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Introducción 
Los códigos de ética internacionales para la investigación biomédica consideran una obligación 
realizar primero ensayos con animales antes de efectuarlos en cualquier ser humano.  
Hasta hoy en día, no hay alternativas que se consideren viables para no utilizar  animales de  
laboratorio; las nuevas técnicas como la de cultivo celulares y las simulaciones por computadora 
solo proporcionan datos accesorios que si bien son útiles, lo máximo para lo que se pueden utilizar 
es para disminuir el número de animales que se han de utilizar para investigación o decencia. 
(Rodríguez Yunta, 2012) Se consideran animales de experimentación como cualquier especie del 
reino animal que se puede utilizar en un experimento científico  (Jar , 2014). 
 
Materiales y Métodos 
Se realiza un curso por semestre desde el 2017, dirigido a estudiantes de grado y posgrado de la 
Universidad de Costa Rica, quienes vienen 1 vez al semestre a un curso de 7 horas totales, en 
donde se da una introducción en temas como legislación, ética en el manejo de animales de 
laboratorio, indicadores de bienestar animal y ejempolos de investigaciones que utilizan animales 
de laboratorio (durante 4 horas). Luego se realiza una práctica de 2 horas en donde cada 
estudiante trabajara con un ratón Mus musculus: Hsd: ICR (Swiss) y  una rata Rattus norvegicus: 
cepas: WISTAR Hannover (HsdBrlHan:WIST) o Sprague Dawley (Hsd:Sprague Dawley) 
supervisado por un tutor, en donde ponen en práctica lo aprendido sobre bienestar animal durante 
las horas de teoría.  

Resultados y Discusión 

Los estudiantes están ávidos de información en lo que respecta investigación y manejo de 
animales de laboratorio, siendo estos temas muy poco tratados en sus respectivas carreras. El 
proyecto colabora no solo con la docencia, sino también con la investigación debido a que enseña 
conocimientos básicos que ayudarán que los estudiantes de a Universidad de Costa Rica se 
desempeñen mejor en laboratorios de los cursos de las carreras a las que pertenecen, y además 
busca estimular la investigación en cada uno de ellos  
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