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La Universidad de Buenos Aires, a través de las Facultades de Ciencias Veterinarias y de Farmacia 

y Bioquímica, participa desde hace más de 30 años de  la formación de profesionales competentes 

en la cría, cuidado, uso ético y responsable de animales de laboratorio a través de la Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Integral de Bioterios. Dichos técnicos universitarios están capacitados 

para trabajar en el área que involucra la producción y utilización de animales vivos o sus tejidos u 

órganos, en ensayos y experimentación biológica, interactuando en equipos multidisciplinarios. 

Cabe destacar que su campo laboral se concentra sobre todo en grupos de investigación y laborato-

rios del área biomédica, bioquímica, farmacéutica y veterinaria. En los últimos años las políticas 

aplicadas en Ciencia y Tecnología, han fomentado el avance de la ciencia de animales de laborato-

rio en nuestro país. Para nosotros es un orgullo que nuestros graduados, Técnicos para Bioterio, 

sean muy valorados a nivel nacional e internacional, por ser Argentina el único país en Latinoaméri-

ca que posee una carrera universitaria de estas características,  en una universidad autónoma y no 

arancelada como es la Universidad de Buenos Aires.  Considerando que el desempeño de los Técni-

cos para Bioterio dentro de la Ciencia de animales de laboratorio es primordial para el avance y 

desarrollo de la investigación biomédica en beneficio de la salud humana y animal, es que fomenta-

mos la apertura de espacios de intercambio de experiencias nacionales e internacionales que favo-

rezcan el desarrollo de esta disciplina como es el caso de la colaboración con la Asociación de 

Técnicos, Auxiliares y Profesionales de la Ciencia de Animales de Laboratorio (ATPACAL) que 

permitió llevar adelante la VI Jornada de la Ciencia de Animales de Laboratorio que tuvo sede en 

nuestra Facultad en octubre de 2019.

Dr. Alejo Pérez Carrera, Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

  



La VI Jornada de la Ciencia de Animales de Laboratorio organizada por ATPACAL (Asociación de 
Técnicos, Auxiliares y Profesionales de la Ciencia de Animales de Laboratorio), se llevó a cabo el 23 
y 24 de Octubre del 2019 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. 
En esta ocasión se realizaron dos seminarios de 9:00 a 13.00 hs, cada día. El 23 Octubre, luego de 
finalizado el primer seminario tuvimos un encuentro de técnicos para bioterios, tanto estudiante 
como graduados, para debatir sobre cuestiones referidas a nuestra profesión. 

En total contamos con 52 asistentes, los docentes de la Carrera de la Técnicatura Universitaria para 
Bioterios y 10 disertantes.

Los dos seminarios fueron diferenciados de acuerdo a la temáticas y los disertantes; el seminario 
del Martes 23, fue mayoritariamente dictada por Técnicos y la temática fue bien puntualizada hacia 
nuestra profesión, el 24, las disertaciones fueron de carácter interdisciplinario, contando con invita-
dos de otras facultades de la Universidad de Buenos Aires para compartir sus proyectos de investi-
gación referidos al área de la Ciencia de Animales de Laboratorio. En este marco, nos acompañaron 
profesionales de Uruguay, donde desde la Asociación los invitamos para que realicen una pequeña 
charla, para contarnos como es su desarrollo profesional en sus respectivas instituciones. Conti-
nuando con la misión de estrechar vínculos con otros países de la región, para conocernos e inter-
cambiar información y experiencias, esperamos en futuras jornadas el acompañamiento de referen-
tes de otros países, así como en el 2017 fue con Cuba.

Todo esto ha sido posible y en consideración a eso queremos hacer extensible el agradecimiento y 
reconocimiento, a las autoridades de la Facultad de Veterinaria por habernos brindado la posibilidad 
nuevamente de realizar nuestra VI Jornada. Los lazos que poseemos con nuestra institución son 
debido a que el Dr. Federico Gullace, director de nuestra carrera, es el padrino de nuestra asociación 
y luego el Dr. Humberto Cisale, que desde el comienzo noto nuestro interés en trabajar en conjunto 
con la facultad, por esta razón nos ayudaron y nos abrieron las puertas para poder brindar estas 
actividades.  A la Dirección de la carrera y docentes, que siempre nos dan su apoyo incondicional. A 
los disertantes, que sin ellos no hubiese sido posible dicha actividad académica. A los asistentes, y 
también a las instituciones que sin su colaboración no podríamos brindarles año a año una actividad 
de mejor nivel: FundaVet, FVet, CONICET, Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología.

Somos concientes de la confianza que depositan en nuestro trabajo y por eso tratamos de brindar la 
mayor variedad y calidad en las disertaciones, no solo en relación con Argentina, si no también con 
la incorporación de profesionales de otro países.

Agradecemos nuevamente, somos muy felices luego de cada jornada de los comentarios positivos 
que recibimos, ya que lo realizamos con mucho esfuerzo y cariño, prometemos seguir adelante, 
como siempre decimos; los invitamos a participar, de diversas formas, siempre serán bienvenidas 
todas las propuestas, no solo nos faltan manos, si no también ideas y estamos ávidas de ellas.

Nos reencontraremos en el 2020 con más actividades.
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LA RATA YA FUE, EL RATÓN ¿TAMBIÉN?
EL FUTURO DE LOS MODELOS ANIMALES  

Email: frugnone@gmail.com

Fabricio Rugnone
Técnico Universitario para Bioterios. Encargado del Bioterio y Dermestario
del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

En un mundo tan cambiante, donde los avances en ciencia y tecnología se dan a pasos agigantados, la 
charla ofrece una perspectiva actualizada acerca  de los rumbos  que están tomando los métodos 
alternativos, especialmente en los países desarrollados. 

La charla comenzó con una síntesis de la historia de los usos de los animales de laboratorio; pasando 
luego a comentar los principios de las 3R’s y la directiva de la UE del 2010; junto al desarrollo de las 
organizaciones de los métodos alternativos  en el tiempo. A continuación, abordamos tres rubros a 
desarrollar: el rubro de cosmetología y su historia en la Unión Europea, y la llegada de los métodos 
alternativos a Brasil. Luego, respecto al rubro de toxicología comentamos dos ambiciosos proyectos: 
el Tox. 21, USA; y Eu-Tox Risk en Europa, y discutimos acerca de la utilización de los ratones transgéni-
cos con nuevas herramientas de genética, y la crisis de la reproducibilidad. Posteriormente, discutimos 
acerca de biomedicina e investigación y de los esfuerzos que se están realizando para reemplazar la 
utilización de animales de laboratorio en ensayos de seguridad. 

Durante la charla también se discutieron dos aproximaciones metodológicas: los sistemas micro-fisio-
lógicos y órganos en chip, para luego concluir discutiendo aspectos de educación, incluyendo la polé-
mica acerca de eliminar o dejar de usar los animales de laboratorio. En un marcado cambio de paradig-
ma interpretamos la posición Nacional ante tales eventos, y nombramos posibles escenarios futuros 
para la región Latinoamericana, sin dejar de lado los desafíos que incurrirán en nuestra querida Carrera 
de Técnicos Universitarios en Gestión Integral de Bioterios a la hora de mantenerse actualizada.
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Email: 

PARTICIPACIÓN EN INTERCAMBIOS ACADÉMICOS.
EXPERIENCIA DESDE LA TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN GESTIÓN INTEGRAL DE BIOTERIOS

En esta jornada tuve la oportunidad de compartir, como docente de la Tecnicatura Universitaria en 
Gestión Integral de Bioterios de la Facultad de Ciencias Veterinarias, las actividades de intercambio 
académico más destacadas realizadas durante los últimos dos años; contarles qué pasa detrás del 
aula y de las salas de producción de animales en donde realizamos las prácticas supervisadas.

La Universidad de Buenos Aires tiene convenios bilaterales con universidades extranjeras de muchísi-
mo prestigio, y los docentes tenemos la oportunidad de presentar proyectos para interactuar con las 
mismas. Éstos son evaluados y, en caso de ser seleccionados, recibimos una ayuda económica para 
concretarlos. Así fue el caso del programa UBAINT a través del cual tuve la oportunidad de participar 
como docente en la materia de Reproducción animal de la Carrera “Animal Care” en la Universidad 
Degli Studi di Padova, Legnaro, Italia. Si bien la intención en un principio fue realizar un intercambio 
para adquirir experiencia en el uso de equipamiento para trabajar con animales de la categoría SPF 
(Specific Patogen Free), durante el proceso de postulación, mi CV fue evaluado por el director del área, 
quien entonces  me convocó a participar como docente, convirtiendo el propósito original en un espa-
cio muchísimo más enriquecedor para ambas universidades.
Los objetivos de este programa son los siguientes:

• Propiciar el intercambio entre docentes de la UBA y de instituciones del exterior
• Impulsar a través de los intercambios la realización de actividades académicas y de enseñanza.
• Fomentar, a través de la movilidad, la formación de docentes jóvenes, así como también  la experiencia 
  internacional  de  docentes  de  amplia  trayectoria  en  los campos donde desempeñan sus funciones.
• Propiciar el intercambio cultural y social entre colegas de diferentes países y regiones.
• Facilitar la transferencia de conocimientos a través de la cooperación académico–científica.
• Profundizar el proceso de internacionalización de la UBA.

Concluimos en que se pudo cumplir con todos y cada uno de los mismos.

Del mismo modo pude realizar un intercambio, que incluyó la divulgación de nuestros programas de 
entrenamiento de personal para trabajar con animales de laboratorio de la Carrera, en la Universidad 

ecicale@fvet.uba.ar

Esp. Eliana M. Cicale
Especialista en Docencia Universitaria, Bioterio Central.
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires.

Autónoma de México, DF, México y en el Centro de Producción de Animales de Laboratorio de La 
Habana, Cuba. En cada lugar se tendieron lazos que son de suma importancia para nuestra Tecnicatu-
ra y de transferencia inmediata de la experiencia adquirida a los alumnos, lo que hace de estos inter-
cambios oportunidades con un balance absolutamente positivo para todo el ambiente de la Ciencia de 
los Animales de Laboratorio de nuestro país.

Trabajamos permanentemente en pos de una calidad académica superadora, adquiriendo experiencia 
dentro y fuera del país, para compartirla con estudiantes y colegas en todas las oportunidades posi-
bles. Aspiramos de este modo, a que todos los técnicos tengamos un perfil profesional reconocido a 
nivel mundial.
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LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR Y DIFUNDIR
LA DINÁMICA EXPERIENCIA DEL TRABAJO EN
EL BIOTERIO: EL DESAFÍO DE PUBLICAR

Muchos son los factores que influyen en la motivación para publicar el trabajo disciplinar. Con sólo 
pensar en las palabras que surgen de provocar un torbellino de ideas asociado a la publicación de una 
ciencia, palabras tales como datos, investigación, características, animales, hacer, reflexión, subsidios, 
fondos, propósitos, becarios entre otras nos dan idea de todo lo que se entrelaza, todo lo que se pone 
en juego para comenzar a escribir y que está ligado profundamente a las labores del grupo de trabajo.

La ciencia de los animales de laboratorio involucra  recursos humanos, tecnología y procesos en el 
marco de una cultura disciplinar, que sin lugar a dudas  provocan y definen la gestión del conocimiento 
de esta ciencia. La dinámica y las características propias de la disciplina de bioterio, es lo que va a 
marcar la identidad de sus publicaciones. Para comenzar a pensar en publicar es evidente que existe 
previamente una planificación para recolección sistemática de los datos, su posterior análisis y así 
poder arribar a conclusiones comunicables a la comunidad de la salud. Con respecto a la elección del 
diseño y categoría para la publicación se deberá tenerse en cuenta los datos y el impacto posible de 
sus conclusiones, de esta manera, acorde a ello perfilar los destinatarios facilitando la elección final de 
la revista. Cuanta mayor será la distribución de la revista más se asegurará la transferencia de los 
saberes procurando la internacionalización de los trabajos. Este aspecto no es menor para al ritmo del 
avance  del conocimiento y para el desarrollo de los grupos de trabajo. Cabe mencionar que los datos 
preliminares pueden publicarse en actas de reuniones científicas pero la mayor difusión se consigue a 
través de artículos científicos, principalmente cuando se publican en revistas de amplia distribución o 
elevado impacto. También es conveniente considerar un formato de publicación llamado Nota técnica 
que consiste en descripción de una técnica, con desarrollo, procedimiento o dispositivo original e inno-
vador, que surge de una investigación y su objetivo es brindar una solución a un problema relevante 
para la práctica profesional de los licenciados en bioterio. La pasión por lo que se hace y la responsabi-
lidad que se le imprime  a cada actividad favorecen a encontrar  mejor los temas a publicar.

 

Email: mcordoba@fvet.uba.ar (Publicaciones Institucionales FCV UBA)

Dra. Mariana Córdoba
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Química Biológica
Buenos Aires, Argentina. Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA).
Buenos Aires, Argentina. CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Veterinarias.
Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA).

  

La Revista Invet de FCV-UBA tiene diversos formatos para la publicación donde está la nota técnica y los 
destinatarios de las revistas incluyen a la comunidad vinculada con la salud y las temáticas bioteristas.

También hay revistas de información disciplinar como la Revista Infovet de FCV-UBA donde se puede 
publicar para mantener informado a los profesionales de la Ciencia de animales de laboratorio, entre 
otros. Tener en cuenta las gamas de  revistas y sus destinatarios da la amplitud para que emerjan los 
artículos a publicar, a comunicar  para crear fuentes de conocimientos  que  impacten en la comunidad, 
que es la principal tarea de toda ciencia. Durante la jornada Atpacal  2019, los participantes opinaron que 
89% quiere publicar y dentro de las temáticas que incluirían sus artículos se encuentran: bienestar 
animal, refinamiento en el uso de animales de laboratorio, docencia, producción de anticuerpos, Etología 
y patología en ratones, métodos alternativos, osteoartritis equina, conducta animal, Cardiología e inmu-
nohistoquímica, reproducción, cuidados de anfibios y peces, diseño de bioterios, neurociencia. Atravesar 
la inquietud de escribir asegura y desafía a la divulgación de los trabajos, la gestión del conocimiento, la 
construcción del conocimiento disciplina nacional e internacional favoreciendo el desarrollo de los 
campos laborales.  
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CLEMENTE ESTABLE: BIOTERIO DE ROEDORES

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable es un centro de investigación, ubicado en 
el barrio de Buceo (Montevideo, Uruguay), con más de 90 años de historia y es el instituto pionero en 
lo que respecta a la Ciencia e Investigación en Uruguay. Es de financiamiento estatal y pertenece al 
Ministerio de Educación y Cultura. Sus temáticas de trabajo son variadas dentro de las diferentes 
áreas de las ciencias biológicas, dándole especial importancia al área de las neurociencias.

Nuestra plataforma de bioterio de roedores representa un bioterio de pequeño tamaño, que abastece 
las necesidades de nuestros investigadores. Nuestro tamaño está limitado por el volumen de investi-
gadores con los que trabajamos así como por restricciones del tipo económico. Trabajamos en 
conjunto con otros organismos de investigación locales como el Instituto Pasteur de Montevideo y 
Facultad de Medicina (Universidad de La República), tanto en la compra e intercambio de animales 
como en investigaciones en colaboración. Actualmente el bioterio cuenta con 5 salas: 3 de ratones y 
2 de ratas. Contamos con una sala de ratones de la cepa CD-1, que son utilizados por los laboratorios 
de Microbiología, Biología Molecular y Ácidos Nucleicos y Proteínas.

Actualmente se está desarrollando una investigación en un modelo de diabetes inducida. También 
tenemos una sala, utilizada por el departamento de Neurofisiología Celular y Molecular, en la cual se 
mantienen ratones transgénicos para FOX, GFAP, GATA y Conexina y son utilizados en pruebas de 
daño medular. En la tercera sala de ratones tenemos una pequeña colonia de animales transgénicos 
Trembler-J, que son un modelo para la enfermedad de Charcot Marie Tooth. Contamos con una sala 
de ratas de la cepa Wistar, que son utilizadas para estudios comportamentales y una sala de la cepa 
Sprague Dawley, además de una colonia de animales transgénicos SOD-1, utilizados como un modelo 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica. En los últimos tiempos el bioterio ha tenido varias mejoras: La 
importación de comida LabDiet, la incorporación de un filtro de agua para el llenado de mamaderas, 
así como obras para mejorar el aislamiento entre salas. De todas maneras consideramos que aún 
queda mucho por seguir mejorando.

Email: mstancov14@gmail.com

Lic. en Cs. Biologicas Matías Stancov
Becario posdoctoral. Instituto de Investigaciones Clemente Estable. Montevideo. Uruguay. 

2019 | Jornadas de Bioterio 11



EXPERIENCIA TECNICA
EN DOS BIOTERIOS DEL URUGUAY

Quien suscribe, se ha venido desempeñando y especializando durante cerca de 15 años, en la gestión 
de bioterios de diferentes especies animales. Si bien en nuestro país no se cuenta con la tecnicatura o 
especialización, el hecho de haber cursado la carrera de Medicina Veterinaria y haber participado de 
variados cursos en el exterior, mayormente en Argentina y Brasil, hace a nuestra tarea más fácil y 
eficaz. El presente trabajo pretende dar a conocer a los colegas, de las tareas y desafíos que enfrenta 
hoy día, un amante de los animales y testigo diario de los esfuerzos a enfrentar en el cuidado ético de 
especímenes utilizados en investigación científica de dos Instituciones dependientes del Estado 
Uruguayo. 1) Bioterio de Poiquilotermos del Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Esta-
ble”: esta Institución, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, fundada ya hace más de 90 
años por quien fuera un maestro de escuela, tuvo como objetivo inicial desarrollar el conocimiento de 
las ciencias naturales.

Hoy día, y siguiendo los pasos de su fundador, este es uno de los organismos en donde se desarrollan 
las tareas de investigación y docencia en áreas como las Ciencias Básicas, Neurociencias, Estudios de 
enfermedades en plantas, animales y humanas, Biología Molecular y Biotecnologías, entre otros. Dicho 
bioterio consta de una edificación dividida en dos unidades, en las que se crían y mantienen peces y 
tortugas con fines experimentales. Cuenta además con un sector exterior donde se mantienen peces 
autóctonos, brindándoles las condiciones más cercanas a las de su hábitat de origen. Los peces, 
mayormente pertenecientes al género Austrolebia (A. richeri y A. charrua) se caracterizan por ser de 
tamaño pequeño, de vida anual en charcos y que al secarse, dejan su descendencia quien se perpetua 
una vez recuperada el agua necesaria para su desarrollo y multiplicación. En nuestra unidad, hemos 
logrado reproducirlos y son mantenidos en condiciones estándar a efectos de su utilización en deter-
minadas líneas de investigación. Como ejemplo podemos citar trabajos orientados al conocimiento de 
la neurogénesis, relación stress/reproducción, entre otros. Algo similar ocurre con los peces del 
genero Gymnotus (G. omarorum y G. carapo), quienes forman parte de los denominados ”peces eléctri-
cos” debido a que presentan un órgano especializado del SNC quien les brinda elementos de defensa 
contra depredadores, identificación de alimento y/o de congéneres, entre otras funciones. Son utiliza-
dos para estudiar las bases neurales del comportamiento; neuromodulación del ritmo circadiano; desa-

Email: rodrihec@vera.com.uy

Héctor Rodríguez Suárez   
Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Estable”.
Facultad de Ciencias-UdelaR, Montevideo-Uruguay.

  

rrollo, mantenimiento y evolución de redes neurales; y el estudio de procesos de integración y procesa-
miento de señales. Refiriéndonos a otro pez autóctono y también definido vulgarmente como pez eléc-
trico o ”gimnotiforme” debido a su estructura similar a un cuchillo, el Brachihypoppomus gauderio, se 
alojan dentro de piscinas en grupos familiares a efectos de brindarles las condiciones similares a las 
de su hábitat natural y permitir así el estudio de sus conductas reproductivas y sociales.

Finalmente, las tortugas mantenidas en nuestro bioterio en condiciones de temperatura y de fases 
luz/oscuridad artificialmente, a efectos de poder ser utilizadas durante todo el año y que no ingresen 
en su fase de hibernación, pertenecen al género Trachemis (T. scripta elegans) que, provenientes de 
criaderos del hemisferio norte, son modelos similares a los ejemplares autóctonos (T. scripta scripta) 
protegidas y prohibidas de extraer de su medio, debido a los peligros de extinción que hoy  sufren. Su 
utilidad es para estudios en la regeneración de la medula espinal y modelo de proliferación celular 
(nichos neurogénicos), modelo símil al sufrido en el hombre ante cualquier accidente que lo lleva a 
perder la motilidad de sus miembros inferiores, o al estudio de los efectos de la hipoxia postraumática. 
2) Laboratorio de Experimentación Animal (LEA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 
República: Este Laboratorio, quien originalmente forma parte de un proyecto de desarrollo de bioterios 
de la Universidad de la República, tiene como fin la cría y mantenimiento de ratas de la línea Wistar. El 
mismo, cercano a una superficie de 60 m2,  consta de un pasillo de entrada, un sector de mantenimien-
to de los animales y de un LEA propiamente dicho. Munido además de un sector de lavado, un depósito 
de ración, viruta y otros insumos, cuenta con la infraestructura mínima y necesaria para hacer posible 
el desarrollo de líneas de investigación enfocadas fundamentalmente al estudio conductual reproduc-
tivo, sexual y maternal de tales roedores. A efectos de contar con especímenes de buena calidad gené-
tica, nutricional y sanitaria, desarrollamos una gestión en bases a las Buenas Prácticas Laboratorio 
(GMP) y la redacción y puesta en práctica de Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs). 
Como ejemplo de ello citamos: lavado de cajas, tapas y bebederos: metodología en el cambio de 
animales: preparación de sustancias desinfectantes, procedimientos de eutanasia y eliminación de 
cadáveres, entre otros.

Este LEA sustenta grupos de investigación científica que estudian las bases neuroendócrinas del com-
portamiento maternal y/o sexual de la rata; influencia de la experiencia temprana en la respuesta emo-
cional y procesos de memoria/aprendizaje; o la expresión del gen Hig-1 (Hipoxia induced gene) y su rol 
durante el desarrollo del SNC.

2019 | Jornadas de Bioterio 12



Quien suscribe, se ha venido desempeñando y especializando durante cerca de 15 años, en la gestión 
de bioterios de diferentes especies animales. Si bien en nuestro país no se cuenta con la tecnicatura o 
especialización, el hecho de haber cursado la carrera de Medicina Veterinaria y haber participado de 
variados cursos en el exterior, mayormente en Argentina y Brasil, hace a nuestra tarea más fácil y 
eficaz. El presente trabajo pretende dar a conocer a los colegas, de las tareas y desafíos que enfrenta 
hoy día, un amante de los animales y testigo diario de los esfuerzos a enfrentar en el cuidado ético de 
especímenes utilizados en investigación científica de dos Instituciones dependientes del Estado 
Uruguayo. 1) Bioterio de Poiquilotermos del Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Esta-
ble”: esta Institución, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, fundada ya hace más de 90 
años por quien fuera un maestro de escuela, tuvo como objetivo inicial desarrollar el conocimiento de 
las ciencias naturales.

Hoy día, y siguiendo los pasos de su fundador, este es uno de los organismos en donde se desarrollan 
las tareas de investigación y docencia en áreas como las Ciencias Básicas, Neurociencias, Estudios de 
enfermedades en plantas, animales y humanas, Biología Molecular y Biotecnologías, entre otros. Dicho 
bioterio consta de una edificación dividida en dos unidades, en las que se crían y mantienen peces y 
tortugas con fines experimentales. Cuenta además con un sector exterior donde se mantienen peces 
autóctonos, brindándoles las condiciones más cercanas a las de su hábitat de origen. Los peces, 
mayormente pertenecientes al género Austrolebia (A. richeri y A. charrua) se caracterizan por ser de 
tamaño pequeño, de vida anual en charcos y que al secarse, dejan su descendencia quien se perpetua 
una vez recuperada el agua necesaria para su desarrollo y multiplicación. En nuestra unidad, hemos 
logrado reproducirlos y son mantenidos en condiciones estándar a efectos de su utilización en deter-
minadas líneas de investigación. Como ejemplo podemos citar trabajos orientados al conocimiento de 
la neurogénesis, relación stress/reproducción, entre otros. Algo similar ocurre con los peces del 
genero Gymnotus (G. omarorum y G. carapo), quienes forman parte de los denominados ”peces eléctri-
cos” debido a que presentan un órgano especializado del SNC quien les brinda elementos de defensa 
contra depredadores, identificación de alimento y/o de congéneres, entre otras funciones. Son utiliza-
dos para estudiar las bases neurales del comportamiento; neuromodulación del ritmo circadiano; desa-

  

rrollo, mantenimiento y evolución de redes neurales; y el estudio de procesos de integración y procesa-
miento de señales. Refiriéndonos a otro pez autóctono y también definido vulgarmente como pez eléc-
trico o ”gimnotiforme” debido a su estructura similar a un cuchillo, el Brachihypoppomus gauderio, se 
alojan dentro de piscinas en grupos familiares a efectos de brindarles las condiciones similares a las 
de su hábitat natural y permitir así el estudio de sus conductas reproductivas y sociales.

Finalmente, las tortugas mantenidas en nuestro bioterio en condiciones de temperatura y de fases 
luz/oscuridad artificialmente, a efectos de poder ser utilizadas durante todo el año y que no ingresen 
en su fase de hibernación, pertenecen al género Trachemis (T. scripta elegans) que, provenientes de 
criaderos del hemisferio norte, son modelos similares a los ejemplares autóctonos (T. scripta scripta) 
protegidas y prohibidas de extraer de su medio, debido a los peligros de extinción que hoy  sufren. Su 
utilidad es para estudios en la regeneración de la medula espinal y modelo de proliferación celular 
(nichos neurogénicos), modelo símil al sufrido en el hombre ante cualquier accidente que lo lleva a 
perder la motilidad de sus miembros inferiores, o al estudio de los efectos de la hipoxia postraumática. 
2) Laboratorio de Experimentación Animal (LEA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 
República: Este Laboratorio, quien originalmente forma parte de un proyecto de desarrollo de bioterios 
de la Universidad de la República, tiene como fin la cría y mantenimiento de ratas de la línea Wistar. El 
mismo, cercano a una superficie de 60 m2,  consta de un pasillo de entrada, un sector de mantenimien-
to de los animales y de un LEA propiamente dicho. Munido además de un sector de lavado, un depósito 
de ración, viruta y otros insumos, cuenta con la infraestructura mínima y necesaria para hacer posible 
el desarrollo de líneas de investigación enfocadas fundamentalmente al estudio conductual reproduc-
tivo, sexual y maternal de tales roedores. A efectos de contar con especímenes de buena calidad gené-
tica, nutricional y sanitaria, desarrollamos una gestión en bases a las Buenas Prácticas Laboratorio 
(GMP) y la redacción y puesta en práctica de Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs). 
Como ejemplo de ello citamos: lavado de cajas, tapas y bebederos: metodología en el cambio de 
animales: preparación de sustancias desinfectantes, procedimientos de eutanasia y eliminación de 
cadáveres, entre otros.

Este LEA sustenta grupos de investigación científica que estudian las bases neuroendócrinas del com-
portamiento maternal y/o sexual de la rata; influencia de la experiencia temprana en la respuesta emo-
cional y procesos de memoria/aprendizaje; o la expresión del gen Hig-1 (Hipoxia induced gene) y su rol 
durante el desarrollo del SNC.

2019 | Jornadas de Bioterio 13



INNOVACIONES EN LA CIENCIA DE ANIMALES DE
LABORATORIO. NUEVOS AVANCES Y TECNOLOGÍAS.
CONGRESO FELASA 2019. REPÚBLICA CHECA.

El Congreso de FELASA; la Federación de Asociaciones Europeas de Ciencia de Animales de Laborato-
rio, representa a más de 4000 especialistas en el campo de la Ciencia de animales de laboratorio de 28 
países y 21 asociaciones constituyentes. En esta ocasión se realizó en Praga, la bella capital de la 
República Checa; del 10 al 13 de junio de 2019. Este Congreso trienal ha crecido hasta convertirse en 
el mayor evento europeo de Ciencias de animales de laboratorio que atrae a casi 2000 participantes.  
Fue un evento científico y educativo, que ofreció los conocimientos actuales sobre el uso y el bienestar 
de los animales en los experimentos y cómo hacer mejoras en estas áreas. En Praga, el tema principal 
fue como informar correctamente la investigación con animales. El bienestar animal, los aspectos 
éticos, la legislación y la educación fueron partes de los temas del congreso. También se brindó la 
información más reciente y recomendaciones sobre cómo trabajar con especies acuáticas y otras 
especies raramente utilizadas.

No fue sólo Ciencia y Educación, también fue una gran exposición, que mostró las actualizaciones 
recientes en materiales y equipos para el cuidado de animales, programas de uso y salud de los anima-
les y equipos de investigación. Brindó  la oportunidad de hablar con los representantes de las compa-
ñías que expusieron y así obtener información sobre todos los equipos nuevos, técnicas y casi todo lo 
que se necesita al trabajar con animales de laboratorio. El Congreso FELASA fue la ocasión perfecta 
para combinar la educación continua con el intercambio informal de ideas.

Email: Morales.rosam@gmail.com

Tec. Rosa María Morales
Técnico Universitario para Bioterios.
Laboratorio de Inmunopatología, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME).
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REFINAMIENTO EN ROEDORES DE EXPERIMENTACIÓN:
PRÁCTICAS PARA MEJORAR EL BIENESTAR ANIMAL 
Y LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las 3 R de Rusell y Burch, es decir el Reemplazo, la Reducción y el Refinamiento, hacen referencia a un 
conjunto de principios básicos que fomentan el uso ético de animales de experimentación y la calidad 
de la investigación científica que los utiliza. Específicamente, el Refinamiento se refiere al conjunto de 
prácticas abocadas a reducir el malestar y promover los estados afectivos positivos, lo que se puede 
concretar a través de:

Mejorar la relación humano animal, a pesar de que es una relación conflictiva en la que se pueden 
llegar a cometer sesgos en la investigación, es importante reconocer que los animales no son ajenos 
al entorno que los rodea. Entre las estrategias que se pueden implementar para promover una relación 
positiva se incluyen permitirle al animal conocer la persona que los maneja, imitar el comportamiento 
de juego como el “tickling” en ratas y el entrenamiento con refuerzo positivo.

Suministrar enriquecimiento ambiental, originalmente resentido por los investigadores debido a la 
falsa creencia de que aumentaba la variabilidad de los resultados, hoy en día se reconoce que es un 
factor clave para promover el bienestar animal. Sin embargo, éste si puede llegar a modificar el com-
portamiento y ciertas variables fisiológicas por lo que éste debe realizarse de forma estandarizada. 
Idealmente, previo a su implementación, se deberían realizar estudios para analizar cómo afecta el 
enriquecimiento a cada variable de interés. Conocer distintos indicadores comportamentales de bien-
estar animal, conocer el comportamiento específico de la especie es fundamental para reconocer 
cuando se produce una alteración en los mismos. Específicamente, los comportamientos altamente 
motivados como la fabricación del nido pueden ser una herramienta sencilla para detectar cambios 
sutiles en el bienestar animal. En conclusión, muchos de los puntos tratados no requieren de insumos 
adicionales, sino de un compromiso del personal abocado al cuidado de los animales de experimenta-
ción, y del conocimiento de las características propias de la especie.

Nuestra responsabilidad no sólo radica en el compromiso ético que debemos tener sobre aquellos 
individuos que tenemos a nuestro cuidado, sino que además se debe ser consciente de la preponderan-
cia que tienen estos factores sobre la calidad de la experimentación que se esté realizando.
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Becaria posdoctoral CONICET. Universidad de Buenos Aires.
Instituto de Biología Celular y Neurociencia Prof. E. De Robertis (IBCN). Argentina. 
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MODELOS EXPERIMENTALES DE
REPARACIÓN ÓSEA Y SECRECIÓN SALIVAL

Email: gaston.troncoso@odontologia.uba.ar

Od. Gastón Troncoso 
Becario Doctoral y Docente. Cátedra de Fisiología de Facultad de Odontología (UBA).

Una características distintiva del tejido óseo, es que está compuesto de células de tipo estable que le 
otorgan la capacidad de responder ante una injuria traumática y reparar el daño. En particular los huesos 
maxilares poseen un origen embriológico diferente al de los otros huesos del esqueleto. Esta diferencia 
y el tipo de osificación, rigen estrictamente su comportamiento, y en especial en la reparación tisular. 
Existen dos tipos principales de heridas óseas, la primera es la fractura ósea, y la segunda es la exodon-
cia, término aplicado a la extracción de una pieza dentaria; ambos han sido de particular interés a la hora 
de desarrollar modelos de estudio en animales de experimentación (principalmente roedores) que 
permitan evaluar la progresión del proceso reparativo óseo. Existen en la literatura amplios modelos 
para este estudio, que van desde de fracturas de huesos largos mono o bicorticales, hasta la creación 
de defectos óseos en la calota, pero en cuanto a la odontología, los modelos de interés que se utilizan 
con frecuencia apuntan al estudio de la reparación alveolar.

La exodoncia, es la única de las heridas óseas capaz de permanecer expuesta al medio externo sin sufrir 
grandes alteraciones; parte de esta característica es debido a la presencia de saliva, un biofluído clave 
que actúa como mediador de la respuesta celular en la reparación tisular. En nuestro grupo trabajamos 
con un modelo de exodoncia de los primeros molares y estudiamos la reparación a distintos tiempos en 
ratas wistar en crecimiento, sometidas a hiposalivación mediante submandibulectomía. Los resultados 
obtenidos y publicados revelan las múltiples alteraciones presentadas en ausencia de saliva, demos-
trando el importante rol que cumple en la fisiología de la reparación alveolar. Una manera de estudiar 
más detalladamente su rol, sería aplicar este biofluído en cultivos de líneas celulares óseas. Por este 
motivo, brevemente describiré algunas técnicas para la evaluación de la secreción salival en animales 
de experimentación. Existen varias técnicas para la recolección de saliva, algunos recogen la saliva 
total, a partir de materiales absorbentes como el algodón o por flujo mediante gravedad, y otros permi-
ten cuantificar y discernir el flujo salival de acuerdo a cada glándula a partir de la canulación de sus 
conductos excretores. 

Esta práctica puede realizarse tanto intraoral como de manera extraoral, aunque la primera es la más 
elegida. Algunas sustancias anestésicas afectan la secreción salival motivo por el cual son sustituidas 
con drogas como la Cloralosa (100 mg/kg en 2ml de sc. fisiológica), administrada de forma I.V. luego 
de la canulación de la vena femoral.

  

2019 | Jornadas de Bioterio 16



 

PATOLOGÍAS ORALES EN ANIMALES DE
LABORATORIO. BIOLOGÍA BUCAL, ENFERMEDAD
PERIODONTAL Y CANNABINOIDES

Email: caossola@hotmail.com

Dr. César Ángel Ossola 
Cátedra de Fisiología. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires. 

La cavidad bucal representa una región anatómica con notables particularidades debido en parte a la 
presencia conjunta de tejidos blandos y piezas dentarias, expuestos a un medio singular en su funciona-
lidad. Numerosas condiciones o afecciones de incumbencia odontológica han sido estudiadas en expe-
rimentación en animales. Entre ellas y dada su alta incidencia en humanos, la enfermedad periodontal 
es una de las más frecuentemente investigadas. La enfermedad periodontal es un proceso morboso 
infeccioso caracterizado por dañar a los tejidos de inserción dentaria, produciendo inflamación gingival, 
sangrado de encías y pérdida del hueso alveolar. Existen varios modelos propuestos para estudiar la 
enfermedad periodontal: colocación de ligadura alrededor de un molar, inoculación de una especie 
bacteriana, e inyecciones de toxina bacteriana en la encía que rodea a los molares.

El sistema endocannabinoide (SEC) es una red de señalización que interviene en la regulación de nume-
rosos procesos fisiológicos. Algunas de sus funciones están vinculadas con la modulación del sistema 
inmune y la atenuación de los procesos inflamatorios. La estructura del SEC comprende ligandos endó-
genos, receptores y un conjunto de enzimas vinculadas a la síntesis y degradación de los ligandos. 
Durante años en nuestro grupo hemos trabajado en un modelo de enfermedad periodontal en ratas, 
basado en inyecciones de lipopolisacárido (LPS) de Escherichia coli en la encía que rodea al primer 
molar superior e inferior, y hemos realizado tratamientos con agonistas y antagonistas de los receptores 
endógenos de cannabinoides (CB1r y CB2r). Al finalizar los experimentos, hemos evaluado el estado del 
hueso alveolar por morfometría e histomorfometría, el nivel de mediadores inflamatorios en la encía que 
rodea al primer molar, como la prostaglandina E2, el factor de necrosis tumoral α y la actividad de la 
enzima óxido nítrico sintasa, así como algunos parámetros vinculados con la actividad de las glándulas 
salivales. La estimulación de CB1r y CB2r, así como el bloqueo del receptor inespecífico TRPV1, atenúa 
el nivel de mediadores inflamatorios en la encía, previene la pérdida ósea alveolar y reduce el grado de 
alteración de las glándulas salivales, causados por la enfermedad periodontal experimental inducida por 
LPS. Por el contrario, el bloqueo de los receptores CB1r y CB2r exacerba el daño.
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ALTERACIONES ORALES PRODUCIDAS
POR HIPOSALIVACIÓN EN RATAS

Email: noelia.balcarcel@odontologia.uba.ar

Od. Noelia Balcarcel
Becaria doctoral, docente. Cátedra de Fisiología, FOUBA

La saliva es un biofluído producto de la secreción exocrina de las glándulas salivales menores, distribui-
das ampliamente en la submucosa oral, y las glándulas salivales mayores representadas por tres glándu-
las pares, las submaxilares, sublinguales y parótidas. La saliva cumple múltiples funciones de importan-
cia para la cavidad bucal, entre ellas la reparación de las mucosas, función antimicrobiana, lubricación de 
los tejidos y alimentos, ayuda en la fonación y remineralización dentaria. La hiposalivación, causada por 
infecciones, procesos inflamatorios, obstrucciones, tumores en las glándulas o incluso el tratamiento por 
radioterapia; conlleva a muchas incomodidades al paciente y favorece el asentamiento de lesiones y 
enfermedades infecciosas. En la bibliografía existen diversos modelos animales para estudiar esta 
condición patológica. En nuestro grupo, trabajamos sobre ratas Wistar macho adultas desarrollando un 
modelo de hiposalivación por submandibulectomía (SMx). Esta cirugía consiste en una pequeña incisión 
de 5 mm en la cara ventral del cuello, y a través de esta accedemos al complejo glandular submaxilar y 
sublingual para su completa extirpación, previa ligadura de los conductos excretores y vasos nutricios. 
Seis semanas después de la cirugía, se procede a la eutanasia y se extraen los tejidos para su análisis.

Los cambios encontrados en sus tejidos luego de la eutanasia fueron, a nivel dentario una pérdida de los 
tejidos de sostén dejando a la pieza dentaria con mayor superficie expuesta al medio bucal, a nivel óseo 
se encontró un aumento de los parámetros biomecánicos estudiados (rigidez mandibular, carga máxima 
de fractura y carga elástica límite) y, acompañando a este resultado, registramos un aumento en la masa 
relativa del músculo masetero, posiblemente en respuesta a un aumento en la exigencia masticatoria, 
producto de la disminución del flujo salival. En cuanto a los parámetros inflamatorios evaluados en la 
encía, resultó que tanto el contenido de prostaglandina E2 (PGE2) como la actividad de la enzima óxido 
nítrico sintasa inducible (NOSi) aumentaron en el grupo con hiposalivación. Cabe destacar que estos 
mediadores no sólo participan en la vía inflamatoria, sino que también son moléculas señalizadoras de 
la reabsorción ósea. Actualmente estamos estudiando el efecto de esta condición a tiempos tempranos 
con el objetivo de registrar y medir los cambios en la expresión de citoquinas proinflamatorias en los 
tejidos orales involucrados.
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La patología brinda distintas herramientas para arribar a un diagnóstico morfológico, macro y/o 
microscópico, y a partir del análisis e interpretación del mismo intenta establecer un diagnóstico etioló-
gico y, por ende, la enfermedad. Es así como la patología puede colaborar a implementar una terapéuti-
ca adecuada para controlar el cuadro y métodos preventivos para minimizar la difusión del mismo. 
Existen distintas enfermedades de las que afectan a los animales de laboratorio que pueden requerir 
la ayuda adicional de otros métodos complementarios (como, por ejemplo, algunas enfermedades 
virales) debido a que las lesiones son inespecíficas, mientras que otras pueden ser evidenciadas sólo 
con la ayuda de un microscopio óptico. Durante esta exposición se presentaron los resultados de 10 
casos diagnosticados en el Servicio de Patología Diagnóstica de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
(UBA), en varios de los cuales se practicó la necropsia completa de los animales mientras que en otros 
sólo se recibieron fragmentos de órganos. En todos ellos se procesaron los tejidos según los métodos 
de rutina hasta su corte y posterior coloración con hematoxilina y eosina.

De los casos presentados, dos tuvieron diagnósticos morfológicos en los cuales, si bien no se pudo 
confirmar la etiología, las lesiones fueron fuertemente sugestivas, a saber: una bronconeumonía supu-
rativa con bronquiectasia y bronquiolectasia en una rata, sugestivo de Mycoplasma pulmonis y un 
conejo que presentó una bronconeumonía heterofílica, una traqueítis necrotizante y una hepatitis hete-
rofílica, lesiones compatibles con una septicemia (presumiblemente por Pasteurella multocida). El 
tercer caso se produjo en una colonia de ratas y el diagnóstico morfológico fue el de atrofia cortical 
cerebelar, lo que se correlaciona con una abiotrofia cerebelosa que, en esta especie, tiene una causa 
genética. En los siete casos restantes la asociación entre el diagnóstico morfológico y la presencia de 
otros hallazgos sugerentes de la etiología hicieron posible determinar sólo con el estudio histopatológi-
co la enfermedad. A continuación, se enumeran los diagnósticos morfológicos junto con la enfermedad 
a la que corresponden: una hepatitis granulomatosa con parásitos compatibles con Capillaria hepática 
en una rata (capilariasis); una colangitis hiperplásica y pleocelular con abundantes protozoarios com-
patibles con Eimeria stiedae (coccidiosis hepática); una enteritis y gastritis hiperplásicas con numero-
sos protozoarios compatibles con Spironucleus muris (espironucleosis intestinal) en un ratón; una 
hepatitis necrotizante con numerosos Encephalitozoon cuniculi (encephalitozoonosis) en un conejo; 
una bronquitis hiperplásica con cuerpos de inclusión acidófilos intracitoplasmáticos en células epitelia-
les en un conejo (viruela del conejo); una dermatitis piogranulomatosa con colonias bacterianas cocoi-

des intralesionales y reacción de Splendore-Hoeppli (botriomicosis) y por último, una dermatitis hiper-
queratótica con ácaros en el estrato córneo (sarna o cancro del oído) en un conejo.

En conclusión, la necropsia y el estudio histopatológico detallado en estos casos son herramientas muy 
útiles, sencillas y económicas que, en muchos casos, nos permitirán establecer un diagnóstico de certe-
za permitiendo la instauración de medidas profilácticas y terapéuticas que impidan nuevas pérdidas.
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des intralesionales y reacción de Splendore-Hoeppli (botriomicosis) y por último, una dermatitis hiper-
queratótica con ácaros en el estrato córneo (sarna o cancro del oído) en un conejo.
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