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Introducción 
 
La creación de un órgano que regule el cuidado y Uso de los Animales en 
Experimentación, pretende vigilar y dar cumplimiento a la normativa internacional (OIE, 
2010), nacional (NOM-062-ZOO-1999) y de las propias dependencias (RICUAE, 2009), 
con la finalidad de evaluar los protocolos de investigación considerando los criterios de 
Bienestar Animal aplicables en los animales bajo tres elementos clave: I. Revisión de las 
propuestas del proyecto de investigación o protocolo; II. Inspección de Instalaciones y III. 
Evaluación ética (OIE, 2010).  
 
Objetivo 
 
Caracterizar cuantitativamente los proyectos de investigación evaluados por el Comité 
Interno para el Cuidado y Uso de los Animales en Experimentación de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM (CICUAE-FESC), de acuerdo al Bienestar Animal.  
 
Metodología y Diseño Experimental 
 
El estudio fue retrospectivo, observacional, descriptivo y documental. De los 20 
formularios evaluados durante el año 2011 de los proyectos de investigación en 
licenciatura y posgrado que utilizaron animales (Figura 1), se recopiló la información y se 
clasificó en 16 variables (asociadas al animal, su bienestar y con la logística de la 
investigación): Origen de los animales, Especie, Número y Sexo; Alojamiento; Fuente de 
financiamiento; Procedimientos sobre los animales; Grado de daño; Aplicación de 
Estímulos dolorosos; Desarrollo de técnica quirúrgica con sobrevivencia del animal; 
Procedimientos quirúrgicos múltiples con sobrevivencia en el mismo animal; Fin de los 
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animales; Uso de agentes de riesgo; Muerte del animal ocasionada por los 
procedimientos del experimento, Método de eutanasia y Dictamen. Los datos obtenidos 
de los protocolos, fueron transformados en porcentaje.  
 

 
 
Resultados 
 
El 50% de los proyectos emplearon animales propiedad de la institución; 93.8% fueron 
artrópodos 
(garrapatas), 
mamíferos (3.2%), 
aves (2.7%) y reptiles 
(0.09%) (Figura 2); el 
94.6% utilizaron 
hembras, aunque en 
el 36% de los 
protocolos el sexo no 
fue explicitado.  
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El 100% de los animales fueron albergados en corrales o jaulas al menos con un 
coespecífico, para tener contacto visual o físico (Figura 3).  
 

 
 
El 23% aportaron recursos de sus programas de financiamiento institucional para 
alimentación y/o alojamiento a las áreas académicas. El 0% de los protocolos evaluados, 
aplicó procedimientos quirúrgicos múltiples con sobrevivencia en el mismo animal. Con 
respecto al grado de daño, 57.1% de las investigaciones fueron catalogadas como “B” y 
sólo 14.2% como grado “D” (Cuadro No.1 y Figura 4).  
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La reincorporación de los animales con sus compañeros de especie al finalizar los 
experimentos, ocurrió en el 33.3% de las investigaciones. El 19% de los protocolos 
administraron agentes de riesgo en los animales. En el 25% se provocó la muerte de los 
animales como parte de los procedimientos y en el 62%, aplicaron eutanasia, bajo 
técnicas humanitarias y normativas. Finalmente, el 100% de los protocolos de 
investigación obtuvieron dictamen de “Aprobado”.  
 
Conclusiones 
 
Aún siendo un CICUAE de reciente creación, se aprecia que en la FES-Cuautitlán-
UNAM, los académicos que desarrollan las investigaciones, están dando especial 
cumplimiento a las normas éticas, legales y comportamentales relativas al cuidado y 
bienestar de los animales en experimentación, lo que ha permitido obtener resultados 
confiables en sus contribuciones científicas.  
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