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puntos=lOO% de información) y se obtuvo los 
promedios de porcentaje de información por 
país de publicación y por ítem. 

Se encontraron 15 artículos publicados en 
los últimos 6 años en Costa Rica que indican el 
uso de animales de laboratorio (Apéndice), el 
promedio de información sobre el uso de este 
reactivo biológico en ellos fue 49% (Cuadro 1). 
El análisis de un número igual de artículos 
publicados en otros países de América Latina 
(Apéndice) indica que el promedio re 
información en ellos es ligeramente menor 
(47%, Cuadro 1). Ambos grupos re 
publicaciones aportan menos detalles sobre el 
uso de animales de laboratorio que las 
publicaciones de Estados Unidos y Europa 
(60% en promedio, Cuadro 1) según la muestra 
consultada (Apéndice). 

CUADRO l 

Porcentaje de artículos consultados que indican 
información sobre animales de laboratorio empleados. 

según país de publicación. 

Información presentada América Costa EUAy 
Latina Rica Europa 

Cepa 71 80 80 
Procedencia 33 20 73 
Sexo 67 67 93 
Edad 47 27 47 
Peso 53 67 67 
Cantidad 93 80 93 
Ambiente 7 20 20 
Agua O 13 13 
Alimento 13 13 27 
Anestesia 36 20 40 
Eutanasia 29 33 67 
Administración 100 100 93 
Muestreo 67 93 87 
Etico-Iegal O O 13 
Duración 87 100 93 

Total 47 49 60 

En las revistas de Costa Rica y América 
Latina la información más citada (50% de los 
artículos o más) está constituída por los 
mismos 7 ítemes en ambos casos mientras que 
en las publciaciones de E.U. y Europa hay 9 
ítemes citados en el 50% o más de los 
artículos. Ningún Ítem tiene un 0% de citas en 
éste último grupo mientras que en Costa Rica y 
América Latina nunca se citan estándares éticos 
o legales, lo cual podría atribuirse a que en 
éstos países existe menor presión de grupos 
antivíviseccionistas o menor conciencia de la 
responsabilidad ética del investigador. Después 

de los citados anteriormente, los ítemes que 
. reciben menos atención en las revistas re 
América Latina son el agua de beber y las 
condiciones ambientales y en las revistas re 
Costa Rica son el agua de beber y el alimento. 

La información acerca de las características 
genéticas, procedencia y condiciones 
ambientales es básica porque ello influye 
directamente en los resultados experimentales, 
de ahí que se hayan propuesto programas de 
monitoreo genético y microbilógico (Hopla 
1991) y de control ambiental, inmunológico y 
terapéutico (Frost 1979). Igualmente, el peso de 
los animales puede afectar los resultados 
experimentales (Sosa et al. 1990). El aspecto de 
la dieta es de pruticular importancia porque se 
ha demostrado que esta tiene relación directa con 
los resultados de la experimentación animal 
(Knapka 1987, Knapka etal. 1977, Rao 1987). 
Se ha recomendado emplear métodos re 
eutanasia para evitar el estrés en los animales 
(Anónimo 1980, Hewett et al. 1993); la 
información sobre el número de animales 
empleados y la duración del experimento es 
importante porque se relaciona con la tendencia 
generalizada a reducir, refinar y reemplazar su 
uso (Balls 1994) pero implica el problema de 
que la mayoría de los investigadores parecen 
tener una pobre educación en estadística y 
deseño experimental (Festing 1992). 

Los animales de laboratorio son modelos 
apropiados de procesos fisiológicos o 
patológicos que ocurren en el ser humano y su 
uso está ampliamente extendido. Factores 
genéticos y ambientales afectan el resultado de 
la experimentación que emplea estos reactivos 
biológicos (Lillie et al. 1996) por lo que es 
necesario estandarizar la información 
concerniente a su manejo. Un paso importante 
en este sentido podría ser aumentar las 
exigencias editoriales de las revistas 
especializadas para que los artículos sometidos 
incluyan en la descripción de la metodología 
información más detallada sobre los animales 
empleados. 
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