
Comité de Ética en Experimentación Animal 
Órgano Habilitado por la Comunidad de Madrid 
  

 

1 
 

Ayuda Memoria Anexo X  

La memoria del Anexo X recoge al principio los datos del proyecto (título y listado de 

procedimientos), los datos personales del usuario y establecimientos, así como los datos 

del responsable (será la persona que avale la buena realización de los procedimientos) y 

por último el responsable administrativo. Algunos de estos datos ya aparecen por defecto 

en el documento.  

En la sección I se ha elaborado una lista de los procedimientos comúnmente realizados 

catalogados por su severidad (apartado 3.1); en este caso el usuario deberá seleccionar 

tantos procedimientos de la lista como vaya a realizar. Si el/los procedimiento/s a realizar 

no se encuentra en la lista el solicitante marcará la casilla de otro (dentro del tipo de 

severidad leve, moderada o severa) y añadirá dicho procedimiento. Un ejemplo de un 

procedimiento sin recuperación sería la perfusión de animales (fijación transcardiaca con 

soluciones fijadoras). En el apartado 3.2, tipo de proyecto, la mayoría quedan englobados 

en el tipo II, ya que los de tipo I son para proyectos con fines legales, reglamentarios o de 

métodos de diagnóstico y los tipo III son proyectos que conllevan evaluación retrospectiva. 

En el apartado 4 el usuario debe realizar una descripción de la necesidad del estudio 

propuesto; se recomienda incluir aquí los objetivos que se pretende alcanzar, siendo 

aconsejable poner un resumen sobre el estado del arte que no sea muy extenso (si se usa 

bibliografía se puede incluir en este apartado). Además de la justificación del estudio 

queremos destacar la necesidad de incluir el diseño experimental, si puede ser con una 

figura donde visualmente se reconozca el flujo temporal de trabajo (abajo se muestran 

varios ejemplos incluidos en solicitudes previas). 
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Ejemplo 1. Estudio con dos fases de procedimientos A y B 

 

Ejemplo 2. Orden o secuencia lógica de los procedimientos a realizar 
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Ejemplo 3. Secuencia de estudios de imagen (números) tras diversos tratamientos (colores) 

 

Ejemplo 4. Estudio longitudinal que combina la administración de sustancias y la realización de 
estudios de imagen 
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Ejemplo 5. Estudio longitudinal que combina un procedimiento quirúrgico con diversas pruebas  

 

Otro apartado crucial es la estimación del número de animales. Recomendamos a los 

solicitantes consultar con alguna persona experta en estadística, por ejemplo con José 

María Bellón Cano, teléfono 91-5866454, responsable de la "Unidad de apoyo a diseños de 

proyectos y análisis estadístico" del IISGM.  En caso de no ser posible, dejamos una lista de 

webs donde se puede realizar el cálculo preciso del tamaño muestral.  

Enlaces de páginas web con calculadoras de tamaño muestral y otros cálculos estadísticos: 

    http://www.statisticalsolutions.net/pss_calc.php 

    http://www.danielsoper.com/statcalc3/default.aspx 

    http://homepage.stat.uiowa.edu/~rlenth/Power/ 

Es recomendable incrementar el número de animales calculado por los procedimientos 

estadísticos anteriormente citado, bien porque uno de los procedimientos tenga asociados 

efectos no deseados que influyan negativamente en la supervivencia de los sujetos o bien  

porque se prevé que puedan aparecer resultados no esperados y se desee tener un número 

extra de animales; en cualquier caso, tendremos que evaluar el efecto que esto puede 
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producir en el número total de animales utilizado, para incluir en el cálculo estos animales 

de los que es posible que no lleguemos a obtener datos durante la realización del estudio.  

En la sección II se piden detalles específicos de los procedimientos señalados al principio. 

Queremos destacar que el usuario debe conocer o consultar los volúmenes máximos que 

cada ruta de administración y especie animal tolera para poder realizar una elección 

correcta. Si se van a usar agentes infecciosos es recomendable consultar la categoría del 

mismo en la “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos”, que aparece como uno de los enlaces de interés  

(recordar que dentro de las instalaciones del animalario únicamente podemos trabajar con 

agentes con una categoría máxima de 2). Es preferible consultar con el veterinario 

responsable (Fernando Asensio) antes de entregar esta solicitud. 

En la Sección III debemos incluir un protocolo de monitorización y además un punto final 

experimental que justifique que características debe cumplir un sujeto para que aun no 

habiendo acabado el estudio sea sacrificado para aliviar su sufrimiento. Recordad también 

que el nuevo RD abre la posibilidad de reutilizar animales siendo además una manera de 

cumplir las 3R, especialmente la de reducción. 

La sección IV es de obligada cumplimentación. No puede entregarse una solicitud sin haber 

realizado la búsqueda literaria específica, no sólo de nuestro modelo sino de modelos 

alternativos en, al menos, las webs que se proporcionan en dicho formulario. Esta es una 

sección muy importante que hay que justificar debidamente. 

En la sección V se deben recoger los datos de toda aquella persona que vaya a realizar 

procedimientos con animales en el proyecto a presentar y la categoría de acreditación 

profesional (seleccionar tantas como se tengan). Una copia en soporte electrónico de la 

acreditación/es tendrá que ser remitida por email a ceea@iisgm.es junto a la solicitud. 

También señalar que el personal del animalario ya se encuentra incluido en esta solicitud 

no siendo necesaria la presentación de sus títulos de acreditación profesional. 


