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Para la realización de estudios experimentales se
debe tener en cuenta la aplicación de una metodología
adecuada y el cumplimiento de los aspectos éticos
siguiendo el principio de las 3R’s (Reemplazo,
Reducción y Refinamiento) en concordancia con los
estándares científicos, humanos y principios éticos (1).
En el Perú, estudiantes y profesionales relacionados a
especialidades biológicas y médicas realizan y publican
trabajos de investigación que emplean animales.
Así mismo, las revistas deben evaluar si el trabajo ha
seguido las directrices internacionales, nacionales y/o
institucionales para el manejo de animales, si tienen la
aprobación de un comité de ética; y si ejerció correctas
prácticas de atención veterinaria, de lo contrario
estarían atentando contra el bienestar de los animales y
el correcto proceder de la investigación (2).
En este contexto, se realizó una revisión de los
trabajos experimentales publicados en las revistas
biomédicas peruanas indizadas a SciELO, 2006 –
2015 para describir cuales son las declaraciones éticas
usadas. Es un estudio observacional descriptivo de
corte transversal, tipo bibliométrico. Se contó con
todas las revistas biomédicas que tengan al menos un
trabajo experimental en animales durante el periodo
2006-2015 en las cuales se registra a la Revista Peruana
de Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP),
Anales de la Facultad de Medicina (AFM), Acta Médica

Peruana (AMP), Horizonte Médico (HM) y la Revista
Peruana de Gastroenterología (RPG). Se consideró el
año y revista de publicación, la categoría académica de
los autores y las declaraciones éticas que pueden ser los
permisos del comité ético, leyes o decretos pertinentes
o las directrices nacionales o institucionales para el
cuidado y uso deanimales, bajo las que se realiza la
investigación.
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Los trabajos realizados por estudiantes y profesionales
son de 68% (60) y solo por profesionales 32% (28). En
relación a las declaraciones éticas tomadas en cuenta,
solo un 4,55% (4) presentó aprobación por parte de
un comité de ética en animales y el 10,23% (9) la
aprobación de un comité de ética general. Del resto,
un 22,73% (20) siguió los parámetros de las Guías de
manejo de animales y el 62,50% (55) no reportó en su
metodología los aspectos éticos pertinentes. Entre las
revistas revisadas, la RPMESP tiene el mayor número de
trabajos aceptados por un comité de ética (CE), 4 en un
CE en animales y 2 en un CE general. (Tabla 1).
En el Perú es común la ausencia de revisión de los
trabajos de investigación en general por parte de un
comité de ética, un estudio realizado por Ticse y cols.
muestran que solo el 18,3% de trabajos publicados del
2007 al 2012 lo presentan (3). En el caso de los estudios
que involucran experimentación en animales este
criterio debe darse de manera obligatoria; sin embargo,
en nuestro estudio solo 13 de los trabajos presentan

Tabla 1. Consideraciones éticas según revista.
Consideraciones éticas
Comité de ética en animales
Comité de ética
Guía de manejo de animales
No presenta

RPMESP
n=22
%
4
18
2
9
6
27
10
45

AFM
n=56
5
9
42

AMP
%
9
16
75

n=7
2
3
2

RGP
%
29
43
29

n=1
1
-

HM
%
1
-

n=2
1
1

%
50
50
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dicha revisión, lo que muestra una diferencia notoria
a comparación de otros países, por ejemplo Chile, en
donde el 82% de los estudios cumplen con los principios
éticos correspondientes (4) y Brasil donde la aprobación
por CE de los proyectos se ha incrementado de 50 a
225 aproximadamente en la última década (5).
En relación a los artículos que presentan como
declaración ética regirse bajo una guía de manejo
de animales (22,73%) no puede afirmar que se haya
seguido una conducta adecuada pues de acuerdo al
ARRIVE (1) el uso de guías no figura entre sus opciones
de aprobación. Por otro lado, el 62,50% de los
artículos no reportaron en su cuerpo metodológico las
declaraciones éticas, incumpliendo los principios de
normalización y de calidad editorial brindados por el
Comité Internacional de Editores de Revistas Médica al
cual están adheridas las revistas evaluadas en nuestra
revisión.
En conclusión, las declaraciones éticas consideradas
en los artículos se presentan de manera deficiente,
en su mayoría este ítem de evaluación no fuereferida
por los autores en el mismo. No obstante, un menor
porcentaje de artículos evaluados mostraron entre sus
declaraciones el haber utilizado una guía de manejo
de animales y ser aprobados por un comité de ética
general o especializada. Se recomienda que las revistas
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revaloren la importancia de las consideraciones éticas
dadas en los trabajos experimentales en animales.
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