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Iniciar un nuevo volumen en nuestra revista constituye un logro alcanzado en nuestra federación, nuestra
revista se dedica a la ciencia de los animales de laboratorio y a medida que la ciencia avanza es fundamental
revisar los aspectos que deben ser abordados en esta ciencia, como lo son los métodos alternativos, la
regulación entre los diferentes países y las perspectivas a futuro. No somos la única revista dedicada a la
ciencia de los animales de laboratorio, pero tenemos como diferenciador comunicar el avance de la ciencia
en nuestros idiomas propios y los alcances en Latinoamérica. En éste y futuros volúmenes resaltamos los
resultados de investigaciones en diferentes organismos modelo, así como también perspectivas de orden
mundial. La ciencia de los animales de laboratorio no es ajena a la pandemia por Sars-Cov2, y los animales de
laboratorio constituyen un paso preclínico importante en el avance por encontrar posibles tratamientos para
Covid-19, aspectos como éste también son abordados como objeto de estudio en esta revista.
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Estados
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investigaciones con animales de laboratorio y la El desafío de evaluar el bienestar animal en Micaela Ricca Chile
biomedicina del futuro. En total 16 conferencias y talleres diferentes modelos animales, casos reales
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de laboratorio en ensayos toxicológicos
La ciencia de los animales de laboratorio ha sido abordada
en la revista en sus últimos volúmenes con temas de
refinamiento (Guerra et al., 2019). Así como temas de
modelaje por computadora (Valle & Vargas, 2019), e
inclusive preocupaciones sobre los científicos que trabajan
con los animales modelo con temas de alergias
(Weinmann, Weinmann, Díaz & Sánchez, 2019). Y se
espera aumentar el consenso en temas regulatorios y
debate científico en los siguientes volúmenes.
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