
 

 

Desde el Hospital Animal Exóticos 24h, como veterinarios especialistas en medicina y cirugía 

de especies exóticas,  basándonos en las imágenes realizadas por Cruelty Free International en 

los laboratorios de Vivotecnia, publicados el pasado 9 de abril de 2021, damos una valoración 

visual del posible estado sanitario de los animales. 

La mayoría de las especies animales mostradas en el video, corresponden a animales 

sumamente sensibles al estrés. Podemos observar las reacciones que tienen frente a la 

manipulación violenta de los operarios. Conejos sujetos por las orejas, perros adultos sujetos 

por el cuello y el zarandeo de ratas por la cola, denotan la falta de profesionalidad, ética y 

humanidad de los operarios. Observamos animales con paresia o debilidad en las 

extremidades, incoordinación motora seguramente por daños en la columna por un incorrecto 

y violento manejo. Estos ejemplares requieren de una atención veterinaria urgente, sobre todo 

la realización de pruebas de imagen como radiografías para valorar las lesiones. Estos 

ejemplares seguramente permanecen con dolor grave de manera crónica. 

En los estudios que se realizan allí, parece ser que es necesario la obtención de muestras 

sanguíneas para determinar algún parámetro o la presencia de compuestos en la sangre del 

animal. Cada especie tiene un lugar adecuado para la toma de muestra. En el caso de ratas y 

ratones, el seno retro-orbital es un punto de elección, pero debido al riesgo de dañar 

estructuras adyacentes, esta toma de muestras de debe realizar bajo anestesia. En el video 

podemos observar protrusión del glóbulo ocular, hemorragias y lesiones periorbitales graves 

ocasionadas por una toma de muestra violenta e inadecuada. Estos ejemplares requieren de 

una atención veterinaria urgente ya que seguramente puedan padecer de blefaritis, queratitis, 

úlceras que son patologías que sin tratamientos adecuados de antibióticos y analgésicos 

pueden incluso llegar a perder los ojos. Dependiendo del estado en el que se encuentren 

seguramente algunos puedan llegar a requerir tratamiento quirúrgico.  

La hemorragia digestiva activa observada en el perro, junto a la epistaxis de la rata, requieren 

de una atención veterinaria urgente, sobre todo la realización de pruebas ecográficas para 

valorar el estado de los distintos órganos internos antes de que desarrollen una anemia severa 

y fallezcan por hipoxia.  

Habría que hacer un estudio radiográfico de los monos, ya que esta especie animal es muy 

susceptible de enfermedad ósea metabólica, sin las condiciones de mantenimiento adecuadas. 

La eutanasia de estos animales de se debe realizar por personal cualificado y siempre velando 

por la ausencia de dolor ni sufrimiento en este proceso. Se puede ver en las imágenes 

procedimientos llevados a cabo de una manera incorrecta y poco ética.  

Por no mencionar los trastornos psicológicos como el estrés postraumático, la depresión y la 

ansiedad seguramente irrecuperables, principalmente de los simios que posteriormente 

requieren de años de terapia con profesionales cualificados. 



En las imágenes expuestas vemos animales gravemente afectados, con síntomas de 

enfermedades graves, esperemos que hayan sido o sean atendidos de manera urgente por 

veterinarios especializados, para evitarles dolor, sufrimiento, angustia y una buena 

recuperación.  
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