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GLOSARIO

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Consiste en describir, analizar e interpretar ciertas
características de un conjunto de individuos llamado población.

BIENESTAR ANIMAL: Buenas condiciones del estado de un animal, es decir,
está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas
de comportamiento y no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o
desasosiego.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN: Son entidades dedicadas a fomentar y a llevar a
cabo actividades de investigación de tipo interdisciplinario o de especialización en
diferentes campos de la ciencia, la técnica y las artes, y que además pueden
proporcionar asesoramiento científico y técnico en el ámbito de su competencia.

ENCUESTA: Es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar
datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno
ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en un
experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la
población estadística en estudio.

ESPECIE ANIMAL: Se define a menudo como grupo de organismos capaces de
entrecruzar y de producir descendencia fértil.

INVESTIGACIÓN ANIMAL: Científicos utilizan la experimentación animal en
biomedicina y veterinaria con el fin de mejorar la salud humana y el bienestar de
los animales.

MEDICO VETERINARIO: Profesional responsable de investigar, perfeccionar o
desarrollar conceptos, teorías y métodos y aplica

los conocimientos de la

Medicina Veterinaria. Previenen, diagnostican y tratan enfermedades y trastornos
de los animales y asesoran sobre alimentación, higiene, hábitat, reproducción y
cuidados, en general, de especies animales.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
CENTRO DE INVESTIGACIONES
RESUMEN ANALÍTICO

A. TIPO DE DOCUMENTO

Texto del trabajo de investigación.

B. TIPO DE IMPRESIÓN

Documento escrito y medio magnético

C. NIVEL DE CIRCULACIÓN

Biblioteca Universidad Cooperativa de
Colombia

TÍTULO

Análisis de la participación del médico
veterinario en instituciones asociadas a la
red colombiana de comités institucionales
de cuidado y uso de animales red
CICUALES

AUTOR

José Daniel Mesa Valenzuela
José de Jesús Bayona Suarez

PUBLICACION

Bucaramanga
Universidad Cooperativa de Colombia año
2014

UNIDAD PATROCINANTE

Recursos propios

TEMAS RELACIONADOS

Centros de investigación, encuesta, Papel
del médico veterinario.

Palabras claves: Investigación, centros de investigación, médico veterinario,
estadística, encuesta, análisis, animales, bienestar animal, salud animal,
CICUALES.

DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION

El trabajo fue realizado en dos fases; la primera se desarrolló en la ciudad de
Medellín en donde se inició con la participación de un congreso que organizó la
Red Colombiana de CICUALES, en donde participaron diferentes profesionales de
Colombia e incluso de otros países los cuales hacen parte de la red de cuidado y
uso de animales. Se realizó, en primera instancia, una encuesta a diferentes
participantes del congreso; la primera intención fue recolectar información que nos
pudiera servir para el desarrollo del proyecto, tomando como un segundo objetivo
el obtener contactos de aquellas personas a quienes podríamos aplicar una
segunda encuesta, la cual ya no sería presencial sino se haría de una forma
virtual.

La segunda fase del proyecto fue la realización de una reforma a la encuesta, para
así ser enviada de una forma más personal a cada participante. Se efectuó una
selección de las personas a quienes sería enviada la encuesta y se obtuvo un
número indicado que fue 23 centros de investigación, continuando así con el envió
y espera de la participación en la misma.

Después de obtener la información por medio de las respuestas por email, se
continuó con la tabulación de los datos obtenidos, permitiéndonos convertir esta
información en cifras, y así transformar esta información en datos.

Este proceso se realizó en un periodo de 9 meses que inició el 8 de diciembre del
2013 y culmina en septiembre del 2014.

FUENTE

La información para la realización del proyecto se obtuvo de los resultados de 23
encuestas, aplicadas a personas cuyas labores están relacionadas con el cuidado
y uso de los animales de laboratorio, que pertenezcan a un bioterio, centro de
investigación u otro tipo de institución nacional y que sean participantes activos de
la red Colombiana para el cuidado y uso de los animales de laboratorio CICUALES.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El

trabajo

investigativo

se

basa

en

la

creación,

desarrollo,

prueba,

acomodamiento, aplicación final y tabulación de los resultados, de una encuesta,
aplicada con total seguridad, confianza y confidencialidad a miembros de
entidades e instituciones nacionales (centros de investigación), pertenecientes a la
Red Colombiana de CICUALES.

METODOLOGÍA

Esta investigación se realizó en primera instancia en la ciudad de Medellín durante
la realización del congreso que organizaba la Red Colombiana de CICUALES, en
donde se construyó una base de datos con el fin de obtener la información
personal de los posibles candidatos para poner en marcha la encuesta, cuyo
medio de difusión fue por vía correo electrónico.

Se obtuvo de la base de datos una población de 72 centros de investigación
pertenecientes a la red Colombiana de CICULALES.
De la población inicial se obtuvo respuesta de 23 de los centros de investigación,
previamente contactados.

Se registró la información en Excel, para generar una base de datos y con ella
realizar un análisis descriptivo de cada variable.
Finalmente se clasificaron los datos en gráficos y tablas, por medio de las cuales
se identificaron frecuencias y asociación de los cuadros.

RESUMEN

Para poder determinar cuál es la participación del médico veterinario en los
centros de investigación, decidimos aplicar una encuesta, la cual nos permitiría
responder de forma clara y concisa, a nuestra pregunta de investigación. La
primera fase del trabajo, fue realizada en la ciudad de Medellín, por medio de la
participación en el congreso organizado por la Red Colombiana de CICUALES
sobre el personal o profesionales que trabajaban en centros de investigación, lo
que nos permitió obtener una base de datos, que fue utilizada para la selección del
grupo de miembros de la red, con el principal criterio que ellos conocieran el
personal encargado de desarrollar las diferentes actividades en el centro de
investigación. Fue importante realizar un chequeo minucioso, ya que algunos de
los miembros participantes de la red y del congreso se encontraban radicados
fuera del país, por lo cual se analizó y estudio detenidamente la prueba aplicada y
la base de datos obtenidos en la ciudad de Medellín. Más adelante, ya con el
grupo de participantes definido, se procedió enviar las encuestas vía correo
electrónico.

Después de obtener la información se realizó la tabulación de las respuestas,
permitiéndonos convertir éstas en datos, lo que nos presentó algunos resultados
como los expresados a continuación: Del total de las entidades o personal
encuestados un 73,91% cuenta con médico veterinario.

El 100% de los encuestados cuentan con la presencia de un médico veterinario
con capacitaciones en animales de laboratorio. El 94.12% de los Médicos
Veterinarios de las instituciones, participaban en los procesos de capacitación y
formación del personal técnico. El 88,24% de los Médicos Veterinarios participaban
en procesos de capacitación y formación del personal investigador. El 82,35% de
los encuestados apoyan al médico veterinario para acceder a formación
continuada en la Ciencia del Animal de Laboratorio.

En la pregunta ¿Qué tipo de vinculación laboral tiene el Médico Veterinario en su
Institución? respondieron lo siguiente: 56,25% Orden de prestación de servicios,
12,50% Fijo y el 31,25% indefinido. A la pregunta ¿Con cuántas horas por semana
de asistencia Médico Veterinaria cuenta su Institución? respondieron: 18% < 5
horas, 12% 5 a 10 horas, 18% 10 20 horas, 12% 20 a 40 horas y 41% trabaja más
de 40 horas. La realización del proyecto de investigación fue una tarea importante,
que permite tener una referencia real y actual sobre la participación del médico
veterinario en centros de investigación.

Palabras

claves:

investigación,

investigación, base de datos.

encuesta,

red

CICUALES,

centros

de

ABSTRACT

To determine the involvement of veterinarians in research centers, we decided to
implement a survey, which would allow us to respond clearly and concisely to our
research question. The first phase of the work was conducted in the city of
Medellin, through the participation in the conference organized by the Colombian
Network of CICUALES about the staff or professionals working in research centers,
which allowed us to obtain a database, that was used for the selection of the group
of members of the network, with the main criterion for them to know the staff
responsible for developing the different activities in the research center. It was
important to conduct a thorough check, as some of the participating members of
the network and the congress were located outside the country, so the applied test
and the basis of data obtained in the city of Medellin were carefully study and
analyzed. Later, and with the group of participants defined, we proceeded to
perform surveys sent via email.

After obtaining the information, tabulation of the results was performed, allowing us
to convert these in data, which we present some results below: Of the entities or
staff surveyed the 73.91% have veterinarian.

100% of respondents have the presence of a veterinarian with training in laboratory
animals. 94.12% of Veterinarians of institutions are involved in the training process
of technical staff. The 88.24% of veterinarians are involved in training processes of
research personnel. 82.35% of respondents support the veterinarian to access
further training in laboratory animal science.

In Question ¿what kind of working entailment has the veterinarian in your
institution? They responded as follows: 56.25% Order of service, 12.50% Fixed
and 31.25% undefined. In Question ¿how many hours per week of Veterinary
Medical Assistance has your institution? responded: 18% <5 hours, 12% 5 to 10

hours, 18% 10 to 20 hours, 12% 20 to 40 hours and 41% work more than 40 hours.
The completion of the research project was a major undertaking, which allows a
real and current reference on the participation of veterinarians in research centers.

Key words: research, survey, CICUALES Network, research center and database.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la investigación científica en los campos de la medicina veterinaria
y las ciencias animales ha evolucionado con el transcurrir de los años, estas
investigaciones han permitido desarrollar avances que ofrecen beneficios en la
salud animal y humana. El uso de animales en la investigación científica es una
herramienta para el avance de las ciencias biomédicas. Desde la antigüedad los
modelos animales han demostrado su importancia en la investigación; por ejemplo
han servido para la descripción de las bases biológicas del proceso de aprendizaje
y el conocimiento de la anatomía comparada. Con el tiempo, el uso de dichos
modelos fue aumentando debido al reconocimiento de la variabilidad experimental
que ofrecía la adición de un elemento animado a la investigación, que permitía
controlar la mayor cantidad de variables; esto se evidencia en casos como el perro
de Pavlov o la rata de Skinner1, estudios que permitieron el desarrollo de
productos para la industria farmacéutica, que han contribuido a mejorar la calidad
de vida de humanos y animales. Para los desarrollos anteriores ha sido importante
la participación y el trabajo de los médicos veterinarios que contribuyen con el
cuidado, la salud y el bienestar de los animales.

El reconocimiento de la importancia de la investigación con biomodelos, que son
sujetos biológicos utilizados para estudio e investigación,

han favorecido las

propuestas éticas que han contribuido con su correcta utilización, bajo estándares
que garantizan el bienestar de los animales, evitando el dolor y el sufrimiento
innecesario. Desde el punto de vista del cuidado de la salud y el bienestar de los
animales de laboratorio, se ha establecido que es el Médico Veterinario el
responsable de dicha actividad2, de hecho se considera indispensable y está
establecida en la legislación específica de muchos países, incluido Colombia.
1

CARDOZO DE MARTÍNEZ, Carmen A. y Col. El animal como sujeto experimental aspectos técnicos y éticos. Edt. Centro
Interdisciplinario de estudios en Bioética (CIB) vicerrectoría de investigación y desarrollo, Universidad de Chile, 2007.
Disponible en internet: http://www.comvezcol.org/archivos/pdf/libroanim.pdf. Consultado el 17 de marzo de 2014.
2
Informe Comité Español ICLAS. Guía para la formación en experimentación animal. Gobierno de España. Editado por el
Comité Español ICLAS. Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Páginas 9 – 15.
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Es importante recalcar que el entrenamiento y la educación de todo el personal
que utiliza los animales de laboratorio debe cumplir con los estándares
establecidos internacionalmente3, de modo que se manipulen, cuiden y usen las
diferentes especies animales de manera correcta, evitando el sufrimiento
innecesario; de esta manera se garantiza el correcto desempeño de los protocolos
experimentales y se minimizan las variables externas.

La literatura reporta que existen funciones específicas para los médicos
veterinarios involucrados en procesos de investigación y docencia como el
cuidado durante el transporte, medicina preventiva, evaluación clínica, desarrollo y
evaluación de protocolos, cirugía y cuidado pre y post operatorios, disminución del
dolor y el sufrimiento, anestesia y analgesia, y eutanasia cuando se considere
necesario por requerimientos éticos4.

En Colombia, existen diversas falencias en cuanto a la ciencia de animales de
laboratorio, empezando por los grandes vacíos legislativos y de formación, así
como de infraestructura y equipamientos. En la legislación Colombiana no se
reconoce como fundamental, ni se hace obligatoria la presencia de un Médico
veterinario en los sitios en los cuales se llevan a cabo experimentos con animales,
la norma solo hace una recomendación de la presencia de este profesional.

A nivel internacional, el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos
(NCR por sus siglas en inglés)5 menciona que los médicos veterinarios son una
parte esencial de los programas de cuidado y uso de animales en los lugares o
instituciones que utilizan biomodelos para docencia e investigación, ya que tienen
la responsabilidad de monitorear y promocionar el bienestar de estos durante
todas las etapas de su vida. Es responsabilidad de los profesionales veterinarios,
3

KALISTE, Eila. Editora. The Welfare of Laboratory Animals. Springer, volume 2. 2007. Páginas 20-22. Disponible en
internet: http://deney.ibu.edu.tr/kitap/animals.pdf. Consultado el 15 de marzo de 2014.
4
LEYVA, Hugo. La Preparación e Importancia del Médico Veterinario. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET. Vol. VI,
Nº 5, Mayo 2005. Disponible en internet: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050505.html. Consultado el 05 de abril
de 2014.
5
National Research Council. Guide for the care and use of laboratory animals
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que están a cargo o involucrados en los programas de cuidado y uso de animales,
asegurar el bienestar de los mismos y garantizar un manejo efectivo, buscando
mantener estándares éticos para su uso6.

En España el Real Decreto 53/2013 por el cual se establecen las normas básicas
aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros
fines científicos, incluyendo la docencia, establece también la función y la
necesidad de un médico veterinario como responsable de los programas de
cuidado y uso de animales, estableciendo con esto el importante papel que este
desempeña y su necesidad en el cuidado de los animales7.

En Colombia se han establecido ciertas iniciativas que buscan promover la
aplicación de las guías internacionales para el cuidado y uso de animales de
laboratorio, como la Red Colombiana de Comités Institucionales de Cuidado y Uso
de Animales (Red CICUALES), la cual reúne diversas instituciones, profesionales
y personas interesadas en el cuidado y bienestar de los animales usados en la
docencia, investigación y pruebas biológicas, en el ámbito nacional.8

Algunos estudios han sido desarrollados en Colombia como iniciativas para
caracterizar los centros de investigación que utilizan modelos animales; por
ejemplo en 1981 se realizó un censo colombiano de animales de laboratorio 9,
buscando determinar las especies animales y la cantidad utilizada en los
diferentes centros, lo que puede considerarse como un primer acercamiento a la
descripción de la situación del uso de biomodelos en nuestro país.

6

Subsecretaría de defensa. Inspección general de sanidad de la defensa, subinspección general de apoyo veterinario.
Manual de procedimientos en medicina y cirugía experimental. Catálogo general de publicaciones oficiales. Páginas 26 –
28. Disponible en: http://publicacionesoficiales.boe.es/. Consultado el 05 de abril de 2014.
7
COLOMBIA. Ministerio de la Presidencia. Boletín oficial del estado. Real Decreto 53/2013. Sección 1. P. 11370.
8

RED CICUALES, Colombia, disponible en internet http://www.redcicuales.org/Acerca-de. Consultado el 05
abril de 2014.
9

ARDILA, Carlos A. Censo Colombiano de animales de laboratorio. Revista de Investigación Huellas, Volumen 3 N° 6
Uninorte
–
Barranquilla.
Páginas
14
-16.
Disponible
en
internet:
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/huellas/6/Huellas_6_4_CensoColombianodeAnimalesdeLaboratorio.pdf. Consultado el 11
de abril de 2014.
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Posteriormente, en el año 1990, se describe la situación actual de la ciencia y
tecnología de animales en Colombia10; sin embargo, los datos no son
contundentes y solo se menciona que se han hecho algunos esfuerzos por
mejorar

la

infraestructura

y

la

capacitación

del

personal,

sin

señalar

numéricamente y en profundidad la situación en el país.

En este sentido y buscando obtener datos preliminares que puedan contribuir a
conocer las características de la ciencia de Animales de Laboratorio en Colombia,
y teniendo en cuenta el papel fundamental que juega el veterinario en el cuidado y
la salud de los animales, así como la importancia que ha cobrado la Red
CICUALES y el grupo de profesionales e instituciones que reúne, se busca con
este trabajo conocer ¿Qué tipo de participación tiene el médico veterinario con
respecto al cuidado y uso de animales de laboratorio,

en las instituciones

asociadas a la red Colombiana de CICUALES?.

10

OSORIO, AfifeMrad. ROSENKRANZ, Adela. Animales de laboratorio: estado actual de la ciencia y la tecnología a nivel
internacional y en Colombia. Revista Colombia de ciencias quimico-farmaceuticas, No. 18 Universidad Nacional de
Colombia – Bogotá. Páginas 7- 10. Disponible en internet: http://www.ciencias.unal.edu.co/unciencias/datafile/farmacia/revista/V18P7-10.pdf. Consultado el 12 de abril de 2014.
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2. EL PAPEL DEL MEDICO VETERINARIO EN LA INVESTIGACION CON
ANIMALES

2.1 Historia
Las ciencias experimentales se deben a un sin número de preguntas que se ha
planteado el hombre a través de los siglos. Las primeras referencias sobre la
experimentación con animales se encuentran en los manuscritos griegos en los
siglos II y IV AC. Aristóteles y Erasístrato11 fueron de los primeros en realizar
experimentos en animales vivos. También Galeno12, un médico romano que vivió
en el siglo II DC, diseccionó cerdos y cabras, entre otros.

Ibn Zuhr, más conocido como Avenzoar, un destacado médico andalusí del siglo
XII, también practicó la disección en ovejas, e introdujo la experimentación con
animales como un método experimental para probar nuevos procedimientos
quirúrgicos antes de aplicarlos en pacientes humanos10.

Sin lugar a dudas, la gran mayoría de los avances científicos en las áreas
biomédicas ha tenido un efecto significativo sobre el mejoramiento de la calidad de
vida de los seres humanos y de los mismos animales, principalmente por la
posibilidad que ha existido de utilizar a éstos como sujetos de observación de
fenómenos biológicos, contando con la aplicación de los principios del bienestar
animal para aportar validez y confiabilidad a la investigación.

Serian incontables todos los avances que han sido permitidos por el uso de los
animales en la investigación biomédica; sin embargo, algunos de los más
importantes y significativos es la importancia que se ha obtenido del ratón como
11

LEYTON, Fabiola. Problemas bioéticos de la experimentación con animales no humanos. dA web Center, Septiembre
2010. Disponible en internet: http://www.derechoanimal.info/images/pdf/FABIOLA-LEYTON-experimentacion-conanimales.pdf. Consultado el 15 de abril de 2014.
12
GARCIA, Ana Aranda. PASTOR, Luis Miguel. Ética de la experimentación con animales. Revista Bioética y Ciencias de la
Salud.
Vol.
3
Nº4.
Disponible
en
internet:
http://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/experimentacionAnimales/invest_animales.pdf. Consultado el 15 de abril de
2014.
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sujeto experimental en la investigación de la enfermedad cardiovascular humana,
permitiendo poner biomodelos a disposición de los investigadores para el estudio
de la fisiopatología y posibles tratamientos para la arterioesclerosis, entre otras,
que de cierta manera han sido posibles gracias a los avances en ingeniería
genética13, área en la cual ha habido un exorbitante desarrollo debido a la
posibilidad de la inducción de enfermedades humanas en esos organismos vivos
mediante la manipulación de su genoma, aprovechando la similitud o cercanía
genética, anatómica y fisiológica con los seres humanos, acercando al
entendimiento de las mutaciones que causan desordenes de salud en los hombres
así como el estudio de genes de importancia biológica que contribuyan a nuevos
enfoques terapéuticos.14

Por otra parte, otros modelos que vienen siendo usados en la investigación
biomédica son aquéllos que apuntan al desarrollo de los xenotransplantes, como
alternativa para solucionar el problema de escases de órganos en los seres
humanos, sin duda este importante desarrollo en la medicina solo podrá darse por
la utilización del modelo animal15.

Para complementar los ejemplos anteriormente mencionados, la utilización de
modelos experimentales de base quirúrgica hace necesaria la colaboración directa
del veterinario como parte fundamental del grupo investigativo, pues es indudable
que los protagonistas de la investigación quirúrgica experimental son los animales,
lo que implica que mientras no se disponga de otros recursos y los resultados
sigan ofreciendo una impagable ayuda a la humanidad, estará justificada su
utilización, siempre y cuando la metodología se adapte a las más elementales
normas éticas, (las 3R, remplazo, reducción y refinamiento) en el manejo y el trato
13

MADAMANCHI, Aasakiran.Mouse model in cardiology research. MJM 2004 8: 34-39. Disponible en
internet:http://www.medicine.mcgill.ca/MJM/issues/v08n01/rev_articles/madamanchi.pdf. Consultado el 25 de abril de 2014.
14
SIMMONS, Danielle. The use of animal models in studying genetic disease: transgenesis and induced mutation. Nature
Education 1(1):70. Disponible en internet: http://www.nature.com/scitable/topicpage/the-use-of-animal-models-in-studying855. Consultado el 26 de abril de 2014.
15
RAMIREZ, Pablo. y Col. Estado actual del xenotrasplante de órganos. Cirugía Española vol. 72 num. 04. Octubre 2002.
Disponible en internet: http://www.aecirujanos.es/revisiones_cirugia/2002/Octubre1.pdf. Consultado el 27 de abril de 2014.
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de los animales y a las normas científicas, en el desarrollo de los protocolos de
investigación16.

2.2 Rol y ética profesional
Desde pocos años a la actualidad, el veterinario ha adquirido un protagonismo
esencial en el campo de la investigación con animales, no solo en la organización,
puesta en marcha, control de los bioterios o animalarios de los servicios de
experimentación animal (que por ley les corresponde) y que están en los grandes
hospitales o centros de investigación, sino también en el desarrollo de las propias
investigaciones, puesto que nadie mejor que el veterinario conoce la fisiología
animal aplicable.

Es importante tener en cuenta que la formación ética que tiene el médico
veterinario debe cumplir funciones de servicio a la sociedad, es fundamental el
papel que debe cumplir el MV en el área de investigación con animales que la
responsabilidad no solo se puede basar en el cuidado del bienestar, sino por el
contrario es indispensable pensar, que la sociedad no solo espera que participe en
labores directamente científicas, sino hacer parte de toma de decisiones al
momento de generar nuevas normas e incluso leyes, ya que es el profesional más
adecuado para velar por la salud y bienestar de los animales, evitando así dejar
tomar decisiones de profesionales de otras áreas.

2.3 Utilización de modelos animales
En el libro El animal como sujeto experimental17, se describe al biomodelo como:
“Se trata de un animal cuya calidad genética y ambiental ha sido controlada y
asegurada y, por tanto, es capaz de dar una respuesta fiable y reproducible a la
pregunta experimental…”, pero para llegar a adquirir estas características se debe
16

GRANADOS, Jorge. Uso de animales de experimentación en la investigación biomédica en Costa Rica. Acta médica
costarricense vol.52 no.3 San José julio 2010. Disponible en internet: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S000160022010000300002&script=sci_arttext. Consultado el 02 de mayo de 2014.
17
CARDOZO DE MARTÍNEZ, Carmen A. y Col. Op. Cit.
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tomar en cuenta 5 aspectos fundamentales que son genética, nutrición,
instalaciones, sanidad y manejo, estas en conjunto permiten garantizar el óptimo
desarrollo del modelo.

Cabe resaltar que la labor del médico veterinario es una característica principal en
el desarrollo de la investigación con animales; aquí la ética es un tema que
compete a todos los individuos, pero aún más importante para aquellos inmersos
en la investigación biológica, para quienes la primera condición de trabajo con los
animales de laboratorio es el respeto por la vida, por el dolor o el sufrimiento a que
estos seres pueden ser sometidos18; para esto qué profesional mejor capacitado y
con mayor conocimiento sobre la fisiología de los animales que el médico
veterinario.

2.4 Legislación colombiana para el uso de animales de investigación
biomédica
2.4.1 Ley 84 del 27 de diciembre de 1989
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se
regula

lo

referente a

su

procedimiento

en

investigación, se

reconoce

especialmente la participación del médico veterinario y se dicta la importancia de
la conformación de los comités institucionales, principalmente en lo suscrito en el
capítulo VI “Del uso de animales vivos en experimentos e investigación” Artículos
23 al 2619.

18

OSORIO, Afife Mrad. Ética en la investigación con modelos animales experimentales. Alternativas y las 3 RS de Russel.
Una responsabilidad y un compromiso ético que nos compete a todos Revista Colombiana de Bioética, vol. 1, núm. 1,
enero-junio, 2006, página 169.
19
República de Colombia. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Ley 84 de 1989. Disponible en internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242. Consultado el 10 de mayo de 2014.
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2.4.2 Resolución número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud
Mediante la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas
para la Investigación en salud, especialmente lo suscrito en el TITULO V en que
se regula la investigación con animales, dispuesto en los artículos 87 al 9420.

2.4.3 La ley 576 de 2000
Además de regular y aclarar todo lo concerniente al ejercicio y desarrollo de la
profesión veterinaria, dicta en el artículo 83 la obligación ética del profesional
sobre las disposiciones contenidas en la ley 84 de 1989 acerca del uso de
animales para investigación, docencia y recreación21.
2.4.4 Proyecto de ley 165 de 2011 senado
Por la cual se dictan normas para la protección de los animales y se dictan otras
disposiciones. Capitulo II Artículos 14 al 1922.

20

República de Colombia. Ministerio de salud. Resolución número 8430 de 1993. Disponible en internet:
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCION%208430%20DE%201993.pdf. Consultado el 10 de mayo de 2014.
21
Congreso de Colombia. Ley 576 de 2000. Diario Oficial No 43.897, de 17 de febrero de 2000.
22
República de Colombia. Senado. PROYECTO DE LEY 165 DE 2011. Disponible en internet:
http://app.vlex.com/#/vid/proyecto-ley-senado-451476718. Consultado el 10 de mayo de 2014.
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3. RESULTADOS

La participación del médico veterinario en los centros de investigación y entidades
dedicadas al cuidado y uso de animales, ya sean privadas o públicas, es
fundamental dado que permite identificar si está siendo parte de procesos
académicos o científicos, si participa en procesos de capacitación al personal
técnico y científico, si participa en la elaboración y evaluación de protocolos
experimentales y si realiza valoraciones constantes de la salud y el bienestar
animal, procedimientos quirúrgicos, manejo productos, e incluso transporte.

Las tablas presentadas a continuación muestran los resultados respecto a la
actividad y el tipo de participación del médico veterinario en las instituciones que
utilizan animales de laboratorio y que participan de la Red Colombiana de
CICUALES.
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Tabla 1. La participación de las diferentes entidades en la encuesta

Institucion
n
%
ANESTCOL
1
5,00%
CIDEIM
1
5,00%
ICA
1
5,00%
INS
1
5,00%
Life systems tecnology SA
1
5,00%
PECET programa de estudios y control de enfermedades tropicales
1
5,00%
Pontificia U Javeriana
1
5,00%
Secretaria de salud de Santander
1
5,00%
Sede de investigacion universitaria SIUUDEA
1
5,00%
U CES
1
5,00%
U de los Andes
1
5,00%
U del Tolima
1
5,00%
U del valle
2
10,00%
U iberoamericana
1
5,00%
U INCCA
1
5,00%
U Rosario
1
5,00%
UdeA
1
5,00%
UIS
2
10,00%
Total
20
100,00%
Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La gráfica lista las instituciones que participaron en el estudio y el número de
participaciones de acuerdo a los bioterios que pertenecen a cada una.
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Tabla 2. Naturaleza de las instituciones encuestadas.
Tipo institución

n

%

Privada

10

43,48%

Pública

13

56,52%

Total

23

100,00%

Fuente:Bayona, Mesa, 2014.

La tabla nos muestra una proporción del sector al que pertenecen las instituciones
participantes en el estudio, como se observa también en la gráfica 1, la proporción
es cercana al 50% lo que otorga equivalencia entre los tipos de instituciones.

Gráfica 1. ¿Tipo de institución?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 3. Relación entre la presencia o no del médico veterinario en procesos
de investigación o académicos.
2. ¿Cuenta su Institución con un Médico
Veterinario que asesore los procesos que

n

%

No

6

26,09%

Si

17

73,91%

Total

23

100,00%

involucran el uso de animales con fines científicos
o docentes?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla presenta la presencia y participación del médico veterinario en los
procesos investigativos de las instituciones participantes, en la gráfica 2 se
observa con claridad la presencia significativa del profesional en las instituciones.

Gráfica 2. ¿Cuenta su Institución con un Médico Veterinario que asesore los
procesos que involucran el uso de animales con fines científicos o
docentes?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 4. Presencia de capacitación del médico veterinario.
3. ¿El Médico Veterinario de su Institución cuenta
con capacitación en la Ciencia del Animal de

n

%

Si

17

100,00%

Total

17

100,00%

Laboratorio?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla nos muestra la respuesta al entrenamiento del médico veterinario sobre la
ciencia del animal de laboratorio; aquí se expresan las respuestas de las
instituciones que cuentan con un médico veterinario. En la gráfica 3 se puede
evidenciar que la totalidad de las instituciones cuentan con un profesional
entrenado en la ciencia del animal de laboratorio.

Gráfica 3. ¿El Médico Veterinario de su Institución cuenta con capacitación
en la Ciencia del Animal de Laboratorio?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 5. Participación del médico veterinario en la institución
4. ¿Participa el Médico Veterinario de su Institución
en los procesos de capacitación y formación del

n

%

personal técnico?
No

1

5,88%

Si

16

94,12%

Total

17

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla nos muestra la participación que tiene el médico veterinario en el
entrenamiento del personal técnico que pertenece a la institución; también en la
gráfica 4 vemos la participación significativa del profesional veterinario en el
adiestramiento del personal técnico.

Gráfica 4. ¿Participa el Médico Veterinario de su Institución en los procesos
de capacitación y formación del personal técnico?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 6 Participación del médico veterinario en capacitaciones hacia el
personal de investigación.
5. ¿Participa el Médico Veterinario de su Institución
en los procesos de capacitación y formación del

n

%

personal investigador?
No

2

11,76%

Si

15

88,24%

Total

17

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra la participación del médico veterinario en el entrenamiento del
personal que lleva a cabo las investigaciones; la gráfica a su vez muestra que el
médico veterinario tiene una alta participación en este proceso.

Gráfica 5. ¿Participa el Médico Veterinario de su Institución en los procesos
de capacitación y formación del personal investigador?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 7. Apoyo de la institución hacia el MV.
6. ¿Apoya su Institución al Médico Veterinario para
acceder a formación continuada en la Ciencia del

n

%

Animal de Laboratorio?
No

3

17,65%

Si

14

82,35%

Total

17

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra el apoyo que la institución le ofrece al médico veterinario en
materia de aprendizaje; la gráfica ayuda a evidenciar que un alto porcentaje de las
instituciones promueven el entrenamiento del profesional veterinario.

Gráfica 6. ¿Apoya su Institución al Médico Veterinario para acceder a
formación continuada en la Ciencia del Animal de Laboratorio?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 8. Tipo de vinculación del MV en la institución.
7. ¿Qué tipo de vinculación laboral tiene el Médico
Veterinario en su Institución?

n

%

OPS

9

56,25%

Fijo

2

12,50%

Indefinido

5

31,25%

Total general

16

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

En la tabla se observan tres tipos de vinculaciones laborales con las que el médico
veterinario está vinculado a las instituciones; la gráfica nos muestra que el mayor
tipo de vinculación laboral con que se relaciona el médico veterinario es la OPS,
que supera significativamente la contratación fija y a término indefinido.

Gráfica 7. ¿Qué tipo de vinculación laboral tiene el Médico Veterinario en su
Institución?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 9. Horas de asistencia veterinaria por semana.
8. ¿Con cuántas horas por semana de asistencia
Médica Veterinaria cuenta su Institución?

n

%

<5

3

18%

5 a 10

2

12%

10 a 20

3

18%

20 a 40

2

12%

> 40

7

41%

Total

17

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra el número de horas por semana con las que cumple el médico
veterinario de asistencia a la institución; la gráfica aclara que el mayor porcentaje
de las instituciones exige al médico veterinario cumplir con más de 40 horas por
semana.

Gráfica 8. ¿Con cuántas horas por semana de asistencia Médico Veterinaria
cuenta su Institución?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 10. Supervisión de compra de los animales que eran utilizados en los
centros de investigación
9.1 Supervisión de compra de animales

n

%

No

8

34,78%

Si

15

65,22%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla presenta el número de instituciones en las que se realiza, o no, compra
de animales cuya supervisión es llevada a cabo por el médico veterinario y
personal técnico; en la gráfica se observa que el número de instituciones que
realizan compra de animales supervisada por el médico veterinario es
aproximadamente el doble de las que no la realizan.

Gráfica 9. Supervisión de compra de animales.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 11. Supervisión del trasporte de los animales utilizados en los centros
de investigación.
9.2 Supervisión de transporte de animales

n

%

No

8

34,78%

Si

15

65,22%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla presenta el número de instituciones que realizan o no el transporte
supervisado

de

los

animales;

la

gráfica

ayuda

a

evidenciar

que

es

significativamente mayor el número de instituciones que realizan un transporte
supervisado de los animales frente a las que no lo hacen.

Gráfica 10. Supervisión de transporte de animales.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 12. Recepción y cuarentena de los animales en centros de
investigación.
9.3 Recepción y cuarentena de animales

n

%

No

5

21,74%

Si

18

78,26%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra

el número de instituciones que realizan, o no, recepción y

cuarentena de los animales; la gráfica expresa que las instituciones que realizan
recepción y cuarentena son claramente más numerosas que las que no las
realizan.

Gráfica 11. Recepción y cuarentena de animales.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 13. Establecimiento y ejecución de programas de centinelas.
9.4 Establecimiento y ejecución del
programa de centinelas

n

%

No

9

39,13%

Si

14

60,87%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra el número de instituciones que realizan el establecimiento y
ejecución de los programas centinelas; la gráfica evidencia que es mayor el
número de instituciones que establecen y ejecutan programas centinelas con
respecto a las que no lo hacen.

Gráfica 12. Establecimiento y ejecución del programa de centinelas.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 14. Revisión periódica de las condiciones de salud y bienestar de los
animales en los centros de investigación.
9.5 Revisión periódica de las condiciones de
salud y bienestar de los animales

n

%

No

4

17,39%

Si

19

82,61%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla presenta el número de instituciones que realizan, o no revisión de las
condiciones de salud y bienestar de los animales; en la gráfica se evidencia que el
número de instituciones que sí llevan a cabo esta labor es significativamente más
alto que el de las que no lo hacen.

Gráfica 13. Revisión periódica de las condiciones de salud y bienestar de los
animales.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 15. Atención de los animales en caso de enfermedad, discapacidad o
distres.
9.6 Atención de animales en caso de
enfermedad, discapacidad o distrés

n

%

No

4

17,39%

Si

19

82,61%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra el número de instituciones que brindan, o no, atención a los
animales frente a eventualidades; en la gráfica se observa el número
significativamente alto de instituciones que sí atienden a sus animales con
respecto a las que no lo hacen.

Gráfica 14. Atención de animales en caso de enfermedad, discapacidad o
distrés.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 16. Establecimiento y ejecución de protocolos de anestésicos.
9.7 Establecimiento y ejecución de
protocolos anestésicos

n

%

No

6

26,09%

Si

17

73,91%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla presenta el número de instituciones que establecen y ejecutan protocolos
anestésicos o que no lo hacen; la gráfica evidencia que un número
significativamente alto de instituciones sí establece y ejecuta protocolos de
anestesia a sus animales.

Gráfica 15. Establecimiento y ejecución de protocolos anestésicos.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 17. Supervisión de procedimientos quirúrgicos en los centros de
investigación.
9.8 Supervisión de procedimientos quirúrgicos

n

%

No

8

34,78%

Si

15

65,22%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra el número de instituciones en las que se supervisa, o no, los
procesos quirúrgicos; en la gráfica se evidencia que las instituciones que
supervisan los procedimientos quirúrgicos son aproximadamente el doble que las
que no lo hacen.

Gráfica 16. Supervisión de procedimientos quirúrgicos.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 18. Cuidado post-operatorio en los animales utilizados en los centros.
9.9 Cuidado post-operatorio

n

%

No

9

39,13%

Si

14

60,87%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla presenta el número de instituciones que realizan, o no, cuidado postoperatorio; la gráfica permite observar que las instituciones que realizan cuidado
post-operatorio son más que las que no lo hacen, aunque la diferencia entre las
cantidades no es tan distante.

Gráfica 17. Cuidado post-operatorio.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 19. Establecimiento y supervisión de protocolos de analgesia en
animales los cuales fueron utilizados en procedimientos quirúrgicos.
9.10 Establecimiento y supervisión de
protocolos de analgesia

n

%

No

6

26,09%

Si

17

73,91%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla presenta el número de instituciones que establecen y supervisan
protocolos de analgesia para los animales y las que no; en la gráfica se observa
que existe un número significativamente alto de instituciones que sí aplican estos
protocolos.

Gráfica 18. Establecimiento y supervisión de protocolos de analgesia.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 20. Establecimiento y supervisión de protocolos de eutanasia en los
centros de investigación.
9.11 Establecimiento y supervisión de
protocolos de Eutanasia

n

%

No

5

21,74%

Si

18

78,26%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

En la tabla se muestra el número de instituciones que establecen y supervisan
protocolos de eutanasia o que no lo hacen; la gráfica nos indica que existe un
número significativamente alto de instituciones que aplican estos protocolos.

Gráfica 19. Establecimiento y supervisión de protocolos de Eutanasia.

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 21. Presencia de un comité de ética o institucional para el cuidado y
uso de animales en los centros de investigación.
10. ¿Cuenta su Institución con un Comité de
Ética o Comité Institucional para el Cuidado y

n

%

Uso de Animales?
No

3

13,04%

Si

20

86,96%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

La tabla muestra el número de instituciones que cuentan, o no, con un comité de
ética para el uso de los animales; en la gráfica se observa que hay un número
significativamente alto de instituciones que sí cuentan con un comité de ética.

Gráfica 20. ¿Cuenta su Institución con un Comité de Ética o Comité
Institucional para el Cuidado y Uso de Animales?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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Tabla 22. Presencia del médico veterinario entre los miembros del comité.
11. ¿Entre los miembros del Comité cuenta
con un Médico Veterinario?

n

%

No

6

26,09%

Si

17

73,91%

Total

23

100,00%

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.

En la tabla se presenta el número de instituciones que cuentan con médico
veterinario en el comité de ética y las que no; la gráfica nos permite evidenciar
que, en un número significativamente alto, las instituciones cuentan con un médico
veterinario en su comité de ética.

Gráfica 21. ¿Entre los miembros del Comité cuenta con un Médico
Veterinario?

Fuente: Bayona, Mesa, 2014.
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5. DISCUSION

El planteamiento inicial de la investigación se basó en la participación del médico
veterinario en los centros de investigación que utilizan animales de laboratorio,
donde de acuerdo a los trabajos previamente publicados parecía que la
participación de dicho profesional era baja.

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten determinar, que contrario a la
hipótesis inicial sobre la baja participación del Médico Veterinario, estos
profesionales sí tiene una gran participación dentro de los centros de investigación
que utilizan modelos animales y pertenecen a la red Colombiana de CICUALES;
además esta investigación proporciona información sobre qué instituciones no
cuentan con la presencia y participación de un médico veterinario para el
desarrollo de las actividades que lo requieren, y que están contempladas en el
marco legal Colombiano, así como de muchos otros países en los cuales sus
entidades resaltan el papel del médico veterinario y su responsabilidad en el
cuidado de los animales utilizados con fines de docencia e investigación23 24.

De acuerdo a la Dra Afife Mrad de Osorio dentro de la ética de manejo de
animales de experimentación resalta que el diferentes países el manejo de los
animales de laboratorio no es realizada por un profesional idóneo o que en
algunos casos el profesional no está capacitado para el manejo de dicha
responsabilidad bioética.

23

ESCOLA VETERINÁRIA. Concea reconhece médicos veterinários como RTs dos biotérios de ensino e pesquisa.
Disponible en internet: http://www.escolaveterinaria.com/2012/07/concea-veterinario-rt-bioterios.html. Consultado el 18 de
julio de 2014.
24
BAIN, SIMON and Col. The role of veterinarians in the care and use of animals in research and teaching. ANZCCART C/o
The
University
of
Adelaide.
Disponible
en
internet:
https://www.adelaide.edu.au/ANZCCART/publications/T12_theroleofvetsfactsheet_2_.pdf. Consultado el 18 de julio de 2014.
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Además resalta que diferentes organismos internacionales han denunciado el mal
manejo de los animales de laboratorio, que afectan totalmente la eficiencia y la
valides de los experimentos y estos se ven comprometidos a su vez, de acuerdo a
este punto esta investigación se basó en las encuestas realizadas a cada uno de
los centros de investigación, fiándose de la honorabilidad de las personas que lo
manejan, siendo así difícil determinar 100% que los Médicos Veterinarios que
laboran en estos centros tengan una verdadera capacitación en ciencias animales
de laboratorio.

En Colombia se debe resaltar que cada día mas se han realizado avances en la
adecuación de los centros de investigación, y en este punto está muy acorde con
la Dra Afife Mrad de Osorio quien en su investigación resalto la creación de
diferentes centros de investigación animal, y los avances en esta materia en el
país.

Otro aspecto que revela el estudio, es el apoyo de la institución al médico
veterinario para su formación continuada, en el 80% de las instituciones se brinda
apoyo para dicha formación. Este aspecto contribuye con el bienestar de los
animales ya que le permiten al MV reconocer los diversos factores que pueden
afectar la salud de los animales y por ende su bienestar 6, de igual manera mejora
el refinamiento de las técnicas, uno de los principios éticos de la experimentación
con animales (Principio de las 3 R´s).

A lo largo de la investigación pudo evidenciarse que la participación del médico
veterinario es fundamental, en procesos donde se ven involucrado estudios con
animales, se ha observado en profesionales con posgrados que se muestran
interesados, en participar en actividades de bioterios esto se ve evidenciado en el
documento25i papel del médico veterinario en el área de investigación.

25

CABALLERO, Sara. Papel del médico veterinario en el área de investigación. Departamento de Fisiología y
Farmacología, facultad de medicina veterinaria y zootecnia, Universidad Autónoma de México. Disponible
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No todas las instituciones que realizan estudios con animales o cuentan con
instalaciones tales como bioterios, no cuentan con un médico veterinario dentro
del personal de trabajo o administrativo y no pertenecen vinculados a la red
colombiana de CICUALES para el manejo y uso de animales de laboratorio26.

eninternet:https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.fmvz. Consultado el 9 de octubre del 2014.
26
PÉREZ, Aristóbulo. Historia de los laboratorios experimentales en Bogotá. Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento
animal,
Universidad
Nacional
de
Colombia.
Disponible
en
internet:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fascofaps
i.org.co%2Fdocumentos%2F2007%2Fhistoria_laboratorios_experimentales.Consultado el 9 de octubre del 2014.
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6. CONCLUSIONES
 Se evidencia que existe una participación significativamente alta del Médico
Veterinario en las instituciones asociadas a la red Colombiana de
CICUALES, que hicieron parte de esta investigación.
 Se identificaron las diferentes instituciones que se encontraban asociadas
o vinculadas a la red colombiana de CICUALES, ya que esta red no
conocía la cantidad de asociados con los que contaba. Entre estas se
encontró que hacen parte instituciones educativas privadas, instituciones
educativas públicas, laboratorios, entidades de salud pública entre otras.
 Se observa que el Médico veterinario tiene una capacidad de gestión
administrativa significativa de acuerdo a las funciones que desempeña, se
encontró que normalmente está a cargo de los procedimientos y protocolos
para el bienestar animal, manejo de animales, intervenciones quirúrgicas,
protocolos de anestesia, protocolos de eutanasia e incluso hacer parte de la
comisión de las instituciones que se encuentran asociadas a la Red
Colombiana de CICUALES.
 Se reconoció que el flujo de actividades en los centros de investigación
animal es estandarizada de acuerdo a los manuales internacionales y que
está distribuida en diferentes ítems en la encuesta realizada a los centros
de investigación anexa a este trabajo; además se pudo constatar que no
todos los centros de investigación cumplen con todos los requisitos de flujo
de actividades y esto influye en el resultado de las investigaciones
realizadas en biomodelos.
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 Se

evidencia

que

el

Médico

Veterinario

tiene

una

participación

significativamente alta en los procesos investigativos de acuerdo a los
resultados de la encuesta realizada en este trabajo, pero en algunos
centros de investigación este trabajo es realizado por técnicos que no
cumplen con los requisitos básicos para el manejo de animales
experimentales.
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7. RECOMENDACIONES

 Se recomienda continuar en el seguimiento de los centros de investigación
por medio de la realización de trabajos que los caractericen y permitan
mantener un control y vigilancia de sus actividades.
 Se recomienda que las universidades que cuenten con el programa de
Medicina Veterinaria o Medicina Veterinaria y zootecnia, capaciten a sus
futuros profesionales en la ciencia del animal de laboratorio.
 Se recomienda a la red Colombiana CICUALES que mantenga una base de
datos de los centros de investigación asociados actualizada.
 Se recomienda a los Centros de Investigación manejar su flujo de
actividades de acuerdo a los estándares internacionales, para evitar la
posible reducción de la validez en la investigación.
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9. ANEXOS

A. ENCUESTA
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