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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA PARA EL USO DE ANIMALES  
DOMÉSTICOS Y DE LABORATORIO EN DOCENCIA Y/O INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se desarrollará un instructivo para el correcto llenado de la solicitud, a los 
fines de acelerar los procesos de evaluación por parte de la comisión. Se detallará para cada 
ítem, los aspectos de importancia en cada caso. 

 
CADA ÍTEM DEBE SER COMPLETADO EN FORMA ELECTRÓNICA EN LA CASILLA QUE 

CORRESPONDA, NO INTERESA LA EXTENSIÓN DEL TEXTO INCLUÍDO EN ELLA. 
 

1. Responsable: 
  

Apellido y Nombre: 
Datos del responsable del estudio a realizar o de la cátedra solicitante. El 
responsable no necesariamente será el encargado de llevar a cabo la experiencia. 

Carrera y Cátedra: En caso que corresponda. 

Teléfono particular:  e-mail:  

 
2. Título, Objetivo y Síntesis del trabajo:  

 

En forma sintética, se detallarán los aspectos importantes del estudio o práctico docente, haciendo incapié en lo 
que respecta a las maniobras a realizar sobre los animales. 

 
3. Período de realización de la experiencia: 

 

 

 
4. Justificar detalladamente el uso de animales:  

 

Deben exponerse las razones por las cuales es necesario el uso de animales en la experiencia, así como el 
número a solicitar, siguiendo los criterios de las “3 R”: remplazar el uso de animales por modelos no animales 
siempre y cuando sea posible, reducir el número de animales usados en experimentos al mínimo requerido 
basado en  el cálculo de la cantidad de animales necesaria para obtener resultados con sentido estadístico y 
refinar los procedimientos realizados sobre los animales, de manera que el grado de sufrimiento sea el menor 
posible. Cabe destacar que estos principios se aplican tanto para docencia como investigación. 

 
5. Datos del/os animal/es: 

 

Especie Raza, cruza, variedad o cepa Edad(1) Sexo(2) Peso(1) Cantidad 

      

      

      

(1): dato individual o promedio; (2): H, hembra - M, macho. En caso de ser necesario extender tabla. 
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6. Destino (marcar con una cruz lo que corresponda): 

 
Corresponde al uso de animales para actividades docentes tales como prácticos o 
evaluaciones. 
 
Corresponde al uso de animales para experiencias científicas en proyectos de investigación. 
 
Corresponde al uso de animales en diferentes servicios prestados en el hospital o la Facultad, 
que no se encuadre en actividades de cátedras o proyectos de investigación. 

Corresponde al uso de animales en procedimientos o experiencias que no 
encuadren en las categorías anteriores. 

 
Para la opción docencia continuar desde el ítem número 10 en adelante. 
Para la opción de investigación continuar desde el ítem número 7 en adelante. 

 
7. Lugar (marcar con una cruz lo que corresponda): 

 

Dentro del ámbito de la facultad Con animales pertenecientes a la facultad que ingresan al campus  

 Ingreso de nuevos animales  

Fuera del ámbito de la facultad Con animales pertenecientes a la facultad  

 Animales ajenos a la facultad  

 
8. Instalaciones (completar cada ítem): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Alimentación (completar cada ítem): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docencia 
 

 

Investigación 
 

 

Servicio 
 

 

Otro 
 

 

Características técnicas de las instalaciones 

Especificar el lugar de alojamiento, jaulas, 
caniles, ventilación, control de la 
temperatura, suministro de agua y 
alimentos (método y/o dispositivos a 
utilizar) y superficie. 

Lugar de realización del experimento  

Carga animal (animales por m
2
)  

Responsables del armado de las instalaciones 
No necesariamente debe ser el 
responsable del proyecto. 

Supervisor del armado de las instalaciones 
No necesariamente debe ser el 
responsable del proyecto ni el responsable 
del armado de las instalaciones. 

Responsable de la provisión de alimentos 
No necesariamente debe ser el 
responsable del proyecto. 

Responsable del suministro de alimentos 
No necesariamente debe ser el 
responsable del proyecto ni el responsable 
de la provisión de alimentos. 

Tipo de alimento (casero, balanceado, pastura, etc) 
Especificar marca en caso de ser alimento 
comercial, tipo de pastura o ingredientes 
en caso de ser alimento casero. 

Cantidad y frecuencia designada por animal  

Lugar de almacenamiento del alimento  
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10. Resumen de maniobras experimentales (responda todos los ítems con una X; cuando la respuesta 

sea SI brinde información en "Detalles de las respuestas anteriores"). 

 

 NO SI  

a.   INMOVILIZACIÓN (física, química, método, duración). 

b.   PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS (tipo, duración, frecuencia, efectos clínicos esperados). 

c.   PROCEDIMIENTOS INVASIVOS (tipo, duración, frecuencia, efectos clínicos esperados). 

d.   PRIVACIONES (tipo, duración, frecuencia, efectos clínicos esperados). 

e.   ADMINISTRACIÓN DE QUÍMICOS BIOLÓGICOS (agente, dosis, vías, frecuencia, efectos clínicos esperados). 

f.   ANESTÉSICOS (tipo, nombre, frecuencia). 

g.   BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES (propósito, tipo). 

h.   MANEJOS ESPECIALES (dietas, antibióticos, cuidados particulares). 

i.   OTRO (maniobras que no están comprendidas en los ítems anteriores). 

 
    

Detalles de las respuestas anteriores (desarrollar los detalles de los incisos anteriores marcados con la respuesta SI): 

En este apartado se desarrollarán los ítems correspondientes a las letras de la “a” a la “i”, en los casos que la 
respuesta haya sido un “SI”. De esta manera se especificarán las maniobras correspondientes, drogas utilizadas, 
dosis, vías de administración, frecuencia, entre otros, de acuerdo a las especificaciones de cada ítem en particular. 

Maniobras realizadas por: Docente  Técnico  Alumno  Otro (especificar  

quien) 

Nombre y 
apellido 

Nombre y apellido del 
responsable de las maniobras 

    

Datos del 
responsable 

de las 
maniobras 
identificado 
como “otro”. 

¿Estas personas cuentan con 
capacitación? (SI - NO) 

     

En caso de NO, que capacitación 
se tiene prevista. 

La capacitación hace referencia al manejo de animales de experimentación, 
tanto en modos de sujeción, como de las maniobras a realizar en los mismos. 
Especificar el tipo de capacitación recibida, aclarando institución donde se realizó 
y nombres de los cursos tomados si correspondiera. 

Médico Veterinario a cargo del 
manejo y las maniobras con 
animales  

Nombre y apellido del Médico Veterinario a cargo del estudio y de ser 
posible teléfono de contacto. 

 
11. Dolor o distrés esperado: (marcar con una X en cada ítem que corresponda) 

 

  NULO LEVE MODERADO ALTO 

a. Durante sujeción     

b. Durante los procedimientos     

c. Inmediatamente después     

d. Durante convalecencia     

e. A largo plazo     

 
12. Medidas para aliviar el dolor: (marcar con una cruz lo que corresponda y completar los detalles) 

 

NO  Razones En caso de que la respuesta sea “NO”, completar esta casilla 
con las razones por las cuales no se considera necesario 
administrar analgesia. 

SI  Indicar cuál/es, frecuencia, duración Droga/s, vía de administración, dosis, frecuencia. 
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13. Eutanasia: (marcar con una cruz lo que corresponda) 
 

NO  

  

SI  

 

En caso afirmativo detallar lo más completo posible: 

Método: Describir en detalle los métodos, drogas, dosis, vías de administración a utilizar. 

Responsable: No necesariamente debe ser el responsable del estudio. Idealmente debe ser un médico 
veterinario. 

Disposición final: Residuos patógenos en caso de eutanasia o especificar el destino final de los animales. 

 
14. Riesgo para el personal o para la población de animales de igual o diferente especie: 

 

Sin Riesgo   

   

Con Riesgo Potencial  

 Químico  Biológico  Radioactivo  Cancerígeno  

Medidas de control de 
riesgo y eliminación 
de residuos: 

Especificar métodos. 

 

Certificación del Responsable. 
 
      Certifico que, a mi juicio, la investigación propuesta no constituye una duplicación innecesaria de 
investigaciones previas. 
 
      Certifico que todas las personas bajo mi supervisión y responsabilidad que participan en los 
procedimientos trabajarán de acuerdo con las normas y reglas éticas vigentes nacionales e internacionales. 
 
      Certifico que he revisado la bibliografía científica y bases de datos pertinentes sin encontrar 
procedimientos válidos alternativos. 
       
      Certifico que todas las personas bajo mi supervisión y responsabilidad que participan en los 
procedimientos conocen la reglamentación en cuanto a la utilización de sustancias químicas peligrosas y 
patógenas. 
        
       Certifico que los antecedentes presentados en este Protocolo incluyen la totalidad de los 
procedimientos propuestos en el proyecto. 
 
       Me comprometo a respetar y cumplir las observaciones efectuadas por el Comité de Bioética y 
Bienestar Animal de la FCA-UCC e informar cualquier cambio al Protocolo aprobado, sea de procedimientos 
como de personal. 
 

 

Fecha: ................................. 

 

 

...................................................  

Firma y Aclaración del Responsable: 

 

 

 

 


