
CICUAL 
 
 

COMITÉ INSTITUCIONAL PARA EL CUIDADO Y  
USO DE ANIMALES DE LABORATORIO 

 
 

INFORME SOBRE EL USO DE ANIMALES DE LABORATORIO EN INVESTIGACIÓN 
 

 

Título del proyecto: 
 

Director/a: 

Co-Director/a: 

Cátedra/laboratorio/otro: 

 
Animales a utilizar, especificar: 
- especie, raza, cepa: 
- número: 
- fundamente el número de animales a utilizar: 
 
Procedencia de los animales (institución, establecimiento, módulo): 
  
Si los animales provienen de otras instituciones o establecimientos, especifique la 
contención que se utilizará para el transporte y cómo se lo realizará: 
 
 
Justifique el uso del modelo animal elegido y aclare si existen métodos alternativos 
para llevar a cabo el proyecto: 
 
 
Se encuentran previstos en el proyecto el alojamiento, la sanidad y la alimentación: 
 
 
 
Describa las características del alojamiento de los animales (laboratorio, medidas de 
jaulas, densidad, alojamiento temporal o permanente, alimentación, ventilación, 
temperatura, iluminación, personal a cargo del manejo general, condiciones especiales 
requeridas por los animales): 
 
 
 

Procedimientos incluidos en el proyecto (marque con una cruz) 

Privación de agua y/o comida  

Anestesia  

Analgesia  

Cirugía  

Administración de fármacos, tóxicos o productos experimentales  

Uso de materiales (cánulas, fístulas, etc)  

Administración de vacunas  



Extracción de sangre  

Inoculación de microorganismos  

Eutanasia  

Otros (especificar)  

 

Integrantes del proyecto involucrados en el manejo de los animales 

Nombre y apellido Función 
dentro 
del 
proyecto 
(1) 

Procedimiento en 
los que 
intervendrá 

Tiene capacitación para 
realizar el 
procedimiento 
(conteste SI o NO) 

En caso de responder 
negativamente, nombre 
a la persona que lo 
capacitará 

     

     

     

     

     

     

     
(1) director, investigador, becario, asesor 
 
Para cada procedimiento que llevará a cabo, describa el agente a utilizar, dosis, vía 
de administración, técnica, seguimiento del animal, etc.: 
 
 
 
 
Si los procedimientos implican riesgos para el personal afectado, describa cuáles: 
 
 
En caso de realizar eutanasia o de muerte de los animales, especifique el destino de 

los cadáveres: 
 
 
Cite la guía o guías consultadas sobre el uso y cuidado de los animales de 

laboratorio: 
 
 
Me comprometo a dirigir el proyecto y a formar a los integrantes del mismo de 
acuerdo a los principios internacionalmente aceptados para el uso de animales en 
investigación. 
 
 
 

Firma del Director/a 
 
 

LINK http://www.fveter.unr.edu.ar/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=95 
 


