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El avance del conocimiento biológico y el desarrollo de mejores medios para la protección 
de la salud y el bienestar, tanto del hombre como de los animales, requieren recurrir a la 
experimentación con animales vivos de una gran variedad de especies. Sin embargo, estos trabajos 
deben realizarse considerando a los animales como seres sensibles, siendo un imperativo científico 
y ético su cuidado y uso apropiado evitando o minimizando el sufrimiento. 

Debido a que no existe legislación nacional, provincial o municipal acerca del manejo de 
estos animales de experimentación, las pautas y normas establecidas en el presente documento, se 
han basado en normas internacionales de instituciones reconocidas (NIH-USA, 1996; Directiva 
86/609/Comunidad Económica Europea y otras).   

La meta de este reglamento es promover el cuidado humanitario de los animales utilizados 
en la investigación científica biomédica, enseñanza superior y pruebas de control. El objetivo 
primordial es brindar información que mejore el bienestar de los animales, la calidad de la 
investigación científica biomédica y el avance del conocimiento de la biología relevante para los 
seres humanos y los animales. El uso de éstos como sujetos de experimentación durante el siglo XX 
ha contribuido a importantes avances del conocimiento científico y médico. Aún cuando los 
científicos también han desarrollado modelos no animales para la investigación, estos modelos a 
menudo no pueden imitar el complejo cuerpo humano o animal.  

En el presente reglamento, el término animales de laboratorio incluye cualquier vertebrado 
(animales de laboratorio tradicionales, de granja, silvestres y acuáticos) utilizados en investigación 
científica, enseñanza o pruebas de laboratorio. Por este motivo y considerando el gran caudal de 
proyectos de investigación que conllevan el uso de animales y que se llevan a cabo en el ámbito de 
las Facultades de Odontología y de Ciencias Médicas y sus Institutos asociados y, teniendo en 
cuenta la falta de organismos de control del buen uso y cuidado de animales de laboratorio, por 
iniciativa de dichas Facultades y a través de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la FCM-UNC, 
se creó el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio con el objeto de 
constituir un organismo capaz de establecer pautas y normas para el adecuado uso de los animales 
de experimentación.  

Los principios que este Comité promueve son: 

� Establecer las normas aplicables para la protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia y 

� Asegurar que a los animales utilizados se les concedan los cuidados adecuados; que no se les 
cause innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o lesión prolongados; que se evite toda 
duplicación inútil de procedimientos y, que el número de animales utilizados en el 
procedimiento se reduzca al mínimo, aplicando en lo posible métodos alternativos. 



 

 2

REGLAMENTACIÓN PARA EL CUIDADO Y USO DE ANIMALES DE  
EXPERIMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE C IENCIAS 
MÉDICAS Y FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACI ONAL DE 

CÓRDOBA. 
 
 
CARACTERÍSTICAS EDILICIAS GENERALES  
 

1. Los recintos de producción, mantenimiento y/o experimentación animal no podrán tener 
comunicación directa con áreas administrativas o de circulación de personas. 

 
2. Los sistemas de aire acondicionado y/o ventilación no podrán ser compartidos con otras 

áreas; serán de uso exclusivo para el sector bioterio. 
 

3. En la construcción del bioterio se deberán tener en cuenta los factores que puedan afectar la 
salud y bienestar de los animales. Los locales deben estar protegidos de manera que se 
impida el acceso de roedores salvajes e insectos. Las paredes, suelos y techos deben ser lisos 
y sin grietas, fáciles de limpiar y desinfectar. Las rejillas de desagüe deben contar con malla 
mosquitera. Los recintos deben ser amplios de modo que permitan el trabajo cómodo de los 
investigadores y técnicos y se evite la sobrecarga poblacional de animales.   

 
4. En una misma área del bioterio no podrán albergarse especies diferentes. 

 
5. Los bioterios que produzcan sus propios animales deberán contar con:  

 
A. Área de cría o producción: destinada a los animales en apareo y sus crías lactantes. El 
plantel de los reproductores deberá identificarse mediante un registro donde se especifique 
al menos: 

 
a) Cepa utilizada 
b) Sistema de apareo utilizado. 
c) Fecha de parto. 
d) Fecha de destete. 
e) Cantidad de crías de cada sexo destetadas. 
f) Destino de las mismas. 

 
B. Área de mantenimiento o stock: destinado a animales en crecimiento (desde el destete) o 
en espera de su utilización posterior. Los animales deberán estar perfectamente 
identificados, llevándose registro de al menos: 

 
a) Muertes espontáneas o por eutanasia. 
b) Resultado de las necropsias y causa probable de muerte (recomendable). 
c) Destino de los animales. 
 

C. Local o laboratorio de experimentación animal: los animales permanecerán en el mismo sólo 
durante el transcurso de la experiencia.  

 
D. Local de aislamiento: en el mismo se mantendrán los animales introducidos de exterior, 

durante el tiempo prudencial para descartar posibles patologías o en espera de un 
procedimiento experimental. Al mismo tiempo servirá para permitir un período de 
estabilización de los animales previo a su utilización. Deberá llevarse un registro con la 
fecha de ingreso y la fecha de liberación del aislamiento. Los animales adquiridos deberán 
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poseer un certificado de calidad sanitaria aportado por el proveedor, el que deberá estar 
avalado por un médico veterinario (recomendable).   

 
E. Área de depósito: en ella se ubicarán las jaulas, bebederos y otros implementos limpios 

destinados al uso de los animales. 
 
F.  Área de depósito de alimentos: estará destinada al almacenamiento de la comida para los 

animales, la cual debe estar a una temperatura adecuada para su conservación. Es 
recomendable el uso de tarimas de madera u otras estructuras que mantengan las bolsas de 
alimento por sobre el nivel del suelo y libres de humedad. 

 
 
G. Área de lavadero: deberá ser independiente de los locales de cría, mantenimiento y 

experimentación. 
 
CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE  
  
Las condiciones requeridas para el acondicionamiento del medio ambiente se detallan a 
continuación: 
 

1. Temperatura y humedad ambiente: la temperatura recomendada para el conejo y los 
pequeños roedores de laboratorio oscila entre los 20 ºC y 25 ºC. Es altamente recomendable 
el uso de aire acondicionado para el mantenimiento de la temperatura. 

2. La humedad relativa ambiente podrá oscilar entre el 40% y el 70%. 
3. Es necesario el control de ambos parámetros mediante el uso de termómetros de máxima y 

mínima e higrómetros en cada habitación (recomendable). 
4. Es aconsejable llevar un registro diario de temperatura y humedad. 
5. Intensidad y tipo de iluminación: 
 

A. Debe ser acorde al tipo de animal de experimentación. 
B. En las áreas de animales no debe haber entrada de luz exterior.  

 
6. Ciclos de iluminación: los ciclos horas luz/ horas oscuridad estarán regulados 

automáticamente y serán de 12 horas / 12 horas. 
7. Ventilación: 

A. Como norma general, la inyección de aire deberá hacerse en los ángulos superiores 
de los locales y la extracción de los ángulos inferiores (recomendable). 

B. El aire de las instalaciones animales no debería ser re-circulado a menos que se 
hayan eliminado las partículas, contaminantes y los gases tóxicos. 

C. Si se utilizan los sistemas re-circulantes, los mismos deben ser sometidos a un 
mantenimiento cuidadoso, sobre todo en lo referente a la limpieza y/o recambio de los 
mismos. 

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ANIMALES 
 

1. La limpieza general de locales, corredores, depósitos y otras áreas relacionadas al bioterio 
será diaria, debiendo usarse productos detergentes y desinfectantes que no perjudiquen a los 
animales.  

2. No deben emplearse productos desodorantes de ambientes u otros agentes  químicos para 
cubrir los olores producidos por los animales. 

3. El cambio de jaulas, la renovación de lechos y el retiro de las excretas debe tener una 
periodicidad tal que impida la acumulación de amoníaco y otras sustancias o elementos 
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perjudiciales, permitiendo que los animales se mantengan secos y limpios (si se respeta la 
densidad de animales recomendada en las tablas de la sección “Alojamiento de los animales 
y material para lechos” y el recambio de aire del bioterio es suficiente, una frecuencia de 
limpieza de dos veces por semana generalmente resulta adecuada. La limpieza excesiva 
puede alterar el comportamiento de grupo debido a la remoción de las señales olfatorias). 

4. Los lechos sucios deben ser vaciados de las jaulas fuera de los locales con animales, de 
forma tal que se evite la dispersión excesiva de partículas en el ambiente, lo que resultaría 
perjudicial para el personal y los animales.  

5. Las jaulas deben ser lavadas y desinfectadas antes de colocarse material de lecho limpio. 
6. El suministro de agua será diario o continuo. 
7. No se deberá restringir el consumo de alimentos a menos que el ensayo a realizar así lo 

requiera. 
 

ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALES Y MATERIAL PARA LECHOS  
 

1. Los animales deberán ser alojados en jaulas adecuadas según la especie. 
2. El número de animales por jaula estará en relación con el tamaño corporal, evitándose la 

sobrecarga (ver guía).  
3. Los lechos serán de materiales absorbentes libres de sustancias químicas toxicas que puedan 

dañar a los animales y/o interferir  en las respuestas biológicas. Deben evitarse los lechos 
que pudieran ser fácilmente ingeridos. 

4. De usarse viruta de madera, la misma será de madera blanca no resinosa. 
5. Es recomendable la esterilización de los lechos ya que los mismos, según las características 

de su procedencia, suelen encontrarse contaminados con gérmenes patógenos de roedores 
salvajes u otros animales.  

 
 
Guía para el alojamiento de diferentes especies en jaulas o cajas durante el mantenimiento o 

la experimentación: 
 

Especie Peso animal 
(g) 

Área mínima del piso 
(cm2/animal) 

Altura mínima 
de la caja 

(cm.) en grupo individual 
ratón hasta 30 60 200 12 

mayor de 30 100 200 12 
rata hasta 50 100 500 18 

hasta 150 150 500 18 
hasta 250 200 500 18 
mayor de 250 300 700 20 

cobayo hasta 250 300 700 20 
hasta 350 400 900 20 
hasta 550 600 900 23 
mayor de 550 750 1200 23 

hámster hasta 60 80 300 15 
hasta 120 120 300 15 
mayor a 120 165 300 15 
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Especie Peso animal (Kg.) Área mínima del 

piso (cm2/animal) 
Altura mínima de 

la caja (cm) 

conejo hasta 2 2000 40 
hasta 4 4000 45 
hasta 6 5400 45 
mayor de 6 6000 45 

gato hasta 3 5000 50 
hasta 3 7500 80 

 
Especie Peso animal 

(Kg.) 
Área mínima del piso 

(m2/animal) 
Altura mínima 
de la caja (m) 

en grupo individual 
perro hasta 5 1 4.5 1.5 

de 6-9 1.9 4.5 1.5 
de 10-25 2.25 4.5 2 
de 26-35 3.25 6.5 2 
mayor a 35 4 8 2 

oveja hasta 35 1.2 2 1.2 
mayor a 35 1.8 2.8 1.2 

 
Los valores corresponden a medidas internas de la jaula. El área mínima de las jaulas para 
animales alojados en grupo no debe ser menor que la recomendada para animales alojados 
individualmente (es decir el área mínima de las jaulas o cajas debe ser igual o mayor al área 
mínima por animal individual). 
 

ALIMENTACIÓN  
El alimento que se les suministre a los animales deberá reunir las siguientes exigencias: 
 

1. Su composición deberá cubrir las necesidades nutritivas de la especie experimental. 
2. Su envase deberá poseer el rótulo con la marca del producto visible. 
3. Número de partida. 
4. Análisis de la composición química de la partida que contemple por lo menos: 

A. Composición centesimal 
B. Lisina disponible como indicador de la calidad proteica. 
C. Contenido de vitaminas. 
D. Contenido de minerales incluyendo micro u oligoelementos. 

5. Fecha de elaboración.  
6. Deberá estar envasado de forma tal que se asegure un traslado y almacenamiento higiénico, 

de preferencia con doble o triple bolsa de papel tipo Kraft.  
7. El almacenamiento del alimento deberá ordenarse de tal forma que se consuma en primer 

término aquel que más tiempo lleve en el depósito. Para ello deberán llevarse registros 
donde conste la fecha de entrada de cada partida, la cantidad y su ubicación en el depósito. 
El alimento no podrá tener más de tres meses de elaborado al momento de ser suministrado 
a los animales (recomendable). 
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CALIDAD GENÉTICA (recomendable) 
 
1. Deberá acreditarse la calidad y definición genética de las cepas animales que se utilicen. 
2. De poseer cría propia, es necesario un control genético periódico que asegure la pureza 

genética. 
3. De adquirirse animales, deberá exigírsele al vendedor dicha acreditación, avalada por un 

médico veterinario. 
 

CALIDAD SANITARIA  (recomendable) 
 

1. Deberá acreditarse la calidad sanitaria de los animales, producidos en el laboratorio o 
adquiridos en el comercio, mediante estudios adecuados que certifiquen la ausencia de 
enfermedades bacterianas, virales o parasitarias, clínicas o subclínicas, que pudieran 
interferir con los resultados experimentales. 

2. Tal acreditación deberá ser avalada por una institución o profesional responsable.      
 

DISPOSICIÓN DE  EXCRETAS 
 

1. La disposición de las excretas animales, así como los animales muertos se ajustarán a las 
reglamentaciones vigentes para la disposición de los residuos patógenos o contaminantes. 

2. Para la eliminación de las mismas deberá existir una circulación adecuada, no pudiendo 
atravesar para tal fin, las áreas administrativas o analíticas. 

 
METODOS  ACEPTADOS PARA EL SACRIFICIO O LA EUTANASIA 
 
Un buen método de sacrificio/eutanasia debe cumplir con los siguientes requisitos:  

1. No provocar dolor o ansiedad al animal, ni estrés al mismo o al operador.  
2. Producir la muerte o la inconsciencia rápidamente.  
3. Ser adecuado para la edad, especie y estado de salud del animal. 
4. Ser reproducible, sencillo de administrar y seguro. 

 
Recomendaciones básicas para cualquier método de sacrificio: 

1. En todos los casos, luego de aplicado el método de sacrificio elegido, debe certificarse la 
muerte del animal mediante cese de la respiración y latido cardíaco o falta de respuesta a 
los reflejos. Es aconsejable además, confirmar la muerte de acuerdo a la especie, mediante 
decapitación, exanguinación, extracción del corazón, evisceración o congelamiento en 
nitrógeno líquido.  

2. Deben utilizarse equipos específicamente diseñados para este fin y los mismos deben ser 
mantenidos en condiciones de limpieza y funcionamiento adecuados. El personal que 
realice el sacrificio debe estar entrenado para cada método en particular. 

3. Debe disminuirse al mínimo posible la ansiedad del animal debida al manipuleo o la 
restricción del movimiento. Es aconsejable que el sacrificio lo realice una persona con 
quien el animal esté familiarizado y/o que el mismo sea sedado previamente, siempre que 
esto último no le provoque mayor ansiedad. 

4. Deben reconocerse los signos de dolor o ansiedad en los animales; estos son: conducta de 
huída, inmovilidad, defensa o agresividad, taquicardia, micción y/o defecación, 
vocalizaciones (no siempre audibles para el oído humano).  

5. ESTÁ TOTALMENTE CONTRAINDICADO SACRIFICAR UN ANIMAL  EN 
PRESENCIA DE OTROS ANIMALES. 
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MÉTODOS DE SACRIFICIO O EUTANASIA ACEPTADOS, CONDIC IONALMENTE ACEPTADOS Y NO ACEPTADOS PARA 
ANIMALES ADULTOS 

 

 MÉTODOS ACEPTADOS 
MÉTODOS ACEPTADOS CON 

LOS ANIMALES 
INCONCIENTES 

MÉTODOS NO 
ACEPTADOS 

ROEDORES 
ratas 

ratones 
hámsteres 
cobayos 
jerbos 

musarañas 
lirones 

Métodos físicos:  
-contusión (para animales menores a 1kg) 
-dislocación cervical (para animales menores a 150g) (1) 
-decapitación  
-microondas (para animales menores a 300g) (2) 
Métodos químicos: agentes inhalantes (3) 
-halotano, enfluorano o isofluorano 
-dióxido de carbono (en concentración mayor al 70%; 
para cobayos al 100%, no permitido en fetos o neonatos) 
Métodos químicos: agentes inyectables (5) 
-pentobarbital sódico (6) 
-T-61 (sólo administrado iv muy lentamente) 

-congelamiento rápido  
-exanguinación 
-embolia gaseosa 
-cloruro de potasio 
-etanol intraperitoneal al 70% 

-éter 
-cloroformo 
-hipotermia 
-nitrógeno 
-óxido nitroso 
-ciclopropano 
-monóxido de carbono (6) 
-cualquier otro método no 
contemplado en este 
documento 
 

CONEJOS Métodos físicos:  
-contusión  
-dislocación cervical (para animales menores a 1 kg) 
-bala cautiva (7)  
-decapitación (para animales menores a 1 kg) 
-aturdimiento eléctrico (8) 
-microondas (para animales menores a 300g) (2) 
Métodos químicos: agentes inhalantes (9) 
-halotano, enfluorano o isofluorano 
-dióxido de carbono (en concentración de 100%, no 
permitido en fetos o neonatos) (10) 
- Métodos químicos: agentes inyectables (5) 

-exanguinación 
-nitrógeno 
-cloruro de potasio 
-embolia gaseosa (5-50 ml/kg 
aire) 

-éter 
-cloroformo 
-hipotermia 
-óxido nitroso 
-metoxifluorano 
-ciclopropano 
-hidrocloruro de ketamina 
-cualquier otro método no 
contemplado en este 
documento 
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-pentobarbital sódico (6) 
-T-61 (sólo administrado iv muy lentamente) 

CARNÍVOROS 
perros 
gatos 

hurones 

Métodos físicos: (11) 
-bala cautiva (12) 
-electrocución (no permitido para gatos) (12) 
Métodos químicos: agentes inhalantes (preferiblemente 
bajo sedación previa) 
-halotano, enfluorano o isofluorano 
Métodos químicos: agentes inyectables 
(preferiblemente iv) 
-pentobarbital sódico (iv) 
-secobarbital-dicubaína 
-T-61 (sólo administrado iv muy lentamente) 

-exanguinación 
-dislocación cervical (en animales 
pequeños) 
-cloruro de potasio 

-éter  
-cloroformo 
-dióxido de carbono 
-monóxido de carbono 
-nitrógeno 
-aplastamiento del pecho 
-descompresión 
-cualquier otro método no 
contemplado en este 
documento 
 

GRANDES 
MAMÍFEROS 

(13) 
cerdos 
ovejas 
cabras 

bovinos 
caballos 

Métodos físicos:  
-bala cautiva (no permitido para cerdos adultos o toros) 
(14) 
-contusión (15) 
-aturdimiento eléctrico (16) 
Métodos químicos: agentes inhalantes  
-halotano, enfluorano o isofluorano  
Métodos químicos: agentes inyectables 
(preferiblemente iv) 
-pentobarbital sódico  
-quinalbarbital-nupercaína (administrado iv lentamente) 
-T-61 (sólo administrado iv muy lentamente) 

-hidrato de cloral 
-cloruro de potasio 

-monóxido de carbono 
-cualquier otro método no 
contemplado en este 
documento 
 

AVES 
 

Métodos físicos:  
-dislocación cervical (sólo para animales menores a 3 kg) 
(17) 
-contusión (sólo para animales menores a 250g) (18) 
-microondas (2)  

-decapitación 
-nitrógeno (en animales de más de 
15 días) 
-cloruro de potasio 
 

-éter 
-cloroformo 
-rompimiento del cuello 
-exanguinación 
-descompresión 
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-aturdimiento eléctrico (19) 
Métodos químicos: agentes inhalantes (3) 
-halotano, enfluorano o isofluorano 
-dióxido de carbono (en concentración de 100%, no 
permitido en animales menores de 72h) 
Métodos químicos: agentes inyectables (5) 
-pentobarbital sódico (iv o en el foramen magnum) 
-T-61 (im en músculos pectorales, no permitido en pollos 
o aves grandes) 

-óxido nitroso 
-ciclopropano 
-cualquier otro método no 
contemplado en este 
documento 
 

iv= intravenosa; im= intramuscular  
(1): este método es más complicado para hámsteres y cobayos debido a su cuello corto y de músculos más fuertes. 
(2): se refiere a equipos especialmente diseñados para tal fin, bajo ningún punto se refiere al aparato de microondas que se utilizan en el hogar. Este método es 
aceptado para ciertos protocolos en que se requiere obtener tejido nervioso en un estado particular; no debe considerarse como un método de sacrificio de 
rutina. 
(3): si la sustancia a inhalar se coloca en estado líquido (anestésico volátil), el animal no debe estar en contacto con el mismo debido a su acción irritante.  
(4): no aceptado debido al peligro que implica para el operador. 
(5): cuando sea posible, se aconseja la aplicación intravenosa del agente químico, porque resulta en una anestesia y muerte más veloz. Sin embargo, cuando 
esto no sea posible o provoque mucho estrés al animal, puede utilizarse la vía intraperitoneal (que posee el inconveniente de que demora más tiempo en 
ejercer su acción y que puede provocar irritación del peritoneo). Bajo ninguna circunstancia debe administrarse el agente por punción intrapulmonar o 
intracardíaca, a menos de que el animal esté completamente anestesiado.  
(6): es el agente más aceptado para el sacrificio. Si la inyección del mismo debe hacerse en forma intraperitoneal, puede evitase la irritación del peritoneo 
mediante la dilución del mismo. Se recomienda utilizar una dosis tres veces mayor a la utilizada como anestésico. 
(7): deben ser usados equipos específicamente diseñados para conejos. La bala debe penetrar alrededor de 3 cm dentro del cerebro. 
(8): sólo deben utilizarse artefactos diseñados para tal fin. Los mismos deben ser controlados regularmente para verificar el correcto nivel de corriente 
eléctrica. 
(9): los conejos reaccionan en forma adversa a todos los gases, por lo que es preferible utilizar otro método de sacrificio. 
(10): puede provocar estrés en el animal hasta lograr la inconsciencia, por lo que es preferible utilizar otro método de sacrificio. 
(11): en general no se recomienda este tipo de métodos para el sacrificio de carnívoros. Cuando sea necesario utilizarlos (debido por ejemplo a que los 
métodos químicos interferirían con los resultados de la experiencia) se recomienda sedar los animales en forma previa al sacrificio. 
(12): utilizando equipos diseñados específicamente para animales de ese tamaño. 
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(13): en estos grandes animales el sacrificio debe ser realizado por personal capacitado y los animales ser inmovilizados en estructuras construidas para tal fin, 
garantizando que el método utilizado pueda ser aplicado exacta y rápidamente. Si es posible, el animal debe ser sacrificado en un ambiente familiar, para 
reducir la ansiedad del mismo. 
(14): de los métodos físicos de sacrificio para grandes mamíferos, es el más ampliamente aceptado. Preferiblemente, la bala cautiva debe ser penetrante.  
(15): utilizando equipos específicamente diseñados para tal fin. La muerte debe confirmarse en forma inmediata mediante exanguinación. 
(16): cabras y ovejas deben ser rasuradas en la zona donde se colocan las pinzas. La muerte debe confirmarse en forma inmediata mediante exanguinación. 
(17): este método debe ir seguido siempre de destrucción del cerebro o sección del vaso sanguíneo de mayor calibre del cuello. Sin embargo, debido a estudios 
realizados que indican un cierto nivel de conciencia posterior al sacrifico por este método o por la decapitación, se prefiere la utilización de otro método de 
sacrificio. 
(18): este método debe ir seguido siempre de destrucción del cerebro.  
(19): no debe ser usado para animales de laboratorio a menos que no se disponga de otro método de sacrificio. Deben utilizarse equipos diseñados 
específicamente para ese fin.  
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MÉTODOS DE SACRIFICIO O EUTANASIA ACEPTADOS PARA FETOS Y NEONATOS 
 

 
 MÉTODOS ACEPTADOS 

ROEDORES - Para fetos (desde el 60% de la gestación hasta el final de la misma): se debe anestesiar la madre y dejar actuar el anestésico 
el tiempo suficiente para que haya atravesado la barrera placentaria. No todos los anestésicos inhalatorios anestesian los 
fetos. Fetos menores a 4g (sin pelo) pueden ser sacrificados mediante congelamiento rápido en nitrógeno líquido. 
-Para neonatos (desde el nacimiento hasta el 10º día): pueden ser sacrificados por decapitación o contusión. Los animales 
menores a 4 g (sin pelo) pueden ser sacrificados mediante congelamiento rápido en nitrógeno líquido. 

CONEJOS - Para fetos (desde el 60% de la gestación hasta el final de la misma): se debe anestesiar la madre y dejar actuar el anestésico 
el tiempo suficiente para que haya atravesado la barrera placentaria. No todos los anestésicos inhalatorios anestesian los 
fetos. Una vez removido de la madre, el feto anestesiado puede ser sacrificado por decapitación o remoción del corazón. 
Fetos menores a 4 g pueden ser sacrificados mediante congelamiento rápido en nitrógeno líquido. 
-Para neonatos (desde el nacimiento hasta el 10º día): pueden ser sacrificados por decapitación o contusión. 

CARNÍVOROS - Para fetos (desde el 30% de la gestación hasta el final de la misma): se debe anestesiar la madre y dejar actuar el anestésico 
el tiempo suficiente para que haya atravesado la barrera placentaria. No todos los anestésicos inhalatorios anestesian los 
fetos. Una vez removido de la madre, el feto anestesiado puede ser sacrificado por decapitación o remoción del corazón. 
-Para neonatos: deben ser tratados como adultos. El método preferible es pentobarbital sódico, pero también se aceptan el 
dióxido de carbono, la dislocación cervical y la contusión. Si se emplea alguno de estos últimos dos métodos, los animales 
deben ser exanguinados en forma inmediata al sacrificio. 

GRANDES 
MAMÍFEROS 

- Para fetos (desde el 30% de la gestación hasta el final de la misma): en general, cualquier método aceptado para un 
mamífero adulto es aceptable para los fetos de estas especies. 
-Para neonatos: en general, cualquier método aceptado para un mamífero adulto es aceptable para los neonatos de estas 
especies. 

AVES - Para embriones (desde el 50% de la gestación hasta el final de la misma): la destrucción de huevos puede realizarse por 
enfriamiento a menos de 4ºC durante 4h, confirmando luego la muerte mediante decapitación o algún otro método. Cuando, 
debido al diseño experimental, los embriones hayan sido sacados del huevo están permitidos como métodos de sacrificio la 
decapitación o la sobredosis con anestésicos. 
- Para neonatos: hasta las 72 hs de vida está permitida la maceración (mediante dispositivos diseñados para tal fin). 
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