El Comité
Comité para la
Reducció
Reducción de FRAME
Fue establecido en 1998 y ahora ha
pasado a denominarse Comité
Directivo para la Reducción de
FRAME (FRSC), teniendo a su cargo
diversos grupos de trabajo.
El Comité está compuesto por
representantes de la industria, del
Ministerio del Interior del Reino
Unido (Home Office) y del mundo
académico, con conocimientos de
estadística, diseño experimental,
bienestar animal e investigación en
métodos alternativos.
El principal objetivo del Comité es:

'Reducir el número de animales
utilizados en investigación,
formación y ensayos sin
comprometer la calidad de la
investigación o entorpecer el
progreso científico'

FRAME
Cree que el actual volumen de
experimentación animal es
inaceptable, pero reconoce que la
inmediata abolición de todo uso de
animales de laboratorio no es
posible.
FRAME aboga por un planteamiento
basado en las 3 Erres (Reemplazo,
Reducción y Refinamiento) para
afrontar este problema.
Depende íntegramente de becas y
donaciones para llevar a cabo su
vital trabajo porque no recibe
aportación económica de ninguna
administración central o local.
Cualquier aportación de partidarios
a nivel personal o de empresa es
siempre bienvenida.

FRAME
Russell & Burch House
96-98 North Sherwood St.
Nottingham,
NG1 4EE, UK.
www.frame.org.uk

Planificación Estratégica de
Programas de Investigación
Una buena planificación y
diseño pueden tener un
gran impacto en la
reducción del uso de
animales en programas de
investigación y en el
bienestar de los animales
utilizados.
Para ayudar a los investigadores que utilizan
animales en investigación biomédica el FRSC ha
desarrollado este diagrama de flujo para la
planificación de un programa de experimentos.
Describe los pasos a seguir durante la investigación
con animales, teniendo en cuenta consideraciones
éticas.
Los experimentos con animales no se llevan a cabo
habitualmente como estudios aislados e
independientes, por lo que la evaluación de los
resultados experimentales en el contexto de un
programa completo puede ofrecer una gran
oportunidad para disminuir tanto la severidad global
como el número de animales.
Los textos sobre diseño experimental no aconsejan
habitualmente cómo diseñar un experimento
individual para minimizar la severidad, o como
organizar una secuencia de experimentos. Un buen
programa bien planificado que incorpore los pasos
descritos aquí debería permitir el logro de un
objetivo experimental con el mínimo número de
animales y la mínima severidad, y además aumentar
al máximo la calidad de los resultados científicos
obtenidos.
Este póster ha sido diseñado para ser expuesto en
los laboratorios y en las áreas de reunión del
personal .

Informació
Información Adicional
Los pasos descritos aquí están explicados con más
detalle en Gaines Das, Fry, Preziosi and Hudson, ATLA
37, 27-32, 2009. Disponible en:
http://www.frame.org.uk/atla_issue.php?iss_id= 98.
Para una revisión más completa de algunos de los
puntos descritos, ver las referencias citadas en este
artículo.
Una lista de control que puede ser útil para
experimentos individuales está disponible en:
http://www.isogenic.info/html/checklist.html.
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No se puede
conseguir los
objetivos.

Objetivos no
conseguidos
completamente.

Referencia : Gaines Das, Fry, Preziosi and Hudson, ATLA 37, 27-32, 2009

Meta-Análisis

Siguiente experimento o
FIN DEL ESTUDIO

Objetivos conseguidos.

Evaluación Retrospectiva

Experimento

Incluyendo enriquecimiento ambiental, puntos finales
humanitarios, formación de personal, elección de
especie/estirpe/sexo y tipo de diseño.

Refinando Diseño/Procedimientos

Elegir un diseño apropiado ej.: factorial/en bloque/secuencial, etc. Usar
cálculos estadísticos para decidir el tamaño muestral necesario (ej.: Análisis
de Potencia Estadística).

Experimento Piloto

Tamaño muestral
disponible
demasiado bajo
para potencia
estadística.

Diseño Experimental

Especificar objetivo/hipótesis a probar. Determinar la naturaleza de los datos necesarios y cómo
maximizar la relación señal-ruido para cada parámetro. Evaluar otra vez si este experimento
debería o no utilizar animales. Analizar si este experimento es principalmente exploratorio o para
probar la hipótesis. Debería hacerse un experimento piloto?
(Ver: http://www.nc3rs.org.uk/downloaddoc.asp?id=400)

Para cada Experimento

Clasificar los métodos viables según el impacto en los animales, desde la no utilización de
animales hasta el uso de animales con sufrimiento severo. Planear una secuencia de
experimentos que ofrezca resultados satisfactorios con el menor uso animal y con la
menor severidad.

Planificación del Programa

Revisar críticamente la bibliografía previa para determinar si la investigación es novedosa,
examinar cómo se llevaron a cabo estudios similares previos e identificar todos los métodos
viables de probar las hipótesis según el programa planificado.

Investigación de Antecedentes

Proponer objetivos claros, identificar las hipótesis a probar y especificar los análisis diana,
incluyendo la determinación del conjunto de datos e información que serán necesarios.

Planificación Estratégica Inicial

Planificación Estratégica de Programas de Investigación

