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Resumen
El uso de animales con fines didácticos y de investigación requiere cuidados específicos. Actualmente, rige en 
Brasil la Ley 11.794/2008 que regula los parámetros legales de manejo y conducta en estos casos. Esta ley estuvo 
acompañada de la instalación o adecuación de comisiones de ética en instituciones que utilizan animales para 
enseñanza e investigación, así como de la creación del Consejo Nacional de Control de Experimentación Animal. 
No obstante, a pesar de los avances, especialmente en la legislación, aún no se ha consolidado ninguna gran trans-
formación en el comportamiento de los investigadores y alumnos que manipulan animales en el laboratorio. La 
divulgación de informaciones es insuficiente, y la práctica acaba reflejando la falta de reflexión ética. Este artículo 
procura identificar el conocimiento bioético actual de los alumnos de grado y de los profesores, con el objetivo 
de estimular cambios en la conducta.
Palabras clave: Ética. Bioética. Experimentación animal. Animales de laboratorio. Alternativas al uso de 
animales. Comités de atención animal.

Resumo
Conhecimento sobre a bioética e a Lei 11.794/2008 na graduação
O uso de animais para fins didáticos e de pesquisa requer cuidados específicos. Atualmente, vigora no Brasil 
a Lei 11.794/2008, que rege parâmetros legais de manejo e conduta neste caso. Esta lei foi acompanhada da 
instalação ou adequação de comissões de ética em instituições que utilizam animais para ensino e investigação, 
bem como da criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. No entanto, apesar dos 
avanços, especialmente na legislação, ainda não foi consolidada nenhuma grande mudança de comportamento 
de pesquisadores e alunos de graduação que manuseiam animais em laboratório. A divulgação de informações 
deixa a desejar, e a prática acaba por repercutir a carência de reflexão ética. Este artigo busca averiguar o 
atual conhecimento bioético de alunos de graduação e professores com o objetivo de estimular mudanças de 
conduta.
Palavras-chave: Ética. Bioética. Experimentação animal. Animais de laboratório. Alternativas ao uso de 
animais. Comitês de cuidado animal.

Abstract
The knowledge of bioethics and Law 11,794/2008 in undergraduate courses
Used for education and research, laboratory animals require special care on their handling. Brazilian Law 
11,794/2008 establishes the legal parameters for animal manipulation and welfare. It was accompanied by 
the obligatory installation of the Institutional Ethics Committees on the Use of Animals and the creation of the 
National Council for Animal Experimentation Control. There have been advances in the field of animal bioethics 
legislation. However, considering the behavior of those who handle the animals in laboratory environment, 
especially undergraduate students, these advances are insufficient: the information does not reach them and their 
attitudes remain in need of ethical reflection. This article seeks to investigate the current bioethical knowledge of 
undergraduate students and teachers in order to stimulate changes in conduct.
Keywords: Ethics. Bioethics. Animal experimentation. Animals, laboratory. Animal use alternatives. Animal 
care committees.
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Legislación relacionada con la ética animal

Hasta los años 1970, cuando tuvo inicio la dis-
cusión sobre bioética animal en Brasil, los centros de 
investigación y enseñanza se basaban esencialmente 
en el sentido común del investigador como guía para 
la manipulación de laboratorio 1. La ley 6.638/1979 2, 
la única relacionada con el tema en la época, brin-
daba sólo recomendaciones, sin carácter punitivo. 
Recién en 2008 se aprobó en el Congreso Nacional 
la Ley 11.794 3, que reguló el uso de animales para 
enseñanza e investigación.

Después de esta ley, hubo varios cambios, 
como la creación del Consejo Nacional para el 
Control de la Experimentación Animal (Concea) y la 
obligatoriedad de que las instituciones que utilizan 
animales para investigación instalen una Comisión 
de Ética en el Uso Animal (Ceua), inscribiéndola en 
el Registro de las Instituciones de Uso Científico de 
Animales (Riuca). Además, entre otras medidas, 
se establecieron puniciones en caso de incumpli-
miento de la ley 1,3.

A pesar de los esfuerzos de muchas entidades 
para hacer más conocida la legislación existente, aún 
hay varias dificultades para ponerla en práctica. El 
problema comienza en la carrera de grado porque, a 
pesar de manipular animales en clases y en investi-
gaciones, la mayoría de los estudiantes desconocen 
la Ley 11.794/2008 3. De este modo, este artículo 
procura demostrar la importancia del conocimiento 
de esta norma para los estudiantes del área de la 
salud. Con este fin, se discutirán cuestiones fun-
damentales para su comprensión y el papel de los 
orientadores, profesores y estudiantes en las activi-
dades propuestas.

Ley 11.794/2008: principales exigencias

Como se mencionó, la Ley 11.794/2008 3 
(conocida como “Ley Arouca” en referencia a su 
relator, Sérgio Arouca) estableció diversas normas 
y directrices para las actividades que involucran la 
experimentación con animales. Las principales deli-
beraciones se resumen en la siguiente sección.

Atribuciones del Concea
Una de las principales consecuencias de la Ley 

11.794/2008 3 fue la creación del Concea 1,3. Con acti-
vidades que abarcan todo el territorio nacional, el 
consejo está compuesto por 28 consejeros, represen-
tantes de los ministerios, de la comunidad científica 
y de sociedades protectoras de animales legalmente 

establecidas 1,4,5. Los ministerios con representación 
en la entidad son: Ciencia, Tecnología, Innovaciones 
y Comunicaciones; Educación; Medioambiente; 
Salud; y Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. 
Entre las organizaciones que cuentan con consejeros 
están el Consejo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq), el Consejo de Rectores 
de Universidades de Brasil (Crub), la Academia 
Brasileña de Ciencias (ABC), la Sociedad Brasileña 
para el Progreso de la Ciencia (SBPC), la Federación 
de Sociedades de Biología Experimental (Fesbe), 
la Sociedad Brasileña de Ciencia en Animales de 
Laboratorio (Sbcal/ Cobea) y la Federación Brasileña 
de la Industria Farmacéutica (Febrafarma) 4.

El Concea tiene reuniones trimestrales en las 
que sus miembros deliberan sobre diferentes cues-
tiones relacionados con la Ley Arouca 3 y analizan 
supuestas infracciones administrativas de personas 
físicas y jurídicas, clasificando los casos de transgre-
sión como leves, graves o muy graves. Los conseje-
ros también elaboran textos para consultas públicas 
publicadas en el Boletín Oficial de la Nación. Antes de 
la oficialización de las normativas, los investigadores, 
los docentes y la sociedad en general tienen derecho 
a ofrecer comentarios en el sitio web del consejo 6. 
Estos, por su parte, se publican como “Orientaciones 
Técnicas” y “Resoluciones Normativas” para quienes 
trabajan con animales. Los textos son objetivos y 
abocados a la práctica con el fin de facilitar la com-
prensión y la realización de las actividades 1,4.

Función de las Ceua 
Las Ceua deben establecerse en instituciones 

antes del comienzo de las actividades de investiga-
ción o enseñanza con animales, a través del registro 
en el Ciuca, que ahora es exigido a partir del Decreto 
6.899/2009 7. Las comisiones de ética deben estar 
compuestas por biólogos, veterinarios, docentes e 
investigadores del área y un representante de socie-
dades protectoras de animales. Entre otros, es deber 
de la Ceua hacer cumplir, en el ámbito de sus atri-
buciones, lo dispuesto en esta ley [11.794/2008] y 
en las demás normas aplicables al uso de animales 
para enseñanza e investigación, especialmente en 
las resoluciones del Concea 8.

Por lo tanto, estas comisiones son responsa-
bles de aprobar o rechazar proyectos y actividades 
didácticas con uso de animales y de garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Arouca 3, 
fiscalizando y realizando inspecciones. En las univer-
sidades, las Ceua hacen reportes a la rectoría o a la 
dirección, quienes a su vez se reportan al Concea. 
Es decir, hay una jerarquía a seguir y cada órgano 
responde a aquel al cual está subordinado. De esta 
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forma, se verifica la importancia de las comisiones 
de ética para que la investigación y las clases prácti-
cas sean acordes a lo establecido por el Concea y por 
las resoluciones normativas. Es una obligación legal 
informar a la Ceua cualquier actividad de enseñanza 
e investigación que use animales, además de reque-
rir su permiso para realizarlas 1,4.

Sanciones
Además de regular cuidadosamente el uso de 

animales en el laboratorio y en las actividades de 
enseñanza, la Ley 11.794/2008 3 difiere de las pre-
cedentes al establecer puniciones para quienes la 
infrinjan 1,2. De este modo, el desconocimiento de la 
legislación por parte de muchos estudiantes no es 
sólo una laguna en relación con la bioética, sino que 
también puede tener consecuencias en caso de que 
ellos y la institución transgredan, incluso involunta-
riamente, la norma vigente 9-12. Los artículos 17, 18 
y 19 del capítulo IV de la Ley presentan algunas de 
las sanciones:

Art. 17. Las instituciones que ejecuten actividades 
reguladas por esta Ley están sujetas, en caso de 
transgresión de sus disposiciones y su reglamento, a 
sanciones administrativas de:

I – advertencia;

II – multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reales) a  
R $20.000,00 (veinte mil reales);

III – interdicción temporal;

IV – suspensión del financiamiento proveniente de 
fuentes oficiales de crédito y promoción científica;

V – interdicción definitiva.

(...)

Art. 18. Toda persona que ejecute de forma indebida 
actividades reguladas por esta Ley o participe en pro-
cedimientos no autorizados por el CONCEA será res-
ponsable de las siguientes sanciones administrativas:

I – advertencia;

II – multa de R$ 1.000,00 (mil reales) a R$ 5.000,00 
(cinco mil reales);

III – suspensión temporal;

IV – interdicción definitiva para el ejercicio de la acti-
vidad regulada en esta Ley.

Art. 19. Las sanciones previstas en los arts. 17 y 18 
de esta Ley se aplicarán de acuerdo con la gravedad 

de la infracción, los daños derivados de ésta, las cir-
cunstancias agravantes o atenuantes y los antece-
dentes del infractor 3.

Es decir, la transgresión de la ley puede condu-
cir a sanciones financieras tanto para el estudiante 
y su orientador como para la institución, así como 
impedir la realización de investigaciones con anima-
les. Las sanciones reflejan claramente la responsabi-
lidad del investigador, lo que refuerza la importancia 
de conocer la Ley Arouca en profundidad.

Participación de estudiantes en la enseñanza 
y la investigación 

El uso de animales en la carrera de grado 
puede darse de dos maneras: en clases prácticas o 
en actividades de investigación. Cada una de estas 
modalidades tiene peculiaridades con respecto a la 
participación de los estudiantes, como se describe a 
continuación.

Clases prácticas y excusa de consciencia
Así como en las investigaciones, las activida-

des prácticas con uso de animales deben ser apro-
badas por la Ceua y deben atender a los criterios de 
relevancia, sentido común y necesidad establecidos 
por el Concea 4. Estas actividades deben tener como 
motivación facilitar la comprensión de los estudian-
tes por medio de la observación en tiempo real de 
ciertos mecanismos biológicos. Sin embargo, recien-
temente muchos jóvenes universitarios se han mos-
trado reacios a colaborar con esta práctica 12,13, ya 
que existen recursos alternativos para evitar el uso 
de animales, como la filmación (siendo necesario 
usar el animal una única vez) y prácticas tan efica-
ces como las tradicionales 14. Además, la difusión de 
temas relacionados con la ética y el bienestar animal 
ha influido en esta decisión de los estudiantes.

Los criterios de la Ceua para aprobar las activi-
dades de enseñanza se basan en el principio de las 
3R (reducir, refinar y reemplazar, del inglés reduction, 
refinement y replacement) 15,16. Así, tanto desde una 
perspectiva legal como ética, todo proyecto que impli-
que el uso de animales para la enseñanza y la investi-
gación debe proponer métodos alternativos, siempre 
que sean aplicables 1. Siguiendo este principio, en 
respuesta al movimiento de estudiantes y organis-
mos vinculados a la investigación y a la educación, 
se publicó en la Directriz Brasileña para el Cuidado 
y la Utilización de Animales con Fines Científicos y 
Didácticos (DBCA) una nota en que se asume que los 
docentes deben proporcionar alternativas para los 
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estudiantes que opten por no participar en activida-
des que involucren el uso de animales 17.

El Concea también publicó, en 2016, una nota 
sobre la participación de los estudiantes en estas 
actividades, estableciendo la “excusa de conciencia”:

5.1.1. Las instituciones que producen, mantienen o 
utilizan animales para actividades de enseñanza o de 
investigación científica en todo el Territorio Nacional 
deben elaborar mecanismos que permitan al órgano 
que rige la Institución o su representante garantizar 
el cumplimiento de la legislación y de esta Directriz. 
Estos mecanismos deben incluir:

(...) Proporcionar metodologías alternativas de 
evaluación del aprendizaje a los alumnos que, por 
excusa de conciencia, no participen en actividades 
de enseñanza que involucren el uso de animales 18.

La nota publicada por el Concea refleja el movi-
miento del organismo para fomentar métodos alter-
nativos de enseñanza. Además del posicionamiento 
de la entidad, la actitud refleja las demandas de la 
sociedad actual, como la reivindicación por parte de 
los estudiantes del derecho a no participar en activi-
dades que utilicen animales innecesariamente.

Actividades de investigación e iniciación científica
A diferencia de las clases prácticas, las activi-

dades de investigación en la carrera de grado no son 
obligatorias – el estudiante que realiza estas activi-
dades lo hace de manera espontánea. Por lo tanto, 
al ser la iniciación científica optativa, se espera que 
aquellos que eligen desarrollar proyectos que invo-
lucren animales hagan adecuadamente su trabajo, 
conociendo – o demostrando proactividad para 
conocer – las exigencias éticas y legales de este tipo 
de investigación.

De esta forma, los estudiantes de iniciación 
científica pueden implementar la regulación en bioé-
tica animal en el entorno en que están insertos. Sin 
embargo, es necesario que estas normas lleguen al 
estudiante: el interés en la manipulación de anima-
les no necesariamente hace que el estudiante esté 
informado sobre las leyes implicadas en la actividad. 
Por lo tanto, la orientación del profesor responsa-
ble y las directrices de la institución educativa son 
importantes en este proceso. Le corresponde al 
orientador conocer la ley para instruir al estudiante 
antes del comienzo de las actividades, y a la institu-
ción supervisar que los docentes conozcan y cum-
plan efectivamente la legislación y las buenas prác-
ticas con animales, asegurando que la información 
llegue a los estudiantes.

La práctica cotidiana: efectividad de la Ley 
11.794/2008

En la práctica cotidiana, uno de los impactos 
más significativos de la Ley 11.794/2008 3 fue el cam-
bio de mentalidad de los investigadores en el medio 
académico. El sentido común dejó de ser la única 
guía para el bienestar animal, siendo reemplazado 
por reglas y disposiciones legales 3,4. Aun así, es nece-
sario mejorar la ley y establecer nuevas discusiones, 
abordando otros aspectos y mejorando el aparato 
pedagógico para una mejor difusión. Años después 
de la implementación de la norma, aún hay una por-
ción significativa de investigadores con dificultades 
para aceptarla 19-21. Las justificaciones se refieren a 
los obstáculos burocráticos (a veces vinculados a las 
propias instituciones y a los grupos de investigación) 
y a la complejidad de adaptar las líneas de investiga-
ción, las hipótesis y las aspiraciones científicas a la 
normativa actual 1.

Los estudiantes, por su parte, deberían ser el foco 
de estas medidas. Como se mencionó, en la mayoría 
de las instituciones, especialmente en las universida-
des, son ellos los responsables de manipular animales 
en la investigación. Es responsabilidad de las Ceua, el 
Concea y de las propias instituciones de enseñanza y de 
investigación garantizar que las informaciones sobre la 
Ley 11.794/2008 3 lleguen a estos estudiantes 1,3. Pues, 
aunque existan los medios para difundir la ley, como 
e-books institucionales y las páginas oficiales de las 
Ceua, existen lagunas notables en el conocimiento de 
los estudiantes sobre bioética animal 1.

Así, se necesitan evaluaciones e investigacio-
nes concretas sobre el conocimiento de los estu-
diantes para establecer mecanismos que resuelvan 
el problema. Es necesario atribuir responsabilida-
des en lo que se refiere a la enseñanza de la Ley 
11.794/2008 3 y de otros temas de bioética. Tanto los 
orientadores como los estudiantes deben ser proac-
tivos en la búsqueda por conocer las implicaciones 
éticas de la experimentación animal.

También las instituciones educativas y de inves-
tigación, que pueden ofrecer una capacitación ade-
cuada a estudiantes y docentes, deben ser respon-
sables. Desafortunadamente, la Ley Arouca 3 no es 
del todo clara en cuanto a quién es responsable de 
enseñar estos temas, por lo que las tres partes invo-
lucradas (estudiantes, orientadores e instituciones) 
eventualmente fallan en difundir este conocimiento. 
Por el abordaje amplio de esta situación, será posi-
ble utilizar los más diversos métodos para llegar a los 
estudiantes. En este proceso, deben fomentarse tanto 
las formas de difusión ya existentes con otras nuevas.

In
ve

st
ig

ac
ió

n



546 Rev. bioét. (Impr.). 2019; 27 (3): 542-8 http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422019273339

Conocimiento sobre bioética y la Ley 11.794/2008 en el grado

Los estudiantes de grado rara vez tienen como 
experiencia previa algún contacto directo y cien-
tífico con animales, lo que los hace especialmente 
poco preparados para las cuestiones de la bioé-
tica. Ciertamente es necesario comenzar por algún 
punto, pues, invariablemente, quienes trabajan ética 
y profesionalmente con animales tendrán momen-
tos de esclarecimiento teórico y formación práctica. 
Este período requiere precaución y responsabilidad 
(tanto del estudiante como de su responsable), 
debiendo ser tratado con la debida atención y cau-
tela por parte de la comunidad académica.

Es necesario recopilar datos que demuestren 
quién y cuántos son los estudiantes que carecen de 
conocimiento en bioética animal, buscando las razo-
nes por las cuales esta información no llega a ellos. 
Estas y muchas otras preguntas esperan explicacio-
nes y, si se responden, serán el primer paso para 
implementar efectivamente las resoluciones de la 
Ley 11.794/2008 3, mejorando la calidad de la inves-
tigación y las prácticas didácticas. Con esto, Brasil 
podrá alcanzar el nivel de países que realmente valo-
ran la bioética animal y el abordaje científico basado 
en datos uniformes y confiables 1.

Para lograr este objetivo, es necesario fomen-
tar debates éticos y reflexionar sobre el principio de 
las 3R, buscando aplicarlo a la realidad de la inves-
tigación con animales experimentales (por ejemplo, 
minimizar el sufrimiento de los animales al tiempo 
que se cumple con el objetivo de la investigación). 
Estos debates, estudios y prácticas permitirán a los 
estudiantes desarrollar su aprendizaje sobre el pro-
ceso de producir y construir ciencia.

La investigación basada en la bioética ani-
mal, además de ser más calificada, refleja el res-
peto del investigador por los seres utilizados en la 
investigación. En este sentido, cabe mencionar aquí 
a Sánchez González, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid: aunque no sepamos qué 
derechos poseen los animales para ser respetados 
por el hombre, lo que no admite dudas es el hecho 
de que el hombre, por ser hombre, tiene la obliga-
ción de respetar a los animales 22. Por lo tanto, el 
científico que valora el bienestar animal demuestra 
su cuidado en la elaboración de hipótesis, de méto-
dos y en la fidelidad de los resultados.

Ley 11.794/2008: medidas prácticas para 
actuar en la carrera de grado

Se pueden poner en práctica diferentes for-
mas de estimular el conocimiento – y consecuente-
mente establecer mejores prácticas de investigación 

y enseñanza – para informar y sensibilizar a los estu-
diantes de grado involucrados en proyectos que uti-
lizan animales. Para aquellos que buscan la iniciación 
científica, por ejemplo, se podría brindar un curso 
breve antes del inicio de la investigación. La forma-
ción no sólo abordaría las bases teóricas de la Ley 
11.794/2008, sino que prepararía a los estudiantes 
para situaciones prácticas, enseñando comporta-
mientos para verificar el bienestar de los animales 
y las condiciones del lugar donde permanecen (tem-
peratura, iluminación, higiene, alimentos, etc.). 

La propia difusión de la ley a través de 
Internet, con e-books, publicaciones en los sitios 
web de la institución y en las redes sociales, así 
como eventos y momentos específicos de dis-
cusión, es una forma efectiva de promover la 
bioética animal. Además, es necesario evaluar el 
conocimiento de los orientadores y estudiantes. 
Finalmente, las clases teóricas en materias con alta 
frecuencia de alumnos que realizan experimenta-
ción animal pueden ayudar a difundir los principios 
de la bioética, o incluso se puede pensar también 
en ofrecer una disciplina optativa sobre el tema.

Todas estas medidas forman parte del movi-
miento por el cuidado animal, partiendo de las 
universidades hasta llegar a la sociedad en general, 
estimulando la adopción de leyes que reflejen valo-
res bioéticos y principios de respeto por los seres 
utilizados en la investigación. Finalmente, reitera-
mos que la búsqueda del conocimiento depende 
tanto del orientador como del propio alumno, que 
debe estar dispuesto a buscar información a fin de 
perfeccionarse.

Consideraciones finales

La Ley 11.794/2008 3 fue un avance indiscutible 
en la bioética brasileña. Todos los órganos, grupos, 
comisiones y entidades que la apoyan (Concea, Ceua, 
Sociedad Protección de Animales, SBPC, Sbcal, entre 
otros) son piezas indispensables para cambiar la men-
talidad en relación con el bienestar animal. Además 
de la acción de estas entidades, es necesario prever 
sanciones para los infractores, ya sea en forma de 
advertencias, multas o interdicciones definitivas.

Las sanciones garantizan la efectividad de la 
Ley Arouca 3, estableciendo una seriedad nunca con-
ferida al cuidado de animales de laboratorio en el 
ámbito nacional. Pero, más allá de las sanciones, es 
necesario alentar la producción de material educa-
tivo y la realización de eventos que difundan la ley. 
Aunque ya existen, estas estrategias pueden intensi-
ficarse, tornándose más frecuentes.
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Se concluye que, a pesar de todos los avances y 
mecanismos de concientización sobre la bioética ani-
mal, las determinaciones legales aún presentan bajo 
alcance entre los estudiantes universitarios 9-12, inclusive 
entre los que tratan con animales. En consecuencia, es 
importante que los estudiantes involucrados en este tipo 
de investigación conozcan mejor la Ley 11.794/2008 3, 
sus exigencias, recomendaciones y sanciones.

La Ley 11.794/2008 3 sólo será completa-
mente efectiva cuando todos aquellos que manejan 

animales en sus investigaciones – investigadores, 
técnicos de laboratorio, bioteristas y, especialmente, 
estudiantes – sean conscientes de sus obligaciones 
y de cómo realizar su trabajo adecuadamente. Para 
esto es esencial realizar investigaciones y evaluar 
el nivel de concientización de estos grupos. Sólo así 
será posible elaborar con precisión métodos para ins-
truirlos e informarlos a fin de garantizar el bienestar 
animal. Éste será otro paso hacia la consolidación 
de la bioética animal brasileña.

El apoyo para esta investigación fue proporcionado por los organismos Asociación Fondo de Incentivo a la Investigación 
(Afip), Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y Fundación de Amparo a la Investigación del Estado 
de São Paulo (Fapesp).
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