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Medida no invasiva del estrés

test de ACTH.

La medida de la concentración 

glucocorticoides está siendo usada 

cada vez más a menudo en estudios de 

conservación y ecología como índices 

del bienestar animal (Sheriff e

2011). Los análisis hormonales no 

invasivos en heces ofrecen múltiples 

ventajas y están siendo ampliamente 

usados. Permiten obtener información

fácilmente, no es necesario perturbar a 

los animales, la toma de muestras no es 

estresante para el animal y por tanto 

no afecta a la medida, ya que no 

requiere captura o sujeción

2012).  

Pero para poder usar este método es 

necesaria una completa vali

que se demuestre eficacia y

Los detalles técnicos del método 

analítico como la preservación de la 

muestra, su estabilidad, el 

procedimiento de extracción y el tipo 

de inmunoensayo utilizados deben ser 

validados para ambos sexos de cada 

nueva especie en la que se apliquen

(Touma y Palme, 2005; Möstl et al., 

2005).  

Una parte de la validación consiste en

comprobar que la técnica usada puede 

detectar variaciones de relevancia 

biológica en el estatus endocrino del 

animal. Para ello se realiza el 
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edida no invasiva del estrés en heces. E

test de ACTH. 

a medida de la concentración de 

glucocorticoides está siendo usada 

cada vez más a menudo en estudios de 

conservación y ecología como índices 

Sheriff et al., 

álisis hormonales no 

ofrecen múltiples 

ventajas y están siendo ampliamente 

usados. Permiten obtener información 

, no es necesario perturbar a 

los animales, la toma de muestras no es 

estresante para el animal y por tanto 

no afecta a la medida, ya que no 

ura o sujeción (Cook, 

ara poder usar este método es 

una completa validación en la 

que se demuestre eficacia y fiabilidad. 

detalles técnicos del método 

como la preservación de la 

muestra, su estabilidad, el 

o de extracción y el tipo 

de inmunoensayo utilizados deben ser 

validados para ambos sexos de cada 

nueva especie en la que se apliquen 

Touma y Palme, 2005; Möstl et al., 

Una parte de la validación consiste en 

comprobar que la técnica usada puede 

tectar variaciones de relevancia 

l estatus endocrino del 

ara ello se realiza el test de 

estimulación con la hormona 

adrenocorticotropa 

evidencia la relación entre lo que es 

medido en la muestra, la actividad 

adrenocortical y la experiencia de 

estrés en el animal (Cook, 2012)

test consiste en la inducc

farmacológica (mediante un

inyección intramuscular)

elevación puntual en los niveles de 

glucocorticoides en sangre

finalidad de  comprobar si dicho 

cambio se ve reflejado

concentración de metabolitos fecales 

de glucocorticoides (FGM). 

Primero habrá que obtener

basal de FGM en cada animal y para 

ello se recogen heces durante varios 

días previos a la inyección de ACTH. 

Tras la inyección también se recogen 

heces unos días y se comprueba si el 

método analítico detecta un pico en los 

FGM, que debería aparec

tiempo de acción de la ACTH más el 

tiempo de tránsito intestinal. Estudios 

previos que han usado esta técnica 

informan de una gran variabilidad 

respuesta individual (Sheriff et al., 

2011; Cook, 2012), por lo que para 

aplicarla correctamente necesitaremos

individuos de ambos sexos

individuo actúe como su propio control.
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en heces. El 

estimulación con la hormona 

 (ACTH), que 

la relación entre lo que es 

medido en la muestra, la actividad 

adrenocortical y la experiencia de 

(Cook, 2012). Este 

onsiste en la inducción 

mediante una única 

inyección intramuscular) de una 

en los niveles de 

glucocorticoides en sangre, con la 

omprobar si dicho 

cambio se ve reflejado en la 

concentración de metabolitos fecales 

de glucocorticoides (FGM).  

obtener el valor 

basal de FGM en cada animal y para 

ello se recogen heces durante varios 

días previos a la inyección de ACTH. 

Tras la inyección también se recogen 

heces unos días y se comprueba si el 

método analítico detecta un pico en los 

que debería aparecer tras el 

tiempo de acción de la ACTH más el 

tiempo de tránsito intestinal. Estudios 

que han usado esta técnica 

informan de una gran variabilidad en la 

individual (Sheriff et al., 

por lo que para 

e necesitaremos 

ambos sexos y que cada 

omo su propio control.
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Protocolo del test de ACTH.

-Idealmente es necesario aplicarlo 

menos 2 machos y 2 hembras de cada 

especie con la que trabajemos.

-Recogida de heces durante 7 días 

previos a la inyección de ACTH, para 

establecer el valor basal, y durante 7 

días posteriores a la inyección para 

detectar la evolución de los niveles de 

FGM. La recogida se realiza cuando se 

entre a limpiar la instalación, debe

heces completas y habrá qu

diferenciar las de los animales que 

conviven juntos, para lo cual

añadir colorantes en la comida o 

semillas como arroz, maíz, etc.

-El séptimo día tras comenzar

recogida de heces se pro

inyección de ACTH (Synacthen

dosis única intramuscular

UI/kg (0,0125-0,025 ml/kg)

única manipulación de los animales que 

requiere la prueba. 

estudios en diversas especies han 

aplicado este test. En felinos se ha 

empleado en ocelote (Antu

 

En resumen, la única manipulación que se llevaría a cabo con los animales 

consistiría en una única inyección intramuscular que induciría una elevación 

puntual de sus niveles de glucocorticoides. El resto de la prueba sería no 

invasiva y no requiere perturbar a los fe

 

����Para planificar las actuaciones en los distintos centros necesitamos 

confirmar en el formulario adjunto los ejemplares de cada zoo

podrían usarse para esta prueba y qué método 

administración de la 
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aplicarlo en al 

menos 2 machos y 2 hembras de cada 

especie con la que trabajemos. 

de heces durante 7 días 

previos a la inyección de ACTH, para 

establecer el valor basal, y durante 7 

días posteriores a la inyección para 

detectar la evolución de los niveles de 

La recogida se realiza cuando se 

entre a limpiar la instalación, deben ser 

y habrá que 

de los animales que 

, para lo cual se pueden 

añadir colorantes en la comida o 

como arroz, maíz, etc. 

comenzar la 

recogida de heces se procede a la 

Synacthen®) en 

dosis única intramuscular de 10-20 

0,025 ml/kg). Esta será la 

ión de los animales que 

 Numerosos 

en diversas especies han 

aplicado este test. En felinos se ha 

(Antunes Dias et 

al., 2008), guepardo (Young et al.

Wasser et al., 2000; Ludwig et al., 

2013), pantera nebulosa

2004; Wasser et al.

Wielebnowski et al., 

canadiense (Fanson et al., 2012).

La inyección se realizará siempre con el 

método que los responsables del 

centro recomienden, ya sea con 

cerbatana, inmovilización del animal en 

las jaulas de contención o incluso 

podría aprovecharse algún tratamiento 

en los animales que requiera 

anestesiarlos o retenerlos.

Los animales seleccionados para el test 

no pueden estar tomando preparados 

hormonales o corticoides

tiempo que dure la prueba.

administración de Synacthen

contraindicada en caso de úlcera 

péptica, síndrome de Cushing,

vírica, administración simultánea 

vacunas virales vivas

cardiaca refractaria e

adrenal.

la única manipulación que se llevaría a cabo con los animales 

consistiría en una única inyección intramuscular que induciría una elevación 

puntual de sus niveles de glucocorticoides. El resto de la prueba sería no 

invasiva y no requiere perturbar a los felinos. 

Para planificar las actuaciones en los distintos centros necesitamos 

ar en el formulario adjunto los ejemplares de cada zoo

podrían usarse para esta prueba y qué método es preferido para la 

administración de la inyección IM de ACTH. 
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Young et al., 2004; 

; Ludwig et al., 

, pantera nebulosa (Young et al., 

Wasser et al., 2000; 

Wielebnowski et al., 2002) y lince 

canadiense (Fanson et al., 2012). 

La inyección se realizará siempre con el 

método que los responsables del 

centro recomienden, ya sea con 

inmovilización del animal en 

las de contención o incluso 

podría aprovecharse algún tratamiento 

males que requiera 

o retenerlos.  

Los animales seleccionados para el test 

no pueden estar tomando preparados 

hormonales o corticoides durante el 

dure la prueba. La 

administración de Synacthen® está 

contraindicada en caso de úlcera 

péptica, síndrome de Cushing, infección 

vírica, administración simultánea de 

as virales vivas, insuficiencia 

ca refractaria e insuficiencia 

la única manipulación que se llevaría a cabo con los animales 

consistiría en una única inyección intramuscular que induciría una elevación 

puntual de sus niveles de glucocorticoides. El resto de la prueba sería no 

Para planificar las actuaciones en los distintos centros necesitamos 

ar en el formulario adjunto los ejemplares de cada zoo que 

para la 
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