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resumen. El desarrollo de modelos animales capaces de reproducir enfermedades humanas 
permite realizar estudios sobre las características, la prevención y el tratamiento de las mis-
mas. Desde 1962, se utiliza el stock de ratones inmunodeficientes N:NHI(S)-nu (nude) para 
transplantes de tumores de otras especies, inclusive de origen humano. En el Bioterio de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se producen 
estos ratones inmunodeficientes desde 1995. Para evitar la alta variabilidad genética que 
presentan los stocks y lograr resultados más uniformes y reproducibles, en el año 2003 se 
incorporó el gen nu para obtener las cepas BALB/cAn-nu y C57BL/6-nu, mediante la incorpo-
ración del gen nude. El objetivo de este trabajo fue evaluar el crecimiento de la línea tumoral 
A549 de adenocarcinoma de pulmón humano en estos ratones endocriados. Se utilizaron 60 
ratones divididos en 3 grupos de 20 animales y se inocularon con una suspensión de células 
de la línea A549. Las mediciones para la evaluación del crecimiento tumoral realizadas diari-
amente durante 15 días arrojaron los siguientes resultados: en el grupo control N:NIH(S)-nu, 
y en la cepas C57BL/6-nu y BALB/cAn-nu hubo crecimiento tumoral, siendo más rápido 
en esta última. Al realizar la necropsia no se encontraron metástasis en ningún animal. Se 
concluyó que las cepas C57BL/6-nu y BALB/cAn-nu son adecuadas para mantener la línea 
tumoral A549 de adenocarcinoma de pulmón humano, reuniendo las ventajas de los animales 
endocriados.
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AssEssmEnt of thE humAn tumor LinE A549 
GroWth in immunoDEfiCiEnt miCE strAins 

BALB7 cAn-nu AnD C57BL/6-nu
Abstact. The development of animal models which reproduce human diseases allows to 
study their characteristics, prevention, and treatment. Since 1962, N:NHI(S)-nu stock (nude) 
is used as an animal model for other species or even human tumor transplantation. In the 
Laboratory Animal Facility at the National University of La Plata, nude mice are reared since 
1995. In order to avoid the high genetic variability of the stocks, and to achieve reliable and 
reproducible results, in y 2003 BALB/cAn-nu and C57BL/6-nu strains were obtained by 
introducing the nude gen into BALB/c and C57BL/6 strains. The objective of this study was 
to evaluate the human lung adenocarcinoma tumor line A549 growth in the above mentioned 
mice strains. Sixty mice divided into 3 groups of 20 animals each were inoculated with a 
suspension of A549 cells. The tumor growth was daily evaluated for 15 days. Tumors grew 
in N:NIH(S)-nu (control), C57BL/6-nu and BALB/cAn-nu mice strains. In the BALB/cAn-nu 
mice tumors grew faster. The gross anatomy did not show metastasis in any cases. It was 
concluded that BALB/cAn-nu and C57BL/6-nu mice are suitable for the maintenance of the 
tumor line A549, counting with the advantages of inbreed animals.
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introDuCCión
Uno de los temas de mayor importancia 

dentro de la ciencia de los animales de laboratorio 
es el desarrollo de modelos animales capaces de 
reproducir enfermedades humanas que sirvan 
para realizar los estudios e investigaciones co-
rrespondientes a la enfermedad, sus caracterís-
ticas, prevención y tratamiento.

Desde 1894, se utilizan ratones para la 
investigación sobre el cáncer, especialmente para 
estudiar los procesos de crecimiento tumoral, 
metástasis y nuevas terapias. A partir de 1921, 
se comenzaron a utilizar cepas endocriadas que 
tenían predisposición para el crecimiento de 
tumores transplantados de la misma especie. 
En 1962, y como consecuencia de una muta-
ción espontánea, se obtuvo un stock de ratones 
inmunodeficientes N:NIH(S)-nu (nude) que se 
transformó en una importante herramienta para 
los estudios oncológicos, ya que se pudieron ino-
cular con tumores procedentes de otras especies, 
inclusive de origen humano, lo que permitió el 
estudio in vivo de los mismos (1, 2).

Estos animales surgen por una mutación 
espontánea y recesiva asociada a la ausencia 
de pelo, disgenesia gonadal y aplasia del timo, 
característica que produce numerosos defectos 
del sistema inmunológico debido a deficiencias 
cuantitativas y funcionales de los linfocitos T. La 
falla en el desarrollo del timo produce un núme-
ro reducido de células T maduras por lo que los 
individuos homocigotas recesivos no rechazan 
tejidos alogénicos ni xenogénicos (2, 3).

El descubrimiento de que los tumores hu-
manos podían crecer en ratones nude produjo 
una gran revolución en el campo de la ciencia. 
Esta mutación espontánea condujo a designar 
al ratón nude como el primer modelo animal 
de inmunodeficiencia. Desde entonces, ha sido 
ampliamente utilizado en la investigación de los 
factores reguladores del crecimiento de los tumo-
res transplantados y de las metástasis.

Desde 1995, en el Bioterio de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de La Plata se producen bajo estrictas barreras 
sanitarias ratones inmunodeficientes del stock 
nude (2, 4, 5). Debido a su condición de exocria-
dos, estos ratones presentan grandes ventajas con 
respecto a la resistencia los factores ambientales 
y microbiológicos, además de su alta performance 
reproductiva. Sin embargo, cuando se utilizan en 
las investigaciones, su alta variabilidad genética 
hace que se deban considerar en la experiencia 
mayores variables inherentes a los individuos. 
Por esta razón en el año 2003 se comenzaron a 
producir bajo las mismas condiciones macro y 
microambientales dos nuevas cepas de ratones 
inmunodeficientes mediante la incorporación de 
genes nude a las cepas BALB/c y C57BL/6; estas 
son: BALB/cAn-nu y C57BL/6-nu (6, 7).

La línea celular A549 fue iniciada en 1972 
por Giard a partir de un explanto de adenocarci-
noma de pulmón humano. En los últimos años, 
esta línea celular se ha estudiado intensamente 
y se conoce que expresa genes para mucinas 
respiratorias humanas, P53, citoqueratinas, si-
tios de unión para estrógenos tipo I y II y otros 
antígenos. Por lo tanto, resulta de fundamental 
importancia contar con un modelo animal para 
estudiar la expresión antigénica del tumor en 
distintos órganos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
crecimiento de la línea A549 de adenocarcino-
ma de pulmón humano en ratones de las cepas: 
BALB/cAn-nu y C57BL/6-nu.

mAtEriALEs y métoDos
AnimAles

Se utilizaron 60 ratones machos de 6 a 8 
semanas de edad libres de patógenos específicos 
(SPF): 20 ratones de la cepa N:NHI(S)-nu (grupo 
A control), 20 de la cepa BALB/cAn-nu (grupo 
B) y 20 de la cepa C57BL/6-nu (grupo C) todos 
provenientes del Bioterio de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UNLP. Los animales se 
mantuvieron en una cabina aisladora con macro 
y microambiente controlados: temperatura media 
24 ºC, humedad relativa 55%, 15 a 20 recam-
bios de aire totales por hora y un fotoperíodo de 
12 horas luz/oscuridad. Todos los animales se 
alojaron en cajas de 30 x 20 x 14 cm de policar-
bonato autoclavables, con reja superior de acero 
inoxidable y tolva para colocar el alimento, lecho 
de viruta de madera estéril, alimento comercial 
(Cooperación®) y agua de bebida en bebederos 
individuales autoclavados ad libitum; en número 
de 4 animales por caja (8, 9).

líneA tumorAl
La línea celular A549 se cultivó en monoca-

pas en frascos plásticos con medio de cultivo Ham 
F12 (Gibco BRL®, USA) suplementado con suero 
fetal bovino al 10% (GEN Argentina®), glutamina 
2 mM (Merck®), aminoácidos no esenciales (Non 
essential aminoacids solution NºM7145 Sigma®), 
vitaminas (Mem vitamins solution NºM6895 Sig-
ma®), gentamicina 50 mg/mL y anfotericina B 1,5 
ml/mL (antibiotic/antimycotic solution NºA9909 
Sigma®) en estufa a 37 ºC con 5% de CO2. 

estudios de tumorigeniCidAd
Los 3 grupos de ratones (A, B y C) se aneste-

siaron con una mezcla de ketamina/xilacina (80-
100 mg/kg + 10 mg/kg) intraperitoneal, luego se 
inocularon por vía subcutánea en la piel laxa del 
dorso con una suspensión de células viables de 
la línea tumoral A549, en una concentración de 
25 x 104 en 200 ml de solución salina de Hank’s. 
Se realizaron mediciones diarias con un calibre 
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para verificar el crecimiento tumoral, controlando 
forma y tamaño. 

A los 15 días post inoculación, todos los 
ratones se sacrificaron con anestesia inhalatoria 
(CO2/O2: 80/20 %) (10). Se realizó la necropsia 
examinando macroscópicamente los órganos, 
para detectar la aparición de metástasis. En los 
animales que presentaron crecimiento tumoral 
se procedió a la extracción de los tumores. Una 
fracción de los mismos se colocó en una solución 
de formol al 10% y otra se almacenó a -70 ºC 
para realizar estudios posteriores. Todos estos 
procedimientos fueron realizados siguiendo las 
recomendaciones internacionales del Concejo 
Canadiense (CCAC) para el Cuidado y Uso de 
ratones en investigaciones científicas sobre el 
cáncer (9, 11).

rEsuLtADos
A la necropsia no se encontraron metásta-

sis en ningún animal. Hubo crecimiento tumoral 
en el grupo control N:NIH(S)-nu, y en las cepas 
en estudio C57BL/6-nu y BALB/cAn-nu. Obser-
vándose en esta última un desarrollo más rápido 
del tumor.

DisCusión
Las cepas C57BL/6-nu y BALB/cAn-nu 

producidas y mantenidas en el Bioterio de la 
Facultad de Ciencias de la UNLP son adecuadas 
para mantener la línea A549 de adenocarcinoma 
de pulmón humano. Estos animales por su condi-
ción de endocriados presentan la ventaja de tener 
menos variables individuales, por lo que los re-
sultados que se obtengan a partir de experiencias 
realizadas en ellos serán más uniformes y com-
parables, además de contribuir con el principio 
de reducción del número de animales establecido 
por Russel y Burch12. Asimismo, debido a que la 
velocidad de crecimiento tumoral fue mayor en 
la cepa BALB/cAn-nu que en la C57BL/6-nu, 
estos modelos animales se podrán adecuar a las 
necesidades del los protocolos experimentales en 
cuanto al tiempo de desarrollo tumoral.
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