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INTRODUCCIÓN 

El primer registro del uso de animales vivos en el estudio de los humores corporales fue hecho por 

Erasistrato (304-250 A.C.), en Alejandría. Posteriormente el médico Galeno (129-200 A.C.), usó 

cerdos vivos para investigar los efectos de cortar varios nervios y también para demostrar la 

posición de los uréteres, justificando la experimentación como “el largo y arduo camino hacia la 

verdad”. 

El renacimiento despertó un nuevo interés en la ciencia, Andrés Vesalio (1514-1564) llevó a cabo 

experimentos en monos, cerdos y cabras de los que hizo dibujos anatómicos de admirable 

precisión y belleza, desafiando, además, el conocimiento griego que parecía inmutable. En el siglo 

XVII ocurre el punto de inflexión más importante de la biología. Desde la época de Aristóteles 

había sido una ciencia clásica cuya meta principal eran la descripción y clasificación de los 

fenómenos naturales; la nueva biología es una ciencia experimental basada en la capacidad del 

hombre de plantearse preguntas sobre lo vivo, para después diseñar formas de responder a 

dichas preguntas; y los animales de experimentación, uno de sus principales instrumentos. 

Desde finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, surgió en Francia e Inglaterra una fuerte 

tradición de experimentar en animales, basada en la noción mecanicista Cartesiana de que estos 

seres eran incapaces de sentir dolor. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo, el filósofo 

Jeremy Bentham (1784-1832) propuso una visión contraria, en su más citado pasaje afirma: “La 

pregunta no es si ellos (los animales) pueden razonar, tampoco si pueden hablar, sino ¿pueden 

ellos sufrir?”. 

En el siglo XIX cuando la experimentación en animales ya era un importante método de la ciencia, 

surge el movimiento antiviviseccionista, como reacción a los experimentos en animales 

conscientes de los científicos franceses Francois Magendie y su discípulo Claudio Bernard. Los 

antiviviseccionistas ganaron apoyo porque pudieron documentar que el dolor causado a los 

animales en dichos experimentos excedía el umbral de tolerancia de la sociedad; por otra parte, 

estos científicos también ganaban apoyo de la sociedad demostrando que sus experimentos 

estaban justificados por su mérito científico. Así surgió un amargo conflicto que persiste hasta 

nuestros días pero más radicalizado. 

En 1954 la Universities Federation for Animal Welfare cambió de dirección, de la crianza de los 

animales de laboratorio al controvertido tópico de las técnicas experimentales y decidió patrocinar 

la investigación científica sobre el progreso de las técnicas humanitarias en el laboratorio, 

señalando a los doctores William Russell y a Rex Burch para inaugurar el estudio sistemático de 

las técnicas experimentales desde su perspectiva ética. Estos trabajos condujeron a la publicación 

del libro “The Principles of Humane Experimental Techniques” en 1959, en el cual clasificaban las 

técnicas humanitarias bajo los títulos de reemplazo, reducción y refinamiento, ampliamente 

conocidas en la actualidad como las tres “R”. La tesis central de las tres “R” significa que los 

investigadores deben buscar, siempre que sea posible, métodos alternativos para reemplazar el 

uso de animales vivos con materiales insensibles, reducir el número de animales usados y refinar 

las técnicas para abatir el dolor y sufrimiento de los animales de experimentación. 
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1. Principios éticos 

Los investigadores, técnicos académicos, estudiantes y trabajadores administrativos de la Escuela 

de Medicina del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas Plantes Tapachula, que utilizan 

animales para investigación científica, pruebas de laboratorio y enseñanza, conviene en buscar y 

aplicar métodos alternativos para: 

1.1 Reemplazar (sustituir) el uso de animales con sistema nervioso complejo por otros con 

sistema nervioso más simple, experimentos in vitro o sistemas inanimados. 

1.2 Reducir el número de animales utilizados al mínimo necesario para obtener resultados 

válidos. 

1.3 Refinar el diseño, métodos y técnicas experimentales para minimizar el dolor y sufrimiento 

de los animales durante su utilización en el laboratorio. 

 

2. Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio en la Escuela de Medicina IESCH 

2.1 El mantenimiento, reproducción y uso de animales con fines de investigación científica, 

pruebas de control y enseñanza en la Escuela de Medicina del IESCH deben hacerse 

conforme a: 

a) Un Plan Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio que defina 

las líneas de autoridad y responsabilidad. 

b) Un Comité de Bioética para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio que se 

desempeñe conforme a los lineamientos establecidos la Escuela de Medicina del 

IESCH Plantel Tapachula. 

c) Procedimientos de evaluación, cuidado médico veterinario apropiado, un programa de 

salud ocupacional, prácticas aceptables de crianza animal y el mantenimiento adecuado 

de las instalaciones que alojan animales. 

 

3. El Comité de Bioética para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 

3.1 Objetivos 

El Comité de Bioética en el rubro de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio tendrá 

como objetivos valorar los resultados del Plan Institucional para el Cuidado y Uso de los 

Animales de Laboratorio, así como vigilar las instalaciones, los procedimientos de 

operación y evaluar todos los protocolos de investigación y otras propuestas de uso de 

animales que pretendan llevar a cabo los investigadores. 

 

3.2 Funciones 

El comité deberá: 

3.2.1 Revisar y en su caso aprobar los protocolos de investigación, proyectos educativos o 

pruebas de laboratorio que involucren el uso de animales. La aprobación podrá estar 
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condicionada a la modificación de las propuestas, sugeridas con base en los criterios 

descritos en el apartado 3.3 de este documento. 

3.2.2 Revisar cada año los resultados del Plan Institucional, utilizando como base de la 

evaluación la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 para el Cuidado y Uso de 

los Animales de Laboratorio y la edición en español más reciente de la Guía para el 

Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio (NOM/GCUAL). 

3.2.3 Hacer una inspección por lo menos una vez por año de las instalaciones para animales 

de la Escuela de Medicina IESCH, incluyendo las áreas en donde se estudia o 

experimenta con ellos, usando como base de su evaluación la NOM/GCUAL. 

3.2.4 Preparar reportes de las evaluaciones descritas en los incisos 3.2.1 y 3.2.2 y 

presentarlos al Director de la Escuela de Medicina del IESCH. 

a) El comité puede formar subcomisiones integradas por al menos dos miembros del 

comité y puede invitar asesores ad hoc para ayudarles en la realización de las 

evaluaciones. Sin embargo, el comité es el único responsable de las evaluaciones y 

reportes. 

b) Los reportes deberán ser revisados y firmados por la mayoría de miembros del 

comité y deben incluir las opiniones de la minoría. Cualquier omisión en el 

cumplimiento del plan o de las fechas establecidas que resulte en la permanencia de 

deficiencias sustanciales, deberá reportarse por escrito al Director de la Escuela de 

Medicina del IESCH dentro de los siguientes 30 días hábiles. 

3.2.5 Revisar, y si lo amerita investigar las inquietudes sobre el cuidado y uso de los animales 

en la escuela, derivadas de las demandas del público o de reportes de incumplimiento 

de la NOM/GCUAL enviados por el personal del bioterio o de los laboratorios. 

3.2.6 Hacer recomendaciones al Director de la Escuela de Medicina del IESCH acerca de 

cualquier aspecto relacionado con el Plan, las instalaciones para el alojamiento de los 

animales o la capacitación del personal. 

3.2.7 Revisar la solicitud de modificaciones a los protocolos de investigación y propuestas de 

uso de animales aprobadas que comprendan cambios sustanciales a las actividades en 

curso, relacionados con el cuidado y uso de los animales, y recomendar su aprobación o 

modificación con base en el apartado 3.3 de este documento. 

3.2.8 Cuando sea necesario, recomendar la suspensión de una actividad que involucre 

animales según lo especificado en el inciso 3.3.6 de este capítulo; recomendar las 

acciones correctivas y reportar el incumplimiento al Director de la Escuela de Medicina 

del IESCH. 

 

3.3 Revisión de los protocolos y propuestas que incluyan el uso de animales 

3.3.1 Para la aprobación de los protocolos experimentales y otras propuestas de uso de 

animales (programas educativos o pruebas de laboratorio), presentadas al comité por 

los docentes de la Escuela de Medicina del IESCH, o de las propuestas de cambios 

sustanciales a las actividades en curso, el comité deberá llevar a cabo una revisión de 

aquellos elementos relacionados con el cuidado y uso de los animales y vigilar que 

éstos cumplan con lo establecido en este capítulo, a menos que se presente por escrito 
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una justificación aceptable del incumplimiento. 

El comité deberá supervisar que las actividades que involucran el uso de animales y/o 

los cambios sustanciales a dichas actividades en curso satisfagan los siguientes 

requerimientos: 

a) Los procedimientos que involucran animales deberán evitar o reducir al mínimo la 

incomodidad, el sufrimiento y el dolor en ellos. 

b) El docente/investigador deberá demostrar que ha considerado otras alternativas a 

los procedimientos que puedan causar un dolor o sufrimiento que no sean leves o 

momentáneos, presentando por escrito una descripción de la fuente y método 

empleados. 

c) El docente/investigador deberá presentar una aseveración por escrito de que las 

actividades propuestas no duplican innecesariamente experimentos previos. 

d) Los procedimientos que puedan causar a los animales dolor o sufrimiento, que vaya 

más allá de lo leve o momentáneo deberán cumplir con los siguientes 

ordenamientos: 

1) Emplearán una escala progresiva (apartado 4.2) para categorizar el daño infligido 

a los animales en las actividades propuestas al comité, y con base en ella hará 

las recomendaciones oportunas. 

2) Se llevarán a cabo con los sedantes, analgésicos o anestésicos apropiados, a 

menos que su uso este contraindicado por razones científicas, las cuales serán 

argumentadas por escrito por el docente/investigador responsable y solo durante 

el lapso indispensable. 

3) Incluirán en la planeación de las actividades que involucren animales, la asesoría 

del veterinario responsable o de la persona en quien él delegue la 

responsabilidad. 

4) Evitarán usar agentes paralizantes sin el uso concomitante de anestesia. 

5) Los animales que sean sometidos a dolor o sufrimiento severo o crónico que no 

pueda ser aliviado, serán sacrificados humanitariamente al final del 

procedimiento, o en caso necesario durante el curso del mismo. 

6) Deberán proporcionar al animal las condiciones de vida apropiadas según su 

especie, de acuerdo a lo descrito en la NOM/GCUAL, así como promover su 

salud y bienestar. El alojamiento, la alimentación y el cuidado no médico de los 

animales estará dirigido por el veterinario responsable u otro profesional con 

entrenamiento y experiencia en el cuidado, manejo y uso apropiados de las 

especies mantenidas bajo estudio. 

7) Deberán brindar atención médica a los animales, y según las necesidades será 

proporcionada por un médico veterinario certificado en la especialidad de 

animales de laboratorio. 

8) El personal que lleve a cabo los procedimientos en las especies animales que se 

mantengan o estudien deberá estar capacitado y entrenado en esos 

procedimientos, como se describe en el apartado 4.9. Programa de Capacitación. 

9) Las actividades que involucren cirugías deberán incluir la provisión de cuidados 
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pre y post operatorios de los animales, apegados a las prácticas médico-

veterinarias establecidas. Todas las cirugías con supervivencia del animal 

deberán seguir procedimientos asépticos, incluyendo el uso de máscaras 

quirúrgicas, guantes e instrumental estériles; y técnicas asépticas. Los 

procedimientos de cirugía mayor en especies animales que no sean roedores 

solo podrán realizarse en instalaciones destinadas a ese propósito, las cuales 

deberán mantenerse y operarse en condiciones asépticas. Las cirugías menores 

y todas aquellas que se realizan en los roedores no requieren de una instalación 

ex profeso, pero deben hacerse siguiendo procedimientos asépticos. Las 

operaciones en condiciones de campo no necesitan llevarse a cabo en 

instalaciones especializadas, pero si apegándose a procedimientos asépticos. 

10) Ningún animal será sometido a más de una cirugía mayor, de la cual se haya 

recuperado, a menos que: 

 Se justifique por razones científicas, expuestas por el investigador 

responsable de forma escrita. 

 Sea necesaria como parte de un procedimiento veterinario rutinario o para 

proteger la salud y el bienestar de los animales, y sea prescrito por el 

veterinario responsable. 

 Otras circunstancias especiales, previa autorización del comité. 

11) Los métodos de sacrificio humanitario empleados deberán apegarse a lo 

establecido en la NOM/GCUAL. El desapego a la norma por razones científicas 

deberá ser justificado, por escrito, por el investigador responsable. La referencia 

primaria sobre este tema será el Report of the AVMA Panel on Euthanasia, más 

reciente. 

3.4 Información requerida en los protocolos y propuestas 

3.4.1 Las propuestas que contengan actividades que involucren la utilización de animales o la 

solicitud para realizar algún cambio significativo a una actividad en curso que involucre 

animales, deberán someterse a revisión por el comité para asegurar que incorpora los 

siguientes objetivos: 

a) Reducir en lo posible la necesidad de utilizar animales vivos. 

b) Aminorar el dolor, el sufrimiento y cualquier otro daño a los animales de laboratorio al 

mínimo indispensable para obtener información científicamente válida. 

3.4.2 Además, deberán contener la siguiente información 

a) Identificación de las especies y del número aproximado de animales que se van a 

utilizar. 

b) Justificación razonada de: 

 La necesidad de utilizar animales, 

 La idoneidad de la especie seleccionada y 

 Del número de animales que se van a utilizar. 

c) Descripción completa y detallada del uso propuesto de los animales, con particular 

énfasis en: el acondicionamiento del animal, obtención de fluidos y tejidos, 

dosificación y administración de fármacos, medición de parámetros fisiológicos, 
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intervenciones quirúrgicas, producción de anticuerpos (con interés especial en la 

naturaleza del adyuvante) método y duración de la inmovilización, condiciones de 

ayuno, exposición a condiciones climáticas extremas, utilización de agentes que 

impongan riesgos a la salud de las personas y/o de otros animales y la inducción de 

enfermedades o condiciones patológicas (por ejemplo, traumatismos, quemaduras, 

etc.) agudas o crónicas. 

d) Descripción de los procedimientos diseñados para asegurar que el dolor y la 

incomodidad estarán limitados a aquellos que sean inevitables para la realización de 

una investigación científicamente válida, incluyendo previsiones sobre el uso de 

fármacos, analgésicos, anestésicos y tranquilizantes, cuando estén indicados y sean 

apropiados para reducir al mínimo la incomodidad y el dolor en los animales. 

e) Descripción de todos los métodos de sacrificio humanitario que van a aplicarse. 

 

3.5 Clasificación de las propuestas 

3.5.1 Lineamientos 

Las propuestas de actividad que involucren animales, tales como protocolos de 

investigación, planes y programas de estudio y pruebas de laboratorio, serán 

clasificadas por el propio investigador de acuerdo al dolor y sufrimiento que se cause a 

los animales. El pleno del comité revisará las propuestas con clasificación D y E, 

dependiendo del grado de daño que se cause a los animales conforme a la escala 

descrita a continuación, la cual es una adaptación de otras descritas previamente. 

3.5.2 Categorías de experimentos según el daño que causan a los animales. 

a) Categoría A: Experimentos que no causan molestia o estrés. 

Ejemplos: Estudios de observación sobre animales en libertad. 

b) Categoría B: Experimentos que causan dolor o estrés leve, o dolor de poca duración 

(eutanasia). 

Ejemplos: Experimentos que involucran invertebrados; estudios en 

vertebrados que incluyen la inmovilización con pericia y durante lapsos 

breves con propósitos de observación o examen físico de los animales; 

administración de substancias en principio no tóxicas por vía oral o 

parenteral transdérmica, intravenosa, subcutánea, intramuscular, 

intraperitoneal u otras, o exposiciones a aerosoles, entre otras; estudios 

agudos sin supervivencia en los cuales los animales están bajo 

anestesia profunda y no recuperan la conciencia; los métodos de 

eutanasia recomendados que están precedidos de inducción rápida de 

la inconsciencia, tales como sobredosis anestésica, decapitación 

precedida de sedación o anestesia superficial; lapsos breves de 

privación de agua y/o alimento equivalentes a los períodos de 

abstinencia en la naturaleza. 

c) Categoría C: Experimentos que causan estrés o dolor de mayor duración. 

Ejemplos: Estudios en vertebrados que demandan la canulación o 

cateterización de vasos sanguíneos o cavidades corporales, bajo 
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anestesia; procedimientos de cirugía menor bajo anestesia, tales como 

biopsias y laparoscopía; inyección por vía intracardiaca o intra-toráxica; 

lapsos cortos de inmovilización que van más allá de la simple 

observación o examen, pero que causan sufrimiento mínimo; lapsos 

cortos de privación de agua y/o alimento que excedan los períodos de 

abstinencia en la naturaleza; experimentos conductuales en animales 

conscientes que involucran inmovilización estresante breve. 

NOTA: Durante o después de los procedimientos clasificados en esta 

categoría los animales no deben mostrar anorexia, deshidratación, 

hiperactividad, postración o somnolencia, aumento de las 

vocalizaciones y exacerbación de la conducta defensiva-agresiva o 

mostrar segregación social, aislamiento o automutilación. 

d) Categoría D: Experimentos que involucran dolor o estrés significativo y constante en 

especies de animales vertebrados. 

Ejemplos: Experimentos en vertebrados que involucran procedimientos 

de cirugía mayor conducidos bajo anestesia general y subsecuente 

recuperación; inducción de anormalidades anatómicas o fisiológicas 

que resultarán en dolor o sufrimiento; aplicación de estímulos nocivos 

de los cuales sea imposible escapar; lapsos prolongados de 

inmovilización física (varias horas o más); inducción de estreses 

conductuales, tales como privación materna, agresión, interacciones 

depredador-presa; procedimientos que causan desorganización 

sensomotriz severa, persistente o irreversible; el uso de adyuvante 

completo de Freund; producción de enfermedades por irradiación. 

NOTA: Los procedimientos clasificados en esta categoría no deben 

causar sufrimiento clínico, como por ejemplo: anormalidades evidentes 

de los patrones conductuales o de actitudes, la ausencia de 

acicalamiento, deshidratación, vocalizaciones anormales, anorexia 

prolongada, colapso circulatorio, letargia extrema o renuencia a 

moverse y signos clínicos de infección sistémica o local avanzada o 

severa. 

e)  Categoría E: Procedimientos que involucran infligir dolor severo, cercano, en o por encima 

del umbral de tolerancia al dolor en animales conscientes, no anestesiados. 

Ejemplos: El uso de relajantes musculares o fármacos paralizantes, 

tales como la succinil colina y otros compuestos curariformes para 

inmovilización quirúrgica, utilizados solos sin combinación con 

anestésicos; quemaduras severas o infligir traumas en animales no 

anestesiados; pruebas de toxicidad y enfermedades infecciosas 

inducidas experimentalmente u otras condiciones cuya culminación es 

la muerte; intentos para inducir conductas similares a la psicosis; 

métodos de sacrificio no recomendados tales como la administración de 

estricnina; estrés severo del que no pueden escapar o estrés terminal. 
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NOTA: Los experimentos de esta categoría son considerados 

cuestionables y serán autorizados dependiendo de la relevancia de los 

resultados esperados. 

 

3.6 Analgesia y anestesia. 

3.6.1 Los procedimientos que pueden causar dolor o sufrimiento a los animales, que vayan 

más allá de lo leve o momentáneo deberán llevarse a cabo con los sedantes, 

analgésicos o anestésicos apropiados, de acuerdo a las recomendaciones que se 

mencionan aquí, a menos de que su uso este contraindicado por razones científicas, 

argumentadas por escrito, en cuyo caso sólo se llevarán a cabo durante el lapso 

indispensable y previa autorización del comité. Sólo se permite el uso de agentes 

paralizantes con el uso concomitante de anestesia. 

3.6.2 Algunas recomendaciones para la sedación, analgesia y anestesia de los animales de 

laboratorio. La referencia primaria para este tema es el formulario publicado por Hawk, 

C.T. y Leary, L.S., en asociación con el American College of Laboratory Animal 

Medicine. 

 

3.7 Terminación apropiada de los experimentos en animales 

3.7.1 Lineamientos 

En los experimentos que se utilizan animales, cualquier dolor, sufrimiento o incomodidad 

real o potencial deben minimizarse o aliviarse seleccionando un punto final adelantado 

que sea compatible con los objetivos científicos de la investigación. La selección de este 

punto requiere que el investigador consulte al médico veterinario responsable, o al 

comité. La referencia primaria para la selección del punto final de los experimentos es la 

Norma del Canadian Council on Animal Care. 

 

3.8 Eutanasia  

Los métodos de sacrificio humanitario adoptados en el Plan deberán ser acordes con los 

criterios del comité y ser llevados a cabo por personal o estudiantes capacitados. En el 

quehacer científico no existe un método de sacrificio humanitario aplicable a todas las 

especies y a todas las circunstancias, por lo que a continuación se muestran de manera 

simplificada los métodos recomendados por el comité. La referencia primaria para este 

tema es el Reporte del AVMA Panel sobre Eutanasia de la American Veterinary Medical 

Association. 

 

3.9 Cirugía 

3.9.1 Lineamientos 

Los siguientes lineamientos están basados considerablemente en las recomendaciones 

del Institute for Laboratory Animal Research del National Research Council. 

Las actividades que involucren intervenciones quirúrgicas deberán brindar cuidados pre 

y post operatorios apegados a los procedimientos descritos en el Programa Institucional, 
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basados en prácticas veterinarias actuales. 

Todas las cirugías con supervivencia del animal deberán realizarse observando 

procedimientos asépticos, incluyendo el uso de ropa, máscaras quirúrgicas, guantes e 

instrumental estériles y de técnicas asépticas. Las intervenciones de cirugía mayor, 

aquellas que penetran y exponen una cavidad corporal o producen un deterioro 

sustancial de las funciones (tales como laparotomía, toracotomía, craneotomía, 

reemplazo de articulaciones o amputación de miembros), en especies animales que no 

sean roedores sólo podrán realizarse en instalaciones destinadas a ese propósito 

(quirófanos o áreas especiales en los laboratorios), las cuales deberán mantenerse y 

operarse en condiciones asépticas y bajo supervisión del comité. 

Las cirugías sin supervivencia del animal y las menores, es decir, aquellas que no 

exponen cavidades corporales y causen un deterioro físico menor o nulo (tales como: 

sutura de heridas; canulación de vasos periféricos; procedimientos rutinarios de granja, 

por ejemplo, castración, debridación de abscesos, etc. y en general los procedimientos 

de la práctica veterinaria clínica realizados en pacientes ambulatorios) y todas aquellas 

que se realizan en roedores, no necesitan llevarse a cabo en instalaciones 

especializadas, pero sí apegarse a procedimientos asépticos y humanitarios. 

Ningún animal debe someterse a intervenciones quirúrgicas mayores más de una vez. 

El comité considera más equitativo sacrificarlo humanitariamente y repetir el 

procedimiento en otro sujeto. Las excepciones a ésto, deberán ser argumentadas 

científicamente por el Jefe de Grupo en un escrito y la decisión será del comité. Caso 

aparte serán aquellas intervenciones, que integran el tratamiento veterinario, enfocadas 

a proteger la salud y bienestar del animal y que se realicen por prescripción y bajo 

vigilancia del veterinario responsable. 

 

3.10 Anticuerpos 

3.10.1 Lineamientos 

En la producción de anticuerpos policlonales la principal consideración debe ser 

minimizar el dolor y el sufrimiento de los animales empleados. 

En la producción de anticuerpos monoclonales se debe favorecer el uso de anticuerpos 

disponibles (comerciales, donados, etc.) o métodos in vitro. Por lo tanto, todas las 

propuestas de producción de anticuerpos monoclonales usando el método de ascitis 

requieren justificación ante el comité. 

La referencia primaria para la producción de anticuerpos policlonales y monoclonales es 

el Reporte ILAR sobre Anticuerpos Monoclonales y complementariamente la Norma del 

Canadian Council on Animal Care. 

 

3.11 Técnicas experimentales 

3.11.1 Lineamiento 

La obtención de sangre de los animales debe hacerse de la forma más humanitaria y 

eficiente posible de tal modo que el dolor, sufrimiento o incomodidad de los animales se 

mantenga al mínimo. 
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Al administrar sustancias a los animales por cualquier vía, el objetivo debe ser lograr la 

“mejor práctica”, ya que los errores en cualquier etapa puede causar sufrimiento que es 

evitable o sacrificio inútil de vidas animales. La “mejor práctica” depende de minimizar o 

evitar los efectos adversos, minimizar el número de animales usados y maximizar la 

calidad y aplicabilidad de los resultados. 

Las referencias primarias para la obtención de sangre y administración de sustancias 

son los Reportes sobre Refinamiento de la Universities Federation for Animal Welfare. 

 

Algunos sitios de venopunción y venodisección en varias especies de mamíferos. 

 
 

3.12 Programa de Capacitación 

3.12.1 Lineamientos 

Los investigadores, técnicos y estudiantes que vayan a realizar procedimientos en 

animales vivos deberán estar debidamente capacitados y entrenados. El investigador 

responsable del proyecto es también responsable de la capacitación y entrenamiento de 

sus colaboradores. 

El Programa de Formación deberá incluir actividades periódicas de educación y 

entrenamiento; a continuación se muestran los tópicos indispensables que se cubrirán 

en dichas actividades. 

 

3.12.2 Contenidos del Programa Institucional de Educación y Entrenamiento. 

a) Métodos humanitarios para el mantenimiento y utilización experimental de los animales: 

1)  Conocimiento de las constantes biológicas básicas de cada una de las especies 

utilizadas por la institución. 

2) Manejo y cuidado correcto de las especies mencionadas anteriormente. 

3) Procedimientos y cuidados pre y post operatorios. 
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4) Métodos, técnicas y procedimientos de la cirugía aséptica. 

5) Procedimientos generales de ingreso, tráfico y egreso de animales, así como 

operatividad en el uso de las instalaciones y el trabajo con éstos. 

b) Límites a la utilización de los animales y refinamiento de los métodos para disminuir el 

daño. 

c) Uso apropiado de sedantes/tranquilizantes, anestésicos y analgésicos en las especies 

utilizadas en la institución. 

d) Reconocimiento y valoración de los signos clínicos de dolor y sufrimiento en los 

animales. 

e) Métodos de sacrificio humanitario de animales adoptados por la institución. 

f) Organización y funcionamiento del Comité para el Cuidado y Uso de los Animales de 

Laboratorio. Los procedimientos de funcionamiento deberán incluir mecanismos para 

reportar deficiencias 
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