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Descripción del proyecto 

El perro es un animal utilizado en investigación en diversos campos como son los estudios 

fisiológicos farmacológicos u otros de carácter quirúrgico. El bienestar  animal es un punto 

fundamental para el éxito de la experimentación.  Por ello, la enseñanza en buenas prácticas en el 

cuidado y manejo de perros, conduce a mejorar el bienestar de los mismos y a incrementar el 

conocimiento sobre la biología y el comportamiento de los animales por parte del alumno.  La 

utilización de nuevas tecnologías que incluyen videos, imágenes o esquemas  donde se puedan 

explicar las mejores condiciones de alojamiento,  cuidados, técnicas de manejo del animal para la 

administración de sustancias o la toma de muestras, permite ver y aprender detenidamente todos 

los procesos. Todos los métodos deben seguir la Guía sobre el Cuidado y Utilización del Animal 

de Laboratorio y la  Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 

septiembre de 2010 relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos y el 

Real Decreto 53/2013. En este proyecto se podrán explicar con vídeos, imágenes y textos de 

apoyo los diferentes puntos a desarrollar utilizando adecuadamente muy pocos animales pero sin 

embargo dando una gran e importante información sobre la utilización de perros en investigación, 

ética y bienestar animal. En el proyecto se desarrollaron los siguientes capítulos.  

1.- Bases biológicas, fisiológicas y etológicas de la especie canina. En este punto se desarrollarán 

aspectos específicos de esta especie como es la fisiología reproductiva o las diferentes 

características de las distintas razas y cuáles son las más adecuadas para experimentación. 

2.- Alojamiento, medioambiente y condiciones sanitarias. Se expondrán las condiciones de 

alojamiento en cuanto al tipo de perreras, sus características en tamaño y construcción. También 

se proporcionará información sobre las condiciones de luz, temperatura y humedad recomendadas 

por la legislatura. Un punto importante será tratar los aspectos higiénico-sanitarios del espacio y 

del animal. 

3.- Necesidades sociales, nutricionales y de ejercicio. Aspecto fundamental para que los animales 

se encuentren en un entorno favorable, incluyendo programas de enriquecimiento ambiental que 

cubra sus necesidades psicológicas que colaboren en el bienestar animal. 

4.- Técnicas de manejo y sujeción. Medidas necesarias para realizar los procesos experimentales 

en las mejores condiciones posibles, evitando factores estresantes y disconfort del animal. 

5.- Protección del personal. Tan importante como todo lo anterior, el conocer el comportamiento de 

los animales y las diferentes técnicas de manejo, conlleva el saber cómo actuar con los perros 

para evitar y prevenir accidentes. 

 

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

Los objetivos propuestos para la consecución del proyecto fuero: 

1. Educación en buenas prácticas en el manejo de perros en experimentación animal y 

repercusión en el bienestar animal. 

2. Reducción del número de animales, en este caso cánidos, en las prácticas. 

3. Realización de una grabación del procedimiento, de forma que el alumno tendría acceso 

permanente a esta grabación sin necesidad de utilización de ningún animal. 



 

2. Objetivos alcanzados 

Todos los objetivos propuestos han sido alcanzados en el presente proyecto salvo algunos 

capítulos que no han podido ser realizados por la aminoración del presupuesto concedido. No 

obstante, se han podido conseguir dichos objetivos que podrán ser completados en un segundo 

proyecto que será continuación del actual. 

Objetivo nº 1. Educación en buenas prácticas en el manejo de perros en experimentación animal y 

repercusión en el bienestar animal. 

En el presente proyecto se ha hecho especial hincapié en la explicación de la legislatura referente 

al establecimiento de las “normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados 

en experimentación animal y otros fines científicos, incluyendo la docencia”, con especial 

relevancia en el perro. Durante toda la presentación del proyecto, se pone de manifiesto las 

necesidades de los perros, tanto al alojamiento, alimentación, cuidados sanitarios como a las 

diferentes medidas de bienestar animal. Es necesario transmitir al alumno la importancia de 

establecer unos programas de enriquecimiento ambiental y comportamiento social con los perros 

que permite el bienestar de los mismos. 

A lo largo de la presentación del proyecto se explican los diferentes métodos de manejo y sujeción 

de los perros de tal forma que, ayudados por el texto, el audio y las grabaciones, se pueda formar 

a los alumnos en este punto que es crucial para evitar el estrés de los animales y prevenir lesiones 

al personal y a los animales. Se describe como subir y bajar un perro a la mesa de exploraciones 

de tal forma que el personal no se dañe y el animal se sienta relajado. Se han filmado las posturas 

más utilizadas para acceder a la mayoría de las vías de inoculación y administración de fármacos 

así como de la toma de muestras sanguínea.  

Todos los perro utilizados en investigación y docencia tienen que ser explorados a menudo para 

comprobar su estado de salud. En la presentación de este proyecto, se especifican cómo deben 

de realizarse la exploración general del animal. En las grabaciones se han recorrido las 

exploraciones desde la complexión del animal, temperatura, pulsaciones, grado de hidratación, 

ectoparásitos… Se ha explorado la cabeza, tórax, abdomen, extremidades y genitales externos en 

machos y hembras. 

Se ha puesto especial interés en la exploración genital de las hembras, realizando además una 

citología vaginal, siguiendo los pasos de la tinción de las células y poniendo ejemplos de las 

distintas fases del ciclo estral. 

Objetivo nº 2. Reducción del número de animales, en este caso cánidos, en las prácticas. 

La legislación específica al respecto de la reducción en la utilización del número de animales y del 

reemplazo por metodologías alternativas, nos motivó para la realización de este proyecto. En el 

mismo, la grabación es fundamental para que el alumno, antes de acceder al manejo del perro, 

sepa cómo realizarlo y por lo tanto, no sea necesario utilizar un gran número de animales ni los 

consiguientes “remanejos” para conseguir la destreza necesaria. 

Objetivo nº 3. Realización de una grabación del procedimiento, de forma que el alumno tendría 

acceso permanente a esta grabación sin necesidad de utilización de ningún animal. 



 

La posibilidad de poder depositar la grabación, texto y memoria del proyecto en el Repositorio E-

Prints Complutense, permite que el alumno tenga acceso libre y constante a este proyecto. 

 

3. Metodología empleada en el proyecto 

 

Para la realización del proyecto, se utilizaros varios perros Beagle machos y hembras 

pertenecientes al animalario (EX011-U) del Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de 

Veterinaria de la UCM, cedidos amablemente por el Director de animalario, el profesor Dr. D. Juan 

Carlos Illera del Portal. La mayoría de las grabaciones están realizadas en las instalaciones del 

animalario y del Departamento.  

Las grabaciones se han realizado con un video Panasonic particular. Posteriormente se a 

efectuado el montaje de las diferentes partes del proyecto utilizando un software multimedia, 

Windows Movie Maker. El audio se ha grabado y transformado a formato MP3. La música de 

fondo se ha bajado de la página web musopen. org Que tiene música sin copywrite. Todos los 

componentes se han montado en un proyecto de Power Point para posteriormente ser convertido 

a video. Para la realización de todos estos procesos se ha necesitado un disco duro externo 

Toshiba y tarjetas de memoria.  

4. Recursos Humanos 

Todos los componentes del proyecto han colaborado en el mismo. 

Los profesores Juan Carlos Illera del Portal, Gema Silván Granado, Alfredo González Gil, M. José 

Illera del Portal y Pilar Millán Pastor, han colaborado en la realización del protocolo del proyecto. 

Todos los profesores tienen muchos años de experiencia en experimentación animal, además 

tienen las categorías máximas para el personal que utiliza animales de experimentación, 

Categorías B, C D1 y D2. La mayoría de los profesores son Máster en Experimentación y 

Protección Animal (UCM). Todos los profesores imparten las asignaturas de la Licenciatura en 

Veterinaria, Animales de Experimentación: Bases y Animales de Experimentación: Ampliación. 

También imparten clases en el Máster en Ciencias Veterinarias, en el bloque obligatorio de 

Animales de Experimentación (UCM) y en los Cursos de acreditación de la categoría B en 

experimentación animal. 

Los procesos de grabación y montaje han sido efectuados por el Prof. González y Millán. 

El manejo de los animales ha sido ejecutado por las alumnas de segundo y tercer ciclo de 

Veterinaria. Las alumnas de tercer ciclo han realizado el Máster en Ciencias Veterinarias, donde 

se imparte el bloque de Animales de Experimentación y poseen el Título de la Categoría B (Sara 

de la Riva Andrés, Sara Cáceres Ramos). 

Las alumnas de segundo ciclo de Licenciatura en Veterinaria, han cursado las dos asignaturas de 

animales de experimentación y llevan colaborando en el Departamento 5 años (Carlota 

Fernández-Pacheco Martorell, Elena Nevado Arrainz y Beatriz Monsalve Roquero). Todos los 

procesos han sido dirigidos y tutorizados por la Profa. Millán. 



Hemos tenido el placer de la colaboración en el proyecto en las grabaciones y montaje del audio 

de un alumno de segundo ciclo de la Facultad de Periodismo UCM, Jacobo Fernández- Pacheco 

Martorell. 

No hubiera sido posible realizar este proyecto sin la inestimable aportación del  Personal de 

Administración y Servicios (UCM), Carmen García-Velasco Fernández y Benedicto Jerónimo 

Sánchez. Ellos tienen el Título de la Categoría B que les hace aptos para el manejo de animales 

de experimentación, de hecho, es el personal que atiende directamente a los animales, entre ellos 

los perros, del animalario del Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria. 

5. Desarrollo de las actividades 

Punto 1 de Metodología: Adecuación de los perros al alojamiento, puesta en marcha de los 

programas preventivos de vacunaciones y otro tipo de tratamientos como los antiparasitarios. 

Medidas higiénicas de limpieza y desparasitación externa de los animales. Higienización de las 

perreras. Pilar Millán, Carmen García-Velasco, Benedicto Jerónimo y alumnas 

Punto 2 de Metodología Adquisición del material necesario para la realización del proyecto. Pilar 

Millán, Alfredo González 

Punto 3 de Metodología: Realización y grabación de la práctica. Aclimatación y cuarentena. 

Identificación animal. Alojamiento y socialización. Ejercicio y enriquecimiento ambiental. Manejo y 

medidas de sujeción. Cuidados rutinarios. Pilar Millán, Alfredo González,  Carmen García-Velasco, 

Carlota Fernández-Pacheco, Elena Nevado, Beatriz Monsalve, Sara de la Riva, Sara Cáceres. 

Punto 4 de Metodología. Montaje y edición del video. Pilar Millán, Alfredo González y Jacobo 

Fernández-Pacheco. 

Punto 5 de Metodología. Realización de la memoria final. Pilar Millán, Gema Silván, Juan Carlos 

Illera, Alfredo González, M. José Illera 

6. Anexos 

• BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 34 viernes 8 de febrero de 2013 Sec. I. Pág. 

11370 Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia. 

•  Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio. Institute of Laboratory 

Animal Resources Commission on Life Sciences National Research Council 

• RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2007 sobre las líneas 

directrices relativas al alojamiento y al cuidado de los animales utilizados para 

experimentación y otros fines científicos [notificada con el número C(2007) 2525] (Texto 

pertinente a efectos del EEE) (2007/526/CE) 

 

 


