
Experimentos en Animales
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“Son irremplazables”

“Su uso es 
innecesario”

ACTIVISTAS
y Ciencia Alternativa

Holocausto de muertes

50%
muere

LD50 “Letal dosis”

°C

Premios Nobel y animales usados

ratón
mono

perro

ratón

ALTERNATIVAS
cultivo de células
restos de piel de cirujias
Corrositex, Episkin, 
Matrex

% DOSIS LETAL

Se somete al anmal a un 
porcentaje de concentrado 
de una sustancia toxica 
para ver su indice de 
muerte en una población

Resultado
“SEGURO”

50%
muere
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EN
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Sociedad
Defensora de la

Investigación

Son necesarios para 
saber sintomas

Aporte importante para 
salvar vidas

ser vivo con 
DERECHOS

NOminiatura 
del hombre

PRUEBA

Técnicas in vitro 
y en tubos de ensayo 

son efecticas 
Se necesita de un ser vivo para ver 

como se comporta en un 
organismo complejo

Toxicidad oral

Draize ocular

Draize cutaneo
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Penicilina e infecciones 
bacterianas

Vacuna Fiebre
Amarilla

Transplante 
de organos

Campos de 
concentración

Ley Contra
viviseción animal

En la Alemania 
Nazi no se 

experimentaba con 
animales vivos, 

solo con personas.

60 PRUEBAS
ALTERNATIVAS

de mayor costo y más lentas
Het-cam, Eyetex, Bcop... y más7DÍAS MÍNIMO

un mismo ojo 
provando un químico 

referencia prueba

Se prueba en el ojo del 
conejo sustancias para 
probar su “posible” daño, 
aun cuando su pH es 
distinto

Se inmoviliza, se quita pelaje, 
además de capas de piel y se la 
somete a sustancias para ver su 
reacción.

PUEDE PRODUCIR
Alergia

Irritación 
Inchazón, 

Intoxicación
MUERTE

LD50 100%

 DURACIÓN DE PRUEBAS

14
días 6

meses

¿De qué trata?

Se somete a un animal a una 
serie de pruebas, cuyos 
resultados daran un benficio al 
ser humano, pero muchas veces 
provocando sufrimiento y 
muerte animal. 

¿ES NECESARIO EL 
USO DE ANIMALES?

SIexperimentan con
ANIMALES

experimentan con
ANIMALESNO

REEMPLAZAR

REDUCIRREFINAR
experimentos para 

causar el menos 
dolor posible.

número de animales 
en experimentación.

animales por algun 
método alternativo.

Parámetros que de�nen la 
experimentación en la 

actualidad

BIOTERIOS 

CHILE
LA VIVISECCION EN CHILE

NO ESTA PROHIBIDA

2013
NUEVO 
PROYECTO
de BIOTERIO
financiado por CONICIT

88
liberados

2008
CIERRAN bioterio UC
tras prolongadas protestas

Sabias que

Vende animales
para realizar
experimentos 

Bioterio UC

Bioterios en 
universidades


