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Declaración Universal de los Derechos 
de los Animales 

 Artículo No. 3 
a) Ningún animal será sometido a malos tratos 
 ni a actos crueles.  
b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser 
instantánea, indolora y no generadora de angustia.  
 
Artículo No. 8 
a) La experimentación animal que implique un sufrimiento 
físico o psicológico es incompatible con los derechos del 
animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, 
comerciales, como de otra forma de experimentación.  
b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y 
desarrolladas. 
 



Cuidados básicos 
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Mus musculus Rattus norvegicus Oryctolagus  cuniculus 

Ratón Rata Conejos 



 Animales de laboratorio son usados como instrumento de 
medida; sin embargo, la sensibilidad de ellos difieren de 
aquella de los instrumentos inertes.  

 

 Animales son sistemas biológicos sensibles que reaccionan 
frente a los factores endógenos, inherentes al animal, y a 
los factores externos (ambiente).  

 

 La manutención de los animales en bioterios implica en 
trabajar en ambientes controlados con animales 
estandarizados, que garantizan la reproductibilidad y, 
consecuentemente, a validad científica de la investigación 
experimental. 
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Lavarse las manos y usar guantes 
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Usar diferentes zapatos 
 

Sumidero 
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Vestir bata médica (mandil) y 
protectores para calzados 



Temperatura: 22±2°C; lagomorfos: 18 ± 2°C 
 

Humedad: 50 ± 15%; 
 

Ventilación: 12 a 20 cambios de aire/hora; 
 

Fotoperiodo: 12:12   claro/oscuro; 
 

Intensidad de luz: 350 a 400 lux, 1 m arriba del piso; 
 

Ruido: abajo de 65 dB. 

Ambientes apropiados para 
roedores y lagomorfos 
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Cajas y ambientes apropiados 



Animal de calidad sanitaria indefinida:  

     95% de los bioterios en Brasil 

           (Academia Brasileña de Ciencias, 1996) 
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Calidad sanitaria 
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Dieta (ración) 
 

 Debe ser estandarizada; 

 Componentes certificados; 

 Evitar variaciones; 

 Algunos estudios exigen  

     dietas purificadas. 

 Cuidados con las 
condiciones de almacenaje; 

 Uso de tablados;   

 No haber incidéncia de luz 
directa;  

 Ventilación.  
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Cama (viruta) 

 Sin producto fitosanitarios 
 Sin resina 
 Blanda 
 Absorbente 
 Seca 
 Enriquecida 
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Agua 

 Tratamiento físico: 
 Filtración 
 Autoclavación 
 Luz UV 

 
 Tratamiento químico: 
 Acidificación con 1mL 

de  HCl concentrado 
para 1 L de agua estéril 
y fría (pH 2,8 –3,2) . 
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Enriquecimiento ambiental 



Anatomía y 

características 
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Mus musculus Rattus norvegicus Oryctolagus  cuniculus 

Ratón Rata Conejos 



 

 ROEDORES 
RATÓN 

COBAYO HÁMSTER 

RATA 

LAGORMORFOS CONEJOS 

LAGOMORFO = 2 pares de incisivos 

en el maxilar y 1 par en la mandíbula 
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Roedores y lagomorfos 
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Ratas Ratones Conejos 
Peso (M, adulto) 400-500 g 20-40 g 2-5 kg 

Peso (F, adulto) 250-300 g 18-40 g 2-6 kg 

Temperatura corporal 36-37,5°C 
 

36,5-38,0°C 
 

38,5-40°C 

Expectativa de vida 2,5 a 3,5 años 
 

1,5 -3,0 años 5-6 años o más 

Madurez sexual 
 

40-60 dias 
 

50-60 d 4-6 meses 

Ciclo estral 4-5 dias 
 

4-5 días Ovulador 
inducido 

Duración del estro 12h 10-20h 

Gestación 21-23 días 
 

19-21 días 29-35 días 

Peso al nacer 5-6 g 
 

1,0-1,5 g 30-80 g 

Número medio de crías 8-14 
 

4-12 4-10 

Consumo de agua 10-12 
mL/100g/día 

15 
mL/100g/día 

5-12 
mL/100g/día 
 

Consumo de alimentos 5-6 g/100g/día 12-18 
g/100g/día 

5 g/100g/día 
 

Datos biológicos 



Ratas y Ratones 
• Dientes: 2 (I 1/1; C 0/0; PM 0/0; M 3/3) =16 
–  Incisivos: crecimiento continuo 

• Grasa marrón:  
– Ratas: encontrada en la región cervical ventral; no debe ser 

confundida con glándulas salivares o linfonodos 
– Ratones: encontrada difusamente alrededor del cuello; 

• Glándulas sudoríparas: no poseen; 
• Glándulas mamarias:  
– Ratas: 6 pares (3 torácicas, 1 abdominal y 2 inguinales) 
– Ratones: 5 pares (3 torácicas y 2 abdominales) 
– Las tetillas están ausentes en los machos de las 2 especies 

• Glándulas salivares: 1 par de parótidas, 1 par de  
     submandibulares y 1 par de sublinguales; 
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Ratas y Ratones 
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• Esófago: entra en la curvatura menor del  estómago a 
través de un pliegue: así, las ratas y ratones no vomitan; 
 

• Poseen glándulas lacrimales (Harderian) que secretan 
porfirinas (roja) en condiciones de estrés; 
 

• Estómago: posee porciones glandulares y no glandulares;  
 

• Linfocitos: 70-80% de los leucocitos de la sangre; 
 

• Proteinuria es normal 
 

• Pulmones: 1 lobo izquierdo y 4 derechos; 
 

 



Secreción de la glándula de Harderian  
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Ratas 
• Receptores para paladar de agua:  no poseen; 
• Amígdalas: no poseen; 
• Poseen glándula nasal lateral y glándulas sebáceas en la 

base de las orejas; 
• No poseen vesícula biliar; 
• Hígado - 4 lobos; 
• El timo permanece prominente hasta la edad adulta y 

involuciona con 1 año; 
• Hematopoyesis: activa en osos luengos por toda la vida; 
• Pene flexionado para detrás. 
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Ratones 
• Dimorfismo sexual: bazo es 50% mayor en los machos; 
• Los ratones son coprofágicos; 
• Poseen glándulas lacrimales extraorbitales y intraorbitales 
• Recto corto (1-2 mm): facilidad para el prolapso rectal; 
• Hígado – lobulación variada; 
• Poseen vesícula biliar; 
• El timo no desaparece en la edad adulta; 
• Hematopoyesis: activa en osos luengos y bazo por toda la 

vida; 
• Poseen oso peniano. 
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Conejos 
• Dientes: 2 (I 2/1; C 0/0; PM 3/2; M 3/3) = 28; 
      Incisivos: crecimiento continuo; 
• Esqueleto frágil: fracturas son comunes miembros pélvicos 

y vértebras; 
• Estómago y ciego son grandes; 
• Glándulas mamarias: 5 pares (3 torácicas y 2 
     abdominales). Las tetillas están ausentes en los machos; 
• No vomitan; 
• Cecotrofia; 
• Conejos adultos tienen orina turbia y pigmentada; 
• Tienen el tercero párpado. 
 



Manejo y 

Contención 
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Mus musculus Rattus norvegicus Oryctolagus  cuniculus 

Ratón Rata Conejos 



• Contención 

 Método usado para inmovilizar el animal de 

modo indoloro y confortable, y al mismo 

tiempo dando seguranza al manipulador 

Finalidad: coleta de sangre, inoculaciones, 

manejo y demás procedimientos que se hagan  

necesarios.  
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Contención 

Métodos físicos:  recipientes, inmovilización física 
 
Métodos químicos: anestésicos  
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CAJAS CONTENCIÓN MANUAL 

Lapchik et al., Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório, 2010 
Harkness et al., Biology and Medicine of Rabbits and Rodents, 2010 
Hau & Van Hoosier, Handbook of Laboratory Animal Science, 2003 
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TOALLA 

SACO 

Lapchik et al., Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório, 2010 
Harkness et al., Biology and Medicine of Rabbits and Rodents, 2010 
Hau & Van Hoosier, Handbook of Laboratory Animal Science, 2003 
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MANUAL 

Harkness et al., Biology and Medicine of Rabbits and Rodents, 2010 
Kaliste, The Welfare of Laboratory Animals, 2007 
Hau & Van Hoosier, Handbook of Laboratory Animal Science, 2003 
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MANUAL 
  

  



30 Hau & Van Hoosier, Handbook of Laboratory Animal Science, 2003 

CILINDRO ACRÍLICO MEDIA 

SACO DE CONFITERÍA 
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Harkness et al., Biology and Medicine of Rabbits and Rodents, 2010 
Hau & Van Hoosier, Handbook of Laboratory Animal Science, 2003 

MANUAL 
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CILINDRO ACRÍLICO 
O 

TUBO DE CENTRIFUGACIÓN 



Vías de administración 

y colecta de sangre 
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Mus musculus Rattus norvegicus Oryctolagus  cuniculus 

Ratón Rata Conejos 



Vias 

• Las vías de administración de fármacos 
pueden ser divididas en: 

• Tópica: efecto local; la sustancia es aplicada 
directamente donde se desea su acción; 

• Enteral: efecto sistémico; se administra la sustancia via 
tracto digestivo. P. ex., vía oral; 

• Parenteral: efecto sistémico; se administra la sustancia 
por otra forma que no sea por el tracto digestivo. 
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Wikipedia, http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_de_administra%C3%A7%C3%A3o 



 

• Sustancia a ser inoculada: pH, viscosidad, 
concentración; 

• Fallas en esos cuidados pueden producir infección, 
inflamación excesiva o otras reacciones fisiológicas 
o inmunológicas deletéreas; 

• Volumen y temperatura do inyectado también son 
importantes, pues excesos pueden ser dolorosos o 
asustar el animal. 

35 

Cuidados generales 



  

 

Especie s.c. – calibre i.m. – calibre i.p. – calibre i.v. – calibre 

Ratón (20 g) 0,8  mL- 22G 0,05 mL - 26G 1,6 mL - 26G 0,1 mL (27G) 

Rata (180 g) 1,8 mL- 24G 0,1 mL - 24G 3,6 mL - 26G 0,9 mL (26G) 

Conejo (2,5 kg) 5 mL -22G 0,25 mL - 20G 50 mL – 22G 5 mL (25G) 
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Volumen máximo para administración 

de drogas y vías principales 

Diehl KH  et al. J Appl Toxicol 2001;21:15-23 
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Suckow et al. The Laboratory Mouse, 2000 
Lapchik et al., Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório, 2010 

Via intraperitoneal 
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Quesenberry & Carpenter, Ferrets, rabbits, and rodents: clinical medicine  
and surgery, 2012 
Hau & Van Hoosier, Handbook of Laboratory Animal Science, 2003 
Lapchik et al., Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório, 2010 

Via intramuscular 
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Quesenberry & Carpenter, Ferrets, rabbits, 
and rodents: clinical medicine and surgery, 2012 

Via subcutánea 
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Hau & Van Hoosier, Handbook 
of Laboratory Animal Science, 
2003 

Gavage 



41 

Via oral 



Via intravenosa y 
métodos de 

colecta de sangre 
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– Venas caudales 

43 

Ratas 

Staszyk et al. Lab Anim 2003;37:121-5 

Vídeo 
http://www.nc3rs.org.uk/bloodsamplingmicrosite/page.asp?id=351 
 

http://www.nc3rs.org.uk/bloodsamplingmicrosite/page.asp?id=351
http://www.nc3rs.org.uk/bloodsamplingmicrosite/page.asp?id=351
http://www.nc3rs.org.uk/bloodsamplingmicrosite/page.asp?id=351


– Venas caudales laterales 
• Inyección i.v. (27G):  inmersión de la cola en agua tibia (37 – 40°C) 
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Source:  Hedrich H and Bullock G, eds; The Laboratory                                                

Mouse; Elsevier Limited, Amsterdam; 2004 Cateterización -  PE10  

Via intravenosa 
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Hau & Van Hoosier, Handbook of Laboratory Animal Science, 2003 

Via intravenosa 



– Plexo retro-orbital 
• Inyección con aguja 27G (máximo 70 µL) 
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Yardeni et al., Lab Anim (NY). 2011 May ; 40(5): 155–160 

Colirio 
tetracaína  
0,5% 

Via intravenosa 
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Arteria auricular central 

Vena auricular marginal Colecta de sangre – 21G 
Inyección 25G 

Via intravenosa 
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a 

b 

c 

d 

e 

f 

http://film.oslovet.norecopa.no/intravenouskanin/index.html 

Via intravenosa 
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Volumen de sangre: 
       70-90 mL/kg 

 

Se colectas diarias deben ser realizadas, se permite el máximo de 
1% del volumen total de sangre (máximo: 0,07 – 0,09 mL/kg) 

 

 

Colecta única:  se permite el máximo de 10-15% del volumen total 
de sangre (máximo: 10,5 – 13,5 mL/kg) 
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Diehl KH  et al. J Appl Toxicol 2001;21:15-23 

Volúmenes permitidos 
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Diehl KH  et al. J Appl Toxicol 2001;21:15-23 

Colecta de sangre 



Ratones 

• Métodos de colecta que no necesitan de anestesia: 
– Vena safena 
– Vena pedal dorsal 
– Venas caudales 
 

• Métodos de colecta que necesitan de anestesia: 
– Venas caudales* (amputación de la punta de la cola) 
– Plexo orbital (plexo retro-orbital) 
– Vena yugular 
 

• Métodos de colecta terminales (0,8 - 1,0 mL): 
– Punción cardíaca 
– Vena cava caudal 
– Vasos da axila 
– Plexo orbital (plexo retro-orbital) 
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– Vena safena 
• Colecta (25G): puede ser utilizada para colecta 

serial  (máximo: 0,2 mL) 
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Veia safena 

Ratones 

Hem et  al.,  Lab Anim 1998, 32, 364-368 



– Vena safena 
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Ratas y conejos  

 

 

Quesenberry & Carpenter, Ferrets, 
rabbits, and rodents: clinical medicine 
and surgery, 2012 

 

 
 

http://www.lssu.edu/faculty/jroese/
AnimalCare/rat_blood.htm 



– Vena pedal dorsal 
• Colecta (23-27G): puede ser utilizada para colecta 

serial  (máximo: 0,2 mL) 
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Ratones y ratas 
 

 



– Vena pedal dorsal 
• Colecta (23-27G) 
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Ratas 



– Venas caudales laterales 
Colecta (25-27G): puede ser utilizada para coleta serial; 
máximo 0,2 mL; inmersión de la cola en agua tibia (37 – 40°C) 
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Ratones 

Vídeo 
http://www.nc3rs.org.uk/bloodsamplingmicrosite/page.asp?id=339 
 

http://www.nc3rs.org.uk/bloodsamplingmicrosite/page.asp?id=339
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Ratas 

http://www.lssu.edu/faculty/jroese/AnimalCare/rat_blood.htm 

– Venas caudales laterales 
Colecta (21-23G): puede ser utilizada para coleta serial; 
máximo 2,0 mL; inmersión de la cola en agua tibia (37 – 40°C) 



– Punción cardíaca 
• Inserir la aguja (22G) en la base del esternón, con el bisel para arriba, en la cavidad torácica, con 

un ángulo de 15 - 20° direccionado para la izquierda da línea alba. Volumen: ± 1,0 mL. 
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Ratones 



– Punción de los vasos axilares 
• Hacer una incisión cerca del tórax, en la región axilar. Hacer la divulsión con las 

tijeras, para formar un “bolsillo”.  Cortar los vasos locales y colectar la sangre 
con una pipeta Pasteur. 
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Ratones 



– Punción de la vena cava/ aorta abdominal 

• Abrir la cavidad abdominal, exponer la vena cava caudal 
(colocando las alzas intestinales para la izquierda e inserir 
una aguja (ratones: 23-25G; ratas: 21G). 
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Ratones y Ratas 



– Punción de la vena yugular 
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Ratones 
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Ratones 

(Anestésico local) 

– Submandibular 
• Nueva colecta solo debe ser hecha después de dos 

semanas 
 

Colirio 
tetracaína  
0,5% 



– Plexo retro-orbital 
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Ratas 



– Punción de la vena sublingual. 
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Ratas y ratones 

Heimann et al. Lab Animals 2009; 43: 255–260 



– Punción de la vena de la encía - ratas 
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Ratas 



– Submandibular 
• Nueva colecta solo debe ser hecha después 

de dos semanas 
 

67 

http://www.medipoint.com/assets/multimedia/Directions_Windows_Media_Player.wmv 

Ratones 

http://www.medipoint.com/assets/multimedia/Directions_Windows_Media_Player.wmv
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Ratones 

http://www.medipoint.com/assets/multimedia/Directions_Windows_Media_Player.wmv 

– Submandibular 
• Nueva colecta solo debe ser hecha después 

de dos semanas 
 

http://www.medipoint.com/assets/multimedia/Directions_Windows_Media_Player.wmv


Reconocimiento 

del dolor 
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Mus musculus Rattus norvegicus Oryctolagus  cuniculus 

Ratón Rata Conejos 



Animales: evaluación indirecta por medio de actitudes 

comportamentales o datos fisiológicos. 

 Apariencia; 

 Consumo de agua y alimentos; 

 Síntomas clínicos; 

 Auto-mutilación (dolor crónico); 

 Vocalización; 

 Comportamiento; 

 Anorexia; 

 Rascar y arañar el local afectado (dolor agudo); 

 Descarga de porfirina; 

Dolor 

La dolor causa 
alteraciones fisiológicas 
que pueden afectar el 
experimento y el 
bienestar del animal. 



 Aumento del tiempo de sueño 

 Perdida de peso / deshidratación 

 Piloerección y postura encurvada 

 Aislado del resto del grupo 

 Gritan al toque 

 Muecas 

Dolor - Ratones 



(Mogil, et al.; 2010) 

Dolor – Ratones (muecas) 



 Muecas 

 Vocalización; 

 Perdida de peso; 

 Piloerección y postura encurvada; 

 Hipotermia; 

 Secreción ocular (porfirina); 

 Lamer; 

 Mayor agresividad; 

Dolor - Ratas 



 Disminución del consumo de agua y alimentos 

 Miran la parte detrás de la caja 

 Fotosensibilidad 

 Movimientos limitados 

 Permanecen indiferentes 

Dolor - Conejos 



TIPOS DE ANALGÉSICOS 

Opioides : son analgésicos, hipnóticos y causan depresión  
respiratoria y cardiovascular. 

Efectos secundarios: vómitos, depresión respiratoria, hipotensão; 

Morfina (la más utilizada), meperidina,  fentanyl  (curta 
duración/menos efectos colaterales), burprenofina 

Antiinflamatorios no esteroides: son antiinflamatorios, analgésicos 
periférico y pequeña acción central. Son los fármacos de elección para el 
alivio del dolor leve y moderada. 

Efectos secundarios: Función renal alterada , ulceración gástrica 

Aspirina, paproxena,  flunixina, dipirona, ketoprofena y 

carprofeno. 

 

 

 

 

Dolor - Analgésicos 



Anestesia y 

analgesia 
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Referencias importantes 



Ofrecer un protocolo anestésico apropiado y 
eficiente es una parte esencial de los cuidados de 
bienestar con los animales de laboratorio. 

Recordar que la anestesia siempre tiene efectos 
profundos en los procesos fisiológicos de los 
animales, y que estos ocurren por tiempo 
variado. P.e.: hipotermia, hiperglicemia, 
alteración del metabolismo hepático, ileo 
paralitico. 

Ratas, ratones y conejos no vomitan, entonces el 
ayuno no es necesario. 
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Anestesia 



La combinación de diferentes agentes anestésicos 
minimiza los efectos secundarios indeseables en 
procesos fisiológicos.  Administración de agentes 
anestésicos diferentes, en doses relativamente 
bajas, afecta menos negativamente los principales 
sistemas del cuerpo, que la inducción de la 
anestesia utilizando un único agente anestésico. 
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Anestesia 



Estas combinaciones de agentes se administran 
frecuentemente como una única inyección en 
pequeños roedores, pero en especies más grandes, 
sedantes y analgésicos se dan a menudo en primer 
lugar, como "medicación preanestésica ', seguido 
de otros medicamentos para producir anestesia.  

La anestesia puede ser inducida utilizando un 
anestésico inyectable, y entonces la profundidad o 
la duración de la anestesia prolongadas a través de 
agentes inhalatorios. 

80 

Anestesia 
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Preanestesia 

Ventajas: 
 Sedantes o tranquilizantes (fenotiazinas, butirofenonas, 

benzodiazepínicas, agonistas de receptores a2-adrenérgicos) 
pueden reducir la agresión y el miedo, y ayuda a tener una 
anestesia sin estrés. 

 Uso de analgésicos (opioides) puede reducir el dolor, 
especialmente en el período post-operatorio, y puede proporcionar 
un alivio más eficaz del dolor a través de una "analgesia 
preventiva”. 

 Los anticolinérgicos (atropina o glicopirrolato) pueden reducir 
secreciones bronquiales y salivares, proteger el corazón de la 
inhibición vagal causada por algunos procedimientos (p.e., la 
intubación endotraqueal, la manipulación de las vísceras durante la 
cirugía). Es aconsejable utilizar glicopirrolato en conejos, porque la 
atropina es ineficaz en esta especie. 



Anestesia - inhalación 
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Mejor estabilidad del procedimiento anestésico;  

Mayor seguridad; 

Demanda tiempo para aprendizaje; 

Mejores resultados; 

Constante actualización. 
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Anestesia - inhalación 
Ofrecer un protocolo anestésico apropiado y 

eficiente es una parte esencial de los cuidados de 
bienestar con los animales de laboratorio. 

Recordar que la anestesia siempre tiene efectos 
profundos en los procesos fisiológicos de los 
animales, y que estos ocurren por tiempo 
variado. P.e.: hipotermia, hiperglicemia, 
alteración del metabolismo hepático, ileo 
paralitico. 

Ratas, ratones y conejos no vomitan, entonces el 
ayuno no es necesario. 



Anestesia - inhalación 
Anestésico Concentración 

para inducir la 
anestesia (%) 

Concentración 
para mantener 
la anestesia (%) 

Concentración alveolar 
mínima  (MAC)  (potencia) 

Rata Ratón Conejo 

Desflurano 18 11 5,7 6,5-8,8 8,9 

Enflurano 3-5 3 2,21 1,95 2,86 

Éter † 10-20 4-5 3,2 3,2 -- 

Halotano 4 1-2 1,10 0,95 1,39 

Isoflurano 4 1,5-3 1,38 1,41 2,05 

Óxido de nitrógeno 
(I) (N2O) 

- 
(Es um gás) 

- 150 275 -- 

Sevoflurano 8 3,5-4,0 2,7 2,5 3,7 
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Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 



Anestesia - inyección 
 Barbitúricos (Pentobarbital, Tiopental); 

 Esteroides anestesicos (Alfaxan); 

 Anestésicos dissociativos (Ketamina); 

 Neuroleptanagésicos (Fentanyl/Fluanisone, Fentanyl/Droperidol, 
Etorfina/Metotrimeprazina, Etorfina/Acepromazina); 

 Fentanyl/Medetomidina; 

 Etomidato/Metomidate; 

 Propofol; 

 Trimobromoetanol; 


†Hidrato de cloral; 


†Alfa-cloralose; 


†Uretano 

 

 

 

 

85 Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 



Anestesia - inyección 

86 Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 

Cepas 

Tiempo (min) 

Duración del sueño en diferentes cepas de ratones 
Anestesiados con pentobarbital. 

Ketamina/Xilacina 

Ketamina/Medetomidina 

Ketamina/Diazepam 

Fentanyl/Droperidol 

Fentanyl/Medetomidina 

Pentobarbital 

Duración de la anestesia (negro) y del  
sueño (gris) en ratas con diferentes 
anestésicos. 

Fentanyl/Fluanisona/Midazolan 

Etonorfina/Acepromazina 



Anestesia – inyección - Ratas 
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Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 



Anestesia – inyección - Ratones 
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Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 



Anestesia – inyección - Conejos 

89 Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 



Anestesia– Más recomendadas 
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Mod: Flecknell, 
Laboratory Animal 
Anesthesia, 2009 
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Mod: Flecknell, 
Laboratory Animal 
Anesthesia, 2009 

Cuidados pre- y postanestésicos 
Analgésicos 
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Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 

Cuidados pre- y postanestésicos 
Analgésicos 



93 

Prevenir la desecación y el daño de la 
córnea 

Cuidados pre- y postanestésicos 

Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 

Prevenir la deshidratación 

Prevenir la hypotermia 



94 

Mod: Flecknell, Laboratory Animal Anesthesia, 2009 

Cuidados pre- y postanestésicos 
Antibióticos 



Eutanasia 
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Mus musculus Rattus norvegicus Oryctolagus  cuniculus 

Ratón Rata Conejos 



Utilizada para: 

- Animales producidos para fines científicos o 
didáticos;  

- El alivio del dolor y/o sufrimiento; 

 - Muerte de animales para alimentación. 
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Eutanasia 

Definición: Es lo modo humanitario de matar 
 un animal, sin dolor y con mínimo malestar. 
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Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales 
Artículo No. 3 
b) Si es necesaria la muerte de un animal, 
ésta debe ser instantánea, indolora y no 
generadora de angustia.  

Eutanasia 
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Eutanasia 

Para quien ejecuta, el método debe ser aceptable 
visualmente y de bajo riesgo para sí y para el equipo. 

El método debe ser: 
- Fácil; 
- Rápido; 
- Pérdida de consciencia rápida del animal; 
- Adecuado para cada especie y edad del animal; 
- Estético. 
 



Eutanasia 

Método Ratones Ratas Conejos 

Barbitúricos (i.v. o i.p) 
(p.e. pentobarbital) 
3 veces la dosis para 
    anestesia 

Aceptable 
 

Aceptable 
 

Aceptable 
 

Barbitúricos (i.v., 3 
veces la dosis para 
anestesia) + 
combinaciones 

Aceptable 
(lidocaína i.v. o 
anticonvulsivant
es) 

Aceptable 
(lidocaína i.v. o 
anticonvulsivantes) 

Aceptable 
(+ KCl i.v.) 
(+exsanguinación) 

Anestésicos disociativos 
(ketamina+xilacina) 
(ketamina+diazepam) 
  3 veces la dosis para 
    anestesia 

Aceptable Aceptable Aceptable, 
seguido de KCl 
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AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition 
 

ADULTOS - MÉTODOS ACEPTABLES 



Eutanasia 
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ADULTOS - MÉTODOS ACEPTABLES COM CONDICIONES 

Método Ratones Ratas Conejos 

Anestésicos voláteis 
(halotano, isoflurano, 
sevoflurano) 

Aceptable 
(junto con un 
método físico) 

Aceptable 
(junto con un 
método físico) 

Aceptable 
 

Dióxido de carbono 
(10-30%/min) 

Aceptable 
(junto con un 
método físico) 

Aceptable 
(junto con un 
método físico) 

Aceptable, pero antes 
se debe aplicar 
sedativo 

Tribromoetanol Aceptable Aceptable Inaceptable 

Etanol 70% 
(producción de anticuerpos) 

Aceptable Inaceptable Inaceptable 

Dislocación cervical Aceptable Aceptable 
(<200 g de 
peso) 

*Aceptable (personas 
con competencia 
técnica) 

Decapitación 
(tejidos sin contaminación 
por productos químicos) 

Aceptable Aceptable 
(<150 g de 
peso) 

Aceptable (hasta 1 kg 
de peso, con anestesia 
previa) 

AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition 
 



Eutanasia 
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ADULTOS - MÉTODOS INACEPTABLES 

Método Ratones Ratas Conejos 

Nitrógeno, Argón Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

Cloruro de potásio, i.v. Inaceptable sin 
anestesia previa 

Inaceptable sin 
anestesia previa 

Inaceptable sin 
anestesia previa 

Bloqueadores 
neuromusculares 

Inaceptable sin 
anestesia previa 

Inaceptable sin 
anestesia previa 

Inaceptable sin 
anestesia previa 

Opioides Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

Uretano Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

Cloralosa Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition 
 



Eutanasia 

Método Ratones* Ratas* Conejos 

Barbitúricos (i.v. o i.p) 
(p.e. pentobarbital) 
3 veces la dosis para 
    anestesia 

Aceptable 
 

Aceptable 
 

Aceptable 
 

Barbitúricos (i.v., 3 
veces la dosis para 
anestesia) + 
combinaciones 

Aceptable 
(lidocaína i.v. o 
anticonvulsivant
es) 

Aceptable 
(lidocaína i.v. o 
anticonvulsivantes) 

Aceptable 
(+ KCl i.v.) 
(+exsanguinación) 

Anestésicos disociativos 
(ketamina+xilacina) 
(ketamina+diazepam) 
  3 veces la dosis para 
    anestesia 

Aceptable Aceptable Inaceptable 
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AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition 
 

MÉTODOS ACEPTABLES – FETOS Y NEONATOS 

*Fetos de roedores no tienen consciencia en el útero y no necesitan ser sacados para eutanasia 
después que la madre ha sido eutanasiada. Se debe esperar 15-20 min para que mueran.  



Eutanasia 
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FETOS Y NEONATOS - MÉTODOS ACEPTABLES COM CONDICIONES 

Método Ratones Ratas Conejos 

Anestésicos voláteis 
(halotano, isoflurano, 
sevoflurano) 

Aceptable 
(junto con un 
método físico) 

Aceptable 
(junto con un 
método físico) 

Aceptable 
 

Dióxido de carbono– 50 
min 
 

Aceptable 
(junto con  
decapitación o 
dislocación 
cervical) 

Aceptable 
(junto con  
decapitación o 
dislocación 
cervical) 

Dislocación cervical Aceptable Aceptable 
 

*Aceptable 
(personas con 
competencia técnica) 

Decapitación (< 7 días) Aceptable Aceptable Aceptable 

Hipotermia (< 5 días) 
(Nitrógeno líquido) 

Aceptable 
 

Aceptable 
 

Inaceptable 

AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition 
 *Fetos de roedores no tienen consciencia en el útero y no necesitan ser sacados para eutanasia 

después que la madre ha sido eutanasiada. Se debe esperar 15-20 min para que mueran.  
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Fim 
Marcelo L. Santoro 
marcelo.santoro@butantan.gov.br 


