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ri i 1 incremento en el estudio de patologías individuales en difer H rentes especies animales ha contribuido al esclarecimiento de
JL -J la patogénesis de algunas enfermedades de la especie huma
na. Se ha determinado que algunas especies animales son afectadas
con agentes etológicos de humanos, con similares o idénticos signos
clínicos, patogénesis y respuesta a algún tipo de terapia.
Históricamente, las Medicinas Vete
rinarias y H um ana se han venido de
sarrollando, según documentos encon
trados, desde 1900 A.C. en la cultura
Egipcia. De otra parte, tanto Hipócrates
como Aristóteles, discuten los síntomas
y tratam ientos de algunas enfermeda
des de hum anos y animales (7).

Jones en 1950 (7) presenta algunos
procesos patológicos en enfermedades
espontáneas en animales que tenían al
guna similitud con enfermedades en
humanos. Por lo tanto, es supremamen
te difícil determ inar la credibilidad so
bre el valor científico del uso de ani
males para la comprensión de enfer
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medades hum anas, más cuando se uti
lizan especies alejadas filogenéticamente de la especie humana.
El objetivo del presente artículo, es
hacer algunas puntualizaciones sobre
la utilización de las especies silvestres
animales para el desarrollo de investi
gaciones en Biomedicina.

1. Selección de animales
como biom odelos
El empleo creciente de modelos ex
p e rim e n ta le s en la in v e stig a c ió n
biomédica ha puesto de manifiesto la
importancia tanto de la patología com
parada como la de los animales de la
boratorio. Si bien en la investigación
médica se han utilizado animales des
de el siglo pasado, recién en el último
decenio se ha suscitado interés por el
estudio de enfermedades en animales
de laboratorio y otras especies, por con
vención no consideradas como tales
(vacas, ovejas, caballos, peces, anima
les salvajes), con el objeto de estudiar
enfermedades similares o idénticas a
las del hombre.
Entre las múltiples ventajas que se
derivan del estudio en los biomodelos,
se m encionan como las m ás im por
tantes:
a. La posibilidad de conocer la histo
ria de la enfermedad, cuya etiolo
gía, patogenia, sintom atología y
evolución pueden mantenerse en
condiciones experimentales sin la
influencia de factores extraños que
la modifiquen, en especial los pro
venientes de la terapéutica.
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b. La posibilidad de reproducir la en
ferm edad en forma experimental
casi a voluntad, permite disponer
de la casuística suficiente.
c.

La posibilidad de hacer estudios
fisiopatológicos, patológicos, que
son difíciles o inaccesibles en per
sonas enfermas.

d. La posibilidad de utilizar medios
terapéuticos (medicamento, ciru
gía, fisioterapia, etc.) cuya aplica
ción en la especie hum ana se con
sidere peligrosa.
e . La posibilidad de considerar facto
res ambientales (físicos, nutricionales, etc.) y genéticos que inciden en
la evolución de las enfermedades.
f.

La posibilidad de estudiar algunas
enfermedades en razas de anim a
les endocriados, que ha abierto un
inmenso campo de investigación en
la unmunología, la cancerología y
sobre todo en las enfermedades he
reditarias.

Las ventajas antes mencionadas se
deben juzgar con todo cuidado y con
riguroso sentido crítico. La llam ada
extrapolación de resultados no es po
sible en aquellos casos en donde no se
ha probado la identidad entre la enfer
m edad del hombre y la del animal ex
perimental.

2. Fuentes de biom odelos
animales
a. Animales domésticos
Son aquellos que han sufrido u n
proceso de adaptación a las eos-

E species s ilv e stre s em p lea d o s en Biom edicina

tum bres y hábitos hum anos y que
regularm ente acom pañan al hom
bre como mascotas o medios de re
producción (vacas, ovejas, caballos,
cabras, perros, gatos, cerdos, po
llos, etc.).
b. Animales Silvestres
Son los que perm a
necen en su m edio
n a tu ra l y especial
mente son utilizados
com o m a sc o ta s y
fuentes de nutrición
(prim ates, a rm a d i
llos, venados, roedo
res, serp ien tes, es
corpiones, etc.).
c.

Animales de Labora
torio.

tantes requeridas por u n modelo ex
perimental, la del número suficiente de
animales a disposición de los investi
gadores (2,3,4,5,11).

Los animales salvajes a veces cons
tituyen excelentes modelos, pero ocu
rre con los primates. Su alto costo, ele
vada mortalidad e infec
ciones propias de su es
tado sanitario, dificulta
H is t ó r ic a m e n t e , la s
la investigación científi
M e d ic in a s V e te rin a ria s ca. Sin embargo, en la ac
tualidad se han comen
y H u m a n a se h a n
z ad o a s u p e ra r estos
v e n id o d e sa r r o lla n d o ,
problemas para afrontar
se g ú n d o cu m e n to s
la gran dem anda de mo
e n c o n t r a d o s, d e sd e
delos ex p erim en tales
1 9 0 0 A . C. e n la cu ltu ra silvestres (2,3,11).
E g ip c ia . D e otra p a rte ,
ta n to H ip ó c r a t e s c o m o

En diversas especies
de estos tres grupos se
han podido desarrollar y
probar hipótesis biológi
cas en los múltiples cam
pos de la ciencia, lo cual
ha perm itido catalogar
los como modelos expe
rimentales animales.

A r is t ó t e le s , d is c u t e n
Son especies de los
lo s s ín t o m a s y
dos grupos anterio
res que han sido ob
tra ta m ie n to s d e
jeto de modificacio
a lg u n a s e n fe r m e d a d e s
nes o adaptaciones
de h u m a n o s y
por el hombre, utili
a n im a le s.
zando para ello me
El reciente empleo de
dios de m a n ip u la 
modelos experimentales
ción de los sistemas
animales en investigación biomédica ha
genéricos, nutricionales, ambienta
puesto de manifiesto su importancia en
les y reproductivos.
el estudio de enfermedades similares
El m odelo experim ental ideal es
e idénticas en el hombre.
aquel en donde la enferm edad se pre
senta de modo natural o de donde se
Se han realizado diversas investiga
puede inducir una enferm edad cuyas
ciones en enfermedades que afectan al
características sean idénticas o simila
hombre, entre las que se destacan las
del siste m a m ú sc u lo -e sq u e lé tic o ,
res a las del hombre. Como estas con
cardiovascular, endocrino, gastrointes
diciones no siem pre se cum plen, es
tinal, hematopoyético, nervioso, respi
necesario mantener grandes colonias de
ratorio, reproductor, urinario, enferme
animales, a veces endocriados. Así se
dades de los ojos y de la piel.
satisface una de las condiciones impor
115
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En la última década ha tomado gran
mpulso el em pleo de animales experinentales en enfermedades infecciosas
-ropicales (Tabla 1).
Por otra parte, la extrapolación de
resultados no es posible en aquellos
rasos en donde no se ha probado la
dentidad entre la enferm edad del
lombre y la del m odelo animal.

INVESTIGACION

Calvicie
Colesterol
Defecto septal auricular
Enfermedad pigmentaria del hígado
Estudios cardiovasculares
Gestión gemelar
Hepatitis vírica
Impacto ambiental
Leishmaniasis
Micobacterias
Leucosis vírica aviar
Malaria
Moluscos contagiosos
Producción suero autiofídico
Producción suero autaracílido

Para el desarrollo de todo tipo de
investigaciones biom édicas en esos
m odelos, es fundamental contar con
una infraestructura adecuada, personal
profesional, técnico y auxiliar califica
do, instalaciones, equipos, materiales
y elementos, a fin de garantizar los re
sultados obtenidos en un proceso ex
perimental (11).
ESPECIE
PRIMATE (cacajao calvus)
CHIGÜIRO (hvdrochaeris
hvdrochaeriis)
CHIMPANCÉ (pan troglodvtes)
PRIMATE (alouattaa sp.)
BALLENA JOROBADA
PRIMATE (alouatta sp.)
Saimiri sp.
PRIMATES (aotus sp, saimiri sp„ etc)
OSO DE ANTEOJOS (tremartus
omatus). Condor de los andes
Dvdelphis sp.
ARMADILLO (de nueve bandas)
AVES (diferentes especies)
AVES, RATONES, PRIMATES (diferentes especies)
CHIMPANCÉ (pan troglodvtes)
SERPIENTES (crotalus sp, bothrops
sp lachesis sp.)
ESCORPIONES (varias especies)

Tabla 1. Algunas especies silvestres utilizadas como biomodelos.
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3. Clasificación de
enferm edades comunes a
los biomodelos animales y
la especie humana
U n punto de vista im portante para
basificar las enfermedades en los ani-

males de laboratorio consiste en tomar
en cuenta la posibilidad de transmisión
al hombre, según el cual se considera
dos grupos:
Enfermedades zoonóticas, es decir
las transmisibles al hombre y enferme
dades no transmisibles, que serían pro
pias de ciertas especies de animales de

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Bacterianas
Víricas
Parasitarias
Micóticas

ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Tumores causados por virus ARN
Tumores causados por virus ADN
Tumores causados por AGENTES
FISICOS O QUIMICOS

ENFERMEDADES DEPENDIENTES
DEL SISTEMA INMUNITARIO

Causadas por deficiencias de la res
puesta inmune: Inmunodeficiencias
Causadas por reacciones de Hipersensibilidad
Causadas por Antígenos del propio
individuo: Autoinmunes
Enfermedades diversas del comple
jo Inmune

ENFERMEDADES CAUSADAS POR
ALTERACIONES DE LA
TRANSMISION GENETICA

De los Sexocromosomas
De los Autosomas
N o a so c ia d o s con a lte ra c io n e s
Cromosomáticas

ENFERMEDADES CAUSADAS POR
De los H idratos de carbono
ALTERACIONES DEL METABOLISMO De los Lípidos
De las Proteínas
Deficiencias alimentarias de origen
genético

Tabla 2. Clasificación de las enfermedades comunes al hombre y a los biomodelos animales.
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laboratorio (6) y de "probable" infec
ción del hombre a partir de animales
de laboratorio, que concuerda con el
concepto de Schwabe (9) y del Comité
de Expertos en Zoonosis de algunas en
fermedades infecciosas transmitibles
por los vertebrados al hombre de modo
natural.

dido cultivar en forma adecuada y cuya
reproducción experimental recién se ha
logrado -casi al cumplirse el centena
rio del descubrimiento de Hansen- me
diante el empleo de u n nuevo modelo
experim ental, el arm adillo (3). Otro
ejemplo es el que ofrece la enferme
dad de Tizzer, producida por el bacilo
piliforme, cuyo cultivo también pre
senta dificultades (2,5,10).

Si se tiene en cuenta que muchas de
las enfermedades infecciosas en anima
les de lab o rato rio son
zoonóticas y que las no
zoonóticas se presentan
E n lo s ú lt im o s v e in te
con m enos frecuencia,
adoptam os el criterio de a ñ o s h a a u m e n ta d o d e
estudiarlas en conjunto m a n e ra e x t r a o r d in a r ia
con el título genérico de
e l u so d e p r im a t e s n o
enferm edades infeccio
h u m a n o s e n la
sas (Tabla 2).
De acuerdo con la na
turaleza del agente infec
cioso, se describen cua
tro grupos de enferm e
dades:

4. Importancia
de los primates
no humanos
neotropicales en
Investigaciones
biom édicas

in v e s t ig a c ió n

En los últimos veinte
años
ha aum entado de
in v e s t ig a c io n e s se
manera extraordinaria el
in ic ia r o n e n e l d e c e n io
uso de prim ates no h u 
d e 1 9 2 0 c o n lo s
manos en la investiga
■ Bacterianas
e s t u d io s d e l v ir u s d e
ción biomédica. Estas in
■ Víricas
vestigaciones se inicia
la F ie b re A m a r illa
■ Parasitarias
ro n en el decenio de
(B r a sil) y e l
■ Micóticas
1920 con los estudios
L a b o r a t o r io G e o r g e s
El concepto de enfer
del v iru s de la Fiebre
(P a n a m á ).
m edad infecciosa reposa
Amarilla (Brasil) y el La
sobre el clásico postula
boratorio Georges (Pa
do de Koch, que mantie
namá) (7): para el caso
ne toda su vigencia en la gran mayoría
conmemorativo de los primates no h u 
de las enfermedades. Sin embargo, exis
manos del nuevo m undo (Neotropica
ten enfermedades infecciosas en don
les) que se han utilizado en investiga
de algunas de las partes del postulado
ciones biomédicas en Estados Unidos,
no se han satisfecho, tal como ocurre
entre 1966 y 1973.
en la H epatitis Vírica H um ana y en
A partir de ese año los reportes son
algunas infecciones bacterianas como
la Lepra, cuyo agente etiológico, el
m uy fragmentarios y coinciden con las
M icobacterium leprae, no se ha po
legislaciones prohibitivas de su ex
118
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p o rtació n en la m ayoría de países
suramericanos, a excepción de conta
dos países que mantienen convenios de
transferencia e investigación con insti
tuciones internacionales (3,4,11).

INVESTIGACION BIOMEDICA

ATEROESCLEROSIS

CALVICIE
COMPORTAMIENTO
DEMENCIA PRESENIL
(CREUTZFELD-JACOB-ECJ)
ENCEFALOPATIAS SUBAGUDAS
ESPONJIFORMES (KURU)
FIEBRE AMARILLA
HEPATITIS VIRICAS
LEISHMANIASIS
MALARIA
MICOBACTERIAS
NEUROCISTICERCOSIS
REPRODUCCION
SARCOMAS Y LINFOMAS
SIDA

A continuación se presenta u n resu
men de las principales entidades pato
lógicas y las especies de p rim ates
suramericanos utilizados en dichas in
vestigaciones, (Tabla 3)>

ESPECIE
Saimirí sp
Cebuella pigmea
Cebus sp
Ateles sp
Samguinus sp Alouatta sp
Lagotrix sp
Cacajao calvus
Saimirí sp
Cebus sp
Aotus sp
Aotus sp
Ateles sp
Sanguinus sp
Cebus sp
Saimirí sp
Ateles sp
Ateles sp
Alouatta sp
Saimirí sp
Sanguinus sp
Lagotrix sp
Aotus sp
Callitrix sp
Aotus sp
Saimirí sp
Aotus sp
Ateles sp
Cebus sp
Saimirí sp
Aotus sp
Saimirí sp
Cebus sp
Saimirí sp
Sanguinus sp
Aptus sp
Callithrix sp
Saimirí sp
Lagothrix sp
Callithrix sp
Cebus sp
Sanguinus sp
Sanguinus sp
Aotus sp

Tabla 3. Primates no humanos neotropicales utilizados en algunas investigaciones biomédicas.
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