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INTRODUCCIÓN: La presencia de agentes infecciosos en colonias de animales de
laboratorio representa un serio problema en las investigaciones biomédicas porque
puede modificar los parámetros fisiológicos y producir alteraciones significativas en los
resultados experimentales. Entre los virus murinos de mayor prevalencia en colonias
de ratones se encuentra el Virus Diminuto del Ratón (MVMp) perteneciente a la
Familia Parvoviridae. Como todos los parvovirus, la dependencia de la replicación del
MVMp por funciones moduladas por la proliferación, diferenciación y transformación
celular indica que el virus requiere de células en división para replicarse. La misma se
produce en diversos órganos como el páncreas, intestino delgado, órganos linfoides,
hígado y riñones. Este virus se elimina y transmite a través de las heces y la orina,
donde puede persistir durante varias semanas. El virus ingresa por vía oronasal para
luego diseminarse. La signología clínica difiere según sean animales
inmunocompetentes o inmunodeficientes. En general los primeros no manifiestan la
enfermedad clínica a menos que estén sometidos a un estrés, mientras que en los
segundos es frecuente observar alteraciones anatomopatológicas y en el
comportamiento. . El presente estudio fue realizado con las recomendaciones de la
Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de Experimentación.
OBJETIVO: Determinar la presencia del MMV en ratones inoculados
experimentalmente, utilizando las técnicas de nested-PCR para detección de ADN viral
y de inmunofluorescencia indirecta (IFI) para detección de anticuerpos (Ac), durante un
período de tiempo controlado de 3 meses, a fin de evaluar la eficiencia de las técnicas
de control sanitario utilizadas en ratones.
MATERIALES Y METODOS: Se analizaron 22 muestras de un pool de heces, 12
sueros y bazos de 12 ratones balb/c inoculados por vía oral con MVMp en una sola
dosis. Se utilizó la técnica de IFI y nested-PCR.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El ADN viral fue detectado en heces y bazo a los 3
días pi y los Ac se detectaron a los 20 días pi. A las 9 semanas pi todas las muestras
fueron negativas por n-PCR mientras que por IFI fueron positivas hasta el fin de la
experiencia. Se concluyó que la investigación de MVMp por n-PCR es confiable solo
cuando los animales controlados de una colonia infectada tienen hasta 9 semanas de
edad mientras que por IFI es posible detectar la actividad viral durante un lapso de
tiempo mayor. La utilización de dos técnicas de diagnóstico complementarias permite

optimizar la precisión de los resultados cuando se realiza un control sanitario en
ratones de laboratorio.
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