Dilema moral: Vivisección
El dilema moral que nos incumbe podríamos clasificarlo en dos tipos, ya que sería incompleto hablar
tan solo sobre la vivisección antigua, ya que actualmente este tipo de vivisección no se practica.
Podríamos clasificar la vivisección en dos tipos: la vivisección antigua, que es lo que se considera
como vivisección en sí misma, y la vivisección moderna, que no se considera vivisección pero en ella
se emplean técnicas similares con un objetivo similar. En la vivisección antigua, el objetivo era, a
grandes rasgos, curar humanos a partir de la investigación de animales vivos abiertos en canal, para no
dañar en exceso su estructura, o para estudiar determinados tipos de animales, sus órganos, funciones,
etc. En la vivisección moderna, sin embargo, el objetivo es, sin dañar a los animales, con fines
curativos y sin ánimo de lucro, obtener curas a enfermedades que puedan darse en ciertas especies,
incluidos los seres humanos, además de obtener información sobre animales concretos para prevenir a
dichas especies de problemas similares en el futuro o para ampliar el conocimiento humano.
En sí misma la vivisección antigua ya no puede darse, ya que además de ser ineficaz, es ilegal, al
menos en España, por lo que las tesis que propondré serán a favor y en contra de la vivisección
moderna.
Podríamos decantarnos por cualquiera de las siguientes opciones, aunque las más populares son las
dos siguientes:
La vivisección moderna es productiva y nos ayuda a estudiar a los animales.
Gracias a la vivisección moderna podemos conocer cómo funcionan determinadas especies animales,
podemos ayudarlas y, además, somos capaces de ayudar a nuestra especie gracias al conocimiento.
Además de esto, no es necesario suministrar daño a los animales que necesitan ser tratados, ya que
existen numerosas técnicas que se benefician de anestésicos que, aunque puedan alterar determinados
funcionamientos de algunos órganos que se puedan estudiar, ayudan a que el animal no sufra daño y,
además, facilitan la acción de su cura y la posible prevención en futuros casos, tanto del animal como
de los de su especie.
La vivisección moderna altera la vida digna de los animales.
Los animales tienen derechos ya que son seres sintientes y, por tanto y aunque no sientan lo mismo
que nosotros, es evidente que responden a estímulos, por lo que considerar menos a las especies
animales es un acto de hipocresía que no debemos permitir. Los animales una vez tratados por
analgésicos, se vuelven menos capaces y obtienen una clara desventaja en su supervivencia respecto a
los demás miembros de su especie. Además, es incomprensible pensar que las especies animales sean
inferiores a la especie humana y que por ello debamos experimentar con ellos. El progreso es algo
necesario, pero no a costa del sufrimiento de animales inocentes, ya que, aún con fines curativos, los
animales tienen derecho a no ser torturados ni incapacitados de forma tan vil.
Aún siendo menos populares, también podríamos inclinarnos, si lo desearamos, por una de las dos
siguientes:
La vivisección moderna es inútil con los medios con los que contamos hoy día.
Existen infinidad de métodos para estudiar y ayudar a los animales y este en concreto es innecesario.
Mediante radiografías, escáner, etc, podemos monotorizar las funciones vitales de cualquier animal
sin dañarlo lo más mínimo, estudiar a fondo posibles enfermedades que pueda padecer o prevenirlas.
Con estas técnicas alternativas evitamos causar daño alguno a los animales. Además, hoy en día

contamos con diversas técnicas, como la biomecánica, que nos sirven para estudiar a fondo a
cualquier animal sin ser necesario abrirlo en canal.
La vivisección es útil, los animales no importan, al fin y al cabo no son humanos.
¿Por qué debería importarnos la vida de cualquier animal? Al fin y al cabo no son seres humanos, no
razonan ni piensan, tan solo comen, beben, defecan y, en muchas ocasiones, molestan. Que mueran
animales no va a afectar en nada en mi vida y, si además gracias a sus muertes puedo tener una vida
más placentera junto a los que me rodean, no es sólo que no me importe que mueran por estos
experimentos, sino que además me alegro por ello.
Aunque todas las opciones son pertinentes y relevantes, debo decantarme por decir que la vivisección
moderna es productiva y nos ayuda a estudiar a los animales.
Soy un amante de los animales, no lo voy a negar, pero es implausible pensar que una especie busque
la prevalencia de otras a la suya ya que, al fin y al cabo, nosotros, los seres humanos, somos también
animales. No estoy a favor de causar ningún tipo de daño hacia los animales, de hecho, estoy en
contra, pero si imposibilitando a estos animales durante un corto periodo de tiempo conseguimos una
evolución en nuestra especie, no puedo estar en contra de ello. El daño innecesario a cualquier ser
vivo me parece una aberración, más si contamos que los animales son seres sintientes, los cuales,
aunque no como los seres humanos, también sienten. Por ello estoy a favor de la vivisección moderna,
al menos en el caso de que no se utilice para dañar a otro ser vivo sintiente, ya que el sufrimiento
animal es un mal producido a un ser inocente por el simple jugueteo de una persona curiosa,
caprichosa o cruel. Por esto, debemos tener en cuenta cada punto, ser conscientes del tema que nos
concierne, no malinterpretar posturas ni permitir la violencia, sea del tipo que sea. Procediendo con el
hecho de que, actualmente, la vivisección moderna tan sólo está permitida con fines terapéuticos, es
inconcebible, desde mi punto de vista, pensar que es algo dañino o perjudicial para los propios
animales, ya que se les provee una ayuda curativa. Además de esto, conseguimos conocer en
profundidad a los animales, sus conductas, funciones vitales, funcionamiento de órganos, estructura
interna, y un largo etcétera que apoya mi postura.
No podemos considerar vil a un acto que se realiza apelando a la idea de la ayuda mutua entre
animales y personas ya que tenemos que tener en cuenta que, a día de hoy, ningún animal razona y,
por tanto, no pueden tener los mismos derechos que una persona, aunque claramente son merecedores
de ciertos derechos que permiten su protección.
En conclusión, la vivisección moderna es, desde mi punto de vista, una buena opción a seguir en la
búsqueda de nuestra evolución como especie y, aún dañando a ciertos animales de forma colateral,
debido a rechazos causados por analgésicos utilizados para calmar el dolor, lo cual es lo menos
común, opino que, debido a que el estudio de animales mediante vivisección se realiza
exclusivamente con fines terapéuticos, es un gran avance en la medicina y en la antropología animal y
humana; que no hace daño a personas ni animales y que, además, logra los objetivos fundamentales en
los cuales se basa la existencia de la especie humana: su supervivencia y su posterior evolución.

