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COMITÉ INSTITUCIONAL DE CUIDADO Y USO DE ANIMALES DE 
LABORATORIO

Formulario para la evaluación de actividades que involucren el manejo de animales 
de laboratorio 

Para consultas con el llenado de este formulario dirigirse a cicual.ibyme@dna.uba.ar

En la elaboración del siguiente formulario se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la
Directiva 2010/63/UE (ANEXO I) y “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals”, 8th
Ed., 2010, NRC, USA (ANEXO II).

CICUAL Nº_ _ _ /20_ _

Modificación: ___________ LO 

COMPLETA 

EL CICUAL

mailto:cicual.ibyme@dna.uba.ar


Nombre del Laboratorio:

Área de trabajo (Marque con una X):

CÁNCER x

INMUNOLOGÍA

REPRODUCCIÓN

NEUROCIENCIAS

ENDOCRINOLOGÍA

OTRA (especifique)



Título del proyecto:

Datos del investigador responsable:

• Nombre y Apellido:

• Título:

• Teléfono/interno:

• Celular:

• Correo electrónico:

Puede no tener título pero 

no habrá dictamen sin el 

título final



Integrantes que participan del proyecto propuesto:

Nombre y 

Apellido

Cargo/Función Categoría1 Capacitación2
Correo 

electrónico/ 

tel. interno

Juan Perez Investigador 

principal

Categoría C SI juanperez@...

José Gutierrez Becario doctoral Categoría B SI gutierrezj@....

María Gómez Técnico para 

bioterio

Categoría D SI maríag@,….

1: Indique la categoría según reglamento CICUAL (ANEXO III). 

2: Indique si realizó la capacitación del Bioterio/CICUAL del IBYME 

Personas implicadas en el proyecto incluido el investigador responsable, indicando el grado de 

responsabilidad (profesional, técnico), a ser contactadas en caso de ser necesario. Agregue tantas 

líneas como sean necesarias 

O capacitación 

externa



¿ Cuenta en su laboratorio con técnico veterinario o técnico  

calificado para realizar los procedimientos con animales que 

se describen en este proyecto?

Objetivo/s específico/s de los experimentos que incluyen el

trabajo con animales:

Fecha estimada de inicio: MM/AAAA

Fecha estimada de finalización: MM/AAAA

Solo colocar personal propio del laboratorio.

Si no cuentan con uno propio no hay inconvenientes

Se refiere al o los objetivos 

referidos al trabajo con los 

animales exclusivamente



Datos de los animales:

Especie/Cepa1 Bioterio de Origen2 Cantidad estimada 

por proyecto

Edad (rango) Sexo

RATÓN 

C57BL/6 J
Fac. Cs Veterinarias 

La Plata

50 5 -6 semanas machos

RATÓN

C57 BL/ OBOB
Laboratorio 

Jackson

20 8-10 semanas machos

1: Si utiliza animales genéticamente modificados describa el fenotipo asociado a la modificación 

que incida en el bienestar animal. 

2: En el caso de que el origen sea distinto al Bioterio IBYME o La Plata, indique condición 

microbiológica. 

EN ESTE EJEMPLO LOS RATONES OBOB SON 

FENOTIPICAMENTE OBESOS DISTINTOS A UN C57 WT



Alojamiento de los animales (marque con 

una X e indique):
Alojamiento

Bioterio X

Vivario

Tipo de Jaula

Nro. de 

animales 

por jaula

Allentown X 5

Allentown XJ X 6

Tecniplast chica X 5

Tecniplast grande X 6

Thoren X 5

Truncada X

3 DE 400 

GRAMOS

Reja X

4 DE 400 

GRAMOS



Complete la siguiente tabla solo en caso de que las condiciones de alojamiento 

sean diferentes a las estándar del Bioterio del IBYME o específicas de su diseño 

experimental .

Comparte la sala con otras 

especies?
NO

Tipo de dieta
PELLETS CON SATURACIÓN DE GRASA

Tipo de agua de bebida
5% DE SACAROSA.

Cama o lecho (Marlo/viruta, 

etc…)
SOLO VIRUTA

Ventilación
14 RENOVACIONES/HORA

Temperatura
28 GRADOS

Humedad
50%

Iluminación
10 Hs LUZ/ 14Hs OSCURIDAD

Rutina de limpieza
DIARIA



Procedimientos: Para el diseño de estos experimentos tenga en 

cuenta el Principio de las 3Rs (Reducción del número de 

animales, Refinamiento de la técnica y Reemplazo de animales 

por otras técnicas, Ver Anexo IV).

Manifiesto haber leído y aplicado el Principio de las 3 Rs

en el diseño experimental

Por favor no olvide completar con un tilde



Anexo IV:

Principio de las 3 Rs
Principio de las 3Rs

En 1959 Russell y Burch introdujeron unas normas

alternativas conocidas como “las 3Rs”: reducir el

número de animales empleados, reemplazar el material

animal vivo por técnicas experimentales alternas;

refinar las técnicas para minimizar el sufrimiento

animal;  con la finalidad de generarle al animal de

experimentación el menor sufrimiento o daño posible.

En la tabla 1 se definen estos principios y sus estrategias

o alternativas de intervención.



Principio Definición Estrategias o alternativas

Reemplazar
Reemplazo de animales conscientes por 

animales no conscientes o materiales no 

sensibles: agrupan aquellos métodos que 

permiten realizar experimentos sin el uso de 

modelos animales.

Sistemas in vitro, ayudas audiovisuales, 

animales muertos, material de mataderos, 

software.

Reducir

Reducción del número de animales sin 

disminución de la precisión: describen 

métodos para obtener niveles comparables 

de información, a partir del uso de pocos 

animales en los procedimientos 

experimentales.

Selección del modelo animal; calidad 

sanitaria, genética y ambiental; 

criopreservación; métodos estadísticos 

avanzados; banco de datos: publicación de 

resultados negativos para no repetir; acceso 

a literatura especializada.

Refinar

Refinamiento de las técnicas para reducir el 

dolor y el malestar: agrupan aquellos 

métodos que alivian o minimizan el dolor y 

la angustia para asegurar el bienestar animal. 

Cuidado y bienestar animal; destrezas y 

capacitación del personal; 

perfeccionamiento de métodos para detectar 

el dolor; uso de anestésicos, analgésicos y 

tranquilizantes; o uso de técnicas no 

invasivas; uso de radiografías para detectar 

tumores y deterioro orgánico; aplicar 

eutanasia anticipada.

Cultivos 

celulares

Lectura de 

bibliografía 

para evitar 

repeticiones

Capacitación 

permanente



Justifique el tamaño de la muestra (estadísticamente, trabajos previos del 

grupo, publicaciones de otros autores o por otros criterios):

El investigador deberá cubrir los siguientes puntos:

1. Explicar el uso de cierta especie y/o cepa para el estudio de la investigación

2. Citar la prueba estadística utilizada o un argumento que justifique el número 

de animales a utilizar.

3. Debe proveer el número de animales por cada experimento.

4. Puede incluir una reseña bibliográfica sobre el número de animales típicamente 

requeridos para este tipo de experimento.

Indique el motivo por el cual no se plantea aplicar métodos alternativos al uso de 

animales.  Explicar la necesidad del uso del modelo biológico para el estudio

de la investigación.



Marque (con una X) cuáles de los procedimientos 

detallados abajo se emplearán en este proyecto: 

 Restricción de agua y alimentos (acceso solo a tiempo controlado o restricción de 
volumen / peso consumido)

 Cateterización, extracción de sangre, intubación.

 Modificación de conducta.

 Procedimientos quirúrgicos con recuperación.

 Procedimientos quirúrgicos sin recuperación.

 Estudios LD50.

 Restricción prolongada en animales no anestesiados (equipo utilizado, tamaño, 
diseño y operación para disminuir disconfort, dolor, diestres y potenciales 
lastimaduras).

 Producción de anticuerpos monoclonales.

 Producción de anticuerpos policlonales.

 Toma de muestra para identificación o genotipificación.

 Apareo y crianza.

 Estudios de ritmos circadianos (inversión ciclos luz/oscuridad).

 Tratamientos con drogas o sustancias químicas.

 Estudios reproductivos (fertilidad, ciclicidad, etc.).

 Otros (especificar):



Enumere y describa con detalle los procedimientos

experimentales que serán realizados en los animales.

No olvide detallar el número de grupos experimentales y

el número de animales por grupo. Agregue un esquema si

lo considera necesario. Indique además siglas,

definiciones, abreviaturas y palabras de significado dudoso

o infrecuente. En lo posible, indique si existen

publicaciones de los últimos 5 años, con referato

internacional, en donde los procedimientos experimentales

ya hayan sido aprobados por algún Comité de Ética o

CICUAL. 



Ensayos in vivo en ratones tratados con anticuerpos.

Grupo 1 (Control): 6 ratones C57BL/6J inoculados con células tumorales ( 1x10 5 

células/ratón/ 100µl PBS) + 50µl de PBS.

Grupo 2: 6 ratones C57BL/6J inoculados con células tumorales  (1x10 5 

células/ratón/ 100µl PBS) + 50µl de anticuerpo A.

Grupo 3: 6 ratones C57BL/6J inoculados con células tumorales (1x10 5 células/ratón/ 

100µl PBS)  + 50µl de anticuerpo B.

Frecuencia: cada 3 días, durante 1 semana.

Total de animales: 18 ratones.

Descripción del procedimiento paso a paso. Ej, Se inocularán ratones C57BL/6J con 

células tumorales LLC1(carcinoma de pulmón) por vía subcutánea utilizando aguja 

25G en la región del flanco derecho………..



• Cirugía : a 10 hembras BALB/c de 8 semanasde edad, se los 
anestesiará por vía intraperitoneal con una solución de 
ketamina (110mg/kg) y xilacina (10mg/kg) para luego 
proceder, a través de una incisión medioventral, a la 
exposición del cuerno uterino y los intestinos. Se hará un 
punto de sutura en el mesenterio del intestino. Se hidratará la 
zona con solución fisiológica estéril suplementada con 
antibiótico-antimicótico previo a cerrar el abdomen con la 
cantidad mínima de puntos de sutura necesarios. Luego de la 
cirugía se dejará que los ratones se recuperen de la anestesia
en sus jaulas sobre una fuente de calor para evitar la pérdida 
del mismo (caloventor o almohadilla eléctrica) y se les 
aplicará una dosis del analgésico tramadol 20mg/kg 
víasubcutánea. Una vez completamente recuperados, se 
colocarán las jaulas en los racks ventilados del bioterio del 
IBYME donde tendrán acceso libre a comida y agua, con 
ciclos de 12 horas de luz/oscuridad .



Agente/s utilizados en el proyecto (marque 

con una X): 

Agente Si No

Infecciosos X

Radioisótopos X

Carcinógenos X

Químicos X

Biológicos X

Otros 

(especifique)

X Drogas quimiterápicas de 

uso frecuente en medicina 

humana



Indique la siguiente información del/los agentes 

utilizados:

• 1: Indique: Subcutáneo (sc), endovenoso

(ev), intramuscular (im), intraperitoneal (ip), 

intracardiaco (ic), retroorbital (ro), 

intradérmico (id).

• Agregue las filas que sean necesarias.
1: Indique: Subcutáneo (sc), endovenoso (ev), intramuscular (im),

intraperitoneal (ip), intracardiaco (ic), retroorbital (ro), intradérmico (id).

Agregue las filas que sean necesarias.

Adjunte la/s hoja/s de seguridad de los agentes poco frecuentes.

Agente
Vía de 

administración1

Volumen 

final/ 

animal

Calibre 

de aguja

Frecuencia de

administración

Dosis 

(mg/kg)

PACLITAXEL IP 200µl sc

2 mg/ml en 

animales de 

200 gramos

25G 4 inyecciones en 

días alternados

8 mg/kg



Indique los agentes que utilizará para minimizar el 

dolor o sufrimiento en los animales (analgésicos, 

anestésicos, sedantes)

Agente

Vía de 

administración 

1

Calibre de 

aguja 

Frecuencia de        

Administración

Dosis (mg/kg)

Ketamina IP 25G UNICA DOSIS 100

Xilacina IP 25G UNICA DOSIS 10

1: Indique: Subcutáneo (sc), endovenoso (ev), intramuscular (im), intraperitoneal (ip),

intracardiaco (ic), retroorbital (ro), intradérmico (id).

Agregue las filas que sean necesarias.



Indique que parámetros medirá para conocer 

si el resultado de la anestesia es el correcto

Relajación muscular

Perdida de sensibilidad a la 

torsión de un pliegue de piel

Ausencia del reflejo de 

retirada al momento

de realizar presión en las 

almohadillas plantares

Perdida del reflejo de 

deglución

Otros (especifique)

PERDIDA DE RESISTENCIA A LOS MOVIMIENTOS 

PROVOCADOS

NO HAY REACCIÓN FRENTE A UN PELLIZCO EN 

LA PIEL

EL ANIMAL NO RETIRA EL MIEMBRO FRENTE 

A UN ESTÍMULO DE PRESIÓN

EL ANIMAL NO TRAGA

En caso de no utilizar ningún tratamiento paliativo al sufrimiento del animal, justifique

detalladamente su decisión.

Los analgésicos interfieren en los resultados buscados.

Por ejemplo: En modelos experimentales de enfermedades inflamatorias.



Conducción de los procedimientos quirúrgicos

Describa cuidados y observaciones pre y post operatorios

(incluye asepsia o esterilidad, mantenimiento de la temperatura

corporal, reposición de fluidos, analgésicos, sedantes,

antibióticos, etc)

• Vigilancia durante todo el periodo de recuperación por 
personal calificado.

• Administración de analgésicos para minimizar dolor y 
angustia.

• Administración de antibióticos para evitar posibles 
infecciones. 

• Controlar que no haya hipotermia (ambiente calido, mantas 
calefactoras, incubadoras)



Cuidados postquirúrgicos

• Vigilar la herida diariamente. Mantenerla limpia y al 

descubierto.

• Cama de papel, tela, etc. No viruta.

• Observar respiración, peso corporal, perdida de fluido, 

producción de orina y heces.

• Controlar acceso a comida y agua.

• Registrar parámetros fisiológicos. Una vez estabilizados dentro 

de los limites normales volver al manejo habitual.



Finalización del procedimiento

Indique y justifique los criterios de punto final experimental y    
humanitario teniendo en cuenta las siguientes definiciones.

• Punto final experimental: Punto final del uso de los animales, 
que precede a la eutanasia, cuando se considere que los 
objetivos y propósitos del protocolo experimental, estudio 
piloto, capacitación y práctica de laboratorio han sido 
alcanzados (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 
2011). 

• Punto final humanitario: Punto final del uso de los animales, 
que precede a la eutanasia, cuando se considere que el dolor, la 
angustia y el malestar de los animales debe ser prevenido, 
aliviado o finalizado (Guide for the Care and Use of Laboratory
Animals, 2011). 



Indique

a) Método eutanásico (marque con una X )

Decapitación

Dislocación cervical

Inhalación de CO2

Perfusión intracardíaca

Exsanguinación x

Otros (especifique)

Método utilizado para la 

obtención de suerob) Justificación del método utilizado:

c) Persona/s a cargo de la maniobra:



Clasifique según su opinión la SEVERIDAD del 
proyecto en base a la severidad máxima de los 
procedimientos (Ver  Anexo V para orientación)

Sin recuperación            Perfusión

Leve           Administración de sustancia única dosis

Moderado           Laparatomía

Severo            Xenotransplante



Indique si existe riesgo potencial para:

Medidas para disminuir el riesgo: 

Si No

El personal del Bioterio x

El resto de los animales x

El ambiente x



Personas a contactar en caso de emergencia fuera de horario: 

 

Nombre:   Tel:    Celular: 

Nombre:   Tel:    Celular: 

 

 

Compromiso para el Cuidado y uso ético de los animales de laboratorio. 
 

Manifiesto en carácter de declaración jurada haber leído y completado el presente 

formulario, y me comprometo a cumplir y hacer cumplir este protocolo de investigación de 

acuerdo con los principios éticos aprobados por el Consejo Directivo del Instituto de Biología y 

Medicina Experimental. 

Asimismo me comprometo a educar al personal a mi cargo y exigirles el respeto de estos 

principios y de los aspectos relacionados con el cuidado y uso de animales de laboratorio 

detallados en los documentos: “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals”, 8th Edition, 

National Research Council, The National Academies Press, Washington DC, 2010 y Directiva 

2010/63/UE del Parlamento Europeo relativa a la protección de los animales utilizados para fines 

científicos. 

 

Nombre del investigador principal: 

Titulo académico: 

Fecha: 

Firma: 





Órbitas de los ojos

Grado 0 Grado1 Grado 2

Estrechamiento de la zona orbital, con los 

párpados bien cerrados y una compresión 

en los ojos (achinados).



Cambios en los bigotes

Grado 0 Grado1 Grado2

Tienden a agruparse.



Abultamiento nasal 

Grado 0 Grado1 Grado2

Extensión redondeada visible de la piel, en el puente de la 

nariz.



Abultamiento de las mejillas

Grado 0 Grado1 Grado2

Se refiere a la apariencia convexa del músculo de la mejilla 

(entre los ojos y los bigotes),desde su posición inicial.



Posición de las orejas

Grado 0 Grado1 Grado2

Orejas separadas hacia atrás con respecto a su posición 

base.





Orbitas de los ojos

Grado 0 Grado 1 Grado2



Abultamiento nasal

Grado 0 Grado1 Grado2



Posición de las orejas

Grado 0 Grado 1 Grado 2 



Abultamiento de las mejillas

Grado 0 Grado 1 Grado 2



Parámetro Score Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Normal 0

Apariencia Falta de acicalamiento 1

Física Pelo duro, enrojecimiemto de nariz y/u ojos 2

Piloerección, postura encorvada, pupilas dilatadas 3

Alimentación Normal 0

e ingesta de ≤ 10% pérdida de peso 1

agua 10-15 % pérdida de peso 2

≥ 20 % pérdida de peso 3

Hidratación Normal 0

Prueba del pellizco anormal 3

Comporta- Normal 0

miento no Cambios menores 1

provocado Movilidad reducida, aislado pero alerta 2

Automutilación, inmóvil o muy inquieto 3

Respuesta a Normal 0

estímulos Depresión menor o exageración de la respuesta 1

externos Respuestas moderadamente anormales 2

Reacciones violentas o en estado de coma 3

Frecuencia respiratoria normal 0

Signos Clí- Cambios leves en el ritmo de la respiración 1

nicos Aumentos en la frecuencia respiratoria abdominal 2

Respiración abdominal marcada, cianosis 3



Sistema de score

• 1-4 = Notificar al veterinario. 

• 5-9 = Monitorear cuidadosamente.

• 10-18 = Eutanasia 

Criterios de punto final: 

Adicional a la escala de punto final, los animales deben

ser eutanasiados si: 

• La pérdida de peso es mayor al 25% 

• Inapetencia o deshidratación por mas de 48 horas 

• Piloerección, postura encorvada, pupilas dilatadas 

por más de tres días



Muchas gracias!!! 

cicual.ibyme@dna.uba.ar


