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Editorial

Usted y su informe de investigación:
implementando la guía de informes
ARRIVE

Publicar un informe de investigación es fundamental para
difundir nuevos conocimientos cientíﬁcos; y la presentación
de informes completos, precisos y transparentes es una parte
integral de una conducta de investigación responsable. Para
cumplir con su función como medios de divulgación de
nuevos conocimientos cientíﬁcos ﬁables y responsables, las
revistas deben asegurarse de que los autores incluyan en sus
estudios un informe completo, preciso y ponderado de lo que
se hizo y lo que se descubrió durante la investigación. Una de
las responsabilidades adicionales de una revista cientíﬁca
que publica los resultados de investigaciones basadas en
animales, es asegurarse que ningún artículo cientíﬁco
informe de transgresiones contra animales para
experimentación1. Estas transgresiones pueden tomar
diversas formas, como el uso indebido de anestésicos y/o
analgésicos y métodos inapropiados de cuidado, alojamiento
y cría.
Los manuscritos enviados a revistas biomédicas tienen
requisitos uniformes, y las revistas recomiendan que los
autores describan la selección de sus animales de
observación o experimentación con una descripción de la
población de origen en su informe2. El cumplimiento de estas
recomendaciones permite una evaluación objetiva de la
importancia biológica de los resultados de la investigación3,4.
En 2012, la Asociación Internacional de Editores
Veterinarios revisó sus directrices para autores5. En estas
directrices revisadas, se agregó un elemento obligatorio de
bienestar animal porque muchos artículos en revistas
veterinarias carecían de información crucial sobre el
bienestar animal y las cuestiones éticas. Especíﬁcamente,
estas pautas revisadas establecen:
1. Todas las revistas que publiquen estudios en los que
se utilizan animales para experimentación o propiedad del
cliente deben tener una política editorial clara sobre la
ética del bienestar animal.
2. La política deberá aparecer prominentemente en las
instrucciones para autores y revisores.

3. Las guías deberán indicar que las recomendaciones se
aplican a todos los vertebrados (e invertebrados
especíﬁcos) y no solo a aquellos criados y usados en los
laboratorios.
4. Las políticas deberán indicar cualquier requisito
especíﬁco de la revista para el bienestar animal y exigir el
cumplimiento de las directrices institucionales,
nacionales e internacionales.
5. Las políticas deberán dejar claro que el incumplimiento
de las consideraciones éticas sobre el bienestar animal
dará como resultado el rechazo de los manuscritos.
6. Las revistas deberán exigir que el autor declare el
cumplimiento de las pautas éticas y de bienestar animal.
Las pautas revisadas también establecen que cualquier
artículo que describa el maltrato animal no debe publicarse.
El cumplimiento de estas recomendaciones y pautas por
parte de los autores no es evidente en los informes de
investigaciones basados en animales. Kilkenny et al6
analizaron 271 publicaciones para obtener información
detallada sobre el objetivo o la hipótesis de las
investigaciones, el número, sexo, edad y/o peso de los
animales que se utilizaron en el estudio, y los métodos
experimentales y estadísticos empleados. Descubrieron que
solo el 59% de los informes declaró la hipótesis o el objetivo
de las investigaciones y proporcionó información sobre el
número y las características de los animales que se utilizaron
en la investigación.
Las pautas de publicación de informes se han convertido en
herramientas prácticas para lograr altos estándares en
informes de investigación en salud7,8. Su uso por parte de los
autores mejora la ﬁabilidad y el valor de los informes de
investigación y disminuye el número de errores excusables.
Su uso en los procesos de publicación y revisión por pares
evita la omisión de información clave, complementa otras
garantías como la disponibilidad pública de protocolos de
investigación, y ayuda a descubrir malas prácticas de
investigación.
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En 2010, se publicaron dos guías para investigaciones
basadas en animales. La primera directriz, "una regla de oro
para la veriﬁcación de una publicación", fue publicada por
Hooijmans et al9. en mayo. En esta guía, los elementos de la
lista de veriﬁcación se seleccionaron después de una
búsqueda bibliográﬁca de aquellos factores que fueron
decisivos para determinar el resultado de una investigación
basada en animales. Sus autores aﬁrman que su lista de
veriﬁcación haría posibles futuras revisiones sistemáticas y
el metaanálisis de investigaciones basadas en animales,
permitiría a otros replicar y construir sobre trabajos
publicados previamente, reducir el número de animales que
se necesitan en la experimentación animal (reducción),
mejorar el bienestar animal (reﬁnamiento) y, sobre todo,
mejorar la calidad de los informes de una investigación
basada en animales. La segunda directriz, la guía de
informes ARRIVE (Animals in Research: Reporting In Vivo
Experiments/ Animales en Investigación: Informes de
Experimentos In Vivo) fue publicada por Kilkenny et al10 en
junio, e incluye una lista de veriﬁcación de varios elementos
recomendados para ser incluidos en el informe de una
investigación basada en animales. Todos los elementos de la
lista de veriﬁcación de ARRIVE se seleccionaros para
promover informes completos de alta calidad y para permitir
una revisión precisa y crítica de lo que se hizo y lo que se
encontró en la investigación. Desde la publicación de la
pauta ARRIVE, 600 revistas han respaldado su uso, han
incorporado la directriz a sus “Instrucciones para Autores”, y
han alentado a los autores, revisores y editores de revistas a
usarla al preparar sus informes y revisar los documentos. Sin
embargo, la implementación editorial de esta guía no se ha
llevado a cabo de manera efectiva porque los autores,
revisores y editores de revistas la han ignorado11,12.
Laboratory Animals es una revista que opera
internacionalmente y publica artículos originales revisados
por pares y revisiones sobre todos los aspectos del uso de
animales en la investigación biomédica. En consecuencia, la
revista solo publicará informes que se ajusten a los
principios aceptados del uso de animales en la ciencia
biomédica, a saber, los especiﬁcados en el Convenio
Europeo para la Protección de los Animales Vertebrados
utilizados con ﬁnes experimentales y otros ﬁnes cientíﬁcos y
sus apéndices, y/o la Guía del Consejo Nacional de
Investigación para el cuidado y uso de animales de
laboratorio. Laboratory Animals es también una de las 600
revistas que ha respaldado la guía de informes ARRIVE. El
objetivo de la directriz de presentación de informes ARRIVE
no es prescribir o proscribir, sino más bien establecer un
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conjunto mínimo de estándares que se deben considerar de
forma rutinaria al preparar un informe y/o evaluar los
resultados de una investigación basada en animales13. Sin
embargo, permitir a los autores elegir selectivamente las
recomendaciones de la directriz de informes ARRIVE
devalúa el respaldo de la revista a dicha pauta y hace que su
implementación no tenga objetivos informal e inconsistente.
Por lo tanto, la implementación de la guía de informes
ARRIVE por parte de Laboratory Animals será obligatoria:
los autores deben proporcionar detalles sobre (a) la salud y
las características [especie, cepa, sexo, etapa de desarrollo,
fuente, estado microbiológico, estado inmune y
antecedentes genéticos] de sus animales para
experimentación, (b) el cuidado, alojamiento y cría de sus
animales para experimentación antes, durante y después de
cada procedimiento o intervención y/o después de la
ﬁnalización de la investigación, y (c) el destino de sus
animales para experimentación. El informe de dichos
detalles complementará la información requerida sobre cada
procedimiento experimental, las intervenciones
farmacológicas y no farmacológicas, los criterios de punto
ﬁnal humanitario, el diseño del estudio, los permisos de
revisión ética y las licencias pertinentes.
¿Por qué debe un autor incluir estos detalles en un informe?
La respuesta a esta y a otras preguntas de esta naturaleza
depende del propósito especíﬁco o del objetivo o de la
hipótesis que va a ser probada en una investigación basada en
animales. Por ejemplo, informar del sexo de un animal de
experimentación es signiﬁcativo porque cada animal de
experimentación tiene un sexo14, y esto inﬂuye en múltiples
procesos moleculares y celulares, la ﬁsiología y el
comportamiento del animal, y tiene un impacto en una
amplia variedad de enfermedades. Si no se informa del sexo
de los animales de experimentación, no se informará a los
lectores sobre los dimorﬁsmos sexuales en un proceso
molecular o la importancia del sexo en un comportamiento
en particular, y potencialmente da como resultado una
atención médica inadecuada para ambos sexos. Informar
sobre la salud, las características, el alojamiento y la cría de
los animales antes, durante y después de los experimentos
también es signiﬁcativo, especialmente en investigaciones
de enfermedades inﬂamatorias basadas en animales15,16. La
microbiota gastrointestinal tiene diversas funciones
biológicas en el huésped, y su composición está inﬂuenciada
por factores genéticos del huésped, así como por el entorno
del laboratorio, como la exposición a microorganismos y la
dieta, entre otros. Dado que la microbiota gastrointestinal es
una fuente signiﬁcativa de variación entre animales
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individuales, los investigadores deben tener en cuenta todos
los niveles potenciales de inﬂuencia y variación en la
microbiota al diseñar investigaciones de enfermedades
inﬂamatorias basadas en animales e interpretar los
resultados de tales estudios.
La aprobación de una guía de informes no tiene valor sin un
cambio en el proceso de publicación11,13, y la implementación
de una guía de informes requerirá un esfuerzo conjunto y un
trabajo en equipo entre autores, revisores y editores de
revistas para que los informes de investigación sean
completos, precisos, valiosos y útiles17. El equipo editorial
de la revista cree que la directriz de presentación de informes
ARRIVE se someterá a una evaluación y un reﬁnamiento
continuos por parte de todas las partes interesadas para
lograr la consolidación consensuada, como lo demuestra la
reciente publicación de los Principios y Directrices de los
Institutos Nacionales de Salud para Informar sobre
Investigación Preclínica17, y la introducción de los métodos
STAR en las revistas Cell Press18. En consecuencia, la
implementación de la directriz de informes ARRIVE por
parte de Laboratory Animals debe verse como una estrategia
de múltiples objetivos cuyos propósitos son (a) aumentar la
transparencia y la claridad de los informes, la
reproducibilidad de los resultados experimentales y la
solidez de la evaluación en ciencias de animales de
laboratorio, (b) maximizar la utilidad de la información que
se obtiene de cada animal experimental y cada investigación
basada en animales, (c) salvaguardar el bienestar de los
animales de experimentación, (d) garantizar la aplicación de
las 3R (reemplazo, reducción y reﬁnamiento) en la
realización de investigaciones basadas en animales, (e)
evitar el uso innecesario de animales, y (f) satisfacer las
demandas de la sociedad y los reguladores, de una ciencia de
buena calidad y altos niveles de cumplimiento normativo.
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