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Resumen 
 
Las sustancias químicas son indispensables en la vida del hombre, 
contribuyen al aumento de la producción de alimentos, alivian muchas 
enfermedades y facilitan la existencia cotidiana de nuestra sociedad. El 
desarrollo de la toxicología como una ciencia independiente se ha ido 
consolidando durante los últimos años ante la necesidad de profundizar los 
conocimientos para abordar y resolver los problemas que a esta ciencia 
competen. El uso del perro como biomodelo experimental en toxicología 
viene dado tras los resultados favorables obtenidos en disímiles 
experimentos, planteándose que en esta especie los procesos metabólicos 
son similares a los del humano. En este trabajo nos trazamos como objetivo 
debatir todo lo concerniente a la cuarentena de perros de laboratorio, así 
como los factores que intervienen en la misma, con una duración de 3-4 
semanas desde la llegada de los animales hasta su empleo en las diferentes 
investigaciones. Se tuvieron en cuenta la transportación, recepción, 
ambiente en los locales, acciones posteriores a la recepción, frecuencias de 
las observaciones, local de aislamiento, limpieza y desinfección, consumo de 
alimento y agua, así como los criterios y métodos de eutanasia. La base del 
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éxito en los estudios está en mantener adecuadas condiciones de tenencia, 
salud, alimentación y manejo en la etapa de cuarentena, si se cumplen 
cabalmente estos aspectos, tenemos la certeza que al concluir la 
cuarentena, los perros estarán adaptados y en óptimas condiciones para ser 
utilizados en la investigación científica. 
 
Palabras clave: biomodelo experimental | cuarentena | perro | 
transportación | eutanasia. 
 
 
 
Abstract  
 
The chemical substances are indispensable in the man's life, they contribute 
to the increase of the foods production, they alleviate many diseases and 
they facilitate the daily existence of our society. The toxicology development 
as a independent science has left consolidating during the last years in the 
face of the necessity of deepening the knowledge to approach and to solve 
the problems that concern to this science. The use of the dog as 
experimental animal models in toxicology come given after the favourable 
results obtained in dissimilar experiments, thinking about that in this species 
the metabolic processes are similar as human. The objective of this work 
was debate all the aspect about the quarantine stage in laboratory dog's as 
well as the factors that intervene in the quarantine stage with a duration of 
3 to 4 weeks from the arrival of the animals, until their employment in the  
different researchers. We took into account the transportation, reception, 
atmosphere, actions after reception, frequencies of observations, local of 
isolation, animal weight, cleaning and disinfection, food and water 
consumption, as well as the guidelines and methods of euthanasia. The basis 
of the success in the studies is in maintaining appropriate holding conditions, 
health, feeding and handling in the quarantine stage, if  these aspects are 
completed successfully, we have the certainty that when concluding the 
quarantine, the dogs will be adapted and under good conditions to be used 
in the scientific research. 
 
Key words: experimental animal models | quarantine | dog | transportation 
| euthanasia.   
 
 
 
Introducción 

 
Las sustancias químicas son indispensables en la vida del hombre, 
contribuyen al aumento de la producción de alimentos, alivian muchas 
enfermedades y facilitan la existencia cotidiana de nuestra sociedad. El 
desarrollo de la toxicología como una ciencia independiente se ha ido 
consolidando durante los últimos años ante la necesidad de profundizar los 
conocimientos para abordar los problemas toxicológicos y de la  
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contaminación ambiental.1 Se incluye entonces la toxicología como la ciencia 
que estudia los efectos adversos producidos por productos químicos sobre 
los seres vivos. El objetivo de los estudios toxicológicos es evaluar los 
efectos adversos ligados a las distintas dosis, a fin de encontrar el nivel de 
seguridad aceptable.2  

 

Numerosas especies son utilizadas para realizar las baterías de ensayos 
toxicológicos entre los más empleados se encuentran los roedores tales 
como ratas, ratón, hámster y gerbil y dentro de los no roedores se 
encuentran los conejos y perros, fundamentalmente. En cada uno de los 
ensayos se trata por sobre todas las cosas utilizar el mínimo de animales 
necesarios para obtener resultados confiables y reproducibles, así como 
refinar los métodos y procedimientos a emplear en la experimentación 
animal. Los caninos están reconocidos entre las especies donde se han 
obtenido mejores resultados en cuanto a condiciones experimentales como 
biomodelo animal; y en particular los perros de la raza Beagle caracterizados 
por ser dóciles, de fácil adaptación y de los cuales se tiene numerosa 
información sobre los indicadores de salud, metabolismo y conducta, 
además se ha podido constatar que el sistema interno, sistema 
cardiovascular, músculos y funcionamiento de órganos en su generalidad 
son similares a los del humano.3 El uso de animales para la investigación o 
enseñanza solo se justifica cuando contribuye al desarrollo de conocimientos 
que beneficien a los seres humanos o a los mismos animales.4 La cuarentena 
está catalogada como la medida zoosanitaria basada en el aislamiento, 
observación y restricción de la movilización de los animales, evitando el 
contacto directo o indirecto con otros animales, así como productos y 
subproductos biológicos, fármacos, material y equipos de explotación, para 
la prevención, control y erradicación de enfermedades.5 Los perros antes de 
ser utilizados en una investigación deben permanecer de 3 a 4 semanas en 
cuarentena aproximadamente.6 Por lo general el trabajo con perros en las 
investigaciones toxicológicas es bastante engorroso ya que los resultados, 
viabilidad y salud de los animales estará encaminada fundamentalmente por 
todas aquellas acciones que se realizaron durante la etapa de cuarentena 
con calidad y conciencia. Para lo cual nos trazamos como objetivo de este 
trabajo debatir todo lo concerniente a la cuarentena de perros de 
laboratorio, así como reflejar las variables que consideramos se relacionen 
directamente con esta etapa y que puedan dar lugar a un período de 
cuarentena, del cual se obtengan animales con óptimas condiciones para ser 
utilizados en las investigaciones toxicológicas.  
 
Desarrollo 
 
Durante la cuarentena se deben valorar un sin número de variables o 
factores que intervienen al unísono o de forma concomitante los cuales 
determinan que la misma finalice de forma satisfactoria o insatisfactoria, a la 
hora de valorar o determinar el origen de determinados síntomas, cambio de 
conducta, enfermedad, o fallo en el manejo y condiciones de tenencia a las 
cuales esta sujeto el animal. Se debe comenzar desde sus inicios, lo cual 
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incluye desde la transportación hasta la inclusión de los perros en el estudio 
toxicológico con la edad y el peso que el mismo exige.  
 
La transportación es de vital importancia para preservar la salud de los 
animales, no entra dentro del flujo Zootécnico de la etapa de cuarentena 
pero es quizás la primera variable a analizar, el origen o puerta de entrada 
de los agentes etiológicos una vez que los animales salen de sus 
instalaciones, para lo cual no deben ser alimentados 12 horas antes de la 
misma, evitando así trastornos digestivos y errores del pesaje inicial.7 Los 
animales adultos se suelen separar por sexo y ubicados en jaulas de plástico 
o acero inoxidable con el frente de tela metálica fina, en dependencia del 
tamaño de las jaulas se pueden ubicar como máximo 3 animales, algunos 
autores plantean que es preferencia que la jaula tenga el tamaño exacto 
para un solo animal para evitar de esta forma posibles lesiones producto a 
riñas. 8 El vehículo debe tener buen sistema de amortiguación, tapado con 
altas barandas y lona para cubrir los animales preferentemente si son 
menores de 8 meses, siendo más susceptibles a las bajas temperaturas y 
por lo general contraen neumonía u otra afectación respiratoria. La velocidad 
del vehículo debe ser moderada y se debe realizar en días despejados, en 
las horas tempranas del día o en la tarde.9  

 

Generalmente los trastornos más comunes luego de la transportación son 
trastornos digestivos caracterizados por diarreas originadas por el estrés, el 
cual se manifiesta además en cambios conductuales (intranquilidad o 
pasividad excesiva) , para contrarrestar esta situación es imprescindible el 
máximo de higiene y el suministro de una alimentación igual o muy similar a 
la que habitualmente consumía el animal en su lugar de origen. El cuarto ha 
de estar climatizado con bajos niveles de ruido ambiental. Se han de 
observar minuciosamente en las primeras horas posteriores al arribo 
determinando la consistencia, olor y color de las heces y orina, así como la 
cantidad de alimento y agua consumido. En casos de diarreas y vómitos 
asociados a situaciones estresantes se puede suministrar terapia de soporte 
del equilibrio ácido-básico tales como Solución de Cloruro de Sodio o Ringer 
Lactato según el grado de deshidratación que presente el animal, además de 
antibiótico y antiparasitario de forma preventiva. 
 
Hemos de destacar que antes de administrar los animales se debe informar 
al director del estudio o al investigador principal implicado en el mismo. 
Antes de la llegada de los animales, deben estar creadas todas las 
condiciones para la recepción, lo cual incluye la ubicación de las jaulas en los 
locales según número y dimensiones, las mismas se pueden apreciar en la 
(Tabla. 1).9 Las jaulas se ubicarán con sus respectivos comederos y 
bebederos llenos, ya que el primer día en la cuarentena la alimentación es 
ad libitum.  
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Tabla. 1. Diferentes tipos de alojamientos para perros y sus dimensiones. 
 

Alojamiento en Cubículos Alojamiento en jaulas 
<15 kg 15-30 kg <15 kg 15-30 kg 

Área de 0,74 
m2/ animal. 

Área de 1,12 
m2/ animal. 

Área de 0,74 m2 y 
la altura de 81,28 

cm /animal. 

Área de 1,12 m2 y 
la altura de 91,44 

cm /animal. 
 
El sistema de climatización de los cuartos sea por aire acondicionado o por 
sistema centralizado debe estar en perfectas condiciones para que no exista 
ninguna falla. Estará dentro de los locales de cuarentena solo el personal 
autorizado, vestidos correctamente.10 Dado que los perros son animales 
afectivos es recomendable que a partir de la llegada de los animales trabaje 
siempre el mismo personal para evitar situaciones estresantes. 
 
La recepción debe realizarse con la mayor profundidad y tiempo posible, 
para descartar la posibilidad de la aceptación de algún animal que no cumpla 
los requerimientos para el estudio posterior y por ende pueda ocasionar 
problemas futuros. 
 
Por lo general se van tomando uno a uno los animales, primero un sexo y 
después el otro, nunca mezclar ambos sexos, para pesarlos. El peso y la 
edad estará en dependencia del estudio al cual los animales serán 
destinados, así tenemos que para los estudios de Toxicidad aguda se utilizan 
animales menores de 8 meses, en Toxicidad subcrónica de 6-8 meses,11 
para estudios de Toxicidad crónica o a largo plazo animales de 4-6 meses, 
son utilizados en igual forma para estudios de Toxicocinética perros mayores 
de 8 meses de edad, se debe destacar que la edad de los animales para 
cada estudio estará en dependencia del producto a evaluar, pero por lo 
general se utilizan animales adultos.12 

 
En ocasiones se determina la talla de los animales, con la ayuda de una cinta 
métrica, desde la altura de la cruz hasta el piso, en una postura normal algo 
erguida, otra forma de determinar la talla es midiendo el largo del cuerpo 
desde la articulación escápulo-humeral hasta el nacimiento de la cola y el 
perímetro toráxico alrededor de la espalda hasta donde termina el 
esternón.13  

 

Además se debe realizar una inspección clínica para descartar anomalías 
visibles tales como malformaciones, cicatrices, heridas, algún dolor reflejo, 
color y aspecto del pelo y piel, forma del abdomen, extremidades, encías y 
cavidad bucal en su totalidad, mucosa conjuntival, oídos y examen de 
reflejos normales así como de la conducta.14  

 

Se ubica el animal en su jaula por sexo, peso y talla para que los grupos 
queden ubicados de forma homogénea.15  
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Para un mayor control e identificación, en la puerta de cada cuarto estará 
reflejado el sexo y la identificación de los animales que se encuentran en su 
interior. Se debe colocar una chapilla donde se escribe el número en orden 
consecutivo comenzando siempre por los machos, la identificación del animal 
y el sexo. A su vez deberán estar identificados los comederos, bebederos y 
bandejas colectoras de excretas.16 

 

Las condiciones ambientales confortables dentro de los locales de 
experimentación ayudan a la adaptación de forma acelerada y positiva de los 
animales, variable que con mayor grado golpea la salud en esta etapa inicial 
de acondicionamiento, tenemos que la temperatura debe estar en el rango 
de 18-29 °C y una humedad relativa de 40-70%,17-20 se plantea que un 
incremento de la temperatura rectal en 1,1 °C puede lograr stress en los 
perros, los cuales pocas veces logran sobrevivir a temperaturas de 40 °C y 
humedad relativa del orden del 40%.9 Las instalaciones para animales de 
laboratorio deben poseer un sistema de ventilación eficaz, que permita un 
recambio de aire ambiental que cubra un rango mínimo de 15 a 18 
recambios de aire por hora. El sistema debe funcionar ininterrumpidamente 
las 24 horas del día, a fin de favorecer una definición ambiental aceptable 
que no afecte negativamente la salud animal y la respuesta experimental.21 
Las instalaciones del bioterio estarán iluminadas mediante luz artificial tipo 
luz de día usando lámparas fluorescentes, se debe contar con dispositivos de 
contención y control de ruido en equipos rodables, carros de servicio y en 
áreas que generan ruidos excesivos, ya sean de lavado. La intensidad de 
ruido no debe ser mayor a los 85 dB. El control anterior debe ser alcanzado 
mediante buenas prácticas de cuidado animal y la orientación del personal 
de apoyo.17-20 

 

Pasadas 24 horas de la llegada de los animales se realizará la triada que 
consiste en la determinación de la frecuencia respiratoria (10-30 R/min), 
pulso (80-120 P/min) y temperatura rectal (36,6-37,9 C°),8 y una inspección 
clínica profunda de cada perro la cual merita tiempo,22 el examen será en la 
dirección oral-aboral, llenando un modelo de inspección individual que 
incluye:  

 

a) Ojos: sin secreciones de otra índole que no sea serosa, sin 
estrabismo, membranas en perfecto estado.  
b) orejas: limpias y sin secreciones, sin ectoparásitos, sin cicatrices.  
c) nariz: fría, húmeda, sin secreciones, el aire espirado debe ser 
cálido, húmedo y con olor sui-generis.  
d) boca: mucosa rosada, con brillo, sin lesiones, dientes limpios, 
lengua, paladar blando y duro integro.  
e) piel y pelo: uniforme, con brillo, piel rosada sin lesiones de 
ninguna índole, ausencia de ectoparásitos.  
f) abdomen: forma normal, no abultado, sin hernia umbilical.  
g) genitales externos: sin secreciones, los testículos deben estar 
descendidos.  
h) ano: ausencia de secreciones o heces pastosas adheridas.  
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 12 

Consideraciones importantes acerca de la cuarentena de perros como Biomodelos experimentales en 
Toxicología 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121208/121215.pdf 

 

7

i) extremidades: sin malformaciones.  
j) cojinetes: intactos y limpios.  
k) uñas: crecimiento normal.  
l) marcha: no en zanco, no cojera.  
m) conducta: amistosa.  
n) reflejos: se valoran los de pedaleo, parpadeo, auditivo, pupilar, 
ocular, respuesta a reflejos superficiales al nivel de la piel, respuesta 
a los reflejos profundos, así como la respuesta a los reflejos 
dolorosos.23  

 
Además se realiza la extracción de sangre para análisis de hematología 
incluyendo leucograma, análisis de heces fecales y de orina.  
 
Los métodos que se utilizan para realizar la extracción de sangre son a partir 
de la sangre venosa obtenida de una vena periférica, ya sea de la yugular 
ubicada en la región ventral del cuello o de la safena en el antebrazo.24 Para 
Hematología se utiliza sangre con anticoagulante, los más utilizados son 
EDTA, Heparina, oxalatos y citratos. Se prefiere el EDTA, ya que el mismo 
tiene utilidad en los procedimientos hematológicos de rutina, preserva mejor 
los elementos celulares, por un tiempo de 6 horas. Se utiliza en una 
proporción de 1 mg/ml de sangre (válido para todas las especies). El suero y 
el plasma no deben ser conservados más de 6 horas en refrigeración sin ser 
separados de los demás componentes sanguíneos, ya que esto trae como 
consecuencia alteración en los diferentes metabolitos de la sangre y por lo 
tanto, errores en los resultados del laboratorio.25,26  
 
Por lo general se plantea que estos valores ayudan a diagnosticar la anemia, 
tipo de anemia determinados cánceres, trastornos de la sangre, inflamación 
u otras anormalidades para de esta forma emitir su diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento.27 También se utilizan para monitorear la pérdida de sangre, 
proporciona información sobre la cantidad de glóbulos rojos (eritrocitos) en 
la sangre y orientar hacia tipos y gravedad de ciertas infecciones.28  
 
Los valores de la serie blanca determinan el origen de la enfermedad, 
permite conocer el agente que en ese momento está actuando y de este 
modo combatirlo con la mayor rapidez posible. Una alteración de la serie 
blanca puede estar dada por problemas de índole tóxica, viral, bacteriana, 
parasitaria o congénita en los menores casos; la cual no es frecuente en los 
perros.29 Los procesos en general se pueden clasificar en leucocitosis 
(aumento de los glóbulos blancos), como índice clínico para determinar la 
gravedad del proceso se acepta más que la disminución, ya que se infiere 
que hay una respuesta normal por parte del animal, en los casos de 
leucopenia (disminución de los glóbulos blancos), es aún más grave ya que 
la respuesta inmunológica esta disminuida.30  

 

Los valores de la serie roja y blanca que con mayor frecuencia se determinan en 
los perros durante la etapa de cuarentena se pueden observar en la (Tablas 2 y 
3), tanto para hembras como para machos (valores fisiológicos).9, 26  
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Tabla. 2. Serie roja en perros de la raza Beagles, ambos sexos. 
 

Determinación Machos Hembras 
Recuento de Glóbulos Rojos x 106/µl 5,5 a 7,7 5,5 a 7,6 

Hemoglobina (g/dl) 12,5 a 
17,0 

12,3 a 
17,0 

Hematocrito (%) 38 a 51 36 a 50 
Volumen Corpuscular Medio (fl) 60 a 71 62 a 72 
Hemoglobina Corpuscular Media 

(pg) 
20 a 24 20 a 24 

Concentración Media de 
Hemoglobina Corpuscular (%) 

32 a 35 31 a 35 

 
Tabla. 3. Serie blanca en perros de la raza Beagles, ambos sexos. 

 
Determinación Machos Hembras 

Leucocitos Totales x 103/µl 6,4 a 14,6 5,6 a 15,2 
Neutrofilos Segmentados x 

103/µl 
3,0 a 9,5 3,0 a 10,5 

Neutrofilos en Bandas x 103/µl 0,0 a 0,0 0,0 a 0,0 
Linfocitos x 103/µl 1,0 a 6,0 1,5 a 5,5 
Monocitos x 103/µl 0,0 a 0,9 0,0 a 0,8 
Eosinofilos x 103/µl 0,0 a 0,8 0,0 a 0,7 
Basofilos x 103/µl 0,0 a 0,1 0,0 a 0,1 

 
Para el análisis de heces fecales, se recogerán en las bandejas colectoras, 
seleccionando las más frescas y cuidando siempre que estas no se 
contaminen con la orina, u otro material de residuo. Se envasarán en 
pequeñas bolsas de nylon con su previa identificación que incluye el lugar a 
donde será enviada, régimen alimentario de los animales, condiciones de 
crianza, raza, edad, estado de salud y síntomas en los casos que se 
sospeche de parasitismo, en los casos en que solo sea para pesquisaje de la 
masa se omite este dato.  
 
La colecta de orina debe hacerse en las mejores condiciones de esterilidad 
posible, puesto que su contaminación puede generar resultados falsos del 
análisis. Existen varios métodos utilizados al respecto:31  

 

- Micción espontánea: Recogiendo preferiblemente la fracción 
intermedia de la micción.  
- Método de Beson: Técnica aplicable solamente para los machos la 
cual consiste en atar una bolsa de hule o caucho limpia y estéril de 
manera que su abertura coincida con el orificio uretral, el sistema 
cuenta con una correa mediante la cual se sujeta y mantiene fijo.  
- Micción provocada: En caso de pequeñas especies (perros), ejercer 
presión sobre la vejiga, se debe recoger por lo menos 15 ml, de orina 
en un recipiente estéril y de preferencia de color ámbar, posterior a 
esto se identifica y envía al laboratorio en refrigeración.  
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Los parámetros fundamentales que se determinan en el análisis de 
orina son: 
- Físicos (color, olor, densidad, aspecto, gravedad especifica, volumen 
de orina en una micción sin interrumpir). 
- Microbiológico para los cuales se utilizan urocultivos para la 
determinación de la presencia de especies patógenas tanto de hongos 
como de bacterias.32  

- Parámetros químicos, con mayor frecuencia se plasman los niveles 
de glucosa y cetona (cuerpos cetónicos) ya que los perros con 
frecuencia padecen de Diabetes y cetoacidosis diabética.33,34 

 
Diariamente se realizan al menos dos observaciones, en la mañana y en la 
tarde, siguiendo la misma metodología empleada al respecto durante la 
recepción de los animales,14 para de esa forma detectar alguna anomalía o 
algún cambio de conducta evidente.9 Es de vital importancia la construcción 
de un local dedicado a albergar aquellos animales que se encuentren con 
manifestaciones clínicas patológicas de cualquier enfermedad, como especie 
de un aislamiento para observar su evolución, darle atención y cuidados 
especiales, con el consiguiente reforzamiento de las medidas de higiene y 
limpieza hasta que se defina por los diferentes exámenes clínicos y 
complementarios que patología esta presente.22 

 
El pesaje semanal del 100% de los animales constituye una variable de 
valoración del estado de salud y vitalidad, se debe determinar siempre a la 
misma hora y antes del suministro de alimentos para que el mismo se 
acerque lo mayor posible a la realidad, además permite cuantificar el 
aumento de peso en el transcurso de la cuarentena, así como la ocurrencia 
del criterio de eutanasia de algún animal por disminución considerable del 
peso y tener conocimiento del peso con que salieron de la cuarentena para 
la formación de los grupos experimentales y el inicio del estudio 
toxicológico.35-37  

 
Es conveniente que el alimento se oferte todos los días a la misma hora, 
esperando media hora después de la ejercitación al incorporarse los 
animales a sus jaulas. Debe chequearse diariamente el consumo individual 
con el objetivo de detectar si algún animal presenta inapetencia de forma 
consecutiva.38-41 Es recomendable controlar el consumo de alimento y agua 
al menos una vez por semana en el transcurso de la cuarentena, lo cual 
debe hacerse de forma individual. El alimento se debe suministrar una vez al 
día para animales mayores de 8 meses de edad, sin embargo para animales 
menores de 6 meses se recomienda dividir la dieta en dos porciones, quedo 
demostrado que de esta forma disminuyen los riesgos a padecer 
enfermedades y trastornos digestivos,42 para satisfacer sus necesidades 
metabólicas necesitan consumir de 25-40 g de alimento por kg de masa 
corporal diariamente,9 es opcional el consumo de agua siendo lo normal de 
90-100 mL/kg, es de vital importancia garantizar esta cantidad, ya que la 
disminución provocaría trastornos metabólicos y estrés.43 
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Si se detectara durante la observación diaria de los animales la presencia de 
ectoparásitos se realizarán baños acaricidas, con observaciones periódicas 
para descartar algún caso de intoxicación ocasionado por el baño.44 El 
medicamento antiparasitario externo de mayor efectividad reportado por la 
Bayer es el Advantix, solución ectoparasiticida de uso tópico que contiene, 
como sustancias activas, imidacloprid y permetrina. Esta asociación actúa 
como insecticida, acaricida y repelente. El Imidacloprid es un compuesto 
cloronicotinílico que actúa contra las pulgas adultas y sus estadios larvales.45 
La Permetrina es un insecticida y acaricida piretroide tipo I que también 
actúa como repelente. En la asociación de ambas sustancias activas se ha 
demostrado un efecto sinérgico. Imidacloprid potencia la acción de la 
permetrina sobre el sistema nervioso de los artrópodos. La dosis mínima 
recomendada de imidacloprid es de 10 mg/kg de peso corporal y de 
permetrina de 50 mg/kg de peso corporal, aplicada en el dorso del animal.46 

En nuestras instituciones por lo general se combaten los ectoparásitos con 
permetrina a la dosis expuesta con anterioridad, además del uso de asuntol 
de 1-2 ml diluido en 1L de agua, en baños periódicos con un tiempo de 
exposición de 5 a 10 minutos. 
 
Es necesario que los animales que se encuentren en la cuarentena realicen 
ejercicios diarios ya que ayudan a mantener la salud y actividad fisiológica 
normal. Todos los días en horarios de la mañana podrán salir al patio 
después de haber hecho las observaciones correspondientes del día, 
garantizando el agua y la sombra necesaria. Cuidando siempre que las 
hembras y los machos, (adultos) sean colocados en patios separados.36 

Es indispensable para cumplir con los principios de Buenas Prácticas de 
Laboratorios (BPL), que el Bioterio este dividido en un área limpia donde 
solo debe entrar el personal con acceso al área, con el uso de guantes, batas 
sanitarias, overoles o pijamas, calzado sanitario, gorro y tapaboca, se 
acceden a estos materiales en la entrada principal, además de la 
introducción del calzado dentro de una pequeña bandeja con desinfectante 
que deberá estar siempre activada a la entrada de la instalación. Con 
frecuencia encontramos un prebox, lugar donde se realiza el pesaje de los 
animales, pienso, donde se elaboran todas las fórmulas de suplementación, 
así como las fórmulas para la desinfección del local y útiles, posibles 
tratamientos para animales presuntamente enfermos.34 También debe existir 
un área sucia que incluye el pasillo sucio por donde deben salir las personas 
una ves finalizada la labor del día, el cual tiene acceso directo al cuarto de 
cambio del vestuario.16 

 
Todos los días después que los animales son trasladados a sus respectivos 
locales de ejercitación se efectuará la limpieza mecánica de los locales. En el 
caso de los días lluviosos se plantea que los perros no deben salir al patio 
por tanto, se quedarán dentro de los cuartos, haciéndose aún más difícil la 
limpieza, esto trae como consecuencia que se deban extremar las medidas 
de higiene y desinfección. Todas las acciones de retirada de material 
biológico de las jaulas se realizarán fuera de los cuartos o locales para evitar 
el derrame orina y heces fecales que podrían aumentar la contaminación en 
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el interior de los locales.37 Se recogen los desechos sólidos y son 
depositados en bolsas de nylon para ser incinerados.  
 
Se limpian todos los materiales reutilizados con agua a presión y se aplica 
algún desinfectante de acción conocida (cloro al 2%) y son sometidos a un 
secado solar aproximadamente de 20 a 30 minutos, aprovechando su acción 
bactericida.38 La limpieza del interior de los locales tanto de las paredes 
como del piso  y las áreas exteriores se limpiarán con solución desinfectante 
preferiblemente Cloro al 2%, siendo este útil para la prevención de 
enfermedades infectocontagiosas de alta morbilidad y mortalidad.39 La 
desinfección profunda es factible en tres ocasiones, antes de la llegada de 
los animales, al ser incorporados al estudio y luego al terminar este.  
 
Consta de dos tipos de desinfección, la mecánica y por ultimo química, por lo 
general se deben utilizar desinfectantes químicos de acción reconocida para 
garantizar que los locales queden lo más estériles posible.40 Todos los 
desinfectantes tienen ventajas e inconvenientes, y deberán ser elegidos en 
función de las características de la perrera, tipo de infección presente, 
material a desinfectar, presencia o ausencia de perros.41 Entre los 
desinfectantes que con mayor frecuencia se utilizan se encuentra el calor 
seco, calor húmedo, rayos ultravioletas, yodo y yodóforos (solución al 2% en 
alcohol de 70º), la sosa cáustica (disoluciones del 1 al 5%), el fenol (cresol), 
los amonios cuaternarios (1 al 2%), el sulfato de cobre (solución al 0,5-5%, 
alcohol-de 70º), el hipoclorito sódico (lejía) y el formol (disolución al 40% de 
formaldehído) el cual suele ir asociado a permanganato de potasio.41 

 
Se debe velar porque los animales cumplan el tiempo de cuarentena 
definido,9 se tiene en cuenta el pesaje de estos, se realiza una inspección 
clínica profunda para llenar el alta de cuarentena y decidir si se encuentran 
aptos para la investigación,23 de encontrarse animales no aptos la decisión 
será el sacrificio (eutanasia), con la respectiva autopsia o aislamiento para 
valorar su evolución.16 

 
A continuación dada su importancia incluiremos los criterios y los diferentes 
métodos de eutanasia más utilizados.  Son de gran importancia cumplir con 
los criterios siguientes: Una muerte sin señales de pánico, dolor o 
desamparo, un tiempo mínimo para llegar a la inconsciencia, confiable y 
reproducible, seguridad para el personal involucrado, efectos fisiológicos y 
psicológicos sobre el animal mínimos, compatibilidad con los requerimientos 
y propósitos del estudio científico, efectos emocionales mínimos sobre el 
observador y el operador, impacto mínimo sobre el medio ambiente, equipo 
mecánico sencillo, barato y de mantenimiento fácil y el local debe estar lejos 
de las salas donde se alojan los animales.47,48 Los métodos de eutanasia que 
se deben utilizar con el fin de ocasionarle a los perros de laboratorio el 
menor trauma y dolor posible son:  
 

1. Agentes farmacéuticos no inhalantes. La mayoría de las drogas 
inyectables usadas como anestésicos son aceptables para la 
eutanasia, si la sobre dosis está exacta, la vía preferida es 
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intravenosa (IV).49-52 Para  perros menores de 3 meses se utilizará la 
vía intraperitoneal (IP) cuando la vía intravenosa resulte impráctica, 
por ejemplo, animales que pesan 7 kg o menos, siempre y cuando el 
fármaco no sea irritante ni contenga bloqueadores neuromusculares o 
por punción cardiaca, sólo a animales bajo sedación profunda, 
anestesiados o comatosos, es algo traumático pero los efectos del 
fármaco se logran con mayor rapidez.53   
 

a) Los derivados de ácido barbitúrico (Tiopental, Fenobarbital, 
Secobarbital y Pentobarbital), son efectivos para producir la 
eutanasia cuando son administrados en sobredosis. Los más 
deseables son los más potentes, de larga acción, estables en 
solución y baratos, tales como el pentobarbital sódico y el 
secobarbital. Estos logran una depresión del sistema nervioso 
central, comenzando por la corteza cerebral, luego producen la 
inconsciencia, seguida por apnea cuando el centro respiratorio 
está deprimido y la muerte por paro cardíaco.54 La dosis de 
pentobarbital sódico administrado por vía intravenosa es de 90 
a 210 mg/kg y la dosis del secobarbital sódico es de 88 mg/kg 
para producir la eutanasia del animal. 55  

 

b) El T-61 contiene un anestésico local (tetracaína Hcl), un 
agente hipnótico potente que deprime el sistema nervioso 
central, que ocasiona la inconsciencia (muerte cerebral), así 
como también una droga curariforma que tiene un efecto 
paralizante sobre el centro de la respiración y un efecto 
tranquilizador sobre los músculos esqueléticos.56  

 
2. Anestésicos por inhalación. Una sobre dosis de anestésicos por 
inhalación, tales como el éter, el halotano, el metoxiflurano, el 
isoflurano y el enflurano, es conforme con los principios de una 
muerte humanitaria, su uso presenta un riesgo para los humanos 
quienes pueden ser expuestos a sus vapores. Se utiliza cuando no se 
puede llevar a cabo otro método. Algunos de ellos como el cloroformo 
y el éter no se recomiendan por tener efecto carcinógeno, 
hepatotóxico y nefrotóxico.57   

 

 
Conclusiones 
 
Con la realización de este trabajo se pudo apreciar que son múltiples los 
factores que se deben tener en cuenta durante la etapa de cuarentena para 
perros de experimentación. La base del éxito está en aceptar solo los 
animales con la edad, peso y talla óptimas, requeridas para ser utilizados en 
la investigación  y en mantener adecuadas condiciones de tenencia, salud, 
alimentación y manejo de los animales con el fin de reducir al mínimo las 
condiciones estresantes a que son sometidos debido a la transportación y al 
cambio de instalación con nuevas condiciones, a las cuales no se encuentran  
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adaptados. Si se cumplen cabalmente estos aspectos, tenemos la certeza 
que al concluir la cuarentena, los perros estarán adaptados y en óptimas 
condiciones para ser utilizados en la investigación científica. 
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