
 

  

Métodos físicos 

Solo se aplicaran cuando los métodos 

recomendados hayan sido excluidos por 

alguna justificación científica o clínica y de 

preferencia en animales inconscientes o 

sedados. 

 Dislocación cervical 

Ejecutada apropiadamente induce 

inconciencia rápidamente, se aplica porque 

no contamina los tejidos con sustancias 

químicas. Se acepta su aplicación en ratones 

y ratas que pesen de menos de 200g. 
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Procedimientos empleados para inducir de 

manera humanitaria la muerte de los 

animales. 

Para lograr la eutanasia cualquier técnica 

aplicada debe causar en el animal: 

 Rápida inconsciencia  

 Paro cardiaco y/o respiratorio 

 Perdida de la función cerebral 

 Debe reducir al mínimo la 

perturbación emocional. 

 La incomodidad y/o el sufrimiento.  

Criterios para seleccionar el método de 

eutanasia. 

 Compatibilidad con los propósitos 

del protocolo experimental. 

 Capacidad de producir inconciencia y 

muerte rápida.  

  Su confiabilidad. 

 Segura para el personal. 

 Ser a prueba de fallas. 

 

El personal que  lleve a cabo la eutanasia 

debe tener entrenamiento y/o experiencia 

comprobable en la técnica que se aplicara. 

Métodos recomendables 

Agentes inhalables 

Son recomendados para las especies que 

pesan menos de 7Kg o en aquellos que la 

venopuntura es difícil, son en orden de 

preferencia: 

 Isoflurano 

 CO2 

Es el método más recomendable, debido a su 

rápido efecto depresivo y anestésico que 

conduce a la muerte por hipoxia en pocos 

minutos. 

 Éter 

Es el anestésico  volátil menos recomendable 

por ser altamente flamable, explosivo, 

representa un riesgo para el personal, el éter 

solo se debe usar dentro de un área ventilada 

y en ausencia de fuentes de ignición  

 

 

Agentes no inhalables 

La administración intravenosa de fármacos 

que causan la muerte es el método más 

rápido y confiable de llevar acabo la 

eutanasia. 

Es el método más recomendable siempre y 

cuando no cause miedo o estrés al animal. 

Los animales asustados deben sedarse 

antes de administrar el agente anestésico. 

Todos los barbitúricos son recomendables 

para la eutanasia ya que producen 

inconciencia con solo el dolor mínimo o 

transitorio de la venopuntura tales como. 

 Pentobarbital sódico  

120-210mg/kg IV 
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