PROTOCOLO PARA EL USO DE ANIMALES EN
INVESTIGACION Y DOCENCIA UMAZA
PROTOCOLO Nª

1. Título del Proyecto o actividad docente:
2. Director del Proyecto o titular de cátedra según corresponda:
3. Tesista:
4. Perteneciente a Cátedra, Instituto:

5. Director y personal que trabajará con Animales (indicar capacitación y/o
entrenamiento recibido en uso y manejo de animales de laboratorio y fecha del
curso de CICUALE o equivalente):

6. Resumen del Proyecto. Descripción muy breve del mismo, incluir objetivos
generales, diseño experimental y procedimientos que involucren animales.

7. Especie a utilizar:
7.1 Numero de Animales a utilizar:
7.2 Justificación de la especie elegida y número de animales necesarios:
7.3 Origen de los animales:
a) Bioterio (detallar cual)
b) Casos clínico (indicar origen: UPV, Clínica veterinária, etc)
c) Municipalidad (Indicar cual)
d) Establecimiento productivo o deportivo (Indicar cual)
e) Fauna Silvestre (Indicar origen y presentar autorizaciones
correspondientes)

8. Describir las instalaciones de uso y manejo de los animales
8 . Los animales serán:
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a) Sacrificados al llegar al laboratorio para obtención de órganos o tejidos (Indicar
método eutanásico)
b) Serán sometidos a procedimientos no quirúrgicos

Procedimientos NO quirúrgicos: describir detalladamente.

Será sometido el animal a dolor o estrés significativo
SI

NO

Si se van a utilizar agentes químicos para aliviar el dolor, especificar droga, dosis y
vía

Si no se va a aliviar el dolor, justificar en hoja aparte
Eutanasia
El animal será sacrificado al final del experimento
SI:
NO: Indicar destino del animal

c) Serán sometidos a procedimientos quirúrgicos
Procedimientos Quirúrgicos
Describir el procedimiento quirúrgico (incluyendo régimen anestésico)
Se utilizaran bloqueantes neuromusculares
SI Indicar droga y dosis:
NO
El animal será sacrificado al final de la cirugía:

SI Indicar método eutanásico
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NO Indicar sintéticamente, cuáles serán los cuidados post-operatorios y
destino final del animal.

Declaración del Director del Proyecto
Lea cuidadosamente los siguientes puntos
1. Se han estudiado las alternativas al uso de animales y procedimiento dolorosos o
estresantes
2. La información que se ha dado en este Protocolo es suficiente para dar una imagen
exacta del uso y cuidado que se le dará a los animales
3. Se tomarán las medidas necesarias para aliviar el dolor y/o estrés que se provoque
en los animales.
4. Todo el personal interviniente en este trabajo ha recibido la información y
entrenamiento necesario en el uso y cuidado de los animales que se utilizarán
5. Cualquier cambio en el uso de los animales se comunicará a la Comisión
Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, Experimentación y
Docencia.
6. Acepto recibir visitas de miembros de la Comisión

“Yo afirmo que estos puntos estarán vigentes en este proyecto”

Firma y aclaración del director del Proyecto
Fecha:
_________________________________________________________________________
RESERVADO PARA LA COMISION
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