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- Descargo de Responsabilidad 

 Las opiniones y afirmaciones 

contenidas aquí son propias del Autor y 

no deben interpretarse como posición 

oficial o que reflejan la opinión de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la 

UNMSM 

 

 



Trabajar con Modelos Animales Experimentales requiere un nuevo lenguaje, un 
complejo conocimiento que articula la biología, antropología, etología, 
sociología, derecho, estadística, sistemas complejos, biología molecular, 
bioquímica, física y en fin una serie de conceptos que están inmersos dentro de 
lo que se ha denominado: 



CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA EXPERIMENTACION ANIMAL 



También requiere nuevas actitudes, aptitudes y disposición, pues quien 
trabaja con animales experimentales dentro de las pautas validadas a nivel 
internacional cumpliendo con las disposiciones vigentes hace mas de 60 años 
en el mundo desarrollado, se involucra en un mundo de sensibilidad y respeto 
por todos los seres vivos, por el dolor, por el malestar, por el futuro del mundo 
y en fin por tratar de ser más tolerantes y menos violentos. 



El uso de animales en investigación ha sido 
parte fundamental del avance del 
conocimiento.  

Son fundamentales en las fases diagnóstica y terapéutica tanto humana como animal, 
situación ampliamente reconocida por organismos internacionales que han ratificado 
que “los países que han logrado un gran avance en el control de las enfermedades 
humanas y animales son aquellos que han establecido entidades que se dedican al 
mejor desarrollo de la Ciencia de los Animales de Laboratorio” 



Sin embargo persiste una gran controversia entre quienes consideran que la 
investigación con animales debería abolirse totalmente y aquellos que consideran 
indispensable e innegociable su uso.  

La gran polémica se ha centrado fundamentalmente, por 
un lado, en la redefinición permanente de la relación 
humano animal en la cual prevalece para muchos el 
enfoque centrado en el ser humano (visión 
antropocéntrica) privilegiando sus derechos y poder.  



Expectativa de Vida 
Control de Enfermedades 
Infecciosas. 
Menor mortalidad Infantil 
Erradicación de enfermedades 
como Polio. 
Conocimiento del Cáncer 
Elaboración de vacunas 
Incremento de la producción 
animal 
Control de enfermedades en 
animales 
 

 
 

Vacunas contra Rabia, Viruela, 
Tétanos, Difteria, Tos convulsiva y 
Poliomielitis. 
El Desarrollo de diversos 
antibióticos, Insulina, y el 
conocimiento de las bases 
genéticas de la herencia. 
Los avances en cardiología, 
Trasplantes, Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirido, 
Alzeimer,  



“la ciencia de los animales de laboratorio”. Esta ciencia se basa 
en investigaciones, normas, principios y legislaciones. En Países 
como Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica 
Europea y Japón, existen legislaciones nacionales y/o 
institucionales que regulan el uso de los animales de laboratorio. 

http://www.aaalac.org/index.cfm


Sin embargo se tiene que definir si los requerimientos y 
condiciones de albergue y cuidado de los animales para 
docencia e investigación en nuestros paises, deben 
cumplir con los mismos estándares internacionales o, 
diciéndolo claramente:  Es factible la existencia de “una 
ciencia para los países latinoamericanos” reconociendo 
las limitaciones y dificultades de capacitación e inversión 
en  infraestructura? 

Es valido el interés de Países No 
desarrollados, de ser parte del desarrollo 
de la Investigación biomédica en sus 
territorios, y su participación en la 
generación de ciencia es cada vez mas 
evidente. 



Situación que debe asumirse si se quiere cualificar y consolidar la investigación que 
se realiza soportada en los resultados del uso y cuidado de animales logrando así la 
calidad y el rigor que nos incluya aún mas en el concierto investigativo 
internacional.  



Aunque existen muchas razones para no usar animales en ningún escenario de la 
vida humana y para ningún propósito utilitario del mismo, existen también 
argumentos, pruebas, evidencias, resultados, que demuestran que por ahora es 
imposible pensar en suprimirlos definitivamente, lo que implica en la práctica que 
los mecanismos establecidos para su desarrollo deberían ser cumplidos, incluida 
la existencia de los comités de ética y particularmente los Comités Institucionales 
de Uso y Cuidado de Animales(CICUAL). 

Como nos ven…….. 



En ese sentido un reto IMPORTANTE que debe de ser considerado es la necesidad 
de mejorar las capacidades humanas en nuestro País, para garantizar la aplicación 
de practicas éticas en manejo de animales de Laboratorio. 



Un segundo Reto, será el lograr un Marco Legal, que no sea restrictivo, demagógico, 
y para lograr esto se requiere de la presencia sobria de profesionales que participen 
de forma activa en la discusión y elaboración de la normativa nacional, que 
establezca las reglas de implementación de la Investigación científica nacional, en 
todo el proceso que involucra su desarrollo y sostenibilidad. 

MAYOR PARTICIPACION PROFESIONAL E INSTITUCIONAL¡¡¡¡¡¡ 



Un  Reto a ser tomado en cuenta es demostrar 
capacidad de ORGANIZACIÓN para proteger la 
Investigación Científica Nacional. 

El investigador debe de saber argumentar el porque requiere hacer investigación 
con animales y también con cuantos. 
 
Aplicación de las 3 Rs 



TÍTULO IV 
DE LA EXPERIMENTACIÓN E 

INVESTIGACION y LA DOCENCIA 

Artículo 100. Requisitos. 
Prohíbase todo experimento e investigación con animales 
vivos que puedan ocasionarles sufrimiento innecesario, 
lesión o muerte, salvo que resulten imprescindibles para 
el estudio y avance de la ciencia, y que: 
a) Los resultados del experimento no puedan obtenerse 
mediante otros procedimientos. 
b) Los procedimientos no puedan sustituirse por 
proyectos, cultivo de células o tejidos, modos 
computarizados, vídeos u otros procedimientos. 
e) Los experimentos resulten necesarios para el control, 
prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades 
que afecten al hombre o al animal. 

Ley 27265 - Ley de Protección a los 
Animales Domésticos y a los Animales 

Silvestres mantenidos en cautiverio 

En estos casos, y siempre que 
no se afecte la naturaleza del 
experimento o investigación, 
se establecerán 
procedimientos para mitigar el 
sufrimiento del animal. 



Artículo 11.- Prohibición del uso de los animales 
Se prohíbe en todas las instituciones educativas - incluidas las universidades- las 
actividades didácticas o de aprendizaje que causen lesión, muerte o sufrimiento 
innecesario a un animal, siempre que dichas actividades puedan ser reemplazadas por 
otros métodos de enseñanza. 



Artículo 12.- Comités de Protección de Animales 
En cada centro o institución en que se realicen experimentos o investigaciones con 
animales vivos, se creará un "Comité de Protección de Animales", conformado por tres 
miembros, de los cuales dos serán investigadores del centro o institución y el tercero será 
designado por el Comité Nacional de Protección de Animales. 
 
Artículo 13.- Funciones de los Comités de Protección de Animales 
Los Comités de Protección de Animales tienen las siguientes funciones: 
a) Establecer y supervisar las condiciones físicas para el cuidado y bienestar de los animales 
utilizados en experimentos e investigaciones. 
b) Fijar y supervisar los procedimientos para la prevención del sufrimiento innecesario. 
c) Evaluar, autorizar, modificar o suspender, previa opinión del CONCYTEC la ejecución de 
los experimentos e investigaciones con animales a que se refieren los Artículos 10 y 11 de la 
presente Ley. 
d) Establecer los diversos métodos de sacrificio de animales que a consecuencia de los 
experimentos e investigaciones hayan sufrido enfermedad o lesión incurable. 
e) Presentar anualmente un informe al Comité Nacional de Protección de Animales que 
contenga, entre otros, la relación de experimentos e investigaciones realizados con 
animales, el número y especies utilizados, las medidas adoptadas para evitarles sufrimiento 
innecesario, lesión o muerte, y los métodos utilizados para sacrificarlos cuando resulten con 
enfermedad o lesión incurable. 
f) Las demás que conformen a ley y reglamentos le correspondan. 



Artículo 14.- Comité Nacional de Protección de Animales 
14.1 Créase un "Comité Nacional de Protección de Animales", dependiente del Ministerio 
de Educación, encargado de velar por el cumplimiento de la presente Ley. Para ello 
contará con la información proporcionada por los Comités de Protección de Animales a 
que se refiere el inciso e) del Artículo 13 de la presente Ley. El Comité Nacional podrá 
formular las recomendaciones que considere pertinentes. Asimismo, conocerá en 
segunda instancia, las decisiones de los Comités de Protección de Animales. 

14.2 El reglamento de la presente Ley determinará el funcionamiento del Comité 
Nacional de Protección de Animales, así como la forma de elección del presidente y del 
representante de la institución protectora de animales. 



NECESIDADES………… 



Personal Técnico-Profesional actualizado 
Bioterios acreditados 
Modelos Biomédicos  



% Especies 

84 Ratas, ratones y otros roedores. Todos estirpes criadas para el laboratorio. 

12 Peces, anfibios, reptiles y aves (incluyendo huevos fertilizados de gallina). 

1.5 Pequeños mamíferos distintos a roedores como conejos, visones y hurones. 

2.1 Ovejas, vacas, cerdos y otros mamíferos de gran tamaño. 

0.3 Perros y gatos. Criados solo para investigación. No se usan mascotas. 

0.13-0.15 Monos, mayormente macacos. Los grandes simios: chimpancés, orangutanes 
y gorilas no se usan en investigación. 

Modelos Biomédicos 



  

~200 especies 
 

pero 
 

8 géneros 
 son los más utilizados 

De “Naughty Little Monkeys” by Jim Aylesworth. Illustration: Henry Cole 

Primates como  
modelos biomédicos 



98% 

Cercanía filogenética con los humanos 
Semejante biología del desarrollo 
Semejante respuesta a enfermedades experimentales 
Susceptibles a algunos agentes infecciosos semejantes a los de humanos 
Son los más escasos 
Son los más costosos 

PORQUE CRIAR PRIMATES EN CAUTIVERIO? 



Primates como  
modelos biomédicos 

Para estudiar procesos biológicos normales o procesos patológicos 
espontáneos o inducidos 
 
El fenómeno estudiado se asemeja en uno o más aspectos al mismo 
fenómeno en humanos o en otras especies animales 

Modelos para investigación biomédica  



Primates como  
modelos biomédicos 

 

* Espontáneos o naturales 
 

* Experimentales 
  
      MPTP y Enfermedad de Parkinson 

 

* Genéticamente modificados 
 

      Primeros marmosets transgénicos en 2009 

 

* Negativos 
   
      Chimpancés no desarrollan SIDA cuando se infectan con HIV-1 

 

* Huérfanos 
  
     Meningoencefalitis causada por BRV, un retrovirus de los babuínos 

Modelos  
 



Platirrinos 
 
 
 Saimiri spp 
 Aotus spp 
 Cebus apella 
 Ateles spp y Lagothrix lagothrica 
 Callithrix jacchus 
 Saguinus spp 
 

Primates como  
modelos biomédicos 



4 especies 
9 subespecies 

 
 

Saimiri spp 

Algunas diferencias tienen  
   importancia clínica 

* Peso corporal 
* Respuesta endócrina 
* Cuidado maternal  
* Problemas durante el parto  
* ???? No sabemos nada sobre S. ustus,  

                      y muy poco sobre S. oerstedii en cautiverio 



1933  Primer informe sobre Saimiri spp usado en investigación: Kluver, 
 University of Chicago. Alojamiento y uso experimental 
 
1947  Primer nacimiento en cautiverio Kluver y Brunschwig 
 
1949  Primer subsidio para establecer una colonia de cría. Louisiana State 
 University. Adaptabilidad a la vida en cautiverio pero muy mala 
 reproducción 
 
1975  Subsidio del NIH a Caribbean Primate Center para establecer una 
 colonia de cría. Pobres resultado reproductivos, también en otras 
 colonias. Poca información sobre biología reproductiva 
 
1980  NIH: University of South Alabama: Squirrel Monkey Breeding and 
 Research Resource 
 
2006  University of Texas MDAnderson Cancer Center 
 

1980   Colonia de Saimiri b. boliviensis  en Argentina. 
 Convenio Científico Boliviano - Argentino 
 
1980   Proyecto Peruano de Primatología. S. b. peruviensis 
 
 Fiocruz. Saimiri s. sciureus  (anteriormente en la 
 Guyana Francesa en el Instituto Pasteur) 







 
* Herpesvirus Saimiri  y Herpesvirus tamarinus 
   (causan enfermedad fatal en Mirikiná,Aotus sp, 
    y en algunos Callithricidae) 
 

* No B virus (Herpes B) 
 

* Poco susceptibles a tuberculosis 
 

Bioseguridad 
 



Saimiri  sp en cautiverio 

* Estoicos 
 

* Tamaño pequeño 
 

* Bien caracterizados 
 

* Accesibles 
 



 

Area científica 
 

Saimiri 
spp 

Callithrix 
jacchus 

Macaca 
mulatta 

 

Primatología (General) 
 

218 266 668 
 

Comportamiento, ecología, 
conservación 

 

368 521 1028 

 

Farmacología, Terapeútica 
 

110 174 1191 

Neurociencias 58 128 869 

Otras áreas 185 405 3924 

 

Total 
 

939 1494 7680 

Publicaciones citando Saimiri 2007-2011 



Los estudios farmacólogicos requieren menores cantidades del los compuestos 
farmaceúticos. 
25-30 % más económico que Rhesus 
 
Persistencia viral 
Neuroendocrinología 
Enfermedades infecciosas 
Tratamientos anticancerosos 
Desarrollo de vacunas 
Expresion genética 
 
Creutzfeldt-Jacob 
Desarrollo de vacunas y quimioterapias contra el T-cell leukemia virus type 1 
(HTLV-1). 
Pruebas de vacunas contra Plasmodium vivax.  P. falciparum and P. inui shortii. 
Estudios farmacólogicos para elevar el HDL. 

Ventajas - Usos 



Ninguno de los 6 virus endémicos serían 
patógenos en su huésped natural. 
No se sabe que pasaría durante 
inmunosupresión. 
 
Herpesvirus 
3 subfamilias (α,β y γ). 
8 se identificaron en humanos y 3 análogos 
se encontraron en Saimiri spp. 

Virus endémicos de Saimiri spp 



  

                                                                         
 

The 51 sickened represent almost a 

fourth of some 225 who went ashore 

to help West African peacekeepers 

last month. They include an Army 

soldier, three sailors and one civilian, 

with the rest Marines. 
 

                                                                       

  

Más Malaria para Liberia Marines  
 

WASHINGTON, Sept. 11, 2003                                  

   
(CBS/AP)  El número de casos de malaria entre los marines 
estadounidenses que sirven en Liberia se elevó de nuevo el 
jueves, con 51 que presenten síntomas de la enfermedad, dijeron 
funcionarios de defensa. ?? Cinco nuevos pacientes fueron 
identificados con los casos leves y fueron tratados a bordo del USS 
Iowa Jima en lugar de evacuados fuera de la región, dijeron las 
autoridades. ?? Médicos de la Marina están investigando lo que 
dicen es una tasa inusualmente alta de la enfermedad entre los 
miembros del servicio que estaban en Liberia sólo brevemente el 
mes pasado en una misión de mantenimiento de la paz, y luego 
regresaron a un grupo anfibio de tres buques en alta mar. ?? El 51 
enfermado representan casi la cuarta parte de algunos 225 que 
bajó a tierra para ayudar a las fuerzas de paz de África Occidental 
el mes pasado. Incluyen un soldado del Ejército, tres marineros y 
un civil, con los infantes de marina de descanso. 

Malaria 



  

http://seattlepi.nwsource.com/africa/policy23.shtml 
http://www.getboards.com/austel/ashanti1.htm 

Malaria 

Cada año 300-500 millones de personas afectadas 
 

1,5-3 millones de personas mueren por año 
 

1 niño muere cada 20’’ por malaria en Africa 

16 % de incremento anual 



  

Malaria 

Saimiri sp 

Arco gótico Arco romano 

Malaria 



  

Malaria 

Saimiri boliviensis boliviensis  

Plasmodium vivax 
 
Plasmodium falciparum  
  
 *  No hay necesidad de hacer esplenectomía 
 
 *  Varias cepas virulentas están adaptadas a esta subespecie  
     (Uganda Palo Alta, Indochina I, Geneve, Haitian I) 



Hipertensión asociada a la preñez puede  

jugar un  papel  importante 

Saimiri como modelo 
de insuficiencia cardíaca  

La hipertensión en mujeres embarazadas se 
relaciona con  fetos de gran tamaño 

 

* En animales gerontes 
 

* En hembras preñadas 



Innervation of the levator ani muscles in the female squirrel monkey. Am J Obstet Gynecol 2003; 188:1141-7 Pierce LM, Reyes M, Thor KB, Dolber PC, Bremer RE, Kuehl TJ,  Coates KW 

The squirrel monkey as an animal model of pelvic relaxation: An evaluation of a large breeding colony. Am J Obstet Gynecol 1995, 173 (6): 1664-70 Coates KW, Gibson S, Williams L, Brady A, Abee C, Shull B, Kuehl T 

Prolapso Genital 

33 % de las mujeres 
desarrollan Prolapso Genital 
 
11 % de las mujeres 
tendrán una cirugía por 
prolapso genital o por 
incontinencia urinaria 
 
Está asociado a paridad y 
edad pero se desconocen 
sus causas 
 
Saimiri es un buen modelo 
porque al igual que la mujer: 

The squirrel monkey:  An animal model of pelvic relaxation. Am J Obstet Gynecol 1995, 172 (2): 588-93 Coates KW, Galan H, Shull B, Kuehl T 



  

* Espontáneo 
 
 
*     Paridad 
 
 
*     Edad 
 

Prolapso Genital 



  

* Músculos esqueléticos  
   intrapélvicos son  
   semejantes con similar 
   inervación y sin 
   contribución del nervio 
   pudendo 
 
 
 
* El trauma del parto puede  
   ser  una  de las causas 

Prolapso Genital 



El desproporcionado 
tamaño del neonato  

se debe, principalmente,  
a la cabeza      

Feto a término pesa  
~ 18 % del peso 

 de la madre no preñada 

Prolapso Genital 



• Asociado con la edad, número de embarazos y raza.  

• Asociado con daño del piso pélvico durante el parto. 

• Asociado con daño en algún nervio (cuál?) 

• Puede haber incontinencia urinaria o fecal.  

• 11% de las mujeres tienen cirugías por POP o 
incontinencia urinaria. 

• Prolapso uterino, cistocele y rectocele son las 
razones más frecuentes de cirugía ginecológica 
benigna. 

 

Prolapso de los Organos Pélvicos (POP) 



Williams & Gibson 

Síndrome caracterizado por 
No aumentar de peso 

Desarrollo de enfermedades oportunísticas 

 

Afecta a un pequeño sector de la población 

    Hasta un 12 % de las muertes neonatales podrían deberse a este 
síndrome 

 

Usualmente mueren antes de cumplir 6 meses de edad 

 

Falla de crecimiento en Saimiri spp ? 





Hipertensión en Aotus spp 

• Cardiomiopatías espontáneas (Gozalo et al,1992) 

– 72 animales recientemente importados: Hipertrofia 
cardíaca (51%) 

   Cardiomiopatía dilatada (26%)  

• Evaluación Ecocardiográfica (Rishniw et al, 2005) 

– Evaluaron 77 animales 

– 21 (27%) tenía falla sistólica miocárdica  

• UT MDAnderson 

– Mayoría de muertes adultas 

 



Callithrix jacchus  

Primates como  
modelos biomédicos 

Disfunción adrenal 
Envejecimiento 
Amiloidosis 
Comportamiento 
Infección por HSV-1 
Oncología viral (Epstein-Barr, Sarcoma de Rous) 
Esclerosis múltiple 
Neurobiología 
Obesidad 
Enfermedad de Parkinson 
Periodontitis 
Transplantes e inmunidad 
Regulación social fertilidad y fecundidad 
 

http://www.genome.gov/13014455 



Saguinus spp  

Primates como  
modelos biomédicos 

Saguinus oedipus: 
 Colitis y cáncer de colon 
 Virus GB como modelo para Hepatitis C 
 
Saguinus mystax 
 Hepatitis A 

http://www.quantum-conservation.org/EEP/cottontop.gif 



Primates como  
modelos biomédicos 

Primates Neotropicales 
 

* Divergencia: 40 Millones  de años  
* 93% DNA Homología 

* Desarrollo de SNC 

* Susceptible a  agentes infecciosos humanos  

Conclusión  









 
Centro de Reproducción y Conservación de Primates 

Especie 
Nacimientos 

vivos 
1979 -2014 

Aotus nancymaae 2734 

Aotus vociferans 661 

Saguinus mystax 280 

Saguinus labiatus 74 

Saguinus fuscicollis 75 

Cebuella pygmaea 81 

3905 



CRIA EN CAUTIVIDAD 







1979: se inicia la colonia con 07 pares de Aotus nancymae colectados de la naturaleza. 
La colonia a los largo de 35 años ha contado con : 

PROCEDENCIA 

Naturaleza 
(1978-2003) 

CRCP 
(1988-2014) 

N° Madres 93 (F0) 359 (…..F7) 

N° Crías 492 2242 

Records 18 crías 26 crías 



PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

Intervalos(meses) Naturaleza CRCP 

Empadre-Parto 17.7 (75) 13.6 (133) 

Parto-Parto 14(395) 13.5(882) 

1979-2014 Supervivencia 

Nacidos 
vivos 

Nacidos 
muertos 

Abortos 
1era 

semana 
3er mes 1er año 

2734 85 221 2436 2377 2290 

89.9% 2.9% 7.2% 96.6% 94% 90.7% 



Ciclo sexual de Aotus nancymaae:  14-16 días 
 
Periodo  gestacional:                           154 días (97 días) 
 
77 % de Hembras tienen 01 cría/año 
23 %  de Hembras tienen 02 crías/año 
 
De 1979 al 2013, se han registrado 
De 2523 nacimientos vivos (89.2%); 11 han sido mellizos 
Proporción (2523)   H : M :           1261 (H)  :   1262(M) o 1: 0.99 
 
La supervivencia de las crías en el primer trimestres  es de 94% 
 
El peso promedio al nacimiento es de 100 gr 
 
       



Mejoramiento de la actividad reproductiva a través del empadre temprano en 
A. nancymae 

Manejo 

reproductivo 

Edad promedio 

de empadre 

Intervalo 

empadre-parto 

Edad promedio 

1er parto 

                                ----------------------------- meses ------------------------------------ 

Convencional  24 16 40 

Empadre temprano 14 14 28 



La colonia se inicia en 1983, con 3 parejas, hasta 2013 se han mantenido 30 parejas. 

PROCEDENCIA 

Naturaleza 
(1984-2003) 

CRCP 
(1989-2014) 

N° Madres 73 (F0) 78 (…..F4) 

N° Crías 326 335 

Records 17 crías 14 crías 



PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

Intervalos(meses) Naturaleza CRCP 

Empadre-Parto 19.5 (78) 14 (78) 

Parto-Parto 15 (255) 14.8(246) 

1984-2013 Supervivencia 

Nacidos 
vivos 

Nacidos 
muertos 

Abortos 
1era 

semana 
3er mes 1er año 

661 51 102 581 542 518 

81.2 % 6.3 % 12.5 % 87.9 % 82 % 78.4% 



Ciclo sexual de Aotus vociferans:  14-16 días 
 
Periodo  gestacional:                           146 días  
 
De 1983 al 2013, se han registrado 
De   661 nacimientos vivos (89.2%); 6 han sido mellizos 
Proporción (661)   H : M :           371 (H)  :   290(M) o   1: 1.3 
 
La supervivencia de las crías en el primer trimestres  es de 82% 
 
El peso promedio al nacimiento es de 80 gr       






