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RESUMEN. El virus Infuenza en humanos ocupa el primer lugar dentro de las enfermedades infecciosas y
el cuarto puesto dentro de las causas de muerte, por tanto a partir de la necesidad de diseñar el biomodelo
de la gripe en ratón nos hemos trazado como objetivo adaptar la cepa del virus Influenza A/Sidney/5/97
(H3N2) en líneas de ratones Balb/C, con el fin de desarrollar y evaluar un biomodelo experimental de la
gripe humana y establecer los principales parámetros virológicos, clínicos e histopatológicos que deberán
ser tomados en cuenta para la utilización de este biomodelo. Durante un período de siete días se observó la
evolución clínica experimentada tanto del grupo inoculado con el virus como su control negativo respecti-
vo. Al grupo inoculado les fue administrado intranasalmente 50 µL (25 µL por cada fosa nasal), de la cepa
viral en estudio. Como resultados más relevantes, se encontró que entre el tercer y quinto día, los signos
como erizamiento en la zona del cuello, respiración agitada y letargo, fueron los que se manifestaron en
mayor cuantía, principalmente en los animales inoculados del segundo y tercer pase del virus. El análisis
virológico de las muestras de tejido pulmonar, arrojó que la mayor carga viral se detectó en el tercer pase,
con una dosis infectiva media por embrión (DIE50) de 10–5.07 y un título hemaglutinante de 32 unidades
hemaglutinantes. Las alteraciones principales relacionadas con la infección del virus en el grupo de anima-
les inoculados fueron: descamación epitelial de células bronquiales, congestión septal, hiperplasia papilar
del epitelio bronquial e inflamación intersticial, lesiones que en su conjunto son indicadoras de una neu-
monía intersticial. Las posibles implicaciones de estos resultados para evaluar el biomodelo de la gripe son
presentadas en este trabajo, llegando como conclusión que el biomodelo es válido. 
SUMMARY. “Clinic and Virologic Aspects Useful in the Implementation of a Influenza A Model in Lines of
Mice Balb/C”. The Infuenza viruses in humans squatter the first place inside the infectious illnesses and the
fourth position inside the causes of death, therefore starting from the necessity of designing the animal model of
the flu in mouse have traced ourselves as objective to adapt the stump of the Influenza A/Sidney/5/97(H3N2)
viruses in lines of mice Balb/C, with the purpose of to develop and to evaluate an experimental animal model of
the human flu and to establish the main virologic, clinical and histopatologic parameters that will be taken into
account for the use of this animal model. During a period of seven days the clinical evolution experienced by
mice inoculated with the viruses as well as mice not inoculated (negative control) was observed. To the inoculat-
ed group it was administered them intranasal 50 µL (25µL for each nasal grave), of the viral stump in study. As
more outstanding results, it was found that among the third and fifth day, the signs like bristled in the area of the
neck, upset breathing and lethargy, were those that showed in more quantity, mainly in the inoculated animals of
the second and third pass of the viruses. The virologic analysis of the samples of lung fabric, threw that the
biggest viral load was detected in the third pass, with a dose half infective for embryo (DIE50) of 10–5.07 and an
hemaglutinant title of 32 units. The main alterations related with the infection of the viruses in the group of inoc-
ulated animals were: epithelial flake of bronchial cells, congestion septal, hyperplasia papilar of the bronchial ep-
ithelium and interstitial inflammation, injure that in their group they are indicative of an interstitial pneumonia.
The possible implications of these results to evaluate the animal model of the flu are presented in this work, ar-
riving as conclussion that the animal model is valid. 

INTRODUCCIÓN
La Influenza es un virus que causa un cua-

dro de Infección Respiratoria Aguda en el hu-
mano cuya modalidad grave es la bronconeu-

monía con mayor incidencia en los grupos eta-
rios extremos; niños y ancianos mayores de 65
años. En el ratón no causa de manera natural
enfermedad alguna, sin embargo, en los mis-
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mos, la infección experimental con este virus,
desarrolla un cuadro clínico muy similar al del
humano 1,2. 

Los ratones han resultados ser muy buenos
biomodelos del virus Influenza H1N1, H2N2 y
H3N2 de humanos, ya que la patología observa-
da en sus pulmones, cuando son infectados por
el virus, es muy similar a la encontrada en hu-
manos 3. La virulencia del virus influenza huma-
na en ratón es considerablemente parecida al
humano, por tanto se puede obtener una buena
reproducción de la infección y la patogénesis
por el virus en sus pulmones 4. 

El presente trabajo tiene como objetivo fun-
damental, diseñar y evaluar el biomodelo expe-
rimental de la gripe en ratones de la línea
Balb/C, establecer los principales parámetros clí-
nicos, virológicos e histopatológicos que pudie-
ran ser tomados en consideración para la utiliza-
ción de este biomodelo en el campo de la viro-
logía y de la farmacología, así como en el dise-
ño de la fase experimental de un candidato va-
cunal en estudio. 

MATERIALES Y METODOS
Materiales
Animales

Se emplearon ratones de la línea Balb/C, de
aproximadamente 4 semanas de edad, certifica-
dos por el Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio (CENPALAB) de Cu-
ba. Fueron mantenidos en cajas T4 colocadas en
aisladores y en una sala con temperatura con-
trolada que oscilaba entre 22-25 °C, fotoperíodo
de 12 h luz y 12 h oscuridad y alimentados con
pienso comercial aprobado por los requerimien-
tos de la especie y agua a libre voluntad.

Virus
Se utilizó la cepa de virus Influenza A/ Syd-

ney / 5 / 97 (H3N2), procedente del cepario del
Departamento de Virología del Instituto de Me-
dicina Tropical Pedro Kourí. El virus fue mante-
nido mediante pases sucesivos por la vía alan-
toidea en embriones de pollo y conservado es-
térilmente a una temperatura de -70 °C, hasta su
utilización. 

Embriones de pollo
Se utilizaron huevos embrionados de la raza

Leghorn, de 10-11 días de incubación, libres de
patógenos específicos (Lgpe), suministrados por
el CENPALAB. Se incubaron a 37 °C y 80% de
humedad relativa hasta su uso. 

PUNTAJE SIGNOS CLINICOS

1 Sano, sin signo de enfermedad. 

2 Erizamiento en la zona del cuello
en especial

3 Erizamiento, Respiración agitada, Letargo. 

4 Respiración forzada, Temblores y Letargo.

5 Paso o marcha anormal, Reducción de la
movilidad, Respiración forzada,
Cianosis de la cola y las orejas.

6 Muerte.

Tabla 1. Puntaje otorgado a los síntomas y signos clí-
nicos de animales inoculados.

Métodos
Adaptación del virus al pulmón del ratón

La adaptación del virus Influenza, cepa A/
Sydney/5/97 (H3N2), fue realizada mediante los
pases seriados. Como inóculo inicial se empleó
una muestra de virus cuyo título hemaglutinante
fue de 64 unidades hemaglutinantes y la DIE50
de 10–5.75. A partir del primer pase, se prepara-
ron homogenados pulmonares que constituye-
ron los inóculos iniciales para los pases sucesi-
vos. 

Para estudiar la adaptación del virus en el
pulmón se utilizaron grupos de 40 ratones, 20
de ellos fueron inoculados virus (control positi-
vo) y el resto de los animales constituyeron con
Buffer Fosfato el grupo control. A los animales
inoculados, se les administró 50 µL (25 µL por
cada fosa nasal) de la muestra de virus antes re-
ferida, para un primer pase. En los pases sucesi-
vos se procedió de forma similar, con igual nú-
mero de animales, en cuyos pulmones se deter-
minó la presencia o no de virus. 

Las muestras de pulmón de los animales in-
fectados y de los controles, se recogieron al ter-
cer, quinto y séptimo día posterior a la infec-
ción.

Evaluación de los aspectos clínicos.
Los animales inoculados con el virus y sus

controles respectivos se observaron diariamente
durante un período de 7 días, evaluando en los
mismos, su evolución clínica. Los síntomas y
signos clínicos fueron seguidos por el puntaje
siguiente 5 (Tabla 1).

Cada animal en estudio fue pesado diaria-
mente, para ello se utilizó una balanza Sartorius
de exactitud ± 0,01 g. 
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Necropsia Parcial
Los animales inoculados con el virus y sus

respectivos controles, fueron sacrificados por
dislocación cervical y se le practicó la extracción
de sus pulmones para el estudio virológico e
histopatológico al tercer, quinto y séptimo día.

Estudio Virológico
A todas las muestras se les determinó la do-

sis infectiva media por embrión (DIE50) y la pre-
sencia de virus mediante la prueba de hemaglu-
tinación 6,7. 

Histopatología
Las muestras de tejido pulmonar correspon-

dientes a los animales inoculados y controles
negativo, fueron fijadas en formol al 2% y teñi-
das con Eosina y Hematoxilina de Harris. El
examen de las preparaciones histológicas fue re-
alizado sin la previa información acerca de la
identificación de los casos. 

Procesamiento Estadístico
En el estudio estadístico de los resultados, se

utilizó un análisis de covarianza de clasificación
simple (ANCOVA), para analizar la pérdida o no
de peso corporal cuyas medias ajustadas fueron
comparadas a partir de la Prueba de Rangos
Múltiples de Duncan 8. 

RESULTADOS
Estudio Clínico

Durante el examen minucioso de la evolu-
ción clínica, se observaron diferencias entre el
grupo control y los inoculados. En todos los ex-
perimentos realizados el grupo control perma-
neció libre de manifestaciones de enfermedad y
con una vitalidad adecuada. Además, en el aná-
lisis virológico de sus pulmones, no se encontró
evidencias de hemaglutinina viral.

En la Figura 1 se muestra la evolución clínica
de todos los animales inoculados con el virus
durante siete días de observación en los tres ex-
perimentos realizados y evaluado a través del
aspecto 1 del puntaje (animales sanos). Como
se puede observar, la calidad de vida de los ani-
males empeoró paulatinamente. Fue en el pri-
mer pase de virus, donde se verificó el mayor
porciento de ratones sanos al séptimo día
(65%), y ya en el tercer pase viral, desde el ter-
cer día de observación el total de animales en
estudio presentaron síntomas clínicos.

En el primer pase, el síntoma clínico referido
al erizamiento en la zona del cuello, Figura 2,

Figura 1. Evolución del porciento de animales sanos
por días en cada pase de virus.

apareció a partir del cuarto día y se prolongó
hasta el séptimo día en que concluyó el estudio.
Durante el segundo y tercer pase del virus, este
signo clínico fue apareciendo más frecuente-
mente entre los animales infectados, hasta al-
canzar el máximo de valor (100%) entre el quin-
to y séptimo día, en ambos pases.

La respiración agitada y letargo en los anima-
les, apareció en un mayor porciento en el tercer
pase del virus, afectando al 100% de los anima-
les al tercer día (Figura 3). Un comportamiento
muy similar se observó, para el aspecto relacio-
nado con el porciento de animales que presen-
taron respiración forzada, temblores y letargo
(Figura 4). 

El erizamiento, especialmente en la zona del
cuello, fue el signo que se presentó en casi la
totalidad de los animales inoculados con el vi-
rus. En cambio, la presencia de respiración for-
zada, temblores y letargo, se observó en menor
cuantía.

En la Tabla 2 se muestra los resultados co-

Figura 2. Evolución del porciento de animales con
erizamiento en la zona del cuello por días en cada
pase.
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rrespondientes a las variaciones de peso corpo-
ral de los animales en estudio. En el primer pa-
se, el peso corporal promedio fue mayor con
respecto a los del segundo y tercer pase, obte-
niéndose diferencias significativas (p<0.001),
mientras que los animales inoculados del segun-
do y tercer pase no mostraron diferencias signi-
ficativas para los valores obtenidos. Los pesos
corporales de los animales controles de los res-
pectivos pases, no mostraron diferencias signifi-
cativas, lo que indica que la ganancia de peso
de los mismos fue muy similar para cada uno. 

Figura 3. Evolución del porciento de animales con
erizamiento, respiración agitada y letargo por días en
cada pase. 

Figura 4. Evolución del porciento de animales con
respiración forzada, temblores y letargo por días en
cada uno de los pases.

Pases Inoculados Controles

1 17.39 ±0.084 (a) 18.47 ± 0.028 N.S

2 16.81 ± 0.056 (b) 18.44 ± 0.064 N.S

3 16.42 ± 0.042 (b) 18.28 ± 0.021 N.S

Tabla 2. Resultados del Test de Duncan basado en
las medias ajustadas del peso  corporal de los anima-
les inoculados y los controles en cada pase.
* Letras desiguales difieren significativamente para
p<0.001**** entre cada uno de los pases.

Estudio Virológico
Los resultados de la medida de la carga viral

arrojaron un incremento de la cantidad de he-
maglutinina viral, alcanzándose títulos hemaglu-
tinantes de 2, 8 y 32 unidades hemaglutinantes
al primer, segundo y tercer pase seriado de vi-
rus, respectivamente (Figura 5). Este aumento
en la carga viral, medido a través de la detec-
ción de la hemaglutinina y la infecciosidad, da
la medida de la implementación del biomodelo
experimental. 

Figura 5. Inverso del Título Hemaglutinante mayor en
los grupos inoculados de los tres pases de virus en
muestras de pulmón.

Histopatología
Durante el estudio histopatológico se encon-

traron en todos los pulmones procedentes de
animales inoculados, alteraciones que consistie-
ron en: hemorragia intrabronquial y peribron-
quial, inflamación perivascular (vasculitis), ate-
lectasia, inflamación pleural, descamación de
células bronquiales, congestión septal, inflama-
ción intersticial e hiperplasia papilar del epitelio
bronquial; que en su conjunto son lesiones pul-
monares que podrían ser atribuibles a la infec-
ción por el virus Influenza. En algunos animales
del grupo control se detectó enfisema pulmonar
y hemorragias intersticiales que a nuestro juicio
fueron debido a traumas ocasionados durante el
sacrificio, pues los animales inoculados lo de-
mostraron de igual manera. 

Además se observó una marcada congestión
septal caracterizada por un incremento de la ce-
lularidad por encima de los límites histológicos
normales (2 ó 3 capas) para los animales inocu-
lados. De acuerdo a estas alteraciones, las neu-
monías se clasifican en: ligera, moderada y se-
vera, lo cual podría funcionar como un paráme-
tro a considerar en el cuadro clínico estudiado.

Los resultados del hallazgo histopatológico
de las alteraciones pulmonares, demostraron
que a medida que se realizaban pases de virus
al pulmón, aumentaba la carga viral y la adapta-
ción del virus a este nuevo tejido , los ratones
pertenecientes al primer pase viral, manifestaron
focos de una neumonía ligera (Figura 6b), los
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del segundo pase tuvieron manifestaciones de
un proceso neumónico moderado (Figura 6c);
mientras que en los del tercero se encontraron
pulmones con una consolidación parenquimato-
sa que incluso panorámicamente puede ser evi-
dente y que se correspondió con una neumonía
intersticial severa. (Figura 6d), que pueden ser
comparadas con una muestra de tejido pulmo-
nar de animales del grupo control (Figura 6a).

DISCUSION
Durante el proceso infectivo, el virus debe

Figura 6. (a) Vista Panorámica de un corte de tejido pulmonar de ratón control negativo de virus. La imagen
muestra el parénquima alveolar dentro de límites histológicos normales, con áreas de enfisema (ef), y vasos
congestivos. (vc).(100x, H/E). (b). Vista Panorámica de un corte de tejido pulmonar de ratón inoculado con la
cepa Influenza A/Sidney/5/97 (H3N2) al quinto día correspondiente al primer pase de virus. La imagen muestra
engrosamiento de los septos alveolares (es), por aumento de la celularidad, además pequeños focos de elemen-
tos inflamatorios (ei) indicativos de una neumonía intersticial ligera. (100x, H/E).(c) Vista Panorámica de un cor-
te de tejido pulmonar de ratón inoculado con la cepa A/Sidney/5/97 (H3N2) al quinto día correspondiente al
segundo pase de virus. La imagen muestra neumonía intersticial moderada, con zonas de engrosamiento septal
(es) y presencia de infiltrados inflamatorios de células redondas mononucleares que obliteran los espacios aére-
os y ejerce tracción sobre la pared rompiendo los espacios aéreos así como marcada congestión septal (cs).
(400x, H/E).(d) Vista Panorámica de un corte de tejido pulmonar de ratón inoculado con la cepa Influenza
A/Sidney/5/97 (H3N2) al quinto día correspondiente al tercer pase de virus. La imagen muestra neumonía in-
tersticial severa. Se observa una consolidación inflamatoria intersticial (ci), con espacios aéreos totalmente obli-
terados. Se observa además infiltrados de células redondas mononucleares (cr). Distorsión intensa de la arqui-
tectura normal del pulmón. (400x, H/E).

a

b

c

d

contactar con los receptores presentes en la cé-
lula a infectar, ya que al cambiar de tejido éste
deberá adaptarse a las nuevas condiciones que
encuentra en el tejido pulmonar, de ahí la nece-
sidad de los pases ciegos y seriados en el proce-
so de adaptación del virus 9,10. 

En el estudio se observó que se produjo un
deterioro gradual en el estado de salud de los
animales, en la medida que aumentó el número
de pases seriados del virus en este sistema hos-
pedero, y esto podría estar originado por la
adaptación del virus al tejido pulmonar y un au-
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mento en la infectividad de la muestra viral en
estudio, lo cual habla a favor, en ambos casos,
de la aparición de la sintomatología clínica des-
crita por otros autores 11, en los ratones inocula-
dos con el virus de la gripe humana, y nos da
una medida de la adaptación de este virus hu-
mano a un hospedero experimental.

En ningún caso se logró observar el signo
correspondiente a la cianosis de la cola y orejas
así como la muerte de los ratones como refieren
trabajos anteriores para otras cepas del virus de
la gripe humana como la A/PR/8/34(H1N1) mul-
tiplicada en este sistema hospedero 12.

Algunos autores plantean que a partir de los
seis días después de la infección, los pulmones
retornan a su estado normal y sólo pequeñas
cantidades de macrófagos y células linfoides
ofrecen evidencias de la patología 13. Los picos
de infección del virus se encuentran entre el ter-
cer y quinto día del comienzo de la enferme-
dad, posteriormente la mitosis comienza en la
capa de células basales del epitelio respiratorio
iniciándose la regeneración del mismo 5. 

En este trabajo se comprobó que la variación
de peso corporal del grupo de ratones inocula-
dos del primer pase fue de ± 1g con respecto a
los del segundo y tercer pase del virus. Algunos
autores consideran que la pérdida de peso cor-
poral es un indicador crucial de las alteraciones
en el desarrollo conductual normal de los ani-
males infectados con el virus influenza, cuyas
variaciones de peso pueden oscilar entre los 2 y
3 g, para el grupo de animales inoculados 14,15.
De manera similar ocurre en los humanos, en el
que se produce pérdida de peso corporal du-
rante la enfermedad respiratoria que origina este
virus. Aunque las variaciones de peso observa-
das en nuestro estudio no fueron tan elevadas,
éstas mostraron diferencias significativas entre
cada uno de los pases. Éstas diferencias de
nuestros resultados, pudieran explicarse en la
patogenicidad intrínseca de la cepa utilizada en
este estudio para los ratones de la línea Balb/C,
cuyos resultados los refieren para la cepa
A/PR/8/34(H1N1), la cual es mortal para el ra-
tón. El poder letal de esta cepa A/PR/8/34(H1N1),
reside en una variación en la secuencia aminoa-
cídica de la hemaglutinina viral, que es donde
reside el poder infeccioso de este virus 10. 

Otro aspecto que debe tomarse en conside-
ración es el relacionado con las potencialidades
del hospedero para ofrecer resistencia ante la
infección por un virus. En el caso particular de
los ratones, la presencia del alelo dominante del
gen Mxl+, determina la resistencia natural, en el

ratón, a la infección por el virus Influenza A y B
16. Estos autores al estudiar animales transgéni-
cos carentes de este gen (Mxl–), observaron una
mayor sensibilidad de dichos animales a la in-
fección por el virus Influenza, y a su vez, cuan-
do se introdujo el gen (Mxl) en la línea germinal
de animales susceptibles, los ratones mostraron
una resistencia a la infección por el virus. Todo
esto nos induce a pensar, que al desarrollar un
biomodelo, es de gran importancia considerar
en primera instancia la cepa viral y la línea de
ratón que se va a utilizar, pues de dicha interac-
ción dependerá el cuadro clínico que se obser-
vará.

La presencia de infiltrados inflamatorios en
el tabique interalveolar, nos permitió inferir la
presencia del virus en el tejido pulmonar, pues-
to que son alteraciones que pudieron ser produ-
cidas por la infección del virus de la Influenza
humana en el pulmón del ratón, y con ello se
cumple una de las premisas referidas donde la
enfermedad producida en el animal, debe re-
producir o imitar la enfermedad en humanos 17.
Estos resultados coinciden con los obtenidos
por otros autores 18,19, los cuales encontraron
que al inocular el virus Influenza en el ratón,
ocurría una reacción marcada elementos infla-
matorios propios del sistema inmune, y que es-
taban ausentes en los animales controles.

Aunque las alteraciones anatomopatológicas
son inespecíficas y variables en intensidad, coin-
ciden con las descritas por otros autores 14,19,
para la infección pulmonar por el virus Influen-
za en biomodelo del ratón. Además reproducen
y constituyen un complemento importante de
los hallazgos clínicos y virológicos, que culminó
con los títulos infectivos de 32 unidades hema-
glutinantes en el tercer pase de virus y una do-
sis infectiva media (DIE50) de 10–5.07.

CONCLUSIONES
Los resultados clínicos, virológicos e histopa-

tológicos constatados en los ratones inoculados
con la cepa A/Sidney/5/97(H3N2), fueron as-
pectos concluyentes de la neumonía experimen-
tal provocada por el virus Influenza, y pusieron
de relieve la validez, factibilidad y concurrencia
del biomodelo experimental de la gripe humana
en líneas de ratones Balb/C.
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