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INTRODUCCIÓN
Las células madre mesenquimales (MSCs) son células madre pluripotentes adultas
caracterizadas por su capacidad de autorenovación y de diferenciación en células de origen
mesodérmico (osteoblastos, adipocitos, condrocitos y miocitos). Estas células también son
capaces de diferenciarse in vitro en células de origen neurogénico (Zeng et al., 2011;
Alizadeh et al., 2019). Por otro lado, las MSCs expresan la proteína prión celular (PrPc) y las
MSCs murinas procedentes de médula ósea (BM-MSCs) son capaces de infectarse con una
cepa de Gerstmann-Sträussler-Schneiker previamente adaptada en ratón ex vivo y
mantener la infectividad en pases sucesivos (Akimov et al., 2009). Nuestro grupo de
investigación ha descrito la presencia de PrPC en MSCs ovinas derivadas de médula ósea
(oBM-MSCs) tanto a nivel de transcripción como de proteína (Mediano et al., 2015). En ese
mismo estudio, las oBM-MSCs derivadas de ovejas con scrapie mostraron un potencial de
proliferación disminuido en comparación con las células obtenidas de ovejas sanas. Todos
estos hallazgos, hacen de las MSCs unas buenas candidatas para el desarrollo de modelos
in vitro de enfermedades priónicas. En este trabajo, presentamos el aislamiento de oBMMSCs procedentes de ovejas con diferentes genotipos para el gen PRNP (ARQ/ARQ,
ARQ/VRQ y VRQ/VRQ) y la evaluación de: su habilidad para diferenciarse en células madre
neurales (NSCs), su capacidad para replicar el prion y su respuesta a la infección in vitro
con priones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las oBM-MSCs fueron extraídas de tres ovejas de raza Rasa Aragonesa de un año de edad
portadoras de diferentes genotipos para el gen PRNP: ARQ/ARQ, ARQ/VRQ y VRQ/VRQ.
El inóculo positivo consistía en un homogeneizado de cerebro (10% en PBS) de tres ovejas
de raza Rasa Aragonesa de entre 2,5 y 3 años de edad y con los mismos genotipos para
PRNP. El inóculo negativo procedía de dos ovejas de raza Rasa Aragonesa de entre 9 y 10
meses de edad y con genotipos ARQ/ARQ y VRQ/VRQ. El aislamiento de las MSCs se llevó
a cabo mediante protocolos de centrifugación en gradientes Lymphoprep, aislamiento de
células mononucleares y purificación de células adherentes. Una vez aisladas, dichas
células se cultivaron utilizando “DMEM low glucose” (Sigma) con 10% de suero fetal bovino
como medio de crecimiento. Para la diferenciación a NSCs, se procedió a cambiar el medio
DMEM por el medio de diferenciación “PSC neural induction medium” (ThermoFisher). Se
realizaron cambios de medio cada dos días durante un total de 9 días. Se analizó la
expresión de cinco genes relacionados con la replicación del prión (Marbiah et al., 2014),
tanto en las MSCs como en las NSCs. Para ello, se realizó la extracción de RNA utilizando
el kit “Cells to cDNA" (applied biosystems). Posteriormente, para valorar la expresión de los
genes se llevó a cabo q-PCR con el sistema StepOne usando “SYBRGreen master mix”.
Finalmente, ambos tipos celulares fueron infectados con inóculos de extracto cerebral
(positivo y negativo) al 1%. Se evaluó la presencia de PrPSc, una vez eliminado el inóculo y
lavado con PBS los cultivos, a las 48 horas (T1), 4 días (T2) y 9 días (T3) de estar en
contacto con el inóculo mediante el kit de ELISA “BSE-Scrapie IDEXX”. También, se estudió
la toxicidad y la proliferación de los cultivos a los 9 días (T3) por medio de un ensayo MTT.
Este estudio ha sido aprobado por la Comisión Ética de la Universidad de Zaragoza
(PI44/18).
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Figura 1. Análisis de la expresión de gen
nes relacion
nados con la
a replicacióón del prión
mediante qPCR en
n MSCs (C) y NSCs (N
N) en los culltivos. * P<0
0,05, ** P<00,01, *** P<0,001.
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Figura 2. Determin
nación de PrP
P Sc media nte ELISA a las 48 horras (T1), 4 ddías (T2) y 9 días
(T3) posst-inoculaciión en MSC
Cs (C) y NSC
Cs (N). La línea
l
roja re
epresenta eel umbral de
el kit
ELISA. ƒ P<0,1, * P<0,05,
P
** P<0,01,
P
*** P
P<0,001.
Finalme
ente, analiza
amos la pro
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de las MSCs
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Figura 3. Proliferación de MS
SCs tras 9 d
días de cultivo en condiiciones estáándar de
crecimie
ento (A). Prroliferación en presenccia de inócu
ulo negativo (I -) e inócuulo positivo (I +) en
relación
n con su culltivo en condiciones esstándar de crecimiento
c
(C: 100% vviabilidad) (B).
(
*
P<0,05,, ** P<0,01, *** P<0,00
01.
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