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   Las opiniones expresadas en esta 

presentación, son las del autor y no 

necesariamente reflejan la posición oficial 

del Ejército de los EEUU, del 

Departamento de Defensa o del Gobierno 

de los Estados Unidos de América.  
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    Aspectos Históricos (1 of 4) 

• En el siglo II D.C, el médico romano Galeno experimentaba con 
cerdos y monos para demostrar que las venas transportaban 
sangre, no aire, como hasta entonces se creía.  

 

 

• A principios del siglo XVII el médico inglés William Harvey estudió 
diversos animales, como gusanos, insectos, peces y ranas, y 
proporcionó novedosas apreciaciones sobre el principio que explica 
la circulación de la sangre por el cuerpo. 

 

  

• La utilización de animales para la experimentación aumentó de 
modo significativo en el siglo XIX, lo que refleja el rápido desarrollo 
de la ciencia durante ese siglo.  

 



    Aspectos Históricos (2 of 4) 

• Según el Código de Nuremberg, preparado 
después de la Segunda Guerra Mundial 
como resultado de atrocidades cometidas por 
los nazis, cualquier experimento hecho en 
humanos, “debe ser diseñado y basado en 
los resultados de investigación animal“.  

 

– Los nazis consideraban los experimentos con 
anímales como un delito pero permitían la 
investigación con judíos y personas “asociales”. 



    Aspectos Históricos (3 of 4) 

• La Declaración de Helsinki, adoptada en 

1964 por la XIII Asamblea Médica Mundial 

y revisada en 1975, también cita que la 

investigación médica en sujetos humanos: 

 

– “debe ser basada en pruebas de laboratorios 

adecuadamente realizadas y en  

experimentación con animales”. 



    Aspectos Históricos (4 of 4) 

• Desde el siglo pasado los experimentos con animales 
han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de 
la medicina moderna 
– más aún, no se conoce ningún área de la medicina que no 

deba muchos de sus principales avances a la 
experimentación animal 

 

• Nuestras mejores esperanzas para el desarrollo de 
prevenciones, tratamientos y curas para 
enfermedades como el Alzheimer, el SIDA y el cáncer 

 

• Se calcula que las investigaciones con el empleo de 
animales han ayudado a incrementar la esperanza de 
vida del hombre en 20 años 



            Leyes y Regulaciones 

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


           Leyes y Regulaciones 



AWA - Regulaciones para el 

Bienestar Animal   

• Establecen que el ambiente en que éstos animales se 

encuentran debe de promover el bienestar animal 

• Diversidad de especies 

     - diversidad de comportamiento, condiciones      

anatómicas, psicológicas, y de comportamiento 

     - diferentes capacidades cognitivas 

 



    Obligaciones Eticas 

• No causar ningun  dolor o estrés 

innecesario 

 

• Ser amable siempre que sea posible 

 

• Seleccionar procedimientos basados en 

características documentadas y 

predecibles 



Alternativas (3 R’s) 
(Russell y Burch, 1959) 

• Reemplazo:  Substitución de animales por 

material insensible ó la substitución por 

animales de especies monores 

 

• Reducción:  Reducir el número de animales a 

usarse manteniendo la precisión necesaria 

(power). 

 

• Refinamiento:  Disminuir la inciencia o la 

severidad del dolor ó estrés en los animales 

usados 

 

 



Factores a considerar: 
1. Humedad Relativa – Mamíferos – 30-70% 

2. Ventilación y Calidad de Aire – 10-15 x/hora 

3. Iluminación 

4. Ruido y Vibraciones - <85 db (eosinopenia,   peso de 

adrenales,    fertilidad) 

5. Agua y Comida 

6. Cuidado Veterinario 

7. EPP – Equipo de Protección Personal  

8. Temperatura  

9. Espacio requerido  

10. Enriquecimiento Ambiental  

 

 





Cuidado Veterinario (1 de 2) 

• Procuramiento y transportación de animales 

• Medicina Preventiva 

– Bioseguridad 

– Quarentena y estabilización 

– Separación de especies 

– Monitoreo, diagnóstico, tratamiento  

     y control de enfermedades 

 

• Manejo y cuidado clínico 

– Emergencias 

– Registros médicos 





Cuidado Veterinario (2 de 2) 

• Cirugías 

– Pre- requisitos 

– Facilidades (cirugía mayor o menor) 

– Técnica y equipo 

– Monitoreo 

– Cuidado Post Operativo 

• Control de dolor y estrés 

• Anestesia, analgesia, tranquilizantes 

• Bienestar Animal 

• Eutanasia 

 

 

 



Bioseguridad, Técnica, Equipo y 

Monitoreo 



Equipo de Protección Personal 



Facilidades 



Facilidades y Equipo 

 



Facilidades y Equipo 

 



  Cuidado Post-Operativo 

• Requiere monitoreo contínuo por personal entrenado hasta 

que el animal sea capaz de ambular por sí mismo ó en 

posición esternal 

 

• Mantener al animal en un lugar callado, caliente, limpio y 

seco 

 

• Fluídos suplementarios, analgésicos y otras drogas deben de 

ser programadas en el protocolo y administradas según sea 

necesario 

 

• Cuidado post-operativo debe de hacerce en consultación con 

y supervisado por el Veterinario responsable. 



        Apreciación de Dolor 

• Basado en 
observaciones de 
algún 
comportamiento 
anormal y respuestas 
psicológicas que 
demuestran ansiedad 
y/o miedo 

 

• Vocalización 

• Luchando 

• Tropiezos 

• Agresión 

• Congelamiento 

• Temblores 

• Taquicardia 

• Defecación 

 



Estrés 

Respuestas al estrés 

prolongado pueden 

resultar en: 

 

– Comportamiento 

Desadaptivo 

 

– Condiciones 

Patológicas 

Ejemplos 

 

• Aseamiento y 

alimentación anormal 

• Agresión, pasividad ó 

apartamiento  

• Baja reproducción 

• Comportamiento 

estereotípico 

• Ulceras gástricas 

• Hipertensión 

• Inmunosupresión 



Captura 

 



Captura 



Restricción de animales 



Requisitos de Temperatura 

Temperaturas Recomendadas para Animales de Laboratorio 

 

Animal                                                                      Temperatura °C          

°F   

Ratón, rata, hamster, gerbil, cuys                                               20-26  68-79 

Conejo                                                                                        16-22   61-72 

Gato, perro, NHP                                                                        18-29   64-84 

Animales de Finca, pollos                                                           16-27   61-81 



    Espacio Requerido 

• La jaula de cada animal debe de proporcionar el 

espacio adecuado para cumplir con las 

necesidades físicas, fisiológicas, y de 

comportamiento.   

 

• De no ser así, podría resultar en desarrollo 

anormal del cerebro, disfunción fisiológica y 

problemas de comportamiento que pueden 

afectar tanto el bienestar del animal como la 

validéz de los resultados.*  

*(Garner 2005; van Praag et al. 2000;  Würbel 2001) 



   Espacio Requerido 

 

• Recursos como el agua y la comida deben 

de proporcionarse de manera cual que no 

puedan ser monopolizados por los 

animales dominantes 

 

• También deben de considerarse las 

necesidaes sociales: 

– Animales sociales deben de ser alojados en 

parejas o grupos compatibles 

 

 



Alojamiento en Pareja 

• AWRs – Establece que los las especies 
sociales deben de alojarse en parejas, de lo 
contrario, requiere una justificación basada 
en requerimientos del estudio y/o basada en 
el bienestar y la salud del animal. 

 

• Preocupaciones – salud y seguridad animal, 
seguridad del personal, accesibilidad a 
animales específicos, variabilidad en los 
datos obtenidos y costo. 

 



Espacio Requerido 
 

Animales 

 

Peso (Kg) 

Pies2(M2) / 

Animal 

 

Altura 

Grupo 1 <1.5 2.1 (0.2) 30 (76.2) 

Grupo 2 1.5 a 3.0 3.0 (0.28) 30 (76.2) 

 

Grupo 3 3.1 a 10.0 4.3 (0.4) 30 (76.2) 

 

Grupo 4 10.1 a 15.0 6.0 (0.56) 

 

32 (81.3) 

Grupo 5 15.1 a 20.0 8.0 (0.74) 36 (91.4) 

Grupo 6 20.1 a 25.0 10 (0.93) 46 (116.8) 

Grupo 7 25.1 a 30.0 15 (1.40) 

 

46 (116.8) 

Grupo 8 >30 ≥ 25 (≥ 2.32) 60 (152.4) 

Chimpancé (J) ≤10 15 (1.4) 60 (152.4) 

Chimpancé (A) 

 

>10 ≥ 25 (≥ 2.32) 

 

84 (213.4) 



Enriquecimiento Ambiental 

• El propósito principal es estimular el 

bienestar del animal al proveerle 

estimulación sensorial y motora que 

faciliten el comportamiento típico de la 

especie y que promuevan el bienestar 

psicológico a través del ejercicio, 

actividades, y desafíos cognitivos. 

 

• Puede reducir comportamientos 

aberrantes 

 



Enriquecimiento Ambiental 

 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 

Televisión 



Enriquecimiento Ambiental 

Función cognitiva 



Enriquecimiento Ambiental 

Food Treats 



Enriquecimiento Ambiental 

Manipulanda 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 

Jaula de Ejercicio 



Enriquecimiento Ambiental 

Oportunidades forrajeras 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 

Oportunidades forrajeras 



Enriquecimiento Ambiental 

Oportunidades forrajeras 



Enriquecimiento Ambiental 

Juguetes y rompecabezas 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 

Espejos 



Enriquecimiento Ambiental 

Enriquecimiento social 



Enriquecimiento Ambiental 

Interacciones Personales 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Enriquecimiento Ambiental 



Eutanasia 

• El método de eliminar a un 

animal asegurando el 

mínimo sufrimiento 

psicológio y físico  

      (AVMA, 2007) 
 

• Un proceso que causa que 

el animal quede 

inconsciente (y así incapaz 

de sentir dolor) lo más 

rápido posible, sin que 

pueda sentir miedo ni 

ansiedad (CCAC, 1980) 

 



• Las fotos utilizadas en esta presentación 

fueron obtenidas de múltiples páginas de 

la web. 

• Hasta donde tengo entendido, éstas fotos 

no tienen derecho de autor y son 

utilizadas solo con la intención de esta 

presentación educacional y no serán 

utilizadas con fines comerciales. 



¿Preguntas? 

 

US ARMY LAMRP 63 



¡¡¡¡GRACIAS!!!! 

• Los experimentos que se reportan en el presente manuscrito se 

realizaron siguiendo las normas de la Ley de Bienestar Animal y de 

acuerdo con los principios establecidos por la "Guía para el Cuidado 

y Uso de Animales de Laboratorio," Institute of Laboratory Animals 

Resources, National Research Council, National Academy Press, 

2010  

 

• El autor de este trabajo (LAL) trabaja para el Ministerio de Defensa 

de los Estados Unidos y este trabajo ha sido preparado como parte 

de sus funciones oficiales.  Debido a esto, el presente trabajo no 

está protegido por leyes de derechos de autor, ya que constituye 

una contribución del gobierno de los Estados Unidos. 

 


