
COMITÉ PARA EL CUIDADO Y USO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

                                          
Formulario para la evaluación de actividades en investigación o docencia que involucren la 

utilización de animales

IMPORTANTE: este formulario completo debe ser presentado, por duplicado, en la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, sito en el Pabellón Perú.

NO COMPLETAR – PARA USO INTERNO
Fecha de ingreso
Pedido de correcciones/aclaraciones
Fecha de re-ingreso
Fecha de aprobación

Firmas de los miembros del CICUAL de FCM y FO – UNC:

Los criterios que aplicará este Comité para la aprobación de los proyectos se basan en los siguientes 
objetivos:

• Reemplazar, en lo posible, el uso de animales vivos por materiales insensibles (ej. cultivos 
celulares).

• Reducir al mínimo indispensable el número de animales utilizados en cada experimento.
• Refinar las técnicas para evitar/disminuir el dolor y sufrimiento a los que sean sometidos los 

animales de experimentación.
• Elegir el punto final experimental que satisfaga principios éticos y experimentales, en con-

cordancia con aquellos determinados como aceptados en el reglamento de esta Facultad.
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• Propiciar la capacitación del personal técnico y científico en los procesos de uso y cuidado 
de animales de laboratorio.

SE RECOMIENDA ESPECIALMENTE CONSULTAR EL REGLAMENTO PARA EL CUI-
DADO Y USO DE ANIMALES DE LABORATORIO APROBADO POR LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNC - RHCD 674/09. Se puede acceder al mismo a través de la 
página web de la  Secretaría  de Ciencia y Técnica de esta  Facultad,  accesible  mediante el  link 
http://www.secyt.fcm.unc.edu.ar/comite.htm

Datos del proyecto o actividad:

1. Título del proyecto o actividad:

2.   Apellido y nombre del director: 
Lugar de trabajo:
Teléfono: 
Dirección de correo electrónico:

3. Integrantes del proyecto involucrados en el manejo de los animales. Indique apellidos y nombres, 
rol en el proyecto, capacitación y responsabilidad en las maniobras.

4. Objetivos generales y específicos del proyecto/actividad.

5. Justificación del uso de animales en este proyecto/actividad, en lugar de métodos alternativos.

6. Especie/s que se utilizarán; justificación de su elección.

7. Fecha estimada de inicio y de finalización del proyecto/actividad.

8. Origen de los animales y características de su alojamiento:
• Bioterio en el que se alojan los animales (Institución):
• Origen de los animales (nombre del bioterio):
• Cantidad de individuos alojados por jaula:
• Tipo y tamaño de la jaula:
• Tipo de dieta:
• Tipo de agua de bebida:
• Cama o lecho:
• Ventilación:
• Temperatura:
• Humedad:
• Iluminación:
• Rutina de limpieza:
• Otra información que considere relevante:

9. ¿Desarrolla  en  su  bioterio  un  programa de  enriquecimiento  ambiental  (ver  anexo 1)?  Si  su 
respuesta es afirmativa, descríbalo. 

10. Descripción del diseño experimental y de los procedimientos a realizar en los animales (en hoja 
aparte  y  según las  instrucciones  que se detallan  en el  anexo 2).  Siempre que sea  posible,  cite 
bibliografía que avale su diseño.
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11. Descripción detallada del análisis estadístico a realizar.

12. Descripción de los procedimientos que produzcan dolor y su categoría (ver anexo 3). Medidas 
paliativas a tomar.

13. Descripción de los criterios para finalizar el experimento por razones humanitarias (“punto final 
humanitario”) (ver anexo 4). (En protocolos de cáncer, consignar esta información con detalle).

14. Número previsto de individuos a ser utilizados en el proyecto, detallando: número de animales 
por grupo experimental, número de grupos y número total de animales.

15. Si  realiza  cirugía/s  detalle  método/s  de  anestesia  utilizado/s  (droga,  dosis  y  vía  de 
administración)  y  cuidados  pre  y  postquirúrgicos.  Indique  además  qué  parámetros  medirá  para 
conocer si el resultado de la anestesia es correcto. 

16. Si corresponde, método/s de sacrificio utilizado/s. De lo contrario, destino de los animales que 
no se sacrificarán.

17. ¿Los procedimientos previstos involucran riesgos potenciales para el personal afectado, terceros 
o el medio ambiente? Descríbalos.

18. ¿Los  involucrados  en  el  proyecto  (director,  tesisteas/becarios,  bioterista,  etc),  poseen 
entrenamiento  acreditado  (cursos  presenciales  o  virtuales)  en  el  manejo  y  uso  de  la  especie  a 
utilizarse?

Todas las respuestas consignadas tienen carácter de declaración jurada y son ciertas a mi entender 
y saber.

Córdoba, a los……. días del mes de ……………………. de 20… .

-----------------------------------------
Firma del Director del proyecto/actividad

Aclaración:
DNI:
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Anexo  1: el  enriquecimiento  ambiental  se  define  como una  modificación  del  ambiente  de  los 
animales en cautiverio, con el objetivo de realzar su bienestar físico y psicológico por medio de 
estímulos (sociales, físicos, sensoriales o nutricionales) acordes a las necesidades de la especie. Por 
ejemplo,  aportar  material  para  la  construcción  de  nidos,  para  esconderse,  etc.  Uno  de  los 
enriquecimientos más importantes en especies de vida gregaria como ratas y ratones, es alojar a los 
animales en grupo (siempre que el diseño experimental lo permita). 
A continuación se presenta solo un ejemplo:

                                       
1-Rollo de papel descartable vacío                          2-El cartón puede cortarse por la mitad

                                        

3-La conducta exploratoria es inmediata               4-Algunos animales colocan a sus crías en el 

                                                                                    interior del cilindro 

 
5-El cartón ayuda a evitar la aparación de conductas estereotipadas o pasivas  
http://www.bioterios.com/2013/post.php?s=2013-04-20-enriquecimiento-del-microambiente-del-
ratn-rollos-de-cartn#sthash.HCXxEM2Y.dpuf
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Anexo 2: El diseño experimental incluye grupos experimentales y procedimientos a realizar en cada 
uno, especificando:

• En  caso  de  administrar  fármacos:  el  nombre  genérico,  dosis,  vía  de  administración  y 
frecuencia; duración del tratamiento; bibliografía que lo avale (siempre que sea posible).

• En caso de administrar agentes infecciosos y adjuvantes: dosis, volumen, vía de aplicación y 
frecuencia.

• En caso de extracciones de sangre: volumen a extraer, frecuencia y metodología.
• En caso de obtención de muestras biológicas: volumen, frecuencia y sitio de extracción.

Otros aspectos del diseño (análisis estadístico, número de animales a utilizar, métodos de sedación y 
de anestesia) deben ser detallados en puntos posteriores de este formulario.

Anexo 3: Clasificación de los protocolos según el grado de agresión al animal:
CATEGORIA A
Experimentos que causan poca o ninguna molestia o estrés. Ejemplos: Experimentos que invo-
lucran invertebrados con un sistema nervioso complejo; estudios en vertebrados que incluyen la 
inmovilización con pericia y durante lapsos breves de los animales con propósitos de observa-
ción o examen físico; administración de sustancias no tóxicas por vía oral o parenteral transdér-
mica, intravenosa, subcutánea, intramuscular o intraperitoneal; estudios agudos sin sobreviven-
cia en los cuales los animales están bajo anestesia profunda y no recuperan la consciencia; mé-
todos de eutanasia recomendados que están precedidos de inducción rápida de la inconsciencia, 
tales como sobredosis anestésica, decapitación precedida de sedación o anestesia superficial; 
lapsos breves de privación de agua y/o alimento equivalentes a los períodos de abstinencia en la 
naturaleza. Obtención de tejidos para cultivos celulares primarios luego de la eutanasia.
CATEGORIA B
Experimentos que causan estrés o dolor leve o dolor de corta duración. Ejemplos: Estudios en 
vertebrados que demandan la canulación o cateterización de vasos sanguíneos o cavidades cor-
porales, bajo anestesia; procedimientos de cirugía menor bajo anestesia, tales como biopsias y 
laparoscopía, inyección por vía intracardiaca o intratorácica; lapsos cortos de inmovilización 
que van más allá de la simple observación o examen, pero que causan distrés mínimo; lapsos 
cortos de privación de agua y/o alimento que exceden los períodos de abstinencia en la natura-
leza; experimentos conductuales en animales conscientes que involucran inmovilización estre-
sante de corta duración; estímulos nocivos de los cuales es imposible escapar.
CATEGORIA C 
Experimentos que involucran dolor o estrés significativo e inevitable en especies animales ver-
tebradas.  Procedimientos  que  causen  anorexia,  deshidratación,  hiperactividad,  postración  o 
somnolencia, aumento de las vocalizaciones y exacerbación de la conducta defensiva-agresiva 
o mostrar segregación social, aislamiento o automutilación. Ejemplos: Experimentos en verte-
brados que involucran procedimientos de cirugía mayor conducidos bajo anestesia general y 
subsecuente recuperación; inducción de anormalidades anatómicas o fisiológicas que resultarán 
en dolor o distrés; aplicación de estímulos nocivos de los cuales sea imposible escapar; lapsos 
prolongados de inmovilización física (varias horas o más); inducción de estrés conductual, tales 
como deprivación materna, agresión, interacciones depredador-presa, procedimientos que cau-
san desorganización sensomotriz severa, persistente o irreversible; el uso de adyuvante comple-
to de Freund; producción de enfermedades por irradiación; enfermedades infecciosas inducidas 
experimentalmente que presenten signos clínicos leves y que sean reversibles. 
CATEGORIA D 
Procedimientos que causen anormalidades clínicas, tales como: cambio evidente de los patro-
nes  conductuales  o  de  actitudes,  ausencia  de  acicalamiento,  deshidratación,  vocalizaciones 
anormales, anorexia prolongada, colapso circulatorio, letargia extrema o renuencia a moverse, 
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signos clínicos de infección sistémica o local avanzada o severa, dolor severo, cercano o por 
encima del umbral de tolerancia al dolor en animales conscientes no anestesiados. Ejemplos: el 
uso de relajantes musculares o fármacos paralizantes, tales como la succinil colina y otros com-
puestos para inmovilización quirúrgica, utilizados sin combinación con anestésicos; quemadu-
ras severas o traumas en animales no anestesiados; pruebas de toxicidad y enfermedades infec-
ciosas inducidas experimentalmente u otras condiciones cuya culminación es la muerte; inten-
tos para inducir conductas similares a la psicosis; métodos de sacrificio no aprobados por las 
recomendaciones internacionales tales como la administración de estricnina; estrés severo o ter-
minal.
NOTA: Los experimentos de esta categoría están considerados como altamente cuestionables o 
inaceptables, cualesquiera que sea la significación de los resultados esperados.

Anexo  4: Puede  haber  situaciones  en  las  cuales,  debido  a  los  efectos  producidos  por  los 
procedimientos experimentales, se retire a un animal de la experiencia por razones humanitarias, 
aún cuando no se haya llegado al punto final de la misma (por ejemplo, por deterioro de la salud del 
animal, dolor o estrés excesivo, etc). Esto es lo que se denomina: punto final humanitario. En estos 
casos,  deberá definir  claramente los parámetros  a considerar  como criterio  de finalización (por 
ejemplo, porcentaje de pérdida de peso, anormalidades en el comportamiento, diámetro del tumor 
en protocolos de cáncer, etc). Deberá indicar además, la frecuencia de monitoreo de los animales y 
las medidas a tomar en el caso en que se llegue al punto final (por ejemplo sacrificio, retiro de la  
experiencia, tratamiento, etc).
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