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Los animales de laboratorio son utilizados para varias finalidades , siendo gran parte para investigaciones biológicas básicas y 

para el desarrollo y control de calidad de productos para medicina humana y veterinaria. Su uso constituye un problema  

científico, social y  ético.  Se han establecido Principios Directrices Internacionales para la Investigación Biomédica que 

Involucra Animales.  Los mismos  y la  legislación internacional determinan que  antes de realizarse una investigación con 

animales  deben estudiarse las posibles alternativas: Reemplazo, Refinamiento y Reducción.  El principio de Reducción 

implica el uso del mínimo numero de animales requeridos para la significación estadística de los resultados, lo que a su vez 

presupone utilizar los modelos y los diseños experimentales mas eficaces y eficientes para garantizar la validez de los 

resultados y ampliar el rango de conclusiones. En lo referente a los modelos, la elección de la especie, cepa o construcción 

requiere un estudio criterioso, considerando especialmente que por el aporte de la manipulación genética se han incorporado al 

acerbo de modelos disponibles miles de construcciones que pueden utilizarse, entre otros propósitos, para estudiar las 

enfermedades humanas y su tratamiento efectivo como asimismo la toxicidad de los xenobióticos. Debe considerarse la 

relevancia de estos modelos y las conductas para hacer la adquisición de mutaciones mas eficiente considerando también los 

problemas de bienestar animal. El diseño valido, eficaz y eficiente de un experimento requiere el control de las fuentes de 

variación, genéticas y/o ambientales, que afectan los resultados independientemente de los “tratamientos” estudiados. En varias 

encuestas realizadas en los últimos 20 años se vio que mas del 50% de los trabajos con animales, publicados en prestigiosas 

revistas de circulación internacional, adolecen de fallas en el diseño, el análisis estadístico y/o la interpretación de los 

resultados o que la descripción de los animales y/o de  la situación experimental no incorpora la información necesaria para 

juzgar la validez de los mismos. Además muchos de ellos utilizan tamaños  de muestra inadecuados, ya sea  por defecto o por 

exceso, llevando esto último al sufrimiento innecesario de mayor número de animales.  

 Fueron proporcionalmente pocos los trabajos donde se intentó controlar las fuentes de variación de resultados utilizando  

diseños avanzados (segregación por bloques, cuadrados latinos y grecolatinos, diseños cruzados  o factoriales) requeridos para 

asegurar  la ausencia de vicios, aumentar la precisión y extender la aplicabilidad de las conclusiones utilizando el mínimo 

número de animales. También se observó que aun en  experimentos efectuados utilizando los diseños antes mencionados 

muchas veces los análisis estadísticos efectuados no utilizaban las herramientas estadísticas mas apropiadas. Un numero 

apreciable de los animales utilizados lo  son  en Ensayos Preclínicos Regulatorios que proveen la información para autorizar 

las diferentes Fases de los Ensayos Clínicos, también en estos ensayos la relevancia de los modelos animales utilizados y la 

calidad metodológica de los diseños empleados esta siendo cada vez mas cuestionada y responsabilizada como causante del 

frecuente problema del retiro de medicamentos, durante las distintas fases de  los Ensayos Clínicos, como consecuencia de su 

inefectividad o de  efectos adversos serios no identificados en los  ensayos con animales, Dentro del ambiente de la industria  

farmacéutica se comenta que por lo menos un 50% de los resultados publicados por laboratorios académicos no pueden ser 

repetidos cuando se realizan en un ambiente industrial que trabaja bajo normas GLP. Se diagnosticó  que muchos de los 

problemas encontrados se deben a deficiente formación de los investigadores y bioensayistas en el conocimiento de las fuentes 

de variación que pueden afectar sus resultados experimentales y en la estadística correcta para su control, como asimismo a las 

limitaciones al acceso al asesoramiento de estadísticos profesionales que a su vez requerirían mejor entrenamiento en los 

sistemas y técnicas biológicas. También se señalaron como responsables de la situación a los problemas de funcionamiento e 

inconsistencias de los Comités de Ética que deben juzgar los proyectos previamente a su ejecución, incluyendo el análisis del 

mérito científico de los mismos indisolublemente ligado a los aspectos metodológicos. Se sugirió mayor rigurosidad  en la 

revisión de la descripción de los animales y de la estadística de los trabajos que se aceptan para publicación y se publicaron 

Guías de revisión  para que los autores controlen los ítems importantes al diseñar los trabajos y escribir los manuscritos. La 

exigencia de aplicación de estas Guías esta siendo adoptada por importantes instituciones de financiamiento científico y por 

prestigiosas revistas internacionales como por ejemplo las del grupo NATURE. 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

Animales de Laboratorio: Objetivos para su utilización, problemas científicos y éticos. Elección del 

modelo animal. Concepto de animales definidos. Fuentes de variabilidad en los trabajos  con 

animales y su impacto sobre la investigación.  

 

Clasificación de variables. Conceptos de población, muestra, sesgo, eficacia y eficiencia. Control de 

la variabilidad. Conceptos de Experimento y de  Diseño Experimental. Análisis estadístico: 

¿Necesidad? , ¿ Métodos paramétricos o no paramétricos ? Decisiones basadas en la ciencia y en la 

ética. Valores aberrantes, valores perdidos. Significación y elección de la probabilidad de error y de 

la conclusión “no significativo”.  

 

Elección del diseño: Totalmente al azar, bloques al azar, cuadrado latino, cuadrado  grecolatino, 

Cross Over .  Experimentos  factoriales y su relación con la ética en el uso de animales de 

laboratorio. ( Se explicaran los diseños y se harán en clase ejercicios representativos de cada uno ) 

  

Determinación del tamaño de la muestra: Factores que lo afectan, análisis de la potencia, ecuación 

recursiva. ( Se realizaran ejercicios en clase con ejemplos relacionados con la disminución del 

tamaño de las muestras por control del ambiente y la genética de los animales de laboratorio.  

 

Análisis de trabajos publicados: Errores más comunes en  la descripción de los animales y de la 

situación experimental y/o en  el diseño, análisis e interpretación de los resultados. 

Recomendaciones de/a los editores de revistas científicas. 
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