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RE	  mplazar	  
ducir	  
finar	  

En	  1959	  William	  Russell	  y	  Rex	  Burch,	  en	  Inglaterra,	  en	  su	  famoso	  libro	  
“The	  principles	  of	  humane	  animal	  experimental	  techniques”,	  exponen	  
por	  primera	  vez	  que	  la	  excelencia	  cienRfica	  está	  fuertemente	  ligada	  al	  
uso	  humanitario	  de	  los	  animales	  de	  laboratorio.	  Definen	  claramente	  las	  
normas	  en	  las	  que	  se	  basan	  los	  principios	  éUcos	  en	  la	  invesUgación	  con	  
animales:	  las	  tres	  “Rs”:	  Reducir,	  Reemplazar	  y	  Refinar.	  Estos	  son	  los	  
fundamentos	  para	  una	  racional	  e	  inteligente	  estrategia	  para	  minimizar	  
el	  uso	  de	  animales	  y	  las	  causas	  de	  dolor	  y	  de	  diestres	  
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PROTOCOLOS DE SUPERVISIÓN 

.  

Bienestar	  Animal	  (BA)	  	  

Un	  concepto	  mulUdimensional,	  que	  
comprende	  tanto	  la	  salud	  Ysica	  
como	  la	  mental	  e	  incluye	  algunos	  
aspectos,	  	  como	  la	  comodidad	  Ysica	  
(confort),	  ausencia	  de	  hambre	  y	  
enfermedad,	  y	  posibilidades	  de	  
desempeñar	  una	  conducta	  
moUvada,	  etc.	  	   Protocolo	  de	  Supervisión	  	  

Los	  PS	  se	  pueden	  definir	  como	  
una	  método	  no	  invasivo,	  	  que	  
evalúa	  el	  estado	  de	  bienestar	  
relaUvo	  a	  una	  unidad	  animal	  
específica,	  basado	  en	  la	  
relación	  que	  hay	  entre,	  los	  
criterios	  de	  bienestar	  
establecidos	  y	  	  un	  cálculo	  de	  
puntuaciones.	  

ObjeJvos	  

! IdenUficar	  animales	  que	  tengan	  un	  
nivel	  de	  bienestar	  reducido.	  	  
! Definir	  medidas	  correcUvas,	  o,	  
Criterios	  de	  Punto	  Final.	  

Quién	  revisa,	  con	  qué	  frecuencia	  

La	  importancia	  que	  se	  le	  atribuye	  a	  
estos	  apsectos	  de	  BA	  dentro	  de	  un	  
procedimiento,	  puede	  variar	  entre	  
diferentes	  personas,	  asesores,	  
objeUvos….	  

Finalmente	  

! Para	  poder	  ser	  medidos	  los	  
difrentes	  conceptos	  de	  BA,	  	  estos	  
pasan	  a	  estar	  bajo	  el	  concepto	  
criterios/parámetros	  de	  BA.	  
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PROTOCOLOS DE SUPERVISIÓN 

CaracterísJcas	  
Generales	  

Deben	  ser	  específicos	  
para	  cada	  Upo	  
procedimiento	  

Que	  describan	  
situaciones	  previstas	  

dentro	  del	  
procedimiento	  

Con	  medidas	  
correctoras	  bien	  

definidas	  y	  adecuadas	  
al	  problema	  

CaracterísJcas	  
Específicas	  	  

Fiables:	  no	  hay	  mucha	  
variabilidad	  entre	  
observadores	  

Válidos:	  	  en	  general,	  es	  
aquello	  que	  Uene	  y	  se	  
le	  reconoce,	  la	  cualidad	  
de	  poseer	  un	  valor	  

determinado	  	  

PrácJcos:	  frecuencia	  y	  
facilidad	  para	  poder	  

hacerlo	  	  
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PROT0COLOS DE SUPERVISIÓN 

CRITERIOS	   INFORMACIÓN	  

PROCESAR	  
DATOS	  

CALCULAR	  
PUNTUACIÓN	  

+	   MEDIDAS	  

V	  
A	  
R	  
I	  
A	  
B	  
L	  
E	  
S	  
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PROT0COLOS DE SUPERVISIÓN 

CaracterísJcas	  
Generales	  

Deben	  ser	  
específicos	  para	  

cada	  Upo	  
procedimiento	  

Que	  describan	  
situaciones	  previstas	  

dentro	  del	  
procedimiento	  

Con	  medidas	  
correctoras	  bien	  

definidas	  y	  adecuadas	  
al	  problema	  
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PROT0COLOS DE SUPERVISIÓN 
CaracterísJcas	  
Específicas	  	  

Fiables:	  no	  hay	  mucha	  
variabilidad	  entre	  
observadores	  

Válidos:	  	  en	  general,	  es	  
aquello	  que	  Uene	  y	  se	  
le	  reconoce,	  la	  cualidad	  
de	  poseer	  un	  valor	  

determinado	  	  

PrácJcos:	  frecuencia	  y	  
facilidad	  para	  poder	  

hacerlo	  	  

CRITERIO	  	  	  	  	  	  	  	  	  FIABLE	  	  	  	  	  	  	  VÁLIDO	  	  	  	  	  	  	  PRÁCTICO	  

PESO	   +	   +	   +/-‐	  

ASPECTO	  	  

SIGNOS	  CLÍNICOS	  

COMPORTAMIENTO	  EN	  
RESPUESTAS	  A	  LA	  
MANIPULACIÓN	  

CONSTANTES	  	  
VITALES	  
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CRITERIOS DE PUNTO FINAL 
Definición	  
Se	  enUende	  por	  criterios	  de	  punto	  final	  aquellos	  que	  determinan	  en	  qué	  punto	  se	  ha	  de	  
intervenir	  para	  evitar	  el	  dolor	  o	  sufrimiento	  de	  un	  animal,	  mediante	  la	  eutanasia,	  
administración	  de	  analgésicos	  o	  interrupción	  del	  procedimiento.	  	  

Cuando	  el	  animal	  no	  va	  a	  
proporcionar	  más	  

información	  cienRfica	  úUl	  por	  
estar	  muy	  afectado	  

fisiológicamente;	  lo	  cual	  
puede	  estar	  relacionado,	  pero	  
no	  siempre,	  con	  la	  variable	  

que	  está	  siendo	  estudiada	  (ej.	  
puede	  ser	  una	  infección	  que	  
aparece	  al	  mismo	  Uempo	  que	  

otra).	  

Cuando	  el	  animal	  no	  va	  a	  
proporcionar	  información	  
cienRficamente	  úUl,	  porque	  

está	  psicológicamente	  
perturbado.	  A	  veces	  está	  

relacionado,	  pero	  no	  siempre,	  
con	  la	  variable	  que	  está	  
siendo	  estudiada	  (ej.	  Un	  
animal	  al	  que	  es	  diYcil	  

administrarle	  y	  presenta	  una	  
angusUa,	  hasta	  el	  punto	  que	  
afecta	  su	  estado	  mental	  y	  por	  
lo	  tanto	  su	  estado	  metabólico.	  	  

Un	  tercer	  Upo	  de	  punto	  final	  
es	  cuando	  el	  sufrimiento	  
causado	  a	  los	  animales	  

durante	  el	  estudio	  es	  más	  alto	  
de	  lo	  previsto	  y	  la	  

proporcionalidad	  entre	  el	  
coste	  /	  beneficio	  se	  pierde,	  

por	  lo	  que	  el	  daño	  realizado	  al	  
animal	  pesa	  más	  que	  el	  
beneficio	  que	  está	  siendo	  

buscado.	  

Cuando	  un	  alto	  grado	  de	  
sufrimiento	  puede	  estar	  
jusUficado,	  pero	  no	  hay	  

necesidad	  de	  causarlo	  ya	  que	  
puede	  predecirse	  el	  punto	  final	  
cienRfico	  de	  modo	  previo,	  Por	  

ejemplo,	  detectar	  ciertos	  niveles	  
de	  glucosa	  en	  sangre	  es	  mejor	  

que	  esperar	  la	  muerte	  del	  animal	  
en	  estudios	  de	  terapia	  por	  
transplante	  en	  diabéUcos,	  	  

Aspectos	  cienRficos	  
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CRITERIOS DE PUNTO FINAL 

Aspectos	  Legales	  

Si	  se	  va	  a	  causar	  sufrimiento	  al	  
animal,	  que	  éste	  pueda	  ser	  
aliviado,	  a	  menos	  que	  el	  

objeUvo	  cienRfico	  prohíba	  tal	  
alivio,	  en	  cuyo	  caso	  este	  

sufrimiento	  requerirá	  de	  una	  
exhausUva	  jusUficación.	  

Obtener	  asesoramiento	  
profesional	  de	  los	  veterinarios	  y	  
otras	  personas	  competentes	  

cuando	  sea	  necesario;	  asegurar	  
una	  formación	  y	  una	  

competencia	  por	  parte	  de	  todo	  
el	  personal;	  proporcionar	  la	  
estabulación	  de	  las	  especies	  

animales	  con	  fines	  de	  cría,	  stock	  
o	  experimentación	  en	  
adecuadas	  condiciones	  

ambientale	  

	  UUlizar	  siempre	  métodos	  
alternaUvos	  no	  sensiUvos	  

cuando	  se	  disponga	  de	  ellos;	  
realizar	  invesUgaciones	  bajo	  
anestesia	  siempre	  que	  sea	  
posible;	  uUlizar	  las	  especies	  
menos	  sensiUvas	  en	  la	  escala	  
filogenéUca;	  proporcionar	  la	  

analgesia	  adecuada	  
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CRITERIOS DE PUNTO FINAL 
ASPECTOS	  PRÁCTICOS	  
Reconocer	  en	  qué	  momento	  el	  bienestar	  animal	  se	  está	  viendo	  compromeUdo,	  y	  
eliminar	  cualquier	  sufrimiento	  del	  animal	  para	  conseguir	  una	  ciencia	  de	  calidad	  y,	  en	  
relación	  con	  la	  cuesUón	  “hipótesis”	  que	  está	  siendo	  formulada,	  y	  lograr	  así	  la	  mejor	  
prácUca	  cienRfica.	  

Una	  forma	  de	  enfrentarse	  a	  este	  problema	  es	  uUlizando	  
una	  serie	  de	  signos	  clínicos	  (hojas	  de	  valoración)	  
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CRITERIOS DE PUNTO FINAL 

ESCALAS DE SEVERIDAD 
ALGUNOS	  ASPECTOS	  	  

ESCALAS	  
DE	  

SEVERIDAD	  

La	  clasificación	  de	  
severidad	  se	  aplica	  a	  los	  

procedimientos	  

Aplica	  	  a	  cualquier	  
manipulación	  o	  

intervención	  sobre	  el	  
animal	  

Todos	  los	  procedimientos	  
se	  encuentran	  entre	  el	  
umbral	  mínimo	  bajo	  el	  
cual	  no	  debe	  el	  animal	  

sufrir	  ningún	  
padecimiento	  

Y	  un	  umbral	  máximo	  
sobre	  el	  cual	  el	  nivel	  de	  
dolor	  y	  sufrimiento	  es	  
muy	  alto,	  duradero	  y	  no	  

puede	  evitarse.	  No	  
debería	  sobrepasarse	  

este	  umbral	  
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ESCALAS DE SEVERIDAD 

Definición	  	  
Umbral	  Mínimo:	  en	  el	  cual	  los	  animales	  pueden	  experimental	  un	  nivel	  
de	  dolor,	  sufrimiento	  o	  distrés	  equivalente	  al	  causado	  por	  la	  
introducción	  de	  una	  aguja,	  la	  administración	  de	  anestesia	  con	  fines	  
cienRficos	  y	  a	  implica	  que	  el	  procedimiento	  supere	  este	  umbral	  mínimo.	  	  

Definición	  	  
Umbral	  Máximo:	  el	  umbral	  máximo	  se	  rebasa	  si	  los	  animales	  pueden	  experimentar	  
un	  nivel	  de	  dolor,	  sufrimiento	  o	  distrés	  severo	  y	  duradero	  y	  que	  no	  pueda	  aliviarse.	  	  

¿	  Qué	  debemos	  considera	  a	  la	  hora	  de	  asignar	  una	  categoría	  ?	  
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ESCALAS DE SEVERIDAD 

¿	  Qué	  debemos	  considera	  a	  la	  hora	  de	  asignar	  una	  categoría	  ?	  

El	  impedimento	  de	  expresión	  del	  comportamiento	  natural,	  
incluyendo	  restricciones	  en	  los	  estándares	  de	  alojamiento,	  
manejo	  y	  cuidados.	  	  

Tipo	  de	  manipulación,	  manejo	  

Naturaleza	  del	  dolor,	  sufrimiento,	  distrés	  o	  daño	  duradero	  
causados	  por	  el	  procedimiento	  y	  su	  intensidad,	  duración,	  
frecuencia	  o	  mulUplicidad	  de	  las	  técnicas	  uUlizadas.	  

El	  sufrimiento	  acumulaUvo	  dentro	  de	  un	  procedimiento.	  
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ESCALAS DE SEVERIDAD 

¿	  Qué	  debemos	  considera	  a	  la	  hora	  de	  asignar	  una	  categoría	  ?	  	  

! Especie	  y	  genoUpo.	  	  
! Madurez,	  edad	  y	  sexo	  del	  animal.	  	  
! Entrenamiento	  o	  habituación	  del	  animal	  al	  procedimiento.	  	  
! Si	  el	  animal	  va	  a	  ser	  reuUlizado,	  la	  severidad	  de	  los	  
procedimientos	  previos.	  	  
! Los	  métodos	  usados	  para	  reducir	  o	  eliminar	  el	  dolor,	  sufrimiento	  y	  
distrés,	  incluyendo	  el	  refinamiento	  en	  el	  alojamiento,	  manejo	  y	  
cuidado.	  
! Criterios	  de	  punto	  final.	  	  

Especifico	  al	  procedimiento	  
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ESCALAS DE SEVERIDAD 
CLASIFICACIÓN	  DE	  LA	  SEVERIDAD	  DE	  	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  	  

DIRECTIVA	  2010/63/UE	  DEL	  PARLAMENTO	  EUROPEO	  Y	  DEL	  CONSEJO	  	  
de	  22	  de	  sepUembre	  de	  2010	  relaUva	  a	  la	  protección	  de	  los	  animales	  uUlizados	  para	  fines	  cienRficos	  	  

No	  recuperación:	  
Los	  procedimientos	  que	  se	  
realizan	  enteramente	  bajo	  

anestesia	  general	  tras	  la	  cual	  el	  
animal	  no	  recuperará	  la	  

conciencia	  deben	  clasificarse	  
como	  de	  no	  recuperación.	  

Leve:	  
Los	  procedimientos	  en	  animales	  
a	  consecuencia	  de	  los	  cuales	  es	  
probable	  que	  experimenten	  
dolor,	  sufrimiento	  o	  angusUa	  
leves	  de	  corta	  duración,	  así	  
como	  los	  procedimientos	  sin	  
alteración	  significaUva	  del	  

bienestar	  o	  del	  estado	  general	  de	  
los	  animales	  deben	  clasificarse	  

como	  leves.	  

Moderado:	  
Los	  procedimientos	  en	  animales	  
a	  consecuencia	  de	  los	  cuales	  es	  
probable	  que	  experimenten	  
dolor,	  sufrimiento	  o	  angusUa	  

moderados	  de	  corta	  duración,	  o	  
leves	  pero	  duraderos,	  así	  como	  
los	  procedimientos	  que	  pudieran	  
causar	  una	  alteración	  moderada	  
del	  bienestar	  o	  el	  estado	  general	  

de	  los	  animales	  deben	  
clasificarse	  como	  moderados.	  

Severo:	  
Los	  procedimientos	  en	  animales	  
a	  consecuencia	  de	  los	  cuales	  es	  
probable	  que	  experimenten	  
dolor,	  sufrimiento	  o	  angusUa	  
intensos,	  o	  moderados	  pero	  
duraderos,	  así	  como	  los	  

procedimientos	  que	  pudieran	  
causar	  una	  alteración	  grave	  del	  
bienestar	  o	  del	  estado	  general	  de	  
los	  animales	  deben	  clasificarse	  

como	  severos.	  
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ESCALAS DE SEVERIDAD Cat LEVE  

!  Administración	  de	  anestesia,	  salvo	  para	  el	  único	  propósito	  de	  sacrificar;	  

!  Estudio	  farmacocinéUco	  donde	  se	  administra	  una	  única	  dosis	  y	  se	  recoge	  un	  número	  
limitado	  de	  muestras	  de	  sangre	  (totalizando	  <	  10	  %	  del	  volumen	  circulante)	  y	  no	  se	  prevé	  
que	  la	  	  sustancia	  cause	  ningún	  efecto	  nocivopercepUble;	  

!  Técnicas	  no	  invasivas	  de	  diagnósUco	  por	  imagen	  en	  animales	  (por	  ejemplo	  resonancia	  
MagnéUca)	  con	  la	  	  sedación	  o	  la	  anestesia	  apropiadas;	  

!  Procedimientos	  superficiales,	  por	  ejemplo	  biopsias	  de	  oreja	  y	  rabo,	  implantación	  
subcutánea	  no	  quirúrgica	  de	  minibombas	  y	  transpondedores;	  

!  Aplicación	  de	  disposiUvos	  exteriores	  de	  telemetría	  que	  únicamente	  causan	  al	  animal	  un	  
debilitamiento	  menor	  o	  una	  interferencia	  menor	  con	  la	  acUvidad	  y	  el	  comportamiento	  	  	  
normales	  

!  Administración	  de	  sustancias	  por	  vía	  subcutánea,	  intramuscular,	  intraperitoneal,	  por	  
sonda	  gástrica	  e	  intravenosa	  a	  través	  de	  los	  vasos	  sanguíneos	  superficiales,	  donde	  la	  
sustancia	  solo	  Uene	  un	  efecto	  leve	  en	  el	  animal,	  y	  los	  volúmenes	  se	  encuentran	  dentro	  de	  
límites	  apropiados	  para	  el	  tamaño	  y	  la	  especie	  del	  animal;	  

!  Inducción	  de	  tumores,	  o	  tumores	  espontáneos,	  que	  no	  causan	  ningún	  efecto	  nocivo	  
clínico	  percepUble	  (por	  ejemplo,	  nódulos	  pequeños,	  subcutáneos,	  no	  invasivos).	  

ESCALAS DE SEVERIDAD Cat MODERADO  

!  Aplicación	  frecuente	  de	  sustancias	  de	  prueba	  que	  producen	  efectos	  clínicos	  moderados,	  
y	  extracción	  de	  muestras	  de	  sangre	  (>	  10	  %	  de	  volumen	  circulante)	  en	  un	  animal	  
consciente	  en	  el	  plazo	  de	  algunos	  días	  sin	  reemplazo	  del	  volumen;	  

!  Estudios	  de	  determinación	  de	  la	  gama	  de	  dosis	  causante	  de	  toxicidad	  aguda,	  pruebas	  de	  
toxicidad	  crónica/carcinogenicidad,	  con	  puntos	  finales	  no	  letales;	  

!  Cirugía	  bajo	  anestesia	  general	  y	  analgesia	  apropiada,	  asociada	  con	  dolor	  o	  sufrimiento	  
posquirúrgicos	  o	  alteración	  posquirúrgica	  de	  la	  condición	  general.	  Los	  ejemplos	  incluyen:	  
toracotomía,	  craneotomía,	  laparotomía,	  orquidectomía,	  linfodenectomía,	  Uroidectomía,	  
cirugía	  ortopédica	  con	  estabilización	  efecUva	  y	  cuidado	  de	  heridas,	  trasplante	  de	  órganos	  
con	  tratamiento	  efecUvo	  del	  rechazo,	  implantación	  quirúrgica	  de	  catéteres,	  o	  disposiUvos	  
biomédicos	  (por	  ejemplo,	  transmisores	  de	  telemetría,	  minibombas,	  etc.);	  

!  Uso	  de	  jaulas	  metabólicas	  que	  impliquen	  una	  restricción	  moderada	  de	  movimientos	  
durante	  un	  período	  prolongado	  (hasta	  5	  días).	  

! Modelos	  de	  inducción	  de	  tumores,	  o	  tumores	  espontáneos,	  que	  se	  prevé	  que	  causen	  
dolor	  o	  angusUa	  moderados	  o	  interferencia	  moderada	  con	  el	  comportamiento	  normal;	  

!  Irradiación	  o	  quimioterapia	  con	  una	  dosis	  subletal,	  o	  con	  una	  dosis	  que	  de	  otro	  modo	  
sería	  letal,	  pero	  con	  reconsUtución	  del	  sistema	  inmunitario.	  Cabría	  esperar	  que	  los	  efectos	  
nocivos	  fueran	  leves	  o	  moderados	  y	  que	  fueran	  eYmeros	  (<	  5	  días);	  
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!  Ensayos	  de	  toxicidad	  en	  los	  que	  la	  muerte	  sea	  el	  punto	  final	  o	  se	  prevean	  muertes	  y	  se	  
provoquen	  situaciones	  fisiopatológicas	  intensas.	  Por	  ejemplo,	  ensayo	  de	  toxicidad	  aguda	  
con	  una	  única	  dosis	  	  

!  Ensayos	  de	  disposiUvos	  en	  los	  que	  el	  fracaso	  pueda	  causar	  dolor	  o	  angusUa	  severos	  o	  la	  
muerte	  del	  animal	  (por	  ejemplo,	  disposiUvos	  de	  reanimación	  cardiaca);	  	  

!  Ensayo	  de	  potencia	  de	  una	  vacuna	  caracterizada	  por	  la	  alteración	  persistente	  del	  estado	  
del	  animal,	  enfermedad	  progresiva	  que	  causa	  la	  muerte,	  asociada	  con	  dolor,	  angusUa	  o	  
sufrimiento	  moderados	  duraderos;	  

!  Irradiación	  o	  quimioterapia	  con	  una	  dosis	  letal	  sin	  reconsUtución	  del	  sistema	  inmunitario,	  
o	  reconsUtución	  con	  la	  producción	  de	  enfermedad	  de	  injerto	  contra	  huésped;	  

!  Choque	  eléctrico	  ineludible	  (por	  ejemplo	  para	  producir	  invalidez	  inducida);	  

!  	  Aislamiento	  completo	  durante	  períodos	  prolongados	  de	  especies	  gregarias,	  por	  ejemplo	  
perros	  y	  primates	  no	  humanos;	  

!  Inmovilización	  de	  ratas	  para	  inducirles	  úlceras	  gástricas	  o	  fallo	  cardiaco	  por	  estrés;	  

Gracias por su 
atención!!! 
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