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INTRODUCCIÓN 
La experimentación animal es hoy una actividad básica de la ciencia biomédica y la 

biotecnología. Las contribuciones que diversas investigaciones basadas en el empleo de 

animales de laboratorio han dado al desarrollo de las ciencias biológicas en general son 

innegables, las cuales han permitido prevenir y curar diversas enfermedades, mejorando la 

calidad y la expectativa de vida. Así, es claro que los grandes descubrimientos biomédicos y 

sus constantes avances dependen en gran medida de la investigación que se realiza en los 

animales de laboratorio. 

El cuidado y manejo apropiados de animales de laboratorio, incluyendo el uso del menor 

número de animales posible, mantenidos en condiciones óptimas (antes, durante y después 

de un experimento) son temas de gran importancia por la repercusión que esto podría tener 

en los resultados de una investigación (interpretación adecuada y reproducibilidad). Por esto 

es importante proveer las condiciones para la salud y favorece el buen uso de los animales de 

laboratorio en investigación y docencia, a través de la aplicación de las normas nacionales e 

internacionales vigentes para el uso y cuidado de los animales de laboratorio. 

Finalmente, las normas Internacionales y nacionales mencionan que el experimentador tiene la 

obligación de respetar a todos los animales, aceptando, sin embargo, que en su búsqueda del 

conocimiento, la salud y la seguridad, tiene necesidad de utilizar animales. Además, se deben 

tratar de encontrar métodos alternativos y fomentar la aplicación de estos. Se especifica el 

ámbito en el que es aplicado y se definen todos los términos que están implicados. 
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OBJETIVO 

Proveer las condiciones apropiadas para el mantenimiento y crianza de animales de 

laboratorio que serán utilizados con propósito de investigación y docencia dentro de la 

Institución, utilizando los estándares bioéticos nacionales e internacionales que rigen el uso y 

manejo de estas especies. 
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LINEAMIENTOS 

a) Manejo de animales 

El uso y cuidado de los animales se realizará de acuerdo a la Norma Oficial de 

Especificaciones Técnicas para la Producción, Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio. 

NOM-062-ZOO-1999. Los usuarios deben conocer la norma y la reglamentación interna para 

el usos de animales de laboratorio. Los investigadores por su parte, deben asegurarse de que 

todas las personas bajo su supervisión y que utilicen animales hayan recibido entrenamiento 

en los procedimientos experimentales, en el cuidado, mantenimiento y manejo de los 

animales. 

b) Descripción de usuarios 

Auxiliar de bioterio:  

Personal capacitado para realizar los procesos de atención diaria de los animales de 

laboratorio (alimentación, limpieza, inmovilización física). Capacitado previamente 

para identificar signos de enfermedad, conducta anormal, dolor y sufrimiento. 

Actividades directas: limpieza de los animales, limpieza y descontaminación de 

cuartos, equipo y materiales del bioterio. Proporcionar alimento, registra las 

condiciones ambientales, separación de animales de acuerdo a su sexo, identificar y 

anota datos básicos en los registros, administra sustancias y tratamientos bajo 

indicación de los investigadores responsables, registra los datos reproductivos de la 

colonia, entre otros.  

Investigador:  

El Investigador responsable de cada grupo supervisará todas las actividades realizadas 

por los usuarios y del auxiliar de bioterio. Actividades directas: Diseño de protocolos de 

investigación y gestionar la aprobación por un comité de bioética. Supervisar que sean 

acatadas las normas nacionales e internacionales y toma las medidas disciplinarias 

necesarias para asegurar que los usuarios cumplan con sus obligaciones. 
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Usuarios estudiantes:  

Personal profesional técnico y estudiantil capacitado para realizar procedimientos con 

animales de laboratorio. 

Resolución de situaciones no previstas. 

El investigador responsable es el encargado de proveer los insumos necesarios para el 

mantenimiento de los animales de laboratorio. 

Las situaciones no previstas en este manual serán resueltas por el investigador 

responsable del bioterio. 

c) Actividades para el cuidado y mantenimiento de animales 

del Bioterio. 

1.- Cambiar la cama y lavar la caja en las áreas de colonia, reproducción y 

experimentación de acuerdo a lo estipulado en los cuidados específicos de cada 

zona.  

2.- Cambiar y lavar el bebedero y la tapa de la jaula una vez al mes. 

3.- Etiquetado de los animales, así como suministrar agua potable y alimento. 

4.- Vigilar el estado de salud. 

5.- Manejar con cuidado los animales. 

6.- Evitar el hacinamiento y maltrato de los animales. 

7.- Sacrificar a los animales enfermos y/o aquellos animales que ya no vayan a ser 

utilizados por los usuarios. 

8.- Practicar métodos de eutanasia apropiados. 

9.- Lavado adecuado de cajas y bebederos limpios. Esterilización de aserrín. 
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d) Cuidado de animales durante la experimentación. 

1.-   Etiquetado de los animales indicando de forma clara y detallada los 

procedimientos considerados específicos a su protocolo. 

2.-   Solicitar con dos días de anticipación los insumos necesarios para llevar a cabo los 

protocolos de investigación. 

3.-   Cambiar la cama y lavar la caja  que contenga animales. 

4.-   Proveer de agua y comida a los animales. 

5.-   Cambiar y lavar el bebedero y la tapa de la jaula una vez a la semana. 

6.-   Vigilar el estado de salud de los animales. 

7.-   Manejar con cuidado los animales. 

8.-   Practicar métodos de eutanasia apropiados. 

9.-   Almacenar los cadáveres y desechos de tejidos en congelación en los lugares 

destinados para este fin. 

10.-   Solicitar al personal apropiado de la FMVZ la eliminación adecuada de los 

cadáveres y tejidos de desecho. 
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ORGANIZACIÓN DEL BIOTERIO 

El Bioterio está conformado por 3 áreas: 

1.-Cuarto colonia, reproducción y experimentación:  

Es la zona del bioterio dedicada al mantenimiento de los animales que serán 

utilizados en los protocolos de investigación tanto pertenecientes a colonia como a 

usuarios. El acceso a esta zona es semi-restringido y es una de las áreas compartidas 

de acuerdo al protocolo de investigación. Se asignará un estante para hembras 

gestantes o destinadas al apareamiento. Se asignará un estante separado por un 

pasillo para colocar aquellos animales designados para experimentos específicos. El 

acceso a esta zona es exclusivo a los miembros de cada grupo de investigación y es 

la parte de bioterio donde se mantiene a los animales pertenecientes a protocolos de 

investigación.  

2.-Cuarto de Cirugía:  

Compartimento del bioterio donde se llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos o 

procedimiento que impliquen la manipulación de los animales, tales como toma de 

muestra o sacrificio. Preparación de insumos y organización de materiales y utensilios. 

En este espacio se tiene la expectativa de colocar una tarja para lavado de insumos 

y aditamentos para la preparación de materiales y soluciones que se requieran para 

los procedimientos experimentales. 

3.- Cuarto de Almacén y Aula:  

Compartimento del bioterio destinada a almacenar los insumos y materiales del 

bioterio. En este compartimento se podrán llevar a cabo actividades académicas 

relacionadas con la investigación en animales. 
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ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS 

ÁREAS DEL BIOTERIO 

1.-Cuarto colonia, reproducción y experimentación 

a) Cambio de cama y caja:  

Se llevará a cabo tres veces por semana tanto a los animales de colonia 

como a los animales pertenecientes a protocolos experimentales de los 

usuarios, siempre y cuando las observaciones escritas en la etiqueta no 

indiquen algún procedimiento diferente.  

 

b) Suministro de agua potable y alimento:  

De acuerdo al cuidado estándar de bioterio. Los animales deben tener 

libre acceso a agua y comida diariamente. El auxiliar de bioterio llevará a 

cabo el abastecimiento de agua y alimento tres veces por semana, sin 

embargo se debe monitorear diariamente para prevenir accidentes y que 

los suministros no escaseen. En caso de que la cantidad de agua o 

alimento sea poco, se deberán rellenar los suministros sin excepción y a 

pesar de que el día de la semana no corresponda al calendario 

establecido. 

 

c) Cambio de tapa y bebedero:  

Se lavará y cambiará el bebedero y la tapa de la jaula al menos una vez al 

mes. 

 

d) Aseo:  

Limpieza de la zona y los anaqueles una vez por semana. 

 

NOTA: Todas las actividades serán registradas y signadas en una bitácora. 

  



Bioterio  

Manual de procedimientos y reglamento  

 
 

Manual de procedimientos y reglamento  

Bioterio 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

 

PAG. 11 

 

2.-Cuarto de Cirugía:  

En esta zona se llevará a cabo la preparación de insumos y 

organización de materiales y utensilios. También se llevará a cabo el 

lavado y desinfección de material, cajas y contenedores. Esta zona 

dispondrá de espacio para planeación de experimentos por parte 

de los usuarios.  

3.- Cuarto de Almacén y Aula:  

En esta zona se almacenarán los insumos y materiales del bioterio. En 

este compartimento se podrán llevar a cabo actividades 

académicas relacionadas con la investigación en animales. Se 

llevarán a cabo seminarios o talleres previamente calendarizados, 

relacionados con la investigación en animales y la bioética. Por la 

naturaleza del espacio no podrá hacerse uso de material de audio. 
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ACTIVIDADES PARA REPRODUCCIÓN 

DE LOS ANIMALES 

Apareamientos:  

Para el apareamiento de los animales del pie de cría se colocará un máximo 

de tres hembras en la caja hogar de un semental no consanguíneo. Las 

hembras permanecerán con el macho hasta que estén visiblemente 

embarazadas o un máximo de tres semanas.  

Hembras preñadas:  

Cuando las hembras se encuentren preñadas se colocarán en cajas 

separadas. 

Nacimientos:  

Los usuarios podrán monitorear nacimientos. 

Hembras lactantes: 

Las hembras con sus crías permanecerán bajo cuidado estándar de bioterio 

hasta el destete. El destete se llevará a cabo al día postnatal 21. Los usuarios 

capacitados se encargarán de identificar el sexo de los animales, separar y 

etiquetar los animales de colonia y experimentales en cajas separadas y 

transferirlas a la colonia. 
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Cuidado de Sementales y hembras del pie de cría:  

Se llevará a cabo según criterio del auxiliar de bioterio. Durante los periodos 

entre apareamientos se podrán mantener más de dos sementales habitando 

en una sola caja (de preferencia hermanos), siempre cuando sean del mismo 

peso y no muestren conductas violentas entre ellos. 

Cambio de cama y caja: 

Apareamientos:  

El cambio de cama y caja se llevará a cabo dos veces por semana. 

Hembras preñadas:  

Se llevará a cabo según criterio del auxiliar de bioterio tratando de 

perturbar lo menos posible el establecimiento del nido. 

Hembras Lactantes:  

A partir del día postnatal uno las hembras lactantes y sus crías entraran al 

régimen de cuidado estándar de bioterio. El cambio de cama y caja se 

llevará a cabo dos veces por semana, para esto la hembra con sus crías y 

un poco de aserrín proveniente del nido anterior serán colocados en una 

caja limpia y con aserrín nuevo. 

Sementales y hembras del pie de cría:  

Se llevará a cabo según criterio del investigador, considerando el número 

de animales requerido para el experimento. 
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TRATAMIENTOS 

Apareamientos:  

El agua de uso se complementará con multivitamínico que 

contenga complejo B, ácido fólico y calcio. El aserrín de la caja será 

previamente esterilizado en autoclave. 

Hembras embarazadas:  

El agua de uso se complementará con multivitamínico que 

contenga complejo B, ácido fólico y calcio. 

Nacimientos:  

El agua de uso se complementará con multivitamínico que 

contenga complejo B, ácido fólico y calcio. 

Hembras Lactantes:  

El agua de uso se complementará con multivitamínico que 

contenga complejo B, ácido fólico y calcio. 

Sementales y hembras del pie de cría:  

ninguno 
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SUMINISTROS 

Suministro de agua potable y alimento: 

Los animales deben tener libre acceso a agua y comida diariamente. El 

abastecimiento de agua y alimento de se llevará a cabo dos veces por 

semana, sin embargo, se debe monitorear frecuentemente y registrar el la 

bitácora el día de colocación. En caso de que la cantidad de agua o 

alimento sea poco, se deberán rellenar los suministros (A excepción de criterios 

experimentales específicos). Los materiales y suministros específicos de cada 

experimento deben ser provistos por el investigador responsable. 
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EXPERIMENTACIÓN 

Cuando se lleven a cabo procedimientos experimentales que requieran 

condiciones especiales, los usuarios deberán colocar un letrero indicando que 

el acceso se encuentra restringido durante la duración del experimento.  

En caso de que los protocolos de investigación de otros usuarios lo requieran, 

éstos podrán ingresar la zona en completo silencio y minimizando en todo lo 

posible la interferencia con el experimento en curso. 

Aspectos éticos: está estrictamente prohibido mantener animales en espera 

en el mismo sitio donde se lleva a cabo el experimento. Es indispensable llevar 

a cabo las medidas necesarias para disminuir el estrés en los animales, los 

cuales están previstos en la sección de lineamientos. 

Material de Cirugía:  

Los usuarios serán responsables de lavar, secar y guardar el material 

de cirugía inmediatamente después de cada uso. 

Material en general:  

Los usuarios serán responsables de guardar y lavar todos los 

materiales e insumos que hayan utilizado.  
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Manejo de desechos biológico-infecciosos:  

Los usuarios tendrán la obligación de colocar los desechos en las 

bolsas correspondientes y llevarlos al cuarto destinado a su 

almacenamiento inmediatamente después de terminar el 

experimento. 

Bolsa Amarilla:   Cadáveres, órganos y partes de órganos. 

Bolsa Roja:   Material de curación manchado con 

sangre, tubos eppendorf, jeringas sin aguja, 

gasas con sangre. 

Contenedor rojo:   Punzocortantes y Agujas 

Contenedor de vidrio: Fragmentos de vidrio. 

Animales en recuperación:  

Después de las cirugías Los animales permanecerán en condiciones 

de temperatura controladas (37±0.5°C) hasta que puedan mantener 

una postura adecuada.  
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CRITERIOS DE CUIDADOS 

BÁSICOS DE LOS ANIMALES 

Los animales serán monitoreados y pesados diariamente para 

evaluar su estado de salud. En el caso de que los animales presenten 

deterioro a consecuencia del manejo experimental se tomaran en 

cuenta los siguientes criterios para establecer el punto final 

humanitario: a) Cuando el animal muestre pérdida de peso por 

debajo del 80% de su peso previo a la cirugía. b) Cuando el animal 

muestre claros signos negativos como falta de acicalamiento, 

coloración excesiva de Porfirina alrededor de los ojos o la nariz, falta 

de apetitito por más de dos días. c) cuando el animal muestra signos 

de sufrir dolor, como parálisis o estado catatónico cuando se le 

manipula, conducta decaída, y falta de actividad exploratoria. El 

procedimiento de eutanasia se llevará a cabo como describe este 

manual.  
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EUTANASIA 

Al término del experimento, los animales deberán ser sacrificados con el 

método adecuado para la especie. El método elegido debe evitar o disminuir 

el dolor y el estrés previo y durante el procedimiento. Cualquier técnica 

aplicada debe causar en el animal: rápida inconsciencia, paro cardiaco y/o 

respiratorio y pérdida de la función cerebral. Métodos de Eutanasia descritos 

en la NOM-062-ZOO-1999. 

Métodos Químicos 

a) Anestésicos inyectables:  

En este grupo se encuentran todos los barbitúricos que inducen 

inconsciencia con sólo el dolor mínimo o transitorio de la inyección 

(pentobarbital sódico). 

b) Anestésicos inhalables:  

Para utilizar este tipo de método de eutanasia, debe tomarse en 

cuenta la brevedad entre el momento en que se aplica y el momento 

en que se induce la inconsciencia. Es recomendable que el animal se 

exponga rápidamente altas concentraciones del fármaco 

(Cloroformo). Posterior a la eutanasia, será necesario tomar medidas 

preventivas como la decapitación o dislocación cervical para evitar 

que los animales recobren conciencia.  
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Métodos Físicos 

c) Decapitación:  

Se realizará por personal capacitado con la suficiente experiencia para 

no dejar al animal consciente y lastimado. Se utilizará en protocolos 

experimentales que lo requieran, cuando otros métodos puedan 

invalidar los resultados experimentales o interferir con el uso posterior de 

tejidos o fluidos corporales. 

d) Dislocación cervical:  

Se realizará únicamente en animales previamente anestesiados por 

métodos químicos y como medida preventiva. 
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NORMAS DE CONDUCTA 
1.-   No introducir animales de otras instituciones y/o silvestres dentro las 

instalaciones del Bioterio sin autorización del Investigador responsable. 

2.-   No poner en peligro la integridad del personal o de los animales por utilizar de 

manera in adecuada agentes químicos, físicos o biológicos peligrosos. · 

3.-   No consumir alimentos en el interior de las instalaciones. 

4.-   No utilizar ninguna fuente de ruido para los animales. 

5.-   No utilizar cosméticos aromáticos. En caso de usuarios que tengan cabello 

largo utilizarlo recogido. 

6.-   No fumar 

7.-   No hacer ruido excesivo 

8.-   No está permitido realizar procedimientos experimentales en la zona de 

reproducción y colonia. 

9.-   Usar ropa de protección como bata o filipina, guantes, cubrebocas y gorro 

quirúrgico cuando se realicé un procedimiento experimental. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 

ANIMALES 

Ratones de la cepa Balb/C 

Los BALB/c son una cepa albina, endogámica. Los ratones BALB/c tienen las 

características de fácil cría y mínimas variaciones de peso entre hembras y 

machos. Son sensibles a cancerígenos, y pueden desarrollar tumores de 

pulmón, neoplasmas reticulares, tumores renales y otros. Además, la 

inyección de aceite mineral puede inducir la formación de plasmacitomas 

en la cepa BALB/c, y esta cepa ha sido ampliamente utilizada para la 

producción de hibridomas y anticuerpos monoclonales. Los ratones BALB/c 

son útiles en la investigación de terapias contra el cáncer y de inmunología. 

Rata Wistar:  

Línea albina derivada de la rata parda. Fue desarrollada en el Wistar 

Institute en 1906 para fines de investigación biomédica, y se trata de la 

primera rata empleada como organismo modelo (anteriormente se 

trabajaba con el ratón). Hoy por hoy, la mitad de las ratas de laboratorio 

existentes derivan de la población generada por el fisiólogo Henry 

Donaldson, el administrador Milton J. Greenman, y la genetista y embrióloga 

Helen DeanKin. 

Rata Sprague dawley:  

Rata albina ampliamente utilizada en el campo de la biomedicina. Debido 

a su gran mansedumbre es muy fácil de manipular. Esta línea fue generada 

en Madison, Wisconsin y difundida a partir de 1980 por Harlan Sprague 

Dawley. 
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Rata Long Evans:  

Desarrollada por los Dres. Long y Evans en 1915 derivada del cruce de varias 

hembras Wistar con un macho gris salvaje. Son de color blanco con una 

capucha de color negro, blanco o de vez en cuando con una capucha 

marrón. Se utilizan a menudo en la investigación del comportamiento y de 

la obesidad.  
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SANCIONES: 

En caso de que los animales se encuentren descuidados, enfermos o 

maltratados debido al incumplimiento de lo anterior, entonces se 

procederá a levantar un reporte. En caso de que los usuarios no 

cumplan con las medidas disciplinarias necesarias, los investigadores 

responsables de los otros grupos podrán solicitar a las autoridades 

del Bioterio se prohíba el acceso del personal reincidente. 
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CONSULTA DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

1.-Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 

2.-Lista Internacional ARRIVE (Check List Animal Research: Reporting In Vivo 

Experiments) 

3.- Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Institute of Laboratory 

Animal Resources, Commission on Life Sciences, National Research Council 

National Academy Press, Washington, D.C. 1996.  

http :/1oacu.od. nih. gov/rcgs/ guide/ guiclcx. html 

 

 


