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El animal de laboratorio por excelencia es el ratón (Mus musculus), que representa
aproximadamente el 80% de los vertebrados empleados para fines científicos. Uno de los
requisitos para el empleo de animales en investigación es el conocimiento de sus
características biológicas y, entre ellas, el crecimiento, que puede ser considerado como el
aumento en el número y tamaño de las células que componen diversos tejidos del
organismo, influido por factores bióticos intrínsecos sensibles a múltiples contingencias
que modulan la expresión del potencial genético. En modelos murinos existen escasos
antecedentes que permitan monitorizar el crecimiento y desarrollo mediante curvas de
referencia y el objetivo del presente trabajo fue calcular las curvas de percentilos en
ratones hembra de las subcepas CBi/0₁ y CBi/0₂. Se realizó un estudio longitudinal
registrando el peso corporal y el largo de cola, estimador de la longitud del esqueleto, a
intervalos semanales desde el destete hasta la madurez sexual (21, 28, 35, 42 y 49 días) y
mensuales a los 90, 120, 150, 180, 210 y 240 días y se calcularon los percentilos para cada
edad y variable. Los animales se manipulan respetando las normas de bioseguridad y éticas
que rigen la investigación experimental, adecuando los diseños y procedimientos a pautas
internacionales. Se probó la normalidad de las distribuciones del peso corporal y longitud
caudal para cada edad considerada encontrando, mediante la prueba de KolmogorovSmirnov, que no se desviaron significativamente del modelo de Gauss (p>0.10). Se
construyeron las curvas de percentilos (P3, P10, P25, P50, P75, P90 y P97) para peso y
largo de cola en función de la edad cronológica. Al comparar los P50 entre subcepas
mediante la prueba de la mediana, se comprobó que el peso corporal (g) de CBi/0₁ no
difirió estadísticamente de CBi/0₂ a los 21 (13.70 vs 14.2, p=0.48) y 28 días (23.40 vs
23.05, p=0.884), a los 35 y 42 días resultaron menores en CBi/0₁ (28.2 vs 29.5, p=0.032;
30.8 vs 33.3, p=0.001), a los 49 días las biomasas se equipararon (33.6 vs 35.1, p=0.117),
en la adultez fueron superiores en CBi/0₁ (90 días: 43.2 vs 39.9, p= 0.031; 120 días: 48.4 vs
45.5, p=0.043; 150 días: 51.5 vs 47.1, p=0.003; 180 días: 55 vs 49, p=0.013; 210 días:
58.5 vs 50.7, p=0.003) y semejantes a los 240 días: 57 vs 52.2, p=0.063. La longitud
caudal (cm) fue siempre significativamente mayor (p<0.001) en CBi/0₂ (21 días: 6.2 vs 7,
28 días: 7.4 vs 8.3, 35 días: 8.3 vs 9.5, 42 días: 8.8 vs 10.1, 49 días: 9.1 vs 10.5, 90 días:
9.9 vs 11.1, 120 días: 10 vs 11.5, 150 días: 10.2 vs 11.7, 180 días: 10.2 vs 11.8, p=0.003;
210 días: 10.2 vs 11.9, 240 días: 10.2 vs 11.9). Al confrontar los resultados obtenidos con
los P50 de hembras para las mismas variables reportados por The Jackson Lab. en el marco
del Mouse Phenome Database (hasta 87 cepas según la edad), se comprobó que éstas
resultaron menores a los P3 de CBi/0₁ y CBi/0₂. Se concluye que con las curvas de
percentilos pudieron detectarse diferencias entre las subcepas CBi/0₁ y CBi/0₂ según las
distintas etapas del crecimiento y desarrollo y pueden, además, ser referencia para
seleccionar unidades de análisis con distinta corpulencia de acuerdo a los objetivos
experimentales.
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