteretas hacia atrás o 
morder los barrotes. Se estima que las estereotipias a�igen 
alrededor de 50 por ciento de todos los ratones que están 
con�nados en un laboratorio.  La remoción del pelaje o “whisker” es 90

conocido como “barbering”, y está asociado tanto a factores 
genéticos como al aburrimiento. Dichos efectos adversos 
regularmente no se previenen ni siquiera con el suministro de un 
acondicionamiento limitado, que es el estándar en la mayoría de los 
laboratorios. Un informe de 2010 sobre el bienestar de los roedores 
en laboratorios lo hace notar: “La actual tendencia hacia un 
acondicionamiento ambiental es positiva, pero una jaula 
acondicionada aún está fundamentalmente empobrecida… Los 

animales en una jaula acondicionada no pueden ejercer control sobre 
adónde van. No pueden ir en búsqueda de comida o hacer 
madrigueras. No pueden explorar o escapar de ruidos, olores o (a 
veces) luces aversivos”.91

Un gran número de ratones GM son transferidos entre 
establecimientos (vea la Sección Dos). Ordinariamente, los animales 
consideran el ser transportados como una experiencia angustiante, 
pero esta puede incrementarse para algunos ratones GM, debido a la 
naturaleza anormal de sus fenotipos.  Incluso viajes cortos pueden 92

afectar a tales animales y alterar su psicología. Un estudio de 1995 
que monitoreó el comportamiento de los ratones, así como a las 
hormonas sanguíneas, encontró que los animales no se habían 
aclimatado por completo después de cuatro días completos de haber 
sido transportados de un cuarto a otro.  Pese a que existen códigos 93

de conducta que rigen el transporte de los animales, es inevitable que 
ocurran errores. Un boletín de 2003 sobre experimentos con animales 
admite cándidamente:

“Aunque no es hecho intencionalmente, hay muchos ejemplos de 
animales tratados pésimamente mientras están bajo el control de los 
transportistas. Casos de animales puestos por horas en las bodegas 
de equipaje de los aviones; animales que se extravían o se envían a 
destinos incorrectos; animales expuestos a temperaturas extremas; o 
accidentes innecesarios y por descuido que aún ocurren”.94

Finalmente, incluso los procedimientos llamados “de rutina” ejercen 
una cuota estresante sobre los ratones. Knight describe cómo el 
manejo (tradicionalmente los ratones son atrapados y levantados por 
la cola), la alimentación forzada y la toma de muestras sanguíneas, 
causan miedo en las especies que comúnmente están en un 
laboratorio, incluyendo a los ratones. Se ha documentado que los 
animales han sufrido, en varios casos, distorsiones “rápidas, 
pronunciadas y estadísticamente signi�cativas” en su psicología y 
bioquímica – en resumen, una marcada reacción al estrés.

“Infracciones” reportadas o�cialmente e investigaciones 
encubiertas
El hecho de que las unidades de ratón transgénico típicamente 
contienen grandes números de animales para crianza, magni�ca los 
ubicuos factores de estrés que se describieron anteriormente. También 
hace más probable que los ratones sufran el tipo de negligencia casual 
e indiferencia puestos al descubierto por la Sociedad Nacional Anti-
Vivisección (National Anti-Vivisection Society, NAVS por sus siglas en 
inglés) en la Escuela de Medicina de Charing Cross y en el Consejo de 
Investigación Médica de Harwell (MRC Harwell). Historias 
conmovedoras del sufrimiento de ratones fueron registradas por un 
investigador en el primer establecimiento:

• “Mientras hacía la limpieza de las jaulas, encontré una jaula con 
tres ratones hembra enrojecidas, de 30 días de vida. Una estaba 
muerta, las otras dos estaban enfermas, letárgicas y temblando 
violentamente. K dijo que probablemente se debía a una boquilla 
obstruida del bebedero”.
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“Mientras estaba limpiando hoy, encontré a una hembra 
gestante M9 severamente desnutrida. Los huesos se 
podían sentir claramente a través de la piel. Tenía 91 días 
de vida. Eventualmente se le mató con gas porque parecía 
no tener esperanza. Su problema resultó ser un diente que 
creció de forma desmedida, lo que le impedía comer.

“No encontré a muchos muertos el día de hoy. Había uno 
en una jaula de dos (no reproductores), que parecía haber 
estado ahí por años. Estaba duro, pero no con rigor mortis 
– estaba duro porque se había secado por completo”.

“Tomé algunas instantáneas de un ratón T/O que iba a ser 
sacri�cado. Tenía lesiones severas en la cola y el cuerpo 
alrededor de sus patas traseras. Un parche en la parte 
superior de sus patas delanteras estaba sangrando y 
carecía de piel, y su cola era una masa de costras y sangre 
seca. Los dedos en sus patas delanteras eran 
irreconocibles, todo lo que se podía ver eran coágulos de 
sangre”.

NAVS concluyó que, bajo tales regímenes, “las enfermedades 
sólo son detectadas si se vuelven extremadamente visibles o 
si el animal es encontrado muerto. Entre los roedores los 
tratamientos son raros, porque son mercancías de 
laboratorio, desechables y baratas  Una investigación más ”.95

reciente (2006) en Harwell, encontró ejemplos de fuga de 
agua en las jaulas de los ratones, resultantes en resfriados 
severos, incomodidad e incluso la muerte. Una ratona, con  
las patas y la cara de un color rosa brillante, parecía tener 
hipotermia, por lo que fue matada.

Estos son casos de abuso que fueron expuestos por 
investigaciones encubiertas. Sin embargo, los informes 
anuales del Ministerio del Interior del Reino Unido publicados 
por el Cuerpo de Inspectores de los Procedimientos 
Cientí�cos en Animales (Animals Scienti�c Procedures 
Inspectorate, ASPI por sus siglas en inglés), veri�can que las 
“infracciones” a las condiciones autorizadas, involucran con 
frecuencia a ratones, y al menos algunos experimentadores 
son capaces de negligencia grave.  Es imposible medir la 96

frecuencia de tales sucesos, debido al perverso secretismo 

legal y a la falta de escrutinio público.

Algunos ejemplos recientes del sufrimiento y muerte de ratones, 
reportados por ASPI, incluyen:

Un concesionario asumió la investigación de problemas 
encontrados con el cierre de heridas en un programa de 
transferencia de embriones. En vez de buscar asesoría del equipo 
de cuidados, el individuo intentó resolver el problema mediante la 
práctica de diferentes técnicas de cierre.

Dos ratones fueron abandonados durante un �n de semana en una 
cámara de escaneo, donde fueron descubiertos tres días después. 
Uno estaba muerto.

24 ratones genéticamente modi�cados murieron, y otros 14 
tuvieron que ser matados, como resultado de una falla en la unidad 
de control, lo cual resultó en un incremento en la temperatura del 
ambiente. Las alarmas habían sido desactivadas, y el fallo de la 
válvula de cierre del vapor se atribuyó a un mantenimiento 
de�ciente.

25 ratones murieron de inanición y otro murió por un crecimiento 
desmedido de los dientes.

208 ratones se ahogaron cuando las jaulas se inundaron por un 
sistema de agua potable, en dos ocasiones distintas.

Cuando la concesión de un proyecto estaba a punto de expirar, los 
experimentadores trans�rieron ratones a otra licencia de manera 
ilegal. Etiquetaron erróneamente las tarjetas de las jaulas en un 
intento de encubrimiento, y omitieron supervisar a los ratones, a tal 
grado que algunos murieron por infección.

Varios ratones fueron encontrados muertos y otros tuvieron que ser 
matados debido a que el sufrimiento que estaban soportando 
rebasaba el límite de severidad estipulado en la autorización del 
proyecto. Una investigación subsecuente hecha por el Ministerio del 
Interior del Reino Unido encontró que el experimentador había 
causado la muerte de otros ratones “debido a la incapacidad para 
tomar la responsabilidad debida para el cuidado de los animales”.

•
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Ratón hembra anestesiada y retenida en un “cono para nariz”, antes
de perforar su cráneo para poder efectuar daño cerebral posterior.

“… la simple observación de que los 
humanos son muy diferentes a los 
ratones muestra claramente que los 
genes trabajan de formas diferentes 
en especies diferentes…”

“En nuestra opinión, la dimensión actual en la que los ratones GA 
(Genéticamente Alterados) son utilizados no puede ser justi�cada 
sobre la base de que son vitales para el desarrollo de los 
medicamentos humanos, ya que pocas medicinas para humanos han 
sido desarrolladas extensa o exclusivamente sobre la base del uso de 
modelos de ratón GA. Esta situación insatisfactoria existe pese a casi 
cuatro décadas de estudios en ratones GA –los primeros ratones 
knockout, transgénicos y con trisomía (un cromosoma extra) fueron 
todos producidos en los 1980s. En efecto, la incapacidad de muchos 
modelos de ratón GA para recapitular todas las características de una 
enfermedad humana, ha resultado con frecuencia en la creación de 
diversos modelos de ratón para estudios sobre diferentes aspectos 
de la enfermedad en cuestión. Esto ha confundido la interpretación de 
la información provista, y aunado a problemas debidos a las 
diferencias en los orígenes genéticos de los ratones utilizados en 
estos estudios de mutagénesis, ha frenado potencialmente, en vez de 
agilizar, el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.”

La cita de arriba proviene de una publicación de 2006 hecha por dos 
cientí�cos que trabajaban en el Fondo del Reino Unido para el 
Reemplazo de Animales en la Investigación Médica (UK Fund for the 
Replacement of Animals in Medical Research).  Esta encapsula gran 97

parte de la discusión que sigue, y demuestra que las objeciones hacia 
los experimentos con ratones GM abarcan tanto el sufrimiento 
humano como el de los animales.

El mito de que las groseras y variadas miserias detalladas 
anteriormente son un pre-requisito esencial para el alivio del 
sufrimiento humano es, sin embargo, ampliamente divulgado por la 
industria de la experimentación animal y el gobierno. Por ejemplo, el 
grupo de presión, Understanding Animal Research (Entendiendo a la 
Investigación con Animales), sostuvo en 2011 que las “modi�caciones 
genéticas pueden producir modelos animales mejores y más 
predictivos para las enfermedades humanas”.  Con esto, 98

probablemente se quiere decir “mejores a los modelos animales 
pobremente predictivos que precedieron a los modelos no GM”. La 
sobria realidad, sin embargo, es que las medicinas “basadas en la 
genética”, y hasta las estrategias preventivas basadas en los genes, 
están fracasando en cumplir con las promesas soñadoras que 
inicialmente se hicieron en su nombre. 

Uno de los factores que causa confusión es que las mutaciones 
individuales en el genoma humano parecen ser relevantes sólo para 
una pequeña parte del riesgo de una enfermedad. Aun cuando se 
sospecha de un componente genético fuerte, las enfermedades 
generalizadas están regularmente asociadas a muchas variantes 
raras, en vez de a unas cuantas comunes. En 2010, Harold Varmus, 
ahora director del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos de 
América (US National Cancer Institute), dijo “… la genómica es una 
manera de hacer ciencia, no medicina”.  Incluso el Señor Profesor 99

Robert Winston, un partidario acérrimo de la experimentación animal, 

declaró en junio de 2012 que la “publicidad” acerca de la 
secuenciación del genoma humano era “un completo fracaso”. 
Winston prosiguió diciendo que los estudios genéticos 
“de�nitivamente no aplican a todos los cánceres, o incluso a la 
mayoría de cánceres. El genoma realmente tampoco se aplica a las 
enfermedades cardíacas, las que afectarán a un tercio de nosotros. 
Y francamente ha sido una verdadera decepción respecto del 
cerebro”.100

Estas opiniones sin duda deben aplicarse a la investigación de 
animales GM tanto como lo hacen respecto de los estudios genéticos 
en humanos, si no es que más – dado que los ratones obviamente se 
encuentran mucho más alejados de los orígenes de las enfermedades 
humanas. Por lo tanto, no es sorprendente que el uso de ratones 
genéticamente modi�cados para imitar a las enfermedades humanas, 
simplemente no esté produciendo resultados. Para tener alguna 
posibilidad de ayudar a los enfermos, la industria de los modelos de 
ratón necesita que tres supuestos clave sean ciertos. En síntesis, 
estos supuestos son: que los ratones son similares a los humanos en 
la manera en que sus genes funcionan; que los cambios genéticos en 
los ratones pueden producir enfermedades similares a las 
enfermedades humanas, y que los tratamientos que funcionan en 
estos ratones funcionarán en las personas. Ahora existe evidencia 
convincente de que todas estas suposiciones están gravemente 
viciadas.

El análisis a continuación examina algunas razones generales por las 
que los modelos animales GM representan un acercamiento de�ciente 
a la medicina humana. Posteriormente sigue una mirada, especí�ca 
por enfermedad, de cómo estos experimentos traicionan a los 
pacientes que sufren de una multitud de afecciones. El texto se basa 
en evidencia presentada en el informe de 2011 de Animal Aid 
“Víctimas de la Caridad” (Victims of Charity).
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Ratones GM – Razones clave por las que su uso no 

ayuda a la medicina humana

Hay muchas razones por las que los resultados de experimentos 

genéticos en ratones no se “trasladan” a los humanos. Algunas 

de las más importantes se exponen brevemente abajo.

1. Diferencias interespecie fundamentales

Sin importar cualquier correspondencia genética, los humanos 

no son ratones gigantes. Los ratones tienen una psicología y una 

anatomía fundamentalmente diferente, en especial con respecto 

a sus sistemas cardiovascular y respiratorio (véase página 30). 

Existen diferencias profundas entre los sistemas inmunes del 

ratón y del humano, en términos de su desarrollo, activación y 

respuesta a desafíos.  Los ratones no desarrollan naturalmente 101

muchas afecciones neurológicas como la Enfermedad de 

Alzheimer o del Parkinson. Altos índices de algunos tumores 

humanos raros ocurren espontáneamente en ciertas cepas de 

ratón, mientras que los tumores humanos comunes casi nunca 

se desarrollan en roedores.102

2. Diferencias en el estado de la enfermedad

Los ratones utilizados en laboratorios, ya sean GM o no, son 

muy diferentes de las poblaciones humanas. Las cepas son 

altamente endogámicas y genéticamente homogéneas. En 

contraste, la variabilidad genética es algo dado en los humanos, 

y tal variabilidad toma parte en el riesgo, desarrollo y progresión 

de una enfermedad. Adicionalmente, los animales GM utilizados 

en experimentos no sufren de una enfermedad crónica de largo 

plazo, multifacética y de deterioro interactivo (como la diabetes y 

la hipertensión) que se encuentra en pacientes humanos.

3. Diferencias en el entorno

Las secciones previas de este reporte han mostrado cuán 

estresante es para los ratones la vida en un laboratorio. La 

alimentación forzada, las múltiples inyecciones dolorosas, los 

procedimientos quirúrgicos y la privación son todos 

responsables de provocar respuestas hormonales relacionadas 

con el estrés. Estos eventos repetidos predisponen a los 

animales a una inmunidad débil y a cambios cancerígenos. 

Simplemente la manipulación de los ratones ha demostrado un 

incremento impredecible del esparcimiento y crecimiento de sus 

cánceres.103

4. Biología evolutiva y teoría de la complejidad

Durante la evolución de las especies, los individuos más 

prósperos son aquellos que se adaptan mejor a su 

medioambiente, y son los mejor equipados para enfrentar los 

retos que este les presenta. La evolución de los ratones tomó un 

giro muy diferente al de los humanos alrededor de 70 millones de 

años atrás, con los primeros desarrollando estrategias para 

alimentarse e�cientemente, esconderse y reproducirse en 

abundancia. Los primates tomaron al mismo tiempo un camino 

evolutivo único, con un incremento en el tamaño del cerebro y la 

resultante mejora cognoscitiva.

Tales diferencias en la historia evolutiva han llevado a diferencias 
signi�cativas en la manera en que se con�gura la maquinaria 
genética. Alterar un gen en un animal no es una cuestión sencilla 
con consecuencias fácilmente discernibles. La “maquinaria” 
bioquímica responsable de estos procesos di�ere entre las 
especies, con genes similares ejecutando funciones distintas. 
Cambios mínimos en la secuencia del ADN pueden llevar a 
diferencias profundas en la bioquímica y la psicología. Estas 
diferencias ocurren predominantemente debido a una variación 
interespecie en genes reguladores y regiones del ADN.

Extrapolar los resultados de alteraciones genéticas entre 
especies diferentes conlleva, por ende, una alta posibilidad de un 
enorme error. En intentos por conferir credibilidad a su trabajo, 
los experimentadores citan el hecho de que el 80 por ciento de 
los genes humanos tienen una contraparte en el ratón. La simple 
observación de que los humanos son muy diferentes a los 
ratones muestra claramente que los genes trabajan de formas 
distintas en especies diferentes. Un conjunto de genes que en 
apariencia están estrechamente relacionados, produce un animal 
muy distinto.

Parte de la explicación para esta divergencia se está 
entendiendo recién ahora, a través del estudio del genoma 
humano. En agosto de 2012, varios artículos sobre el llamado 
“ADN basura” fueron publicados en las principales revistas 
cientí�cas. Ha sido reconocido ya por algún tiempo que 
alrededor del 98 por ciento del ADN en el genoma humano no 
codi�ca proteínas. Por ende, este no está organizado en 
secuencias genéticas. Este material no-génico fue llamado 
“basura” engañosamente en los 1970s, aunque el continuo 
trabajo hecho desde entonces ha demostrado que este material 
juega un rol crítico en regular cómo los genes se expresan. Los 
genes son regulados de maneras distintas, a través del accionar 
de diversos “interruptores” interconectados.

Se ha establecido ahora una complejidad extraordinaria, y el 
concepto de ADN basura es en gran medida redundante. Un 
investigador del Reino Unido sostuvo en septiembre de 2010 
que “casi todo el genoma está en juego para hacer algo, o si lo 
cambias, tal vez podría tener un efecto en algún lado”.  Tal 104

complejidad explica en parte por qué los resultados de la 
modi�cación genética no son siquiera predecibles entre 
diferentes cepas de ratones, mucho menos entre diferentes 
especies.

Bailey, en el informe de Animal Aid “Hombre o ratón” (Man or 

Mouse), explica cómo esta complejidad puede confundir los 
intentos por modelar enfermedades humanas con animales GM:

“No importa qué tan similares puedan ser nuestros genes 
estructurales; si están regulados de forma diferente, estamos 
viendo un escenario totalmente nuevo. Una simple analogía de 
esto es el imaginar dos órganos de iglesia enormes, complejos y 
casi idénticos, uno al lado del otro. 
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Ratón hembra asesinada por fractura de cuello.

Los cientos de registros en ambos lados de los teclados son los genes y 
regiones reguladores de nuestro ADN, capaces de ejercer cambios 
sutiles en el sonido de los instrumentos de forma individual pero también 
son capaces de actuar conjuntamente en combinaciones innumerables 
para alterar los sonidos drásticamente. Aun si la misma música es tocada 
en ambos órganos, el sonido será completamente diferente a menos que 
los registros (es decir, los genes y regiones reguladores) estén en 
posiciones idénticas. Cambia el orden y la temporalidad en que dichas 
teclas son operadas y los productos �nales serán completamente 
irreconocibles entre sí”.105

De esto se desprende que alterar la composición genética de cualquier 
organismo, incluyendo el de los ratones, puede derivar en consecuencias 
imprevistas. En algunos casos, estas pueden ser dramáticas y fatales. En 
otros, los resultados pueden ser demasiado sutiles para ser detectados 
en estudios rudimentarios de laboratorio en animales, pero aun así ser de 
vital importancia. Esto nos hace recordar a la biología evolutiva. Un 
genetista de los EE.UU. comentó en relación con los experimentos de 
ratón genómico: “La sobrevivencia en el laboratorio por una generación o 
dos no es lo mismo que la competencia exitosa a lo largo de millones de 
años en lo silvestre… La selección darwiniana es una prueba más 
robusta”.  En otras palabras, los ratones tienen regiones del así llamado 106

ADN basura, que son de hecho esenciales pero pobremente entendidas. 
Lo mismo va para los humanos, y estos hoyos negros del conocimiento 
no son asuntos triviales.

“Medicina personalizada” es un término mucho más usado hoy en día. 
Se basa en el concepto de que personas diferentes con la misma 
enfermedad pueden responder de formas distintas a tratamientos 
farmacológicos. Lo que funciona con una población de pacientes puede 
no funcionar con otro. Resulta cada vez más evidente que muchas de las 
enfermedades humanas con un componente genético importante son 
in�uidas por muchos productos génicos. Sólo en casos excepcionales 
los investigadores llegan a entender todos los senderos que están 
involucrados. Sin embargo, a la fecha la mayoría de los experimentos GM 
se han basado en supresiones o inserciones simples, con frecuencia 
singulares, de genes. Esto es una ciencia reduccionista, no esclarecedora 
y una manera de�ciente de hacer avances en la medicina humana 
personalizada. En 2012 un grupo de especialistas en el tema 
comentaron:

“En cualquier sistema complejo dado, cambios pequeños en las 
condiciones iniciales pueden resultar en consecuencias dramáticamente 
diferentes. Sin importar la variabilidad humana y la variación intraespecie 
en otras especies, las especies no humanas siguen siendo el modelo 
principal para determinar datos para los humanos. Llamamos al 
cuestionamiento de esta práctica y concluimos que la investigación 
basada en humanos debe ser el principal medio para la obtención de 
datos sobre las enfermedades humanas y las respuestas a los 
fármacos”.107
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5. Modelos de enfermedad engañosos e inexactos

En muchos casos, los experimentadores están tratando de imitar en 
los ratones GM lo que no entienden en los humanos. Un clásico – y 
trágico – ejemplo de este proceso que va de atrás para delante, está 
resumido en décadas de investigación del Alzheimer (véase abajo). 
Aún existe un pobre entendimiento de las causas biológicas de esta 
enfermedad en las personas. No obstante, esto no impidió que los 
investigadores asumieran que ciertos hallazgos en los pacientes con 
Alzheimer eran críticos, y que después los modelaran con ratones 
GM. Los ratones fueron después utilizados para desarrollar varios 
tratamientos para la enfermedad, los cuales fallaron 
estrepitosamente. Modelos animales similarmente engañosos han 
sido desarrollados para otras áreas de enfermedades, incluyendo al 
cáncer y a las enfermedades cardíacas.

6. Investigación sin bene�cios impulsada por la curiosidad

Mucha de la experimentación con animales es puramente 
especulativa, siendo la meta el “progreso del conocimiento”. A 
diferencia de la investigación aplicada o “translacional”, no existen 
requisitos legales bajo las condiciones de las concesiones para que 
deba existir alguna relevancia para aliviar el sufrimiento o enfermedad 
humana o animal. Experimentos de esta naturaleza muy raramente 
conducen a bene�cios médicos. Se ha demostrado que sólo 
alrededor del 0.004 por ciento de las publicaciones en revistas de 
alto nivel resultan en una nueva clase de fármacos.  Cabe destacar 108

que los ratones GM son los animales más frecuentemente utilizados 
para la investigación básica.

 

Los grupos de presión a favor de la experimentación con animales 
enfatizan constantemente el valor de los ratones para la medicina 
humana. No obstante, durante 2011 en el Reino Unido, los 
procedimientos ejecutados con ratones para investigación básica 
fueron cerca de tres veces más (superando los 840.000) en 
comparación con aquellos en medicina aplicada o estudios 
odontológicos.  De dichos procedimientos, cerca de 475.000 109

utilizaron ratones GM. La cifra comparable para la investigación 
aplicada estuvo alrededor de los 31.500 procedimientos con ratones 
GM. Por ende, quince veces más procedimientos se llevaron a cabo 
en ratones GM mediante experimentos impulsados por la curiosidad.

Un ejemplo es el experimento ridículo de 2010 �nanciado por el 
Centro de Investigación del Cáncer (Cancer Research) del Reino 
Unido, en el que los investigadores suprimieron un gen que 
consideraban “esencial para la vida” y encontraron que 
“sorprendentemente” los ratones sobrevivieron con “fenotipos 
inesperados y extraordinarios”.  Incluso en estos días de supuesto 110

“re�namiento y reducción”, aún se juzga como aceptable el producir 
fenotipos de los considerados como letales. Lo que es más 
escandalizador, los investigadores han admitido haber conseguido 
conexiones con enfermedades humanas para así poder impulsar un 
subsidio o una publicación. También han confesado el utilizar “formas 
creativas de vender su investigación pretendiendo que tiene el 
potencial para una aplicación clínica rápida”.  Por lo tanto, es 111

probable que el número genuino de procedimientos GM “aplicados” 
sea aún más bajo que el sugerido por las estadísticas o�ciales.

El fracaso para trasladar – experimentos en ratones 

que fallan en los pacientes

No debería ser necesario manifestar que los pacientes ven 

cualquier bene�cio que provenga de la investigación en términos 

del éxito o fracaso de un tratamiento. Las personas que sufren 

de padecimientos dolorosos, incapacitantes o potencialmente 

letales no están en conjunto interesadas acerca de si los 

investigadores han aumentado sus bases de datos de 

conocimiento. Si tal conocimiento no es clínicamente relevante 

–o si es engañoso– entonces los únicos bene�ciarios concretos 

son aquellos cuyo objetivo central es realizar experimentos en 

animales. El análisis que sigue se basa en los comentarios de 

varios investigadores y evaluadores. Muestra que los modelos de 

ratón GM, en general, tienen un pobre historial en relación con 

ayudar realmente a los enfermos.

Enfermedad de Alzheimer

Quizá el ejemplo más contundente del fracaso del proyecto del 

ratón GM es la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. 

Enormes sumas de dinero, tanto público como privado, se han 

gastado en “modelar” lo que históricamente se ha presumido 

como los elementos clave que causan la enfermedad, 

principalmente las placas amiloideas y la proteína tau. Los 

resultados han sido una multitud de fármacos inefectivos, 

ensayos clínicos desastrosos y la frustración de las grandes 

esperanzas de cientos de miles de pacientes y de sus 

cuidadores.

La enfermedad que los investigadores producen en los ratones a 

través de alteraciones genéticas de�nitivamente no es la misma 

que el Alzheimer humano, y es ampliamente ridiculizada en la 

literatura cientí�ca como “Ratónheimer” en reconocimiento de 

este hecho.  Un año después de un análisis de 2011  sobre el 112

terrible historial de los experimentos con ratones GM, la 

situación se ha deteriorado aún más. De acuerdo con un artículo 

de 2012 en la revista británica New Scientist, los investigadores 

ahora están buscando una “nueva dirección”:

“La terrible verdad se está comprendiendo: deshacerse de las 

características más obvias de la enfermedad de Alzheimer, esas 

placas pegajosas que obstruyen los cerebros de las personas, 

no está funcionado. En agosto de 2012, fallaron los dos ensayos 

de tratamiento más grandes para atacar a las placas. De hecho, 

entre 1998 y 2011, 101 tratamientos experimentales para el 

Alzheimer fueron desechados, y sólo tres fármacos lograron 

llegar al mercado”.113

Los investigadores que usan animales no están ciegos frente a 

los problemas con sus modelos GM. Sus notas rebosan de 

comentarios críticos, de los cuales el siguiente es sólo una 

muestra:

“La beta amiloidea que se acumula en los cerebros de los 

ratones transgénicos APP no es física, química ni funcionalmente 

equivalente a las características del Alzheimer humano. 



Ratón sometido a un experimento de daño cerebral
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Los ratones transgénicos APP representan una aproximación 
reduccionista hacia el modelamiento de la enfermedad de 
Alzheimer, en el que la expresión excesiva de un único gen altera 
profundamente la psicología y el comportamiento del ratón… las 
diferencias interespecie en la toxicidad de la beta amiloidea 
pueden explicar por qué las aproximaciones terapéuticas 
recientes funcionan en los modelos de ratón tan consistente y 
dramáticamente pero no tan efectivamente en pacientes con 
Alzheimer”.114

“Los primates y los ratones divergieron alrededor de 85 millones 
de años atrás y consecuentemente exhiben vastas diferencias a 
lo largo de un amplio rango de atributos fundamentales, 
incluyendo la esperanza de vida; la represión de genes 
neuronales de amplio espectro en función de la edad, una 
característica de los humanos y de los macacos Rhesus que no 
se replica en los ratones, sugiriendo que la suposición de la 
equivalencia bioquímica, conservada a nivel evolutivo, entre el 
envejecimiento humano y el del ratón, es errónea”.115

“El posible fracaso de un fármaco en un contexto clínico es 
comúnmente interpretado como una falla de la hipótesis básica 
sobre la cual se seleccionó el objetivo para el fármaco, en vez de 
una falla en los modelos animales en los que el fármaco estuvo 
activo. Varias diferencias neuroquímicas esenciales entre, por 
ejemplo, los roedores y los hombres, pueden obstaculizar el 
desarrollo clínico exitoso de un candidato a fármaco; por ejemplo, 
(i) la distinta farmacología del mismo fármaco para subtipos de 
roedores versus humanos;(ii) el distinto cableado de circuitos 
neurotransmisores especí�cos en cerebros de roedores versus 
humanos; y (iii) la diferencia en el metabolismo de los fármacos, 
que hace difícil la simulación de la exposición humana al 
fármaco”.116

No obstante, sin importar estas extensas diferencias biológicas y 
evolutivas, todos los fármacos para el Alzheimer que fracasaron 

se consideraron como poderosamente efectivos en los modelos 
animales denominados como “validados”, no meramente en 
términos de la remoción de amiloidea, sino también en lo que 
respecta a mejoras cognitivas. Los ratones tratados con los 
fármacos se desempeñaron mejor en pruebas simples 
supuestamente relevantes para la enfermedad humana, tales 
como nadar en tanques o recorrer laberintos. Parece que el 
“Ratónheimer” GM (como el ratón de cáncer GM) puede ser 
tratado satisfactoriamente una y otra vez. Esto es un triste 
consuelo para aquellos que buscan un progreso médico 
signi�cativo.

El Profesor Lawrence Hansen, un especialista distinguido en 
neuropatología geriátrica, se pronunció recientemente acerca de 
esta cuestión: “Dejando de lado las dimensiones éticas (cosa 
que nunca deberíamos hacer) de in�igir dolor y sufrimiento en 
cualquier animal, incluso en ratones y ratas, el problema 
cientí�co amoral de usar roedores como modelos para 
enfermedades neurodegenerativas es que los roedores no 
desarrollan la enfermedad del Alzheimer o del Parkinson 
naturalmente. La única manera de obtener algo que se parece 
un poco a la patología del Alzheimer o del Parkinson en ratas y 
ratones es el hacerlos transgénicos – esto es, insertar, en los 
roedores, genes causantes de la enfermedad humana. Esto crea 
un modelo mutante parecido a Frankenstein con alguna 
expresión de la patología del Alzheimer o del Parkinson, la cual 
se puede manipular para hacerla desaparecer. Pero revertir 
cambios arti�cialmente inducidos y relacionados con el 
Alzheimer o el Parkinson, en animales que nunca los 
desarrollaron naturalmente, está muy lejos de llegar a curar las 
enfermedades humanas. Las “curas” que funcionan en los 
roedores nunca han funcionado cuando son aplicadas a los 
humanos… Las diferencias entre especies que han evolucionado 
por millones de años hacen a los modelos animales inutilizables 
en gran medida, excepto para los propósitos de favorecer 
carreras cientí�cas y atraer grandes cantidades de dinero en 
subvenciones”.117



Un ratón cae de un tambor rotatorio durante una prueba de 'desempeño'.
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Enfermedad cardiovascular

El panorama respecto de la causa más común de muerte en el 
Reino Unido, las enfermedades cardiovasculares, no es mucho 
mejor. La tendencia habitual de los investigadores para elogiar a 
los modelos de ratón GM en descubrimientos de investigación 
básica, mientras lamentan su precaria traslación a la clínica, se 
encuentra bien demostrada. En términos de nuevos tratamientos 
para los pacientes, la situación no se ha modi�cado 
signi�cativamente desde aquella en 2007, cuando lo siguiente fue 
escrito por dos investigadores estadounidenses:

“No obstante, pese a estos avances impresionantes [en la 
investigación básica], el utilizar modelos de ratón y las muchas 
conferencias que braman su traslación inminente hacia la práctica 
clínica, estos estudios generalmente no han resultado todavía en 
cambios signi�cativos en la práctica clínica”.118

Las explicaciones para esta falta de progreso médico son ahora 
familiares: “Con frecuencia, la transgénesis puede llevar al 
desarrollo de una expresión inadecuada o a un nivel de expresión 
muy alto de una proteína que se presenta normalmente en muy 
bajas cantidades, resultando en reacciones secundarias y 
respuestas �siológicas producidas [es decir, que no ocurrirían 
naturalmente] que son fundamentalmente engañosas… El diablo 
está en los detalles, y los detalles han sido y son ignorados 
regularmente en el ímpetu inicial por el estudio de  fenotipos 
fascinantes”.119

En otras palabras, los investigadores están tan deslumbrados por 
sus juguetes GM que están descuidando lo fundamental. De 
hecho, existen diferencias profundas entre los ratones y los 
humanos, aun antes de cualquier modi�cación genética. Los 
músculos cardíacos del ratón son bioquímicamente diferentes del 
de los humanos, y los ratones tienen una �siología cardiovascular 
diferente. El corazón de un ratón late alrededor de 600 veces por 
minuto, comparado con el promedio humano de 72. El efecto de 
los cambios genéticos puede ser el de ampli�car esas diferencias 
o el crear unas nuevas. La expresión excesiva de varios genes 
puede llevar a “condiciones �siológicas altamente arti�ciales que 
pueden no proveer información clínicamente relevante”.  Un 120

equipo de investigadores franceses comentó en 2007 que el 
ratón GM “puede no ser el modelo más relevante para extrapolar 
directamente las enfermedades clínicas humanas, especialmente 
por la elevada frecuencia cardíaca, la poca masa cardíaca y las 
diferencias en la expresión y distribución de las uniones 
comunicantes y los canales iónicos [estructuras relacionadas con 
la actividad eléctrica del músculo cardíaco]”.121

Dos investigadores estadounidenses señalaron en 2004 que 
“varios modelos de ratón de insu�ciencia cardíaca no quirúrgicos, 
utilizan una “lesión” genética [un evento transgénico o de 
modi�cación genética dirigida] sin análogo natural en la 
enfermedad humana típica… Además, el ratón y el humano 
di�eren en un número de razones más obvias, como su tamaño
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en general, la esperanza de vida, la �siología circulatoria y la 
heterogeneidad en la respuesta farmacológica”.  A pesar de 122

esto, aun se sintieron capaces de elogiar al ratón GM como un 
modelo útil para la investigación básica y para “identi�car 
estrategias terapéuticas novedosas dada la facilidad y la relativa 
rapidez para llevar a cabo manipulaciones genéticas”.

Esta primacía otorgada al aventurismo y a la curiosidad, a 
expensas de la buena medicina, ha llevado a gastar recursos en 
tratamientos fracasados. Los ensayos clínicos en la década que 
va hasta 2010 no han producido “terapéuticas novedosas” para 
las fallas cardíacas agudas que puedan demostrar “un bene�cio 
consistente en la sobrevivencia dentro de un hospital o posterior 
al alta hospitalaria, o en readmisiones, en comparación con un 
placebo o las terapias convencionales. Asimismo, los únicos dos 
fármacos aprobados para el tratamiento de AHSF [síndrome de 
insu�ciencia cardíaca aguda] han tenido serios problemas de 
seguridad”.123

Muchos tratamientos experimentales para la insu�ciencia 
cardíaca crónica que son exitosos en ratones GM, no funcionan 
en humanos. Por ejemplo, los ratones pueden ser diseñados 
para sobreproducir un químico que presuntamente empeora la 
insu�ciencia cardíaca (TNF-alfa), y para padecer corazones 
agrandados, y muerte prematura. Algunos de ellos mostraron 
mejoras en su función cardíaca cuando fueron tratados con un 
fármaco que bloqueaba los receptores de TNF-alfa. Un ensayo 
clínico con humanos utilizando la misma sustancia falló. En otros 
ratones de insu�ciencia cardíaca, se demostró que los 
antioxidantes mejoraban la función cardíaca, pero “hasta la fecha 
ninguna estrategia antioxidante se ha traducido en algo 
terapéutico en la insu�ciencia cardíaca clínica”.124

El hecho de que algunos fármacos que afectan al ritmo cardíaco, 
desarrollados y con seguridad comprobada utilizando ratones 
GM, podían resultar fatales al ser probados en personas, es 
especialmente preocupante para pacientes con problemas 
cardíacos. En 2011, un investigador de la Universidad de 
Washington que se especializaba en la �siología del corazón, 
demostró que una diana farmacológica que parecía prometedora 
en ratones knockout no funcionaría en humanos. Dos fármacos 
que habían sido estudiados en ratones en 2010 fueron probados 
en corazones humanos en 2011. Uno demostró tener efecto en 
áreas del corazón completamente diferentes en las dos 
especies, y el otro hubiera causado perturbaciones fatales en el 
ritmo cardíaco de las personas.125

El investigador ha a�rmado que “la diferencia entre la expresión 
génica del ratón y del humano es demasiado grande… Puedes 
mutar en un ratón el gen que se piensa causa la insu�ciencia 
cardíaca en los humanos, pero no obtienes la misma 
enfermedad, debido a que el ratón es tan diferente… Entonces, 
desafortunadamente, aún con la ayuda de los ratones 
transgénicos, muy pocos resultados lograron pasar del modelo 
animal a la clínica”. En vez de depender de este “modelo” fallido,  
él ha establecido conexiones con instituciones locales que 
proveen a su laboratorio con corazones humanos (ya sean 
removidos con consentimiento durante trasplantes o donados 
de alguna otra forma ética) para evitar los costos de ensayos 

clínicos fracasados o de poner a los pacientes en riesgo.

La ateroesclerosis (el endurecimiento y estrechamiento de las 
arterias) es el asesino más común en el mundo desarrollado, y 
es responsable de la mayoría de los ataques cardíacos. Los 
ratones diseñados para tener altos niveles de lípidos en sangre – 
hiperlipidemia –son hoy en día los modelos de ateroesclerosis 
humana más ampliamente utilizados. No obstante, esos 
animales GM son reconocidos por los investigadores como 
sustitutos de�cientes para una enfermedad compleja. Un grupo 
de investigadores estadounidenses dijo en 2011:

“La acelerada ateroesclerosis en los ratones forzados a tener 
hipercolesterolemia requiere de niveles de colesterol que 
exceden por mucho aquellos comúnmente encontrados en la 
clínica, y no re�eja la naturaleza crónica o la complejidad de la 
enfermedad humana… con regularidad, el sector farmacéutico o 
biotecnológico adopta o abandona objetivos o estrategias sobre 
la base de una aceptación no crítica de los resultados de 
estudios en animales. El reconocimiento de preparados animales 
como “modelos” de enfermedades humanas requiere de un 
escepticismo considerable. Por ejemplo, las lesiones 
ateroescleróticas en los ratones genéticamente modi�cados 
comúnmente utilizados raramente desarrollan una alteración de 
la placa con trombosis –un mecanismo que comúnmente 
complica la enfermedad humana. Los estudios con ratones 
generalmente se enfocan en la aorta y los grandes vasos 
próximos, mientras que la consecuencia clínica más importante 
de la ateroesclerosis en humanos surge de las lesiones en las 
arterias coronaria, carótida y cerebral”.126

La mayoría de los pacientes con ateroesclerosis no son 
atendidos antes de que los síntomas se presenten, usualmente 
debido a la alteración de la placa (el material graso que obstruye 
los vasos sanguíneos se abre, con la consecuente formación de 
coágulos y obstrucción). Los procesos patológicos identi�cados 
en los ratones GM pueden ni siquiera ser importantes en la 
clínica, y aquellos que son importantes no se presentan en los 
ratones.

Cáncer
Los ratones son por mucho las mayores víctimas de la 
investigación del cáncer. Hasta hace relativamente poco, el 
modelo animal estándar para la investigación del cáncer, tanto 
básica como aplicada, era el ratón xenoinjerto. En este enfoque, 
células de tumores humanos son trasplantadas en ratones, 
usualmente bajo su piel – una representación completamente 
arti�cial de la enfermedad humana. Además, mientras que el 
cáncer resultante proviene de un tejido humano, éste está 
creciendo en un huésped sustituto. Los ratones xenoinjerto han 
sido descritos como “lejanos a un modelo ideal por varias 
razones, incluyendo su falta notoria de valor predictivo para la 
reacción humana”.  Los ratones GM han sido, como 127

consecuencia, promovidos cada vez más como sucesores 
superiores a dichas parodias de enfermedades con desempeño 
de�ciente.
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Ratón con un enorme tumor deliberadamente inducido. 

Una de�ciencia clave en la mayoría de los modelos hasta ahora, 
incluyendo a los GM, es la incapacidad para inducir metástasis – 
el esparcimiento de las células cancerígenas desde el sitio 
original de la enfermedad hacia otras partes del cuerpo. Es esta 
progresión la que típicamente causa las complicaciones más 
serias en los pacientes humanos.

Si bien es cierto que la investigación con ratones genéticos 
estuvo involucrada en el desarrollo de algunos fármacos 
contemporáneos contra el cáncer, esto no signi�ca que dicho 
trabajo fuera esencial. Mientras que algunos descubrimientos en 
ratones coinciden con aquellos en personas, eso es de 
esperarse dado el volumen tremendo de la experimentación con 
animales. Los pocos ejemplos de correlación son mucho mejor 
descritos como suerte que como ciencia. En 2011, la revista 
estadounidense Nature Reviews Clinical Oncology, que cubre los 
avances en la investigación y práctica clínica de la oncología, 
publicó una editorial en la que lamentó la tasa de desgaste 
extremadamente alta de los fármacos contra el cáncer: “Sólo el 
5% de los agentes que tienen un actividad anticancerígena en el 
desarrollo preclínico son autorizados después de demostrar una 
e�cacia su�ciente en la fase III de las pruebas [ensayos clínicos 
en humanos a gran escala]… Para agravar esta cuestión, 
muchos agentes anticancerígenos nuevos están siendo 
retirados, suspendidos o descatalogados”.  Otro artículo de la 128

revista Nature Medicine de 2011 cita a un investigador 
estadounidense del cáncer: “Hemos estado golpeando nuestras 
cabezas contra esta cura ya por tres, cuatro décadas y 
realmente hemos hecho casi cero progreso”.129

La tasa de fracaso de los fármacos contra el cáncer en ensayos 
en humanos a gran escala es más alta que en cualquier otra 
área terapéutica. Un informe de 2010 en la revista Nature 
Biotechnology  señala cómo “en un cáncer de pulmón no 130

microcítico, por ejemplo, con la excepción del ensayo de 
bevacizumab (Avastin), cada uno de los más de 12 ensayos fase 
3 en los que se combinó un agente biológico “dirigido” con la 
quimioterapia estándar utilizada como primera línea de 
tratamiento, ha fallado en proveer un bene�cio en la 

supervivencia general”. El informe indica que una fuente de 
este desempeño “lamentable” son “los estudios preclínicos con 
modelos animales y, en particular, con modelos de ratón 
genéticamente diseñados”. Los autores destacan que estos 
modelos tienen parte de culpa por “exponer a miles de 
personas a terapias inefectivas” y por contribuir 
sustancialmente al alto costo de los fármacos anticancerígenos 
recientemente aprobados. (Cada fracaso se ha estimado en un 
costo de $1.7 billones de dólares en promedio.)

Lo narrado arriba ilustra el caso de que los ratones son 
modelos de�cientes del cáncer humano. Existen diferencias 
fundamentales entre las especies, con la esperanza de vida de 
los ratones utilizados en un laboratorio “simplemente no lo 
su�cientemente grande para toda la cadena de eventos que 
conlleva la iniciación de un tumor, la interacción entre el tumor y 
el medio ambiente, la respuesta inicial y la máxima resistencia a 
la terapia, y el desarrollo de los efectos secundarios de largo 
plazo”.  La mayoría de las malignidades humanas son más 131

comunes en personas viejas, debido a múltiples “golpes” en su 
ADN por agentes que causan el cáncer. Adicionalmente, la 
respuesta inmune a las terapias candidatas es diferente en 
ratones y en humanos, y el tamaño pequeño de los ratones 
implica que las inyecciones de las sustancias a prueba en sus 
tumores pueden afectar proporciones relativamente mayores 
de los órganos del portador. Hasta la herida que causa la aguja 
puede afectar de qué forma el cáncer se comportará en lo 
subsecuente.132

Los modelos de ratón con cáncer GM no han demostrado ser 
superiores al ratón xenoinjerto. Hasta ahora, han demostrado 
ser eminentemente apropiados para un jugueteo despiadado, 
pero mucho menos útiles para traer curas y alivio a los 
pacientes. Un informe sobre ratones GM de 2012, elaborado 
por los principales investigadores estadounidenses de cáncer, 
señala que “a pesar del mucho entusiasmo generado durante 
los primeros años del nuevo milenio, su uso en el 
descubrimiento y desarrollo de fármacos ha permanecido 
limitado”.133
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Los problemas con los ratones GM implican que es improbable 
que esta situación cambie por las siguientes razones:

Los modelos animales no son buenos para replicar el cáncer 
avanzado, particularmente la metástasis. Esto regularmente 
los hace clínicamente inútiles, y en algunos casos 
esencialmente carentes de valor para el desarrollo de 
tratamientos. Por ejemplo, los problemas clínicos asociados 
con el cáncer de próstata están en gran parte restringidos a su 
diseminación a través del cuerpo.

Los ratones transgénicos desarrollan el cáncer a través de la 
expresión de genes “externamente” insertados, lo que signi�ca 
que “la evolución de la enfermedad improbablemente será 
similar a aquella de su contraparte humana”.  El gen 134

introducido también puede emplear promotores arti�ciales de 
genes (segmentos de ADN que regulan cómo funcionan los 
genes), los cuales a su vez in�uyen en cómo se originarán, 
progresarán y esparcirán los cánceres resultantes.

La biología evolutiva ha asegurado que el proceso del 
desarrollo del cáncer sea muy diferente entre humanos y 
ratones. Se ha demostrado que las células de ratón necesitan 
muchas menos alteraciones genéticas para transformarse en 
cáncer, y que la progresión de un tumor es mucho más 
sencilla que los procesos comparables en humanos. La 
evidencia es que “la mayoría de los mecanismos de 
protección contra el cáncer que están presentes en las células 
humanas debieron haberse desarrollado, o al menos 
perfeccionado, durante el tiempo desde que nuestro linaje 
evolutivo divergió de aquel de los roedores”.135

Quizá el problema más fundamental reside en los modelos tan 
simplistas, los cuales implican la desactivación de senderos 
biológicos (o reacciones químicas clave). En efecto, los 
cánceres usualmente son causados por múltiples mutaciones 
en células coexistentes, y son críticamente dependientes de 
un ambiente altamente individualizado en términos celulares. 
Muchos investigadores están comenzando a aceptar que los 
cánceres humanos son mucho más complejos en su 
comportamiento y su composición genética de lo que se 
pensaba anteriormente. En 2010, cientí�cos estadounidenses 
descubrieron la cantidad impresionante de 1.700 mutaciones 
génicas en los genomas de cáncer de sólo 50 pacientes con 
cáncer de mama. Muchas eran únicas en los tumores de 
pacientes individuales, y sólo tres ocurrieron en el 10 por 
ciento o más de los cánceres estudiados.136

Se están haciendo más y más descubrimientos como estos. Un 
informe de 2012 elaborado por cientí�cos del Centro de 
Investigación del Cáncer (Cancer Research) del Reino Unido, 

comentó que “la secuenciación de cada vez más genomas de 
cáncer ha revelado una complejidad extraordinaria, incluyendo la 
presencia de miles de alteraciones genéticas y de una 
heterogeneidad genética considerable [diferencias], no sólo entre 
diferentes tumores sino también dentro de un cáncer 
individual”.137

Tal complejidad no es reproducible en animales, sin importar los 
intentos de los investigadores por “humanizarla” con incluso 
múltiples alteraciones genéticas. Un biólogo de cáncer 
estadounidense comentó en 2008 en referencia a los ratones 
GM: “Si uno quiere saber si el tumor de un paciente responderá a 
un régimen terapéutico o no, uno debe examinar la respuesta a la 
terapia de ese tumor humano, no de un tumor de ratón”.138

Dada la de�ciente actuación de la investigación en animales para 
hacer adelantos en los tratamientos contra el cáncer, los 
investigadores han estado ocupados en la reformulación de los 
indicadores de éxito. El progreso es ahora regularmente medido 
por “conocimiento acerca de la biología del cáncer”, o el mostrar 
“prueba de concepto” en los modelos animales. No obstante, la 
literatura cientí�ca está inundada con tales conocimientos o 
pruebas, con poco para demostrar con ese exceso de 
información.

En general, la historia de la investigación del cáncer con animales 
ilustra una tendencia –tristemente común entre los 
experimentadores– hacia la defensa de los méritos del “modelo 
animal” que se usan en ese momento, sólo para menospreciarlos 
cuando es desarrollada una “mejor” versión o aproximación:

“El uso de ratones propensos al cáncer genéticamente diseñados 
como sustitutos relevantes de pacientes durante el desarrollo de 
aplicaciones clínicas pertinentes, es una expectativa no probada 
que espera ser demostrada directamente. Pese a los 
decepcionantes hallazgos generalizados del uso de tumores 
xenoinjerto y de algunos modelos transgénicos de cáncer 
tempranos, para predecir la e�cacia terapéutica en pacientes, el 
progreso dramático de los modelos de ratón en años recientes 
genera optimismo de que la más reciente generación de modelos 
de ratón proveerá un estándar más alto de utilidad predictiva en 
el proceso del desarrollo de fármacos”.139

Si la historia ha de servir de guía, entonces tal optimismo acerca 
de los modelos animales está fuera de lugar. No obstante, el 
impulso por hacer investigación básica está profundamente 
arraigado entre los investigadores de cáncer. Como uno apuntó, 
“La biología de un roedor será internamente consistente, 
informativa y fascinante por sí misma – y sin embargo no puede 
imitar la biología de los pacientes humanos”.  Se puede 140

disculpar a los pacientes con cáncer por no estar tan fascinados 
con el fracaso.

•

•

•

•
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Investigadores miden cuánto tiempo le toma 
levantarse a un ratón, inmediatamente después de 

sufrir daño cerebral severo. Muchos ratones mueren 
instantáneamente en estos procedimientos.

Enfermedad Respiratoria
El uso de ratones GM, como era de esperarse, está llevando a 
pacientes con padecimientos respiratorios hacia tratamientos 
fallidos. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD por 
sus siglas en inglés, también conocida como en�sema), es una 
afección del pulmón seria e incapacitante, usualmente causada 
por fumar. Ninguna de las actuales terapias para la COPD reduce 
el progreso de la enfermedad o previene signi�cativamente el 
empeoramiento. La TNF-alfa es una sustancia in�amatoria que 
está incrementada en el esputo de los pacientes con COPD. En 
un intento por descubrir fármacos capaces de modi�car el 
padecimiento, los ratones knockout fueron diseñados para ser 
menos sensibles a la TNF-alfa. Posteriormente, estos fueron 
forzados a inhalar humo de cigarrillo por plazos largos. 
Comparados con sus contrapartes en vida silvestre, desarrollaron 
menos daños pulmonares del tipo de los que comúnmente se 
presentan en pacientes con COPD. Esto llevó a los investigadores 
a concluir que inhibir la producción de TNF-alfa podría funcionar 
en pacientes con COPD. No obstante, los fármacos diseñados 
para hacer esto fueron inefectivos en los pacientes. Esto llevó al 
investigador �nanciado por una compañía farmacológica a 
concluir: “El fracaso del anti-TNF en pacientes con COPD también 
pone en tela de juicio el valor de los modelos animales en la 
predicción de terapias útiles, ya que la inhibición de TNF-alfa tiene 
claramente un efecto inhibitorio en el en�sema experimental y la 
in�amación inducida por el humo de cigarrillo”.141

Un artículo reciente en la publicación European Respiratory 
Journal respecto de los modelos de ratón GM con COPD, sugiere 
por qué ocurren tales fracasos.  A pesar de que los pulmones del 142

ratón presentan una semejanza super�cial a los de los humanos, 
estos carecen crucialmente de bronquios respiratorios. Se trata de 
las diminutas vías respiratorias en donde comienza el tipo de 
en�sema asociado con el fumar, y en donde se concentra la 
in�amación.

Los modelos GM tampoco están ayudando a los pacientes con asma. 
Un informe de 2011 dirigido por el Centro Nacional para el Reemplazo, 
Re�namiento y Reducción de los Animales en la Investigación (National 
Centre for the Replacement, Re�nment and Reduction of Animals in 
Research, NC3Rs por sus siglas en inglés) del Reino Unido, señala 
que el asma es una área de necesidad médica no atendida, y que 
“pocos nuevos fármacos han logrado llegar a la clínica durante los 
pasados 50 años, con muchos que funcionan bien en modelos 
animales de asma preclínicos y que fallan en humanos debido a la falta 
de seguridad y e�cacia”.  Los autores señalan que los ratones GM 143

han sido utilizados extensivamente en la investigación del asma, con 
una utilidad cuestionable para “estudiar un padecimiento que está 
asociado con diversas rutas moleculares y celulares que funcionan 
sinérgicamente o independientemente de cada una… aún es muy 
pronto para determinar si son [los modelos GM] pronosticadores útiles 
y de efectividad para los humanos, aunque los resultados iniciales 
sugieren que los datos deben ser tratados con precaución”.

La necesidad de un mayor escrutinio público
Las consideraciones arriba representan sólo una perspectiva general 
de las formas en que los modelos de ratón GM han obstaculizado y 
desviado al progreso médico. Varias áreas de enfermedades 
principales han sido examinadas en este reporte pero, en muchas 
otras, existen dudas similares sobre la capacidad de estos modelos 
para proveer terapias útiles en un ambiente clínico y que se acerquen 
a los pacientes. Los pacientes deben estar listos para enfrentar más 
decepciones, dada la continua fe puesta en los experimentos con 
animales GM. No es trivial el criticismo que sus proponentes han 
emitido para desviar fondos de métodos más promisorios y 
humanitarios a través de los cuales investigar y mejorar las 
enfermedades humanas. Tampoco lo son los ejemplos de crueldad 
impuestos a las víctimas de esta industria en expansión. Estos temas 
se merecen mucho más escrutinio y participación por parte del 
público, y es este tema al que este reporte ahora gira a manera de 
conclusión.
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de la Industria para “Desaparecer”
Millones de Ratones GM

“… los grupos de presión fueron aún 
más lejos en su deseo por ocultar del 
público los programas de reproducción 
GM, proponiendo su remoción total de 
los ingresos de la O�cina Central de 
Gobierno del Reino Unido…”

Este informe ha mostrado que el sufrimiento padecido por 
millones de ratones, antes, durante y después de que son 
alterados genéticamente, es actualmente el área más grande 
de crueldad hacia animales de laboratorio en el Reino Unido. 
Mientras muchas otras especies siguen siendo forzadas a 
soportar tormentos a manos de los experimentadores, el oprobio 
público dirigido hacia los experimentos con gatos, perros y 
monos, sin duda ha llevado a una reducción de su uso en 
laboratorios.

Todavía no puede decirse lo mismo para el humilde Mus Musculus. 
La cría de ratones GM ahora representa la proporción más grande 
del número creciente de procedimientos llevados a cabo en el Reino 
Unido. No obstante, este (ya familiar) aumento anual no es recibido 
afectuosamente en varios círculos. En respuesta, los grupos de 
presión relacionados con la experimentación animal quieren que los 
programas de reproducción GM sean suprimidos de las cifras 
o�ciales. La modi�cación del año 2012 a las leyes de protección 
animal del Reino Unido de 1986, les ha dado una manera de hacer 
justamente eso.

La presión por la desregulación
Una coalición poderosa de intereses particulares sostuvo en 2011 
que “la reproducción de colonias establecidas de animales GM 
(rebasando las dos generaciones) con 'fenotipos no dañinos' debería 
ser tratada como en cualquier otra colonia reproductiva y, por lo 
tanto, estar exenta de los controles de la nueva Ley” (véase abajo).  144

Esto signi�caría que incluso la protección legal moderada que 
actualmente se brinda a estos animales podría desaparecer. La 
coalición fue aún más lejos en su deseo por ocultar del público los 
programas de reproducción GM, proponiendo su remoción total de 
los ingresos de la O�cina Central de Gobierno del Reino Unido.

Los animales GM con “fenotipos no dañinos” siempre han estado, en 
teoría, exentos del escrutinio de la O�cina Central de Gobierno del 
Reino Unido sobre una base casuística. Bajo la Ley de 1986, las 
cepas de animales debían estar “demostrablemente no 
predispuestas al dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero”. Esto 
requería evidencia de al menos dos generaciones de animales que 
“vivieran un periodo de vida normal y que no presentaran problemas 
de bienestar atribuibles a sus fenotipos”. De acuerdo con el Comité 
de Protección Animal gubernamental, la falta de un acuerdo sobre un 

protocolo para la revisión del bienestar, fue una razón por la cual 
los animales GM no fueron eximidos de las modestas garantías 
legales concedidas por la Ley de 1986.145

Sin embargo, esta situación puede estar a punto de cambiar 
dramáticamente. La nueva Directiva de la Unión Europea ha sido 
“trasladada” hacia la legislación británica, por lo que se modi�có y 
renovó la Ley de Animales (en Procedimientos Cientí�cos) del 
Reino Unido de 1986. Un documento suscrito por consenso en 
marzo de 2012 sobre los animales Genéticamente Alterados (GA) 
fue aprobado en una reunión de la Unión Europea en Bruselas. 
Este documento hizo explícito que “el uso de animales para el 
mantenimiento de colonias de cepas establecidas genéticamente 
alteradas sin un fenotipo probablemente dañino, no es 
considerado como procedimiento, y por lo tanto no requiere de 
una autorización de proyecto”.  Una nueva evaluación del 146

bienestar de los roedores GA será clave para tomar la decisión de 
si los animales están o no sufriendo daño. La evaluación registra 
numerosos efectos preocupantes de la alteración genética, 
incluyendo deformidades esqueléticas, posturas encorvadas y 
reticencia para moverse, hiperactividad, mayor frecuencia 
respiratoria, convulsiones y muerte.



SECCIÓN SIETE   La Campaña de la Industria para “Desaparecer” Millones de Ratones GM

La O�cina Central de Gobierno del Reino Unido ha indicado que 

todos los animales que exhiban cualquiera de esos síntomas 

caerán bajo la protección legal. Pero la presión del tiempo y los 

recursos, y el deseo de los negocios establecidos para exceptuar 

de los controles legales a tantos animales como sea posible, 

pueden actuar fatalmente para socavar todo el proceso.

Esto se debe a que una evaluación fenotípica adecuada es 

costosa y requiere mucho tiempo, como lo reportó un estudio 

danés de 2003 ampliamente citado: “… es probable que los 

potenciales problemas de bienestar respecto de las cepas 

fenotípicamente indeterminadas, permanezcan sin detección”.147

Pese a que tanto la legislación británica antigua como la nueva 

ordenaba dos generaciones de ratones para observación, es 

probable que esto incluso no detecte los principales problemas de 

salud. Es bien conocido que los efectos de la modi�cación genética 

pueden ser muy sutiles y difíciles de reconocer. Adicionalmente, un 

estudio sobre la modi�cación genética del ganado concluyó que 

“una evaluación precisa de las consecuencias de la expresión del 

transgén es imposible sin estudios multigeneracionales”.  Las 148

primeras dos generaciones de cerdos transgénicos modi�cados con 

un gen para la hormona del crecimiento, no tuvieron efectos 

adversos. No obstante, la tercera generación sufrió de enfermedad 

renal, corazones agrandados, artritis, úlceras gástricas e infertilidad.
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CONCLUSIÓN  Una empresa
cruel, costosa y derrochadora  

“… su capacidad total para experimentar 
dolor y angustia mental es reconocida 
por todos los que tienen contacto con 
ellos, desde los técnicos de laboratorio 
hasta los defensores de los animales…”

Hasta ahora, los ratones casi han sido las víctimas 
aceptables de los experimentos con animales. Hasta ahora, 
el público ha sido llevado a la sensación de que los ratones 
realmente no importan, que su sufrimiento es menos 
relevante o más tolerable que el de los grandes mamíferos. 
Hasta ahora, un afán casi febril por mutar y crear ratones 
novedosos ha sido erigido como ciencia ingeniosa, como 
tecnología de punta y como medicamente loable.

Estas ideas no se sustentan en la realidad. Los ratones son 
pequeños mamíferos altamente desarrollados y so�sticados. Su 
capacidad total para experimentar dolor y angustia mental es 
reconocida por todos los que tienen contacto con ellos, desde los 
técnicos de laboratorio hasta los defensores de los animales.

La modi�cación genética de los ratones está demostrando ser, de 
acuerdo con la evidencia disponible, una empresa extremadamente 
costosa, dolorosamente cruel y trágicamente derrochadora. La 
manipulación genética de una especie marcadamente diferente a la 
humana, en formas por lo regular altamente especulativas y a veces 
en investigaciones totalmente aleatorias, parecería estar condenada 
a producir poco bene�cio médico desde el comienzo. Pero, como 
la historia de los ratones en los laboratorios ilustra claramente, 
consideraciones como la conveniencia y el costo, en vez de un 
programa sabiamente planeado para lograr una mejor atención 
médica, han conducido a este debacle contemporáneo.

Una encuesta de opinión pública de �nales de 2012 demostró que 
el apoyo a los experimentos con animales en el Reino Unido está 
actualmente en decadencia.  Como respuesta, 41 instituciones 149

británicas �rmaron una declaración altamente publicitada para ser 
más transparentes acerca de su investigación con animales. Dados 
los múltiples y decisivos impedimentos legales para obtener 
información en esta área, es difícil ver a tales iniciativas como algo 
más que un ejercicio de relaciones públicas. El nuevo camino hacia 
la “transparencia” presentará indudablemente una imagen saneada 
de los ratones en los laboratorios, con el daño cerebral, las 
cámaras de humo, la muerte por gas y las convulsiones, todas 
fuera de alcance.

Los engaños estadísticos y la transparencia simbólica son 
cuestiones dadas en la emergente batalla  por los ratones.

Aunque quizá la técnica más frecuente para negar a las víctimas es el 
“tamañismo” identi�cado por la Real Sociedad para la Prevención de la 
Crueldad hacia los Animales (Royal Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals), RSPCA por sus siglas en inglés. Un artículo publicado en 
octubre de 2012 en la revista British Medical Journal describe cómo 
David Willetts, el Ministro de Estado para las Universidades y la Ciencia 
del Reino Unido, sostuvo que un público consternado no estaba 
consciente de que “las cosas han avanzado”.  En apoyo a este 150

supuesto progreso, el Ministro fue citado diciendo que “la vasta 
mayoría de lo que estamos hablando es de ratones y peces”. Está 
claro que tanto el gobierno como los grupos de presión biocientí�cos 
desearían rede�nir el discurso, y ganar de vuelta el apoyo que han 
perdido hacia la experimentación con animales. Mucho dependerá de 
si los críticos del sufrimiento animal puedan o no movilizar un grupo de 
presión que hable por los ratones GM.

Los ratones encuentran altamente estresante el ser levantados por sus colas.
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