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I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

Investigador responsable: 
 
 

Título del proyecto: 
 
 
 

Co-investigadores: 
 
 
 

Alumno(s): 
 
 

 
II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 SÍ NO N/A 

¿Los objetivos del estudio están claramente señalados?    

¿Se desprende claramente de los objetivos que el estudio es 
relevante para la salud humana o animal, el avance del 
conocimiento científico o el bien de la sociedad? 

   

 
III. CONSIDERACIONES DE MÉTODOS ALTERNATIVOS YJUSTIFICACIÓN DEL 
USO DE ANIMALES DE EXPERIMENACIÓN 

 SÍ NO N/A 

¿Se ha descartado la existencia de estudios similares o 
duplicados que no justifiquen la realización del presente 
estudio? 

   

¿Se han descartado métodos alternativos al uso de animales 
de experimentación, como cultivos celulares y órganos 
aislados? 

   

 
IV. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO Y NÚMERO DE ANIMALES A UTILIZAR 

 SÍ NO N/A 

¿Es adecuada la selección de la especie animal y se ajusta 
al modelo experimental que se va a desarrollar? 

   

¿Es justificado el número de animales que se va a utilizar?    

¿El tamaño y el número de grupos experimentales permite la 
obtención de resultados estadísticamente válidos? 

   

¿Se utilizarán animales genéticamente modificados?    

¿Se realizarán modificaciones genéticas a los animales?    

 
V. PROCEDENCIA, DISEÑO EXPERIMENTAL Y PROCEDIMIENTOS A 
REALIZAR EN LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 SÍ NO N/A 
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¿Se describe dónde se adquirirán los animales de 
experimentación? 

   

¿Se dispone de recintos adecuados para albergar y 
garantizar el bienestar de los animales de experimentación? 

   

¿Se describen las características de los sistemas de 
confinamiento (dimensiones, temperatura, humedad, número 
de animales por unidad de confinamiento, control de ruido, 
iluminación, entre otros)? 

   

¿Se describen los métodos de identificación de los animales?    

¿Se describe el tipo de alimento que será administrado a los 
animales? 

   

¿Se describen los tratamientos que se administrarán a los 
animales, especificando dosis, frecuencia y vía de 
administración? 

   

¿Se describen todos los procedimientos que se realizarán en 
los animales y su duración? 

   

¿Se describe la frecuencia en la que se realizará la limpieza 
de los confinamientos? 

   

¿Se realizarán procedimientos quirúrgicos a los animales?    

¿Se indica si el estudio contempla la restricción de 
movimiento, asilación, estimulación o privación de agua y/o 
alimento durante la experimentación, describiendo 
claramente el procedimiento y justificando su 
implementación? 

   

¿Se especifica qué grado de molestia se causará a los 
animales de investigación? Categoría A: involucra especies 
de invertebrados; B: causa poca o ninguna molestia o estrés; 
C: administración de productos inócuos; D: procedimientos 
quirúrgicos; E: administración de agentes peligrosos; F: 
generación de animales genéticamente modificados. 

   

¿Se contempla el uso de sedantes, analgésicos o 
anestésicos con el fin de minimizar el malestar de los 
animales, especificando las dosis y vías de administración? 

   

¿Se especifica la metodología para toma de muestra de 
sangre, incluyendo el volumen de la muestra, frecuencia de 
muestreo y lugar de punción? 

   

 
VI. MÉTODO DE EUTANASIA 

 SÍ NO N/A 

¿Se especifican criterios de retiro o punto final del 
tratamiento o procedimiento en el momento oportuno? 

   

¿Se especifica el método de eutanasia que efectuará?, el 
cual debe ser adecuado a la especie y edad de los animales 
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de experimentación. 

Si contempla el uso de agentes eutanásicos, ¿se ha descrito 
la dosis y vía de administración? 

   

¿Se realizará la recolección de órganos tras la eutanasia de 
los animales? 

   

¿Se llevará a cabo un adecuado manejo y eliminación de los 
cadáveres? 

   

¿Se describe qué tipos de residuos peligrosos biológico-
infecciosos se generarán y como se desecharán cada uno? 

   

 
VII. ASPECTOS ÉTICOS 

 SÍ NO N/A 

¿El protocolo de investigación cumple las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes al manejo de animales de 
experimentación?  

   

¿Se especifican las normas consultadas en el protocolo de 
investigación? 

   

¿El protocolo de investigación cumple con los tratados 
internacionales sobre cuidado y manejo de animales de 
laboratorio? 

   

 
VIII. CAPACITACIÓN 

 SÍ NO 

¿El personal que manipulará los animales está calificado y posee 
experiencia en el cuidado y manejo de animales de 
experimentación? Se debe presentar constancia o certificado que 
avale dicha capacitación. 

  

¿El investigador responsable ha tomado un curso de capacitación 
en ética de la investigación? Se debe presentar constancia o 
certificado que avale dicha capacitación. 
 

  

                                                                           
                                                                          
humanitario que se requieren en el uso de animales de laboratorio a nivel nacional 
e internacional. De igual forma me comprometo a educar al personal a mi cargo y 
exigirles el respeto de estos principios,                                            
y uso de animales de laboratorio con lo que se manifiesta en las Norma Oficiales 
Mexicanas correspondientes. 
 

   

Nombre y firma del investigador responsable 
 Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
 


