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Informe del Director General

„ l aEn la resolución WHA28.83, la 28 Asamblea Mundial de la
Salud encareció a los Estados Miembros la conveniencia de que 
examinaran la situación con objeto de mejorar la disponibilidad 
de primates no humanos para usos lícitos en relación con la sa- 
lud y pidió al Director General que estudiara las necesidades 
correspondientes. La resolución se transmitió a los Estados 
Miembros en unión de un cuestionario para la obtención de los 
datos necesarios. El presente informe, que se basa en las res
puestas al cuestionario y en los datos obtenidos por otros me
dios, pone de manifiesto la escasez cada vez mayor de primates 
utilizables para trabajos biomédicos y el riesgo de que, si no 
se adoptan medidas correctivas, la situación dé lugar a una ba
ja del nivel de inocuidad de los medicamentos y las vacunas y 
acarree graves obstáculos en distintos sectores de la investi
gación médica. Urge, por tanto, mejorar las disponibilidades 
de primates, para lo que será necesario adoptar métodos modér- 
nos de conservación y utilización de la fauna silvestre y es
tablecer colonias de cría. La OMS podría colaborar en esas ac
tividades organizando la prestación de asesoramiento a cargo de 
especialistas y facilitando la colaboración internacional en 
los sectores que se indican en el presente informe.

1. Antecedentes

Los primates no humanos, que desde el punto de vista filogenético son nuestros parientes 
más próximos, constituyen el único sustituto posible del hombre para fines de experimentación. 
En el último cuarto de siglo, esos animales han llegado a ser imprescindibles para las expe
riencias efectuadas en diversas ramas de las ciencias médicas y paramédicas. La OMS empezó 
a interesarse por el uso de primates no humanos en el último decenio, con ocasión de su pro
grama de medicina comparada, y su interés aumentó al declararse el año 1957 en Marburgo un bro
te de virosis con siete casos mortales en un total de 28 personas gravemente infectadas como 
consecuencia del contacto con monos utilizados en la preparación de productos biológicos. Ul
teriormente, la Organización encomendó a un grupo científico el estudio de los problemas de 
salud relacionados con el suministro y el empleo de primates no humanos para fines biomédicos 
y publicó un informe^ con recomendaciones sobre la protección de la salud del personal y sobre 
el mejoramiento de la calidad de los animales. Además, la OMS convocó y ayudó a organizar 
cinco simposios internacionales sobre el uso de primates en las investigaciones médicas. Las

1 OMS, Actas Oficiales, №  226, 1975, pág. 49.
2 » oOMS, Serie de Informes Técnicos, N 470, 1971.
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actas de esas reuniones se han publicado en forma de libro. Las actividades antedichas guar
daban relación principalmente con el uso de primates como animales de laboratorio y con la 
lucha contra las enfermedades transmisibles,pero últimamente se ha visto que la Organización 
tendría que ocuparse también de los problemas de suministro.

En 1975 la OMS organizó tres reuniones consultivas sobre las posibilidades de promover la 
cría de primates para usos biomédicos. Además, la Oficina Regional de la OMS para las Américas 
Oficina Sanitaria Panamericana ha tomado la iniciativa de colaborar con los Estados Miembros 
en el establecimiento de programas de cría de primates y se han emprendido estudios sobre el 
desarrollo de programas de esa naturaleza en otras regiones de la OMS, particularmente en la 
del Pacífico Occidental.

2. Resultados de la encuesta mundial sobre disponibilidades y utilización de primates no
humanos

En cumplimiento de la resolución WHA28.83 de la 28Э Asamblea Mundial de la Salud, la OMS 
envió un cuestionario sobre suministro y uso de primates a todos los Estados Miembros y seña
ló a su atención las recomendaciones formuladas por la Asamblea en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva de esa resolución. Las respuestas al cuestionario y los datos obtenidos por otros 
medios pueden resumirse como sigue:

La fuente principal de suministro de primates para usos biomédicos sigue siendo la captu
ra de animales salvajes. Es indudable, sin embargo, que las posibilidades de procurarse esos 
animales han disminuido en los últimos años, en parte por las limitaciones impuestas a la ex
portación y en parte por la decisión de algunos países de prohibir la importación de simios 
como animales de compañía.

El consumo mundial de primates para programas biomédicos representa anualmente unos 
85 000 animales, de los que el 80% pertenecen a especies asiáticas y africanas y el 20% a es
pecies americanas. En el primer grupo, alrededor de la tercera parte de los animales utili
zados son monos rhesus (Macaca mulatta), procedentes de la India en proporción del 95% aproxi
madamente. Entre las demás especies utilizadas viene en segundo lugar M. fascicularis de 
Asia Sudoriental, a la que siguen en importancia el cinomolgo (Cercopithecus aethiops) y va
rias especies de babuinos de Africa. De los primates americanos los más utilizados para fines 
biomédicos son el mono ardilla (Saimiri sciurensis), el mono lechuza (Aotus trivirgatus) y va
rias especies de tamarinos y titíes (familia Callithricidae), todos ellos procedentes de la 
parte septentrional de América del Sur, en particular de la cuenca del Amazonas.

En la mayoría de los países donde hay primates en estado salvaje se notifica una tenden
cia general a la disminución de las poblaciones, como consecuencia de la destrucción de los 
hábitats naturales. Es evidente, sin embargo, que en casi todos los casos esas notificacio
nes se basan en impresiones subjetivas más bien que en datos de encuesta. Un corto número de 
países han iniciado encuestas para evaluar las poblaciones naturales de primates y otros in
dican que tienen en proyecto la práctica de estudios de ese tipo. Todos reconocen, sin embar
go, la necesidad de efectuar encuestas sobre el terreno y de mantener una vigilancia constan
te sobre las poblaciones naturales de primates, para que puedan adoptarse medidas racionales 
de conservación y utilización. Los países dedican ya mayor atención a reglamentar la captura 
y la exportación de primates y reconocen la importancia de adoptar medidas enérgicas de 
conservación, pero son muy pocos los que declaran haber emprendido ya programas de conserva
ción efectivos.

1 Balner, H. y Beveridge, W. I. B., ed. (1970) Infections and immunosuppression in sub
human primates, Copenhague, Munksgaard; Beveridge, W. I. B., ed. (1969) Using primates in me
dical research. Parte 1: Husbandry and technology; Parte 2: Recent comparative research, 
Basilea, Karger; Beveridge, W. I. B., ed. (1972) Breeding primates. Proceedings of the Inter
national Symposium on Breeding Non-human Primates for Laboratory Use, Berna, 1971, Basilea, 
Karger; Diczfalusy, E. у Standley, С. C., ed. (1972). The use of non-human primates in 
research on human reproduction, Karolinska Institut, Estocolmo; Fiennes, R. N., ed. (1966)
Some recent developments in comparative medicine, Londres, Academic Press.
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Hasta ahora, las principales ventajas que ofrecía el uso de animales salvajes capturados 
eran de orden económico; en efecto, el coste de esos animales, contando los gastos de cuaren
tena, era diez veces menor que el de los animales criados en cautividad. Esa diferencia ha 
disminuido en los últimos años, aunque el coste inicial de los animales capturados sigue sien
do menor. Hay que tener en cuenta, sin embargo que todavía no existen métodos de cría en 
cautividad aplicables a todas las especies de primates y que en algunas de ellas el único me
dio de conseguir ejemplares es la captura. Otra ventaja del uso de animales salvajes es que 
permite a los investigadores interesados en la cuestión estudiar las enfermedades que afectan 
a las poblaciones naturales de primates. Han sido, por ejemplo, esos estudios los que han per
mitido demostrar por vez primera la existencia de procesos de oncogenesis vírica en los pri
mates .

Por otra parte, el uso de primates salvajes capturados presenta varias desventajas. Las 
más graves desde el punto de vista biomédico son la indeterminación de los antecedentes gené
ticos y clínicos de cada animal y la incidencia sistemáticamente elevada de infecciones e in
festaciones parasitarias, que pueden entorpecer la experimentación y algunas de las cuales re
presentan un peligro para el personal de laboratorio expuesto al contacto con los animales.
La dependencia de las poblaciones naturales presenta otra desventaja, que es la inseguridad 
del aprovisionamiento; es de temer, en efecto, que dentro de un tiempo más o menos largo sea 
imposible procurarse ejemplares de algunas especies cuyos hábitats están siendo destruidos por 
el aumento de las poblaciones humanas, por el desarrollo de la agricultura y por la despobla
ción forestal. Por último, la captura incontrolada de animales de algunas especies puede con
tribuir a su extinción. La comunidad biomédica conoce perfectamente las razones prácticas y 
morales que aconsejan la conservación.

3. Medidas recomendadas en escala nacional

Para asegurar en lo sucesivo el suministro, pueden adoptarse varias medidas correctivas:

i) Reglamentación adecuada de las capturas y aplicación de métodos modernos de protección 
y aprovechamiento de la fauna silvestre, basados en encuestas detenidas de las poblaciones, 
con lo que se aseguraría la disponibilidad de un número determinado de animales para usos 
biomédicos.
ii) Adopción de las medidas legislativas y de vigilancia indispensables para la protec
ción de las distintas especies de primates y de sus hábitats respectivos. Entre esas me
didas pueden citarse la regulación de la caza con trampas y de la posesión de primates, y 
el acertado encauzamiento del comercio de exportación e importación. De hecho, la adop
ción reciente de medidas legislativas en algunos países, entre ellos la India, ha permi
tido mejorar la calidad de los animales disponibles. Por razones de protección de la sa
lud y de conservación de la fauna, los países deben abstenerse de importar primates que 
no vayan a utilizarse para fines científicos o educativos.
iii) Decisión de la comunidad biomédica de no utilizar primates más que en los casos en 
que no haya otros modelos de experimentación aceptables. Con este objeto se están desple
gando ya esfuerzos considerables por reducir el número de monos utilizados en la investi
gación biomédica, sustituyéndolos, por ejemplo, en la preparación de vacunas de virus, por 
cultivos de tejidos de otros animales o por células obtenidas a partir de tejidos humanos. 
Aunque hay ya muchas mejoras de ese tipo en estudio o en aplicación, debe tenerse en cuen
ta que subsistirá la demanda de primates para ciertos trabajos en los que estos animales 
son insustituibles. Hay que procurar además por todos los medios el aprovechamiento óp
timo de los animales disponibles, utilizándolos siempre que sea posible para varios estu
dios simultáneos o sucesivos y para la constitución de colonias de cría.
iv) Adopción de la medida más importante, que es el establecimiento de programas de cría. 
Esta medida es particularmente urgente, lo mismo en los países donde hay poblaciones natu
rales de monos que en los países importadores de primates, si se quiere disponer de ani
males para necesidades biomédicas específicas y contribuir a la vez a la conservación de
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las especies. La experiencia demuestra que la cría de primates en cautividad requiere in
versiones considerables que sólo son rentables a largo plazo; ésa es la razón de que se 
haya retrasado el desarrollo de programas, pero no hay que permitir que por dificultades 
financieras deje de emprenderse una actividad tan necesaria. De ahí la importancia de 
organizar el intercambio de recursos y de tecnologías para resolver el problema cuanto 
antes.

4. Medidas propuestas en escala internacional

Los países primordialmente productores y exportadores de primates para trabajos de labo
ratorio y los países principalmente importadores pueden mejorar la situación actual adoptando 
disposiciones adecuadas de reglamentación en escala nacional, pero pueden también cooperar unos 
con otros para obtener ventajas de distintos tipos. Ni siquiera los países con poblaciones na
turales de primates pueden atender todas sus necesidades con esos recursos propios, ya que la 
investigación médica requiere el uso de primates de distintas especies y de procedencia geográ
fica diferente.

El tráfico ilegal de primates no sólo causa la muerte de muchos animales, sino que tiene 
otros inconvenientes manifiestos. La promoción internacional del comercio lícito y la obser
vancia estricta de los reglamentos correspondientes son los únicos medios de desterrar esas 
prácticas reprobables.

Un sector importante de colaboración internacional es el intercambio de conocimientos bio- 
técnicos y de personal para la promoción de programas de cría y de conservación de la fauna y 
para el mejoramiento de los métodos de captura, de guarda y de transporte de los animales, en 
condiciones favorables para la protección de su salud. También deben promoverse los contactos 
regulares entre los establecimientos nacionales que disponen de primates o las estaciones de 
cría para orientar acertadamente la elección de las especies que deban adquirirse o criarse, 
con el doble objeto de atender la demanda existente y de evitar duplicaciones. Por otra parte, 
esos intercambios regulares de información facilitarían el empleo de un mismo animal de labora
torio para varios fines, simultáneos o sucesivos. Será necesario, por último, estimular a los 
institutos especializados en las investigaciones sobre primates a que organicen el adiestramien 
to de personal científico de otros centros, en métodos más económicos de empleo de esos animales

Nunca se encarecerá bastante el peligro de que lleguen a escasear los primates utilizables 
para fines biomédicos. Como entre esos fines está el control de calidad de medicamentos y va
cunas, la reducción de los suministros tendría inevitablemente por efecto un deterioro del gra
do de inocuidad de los citados productos, con el riesgo consiguiente para la salud humana. Hay 
una obligación manifiesta de proteger la salud del hombre y asegurar el suministro de primates 
mediante la adopción de medidas inmediatas para aliviar esa escasez, promoviendo el estableci
miento de colonias de cría y facilitando la conservación eficaz de las poblaciones naturales.

La OMS tiene el propósito de reforzar sus programas en este sector de actividad facilitan
do a los países que lo pidan asesoramiento técnico sobre el suministro, la utilización y la 
conservación de primates, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.83. Es de es
perar quea en su día, ese proceder permita establecer normas y criterios internacionales o pau
tas especiales aplicables al suministro y el uso de primates no humanos para fines biomédicos. 
Esas actividades podrían emprenderse en colaboración con otras organizaciones internacionales. 
Por otra parte, la OMS podría desempeñar una función catalítica en el intercambio de recursos 
y tecnologías entre los países interesados.

* * *


