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ANEXO I 
 

Tabla 1: Expresión de marcadores de superficie expresada como porcentaje de células que 

presentan inmunoreactividad para los distintos anticuerpos en MSC obtenidas a partir de 

médula ósea (BM-MSC) y sangre periférica (PB-MSC). Se observa como dato significativo el 

intenso marcaje del marcador de superficie CD29 en los dos tipos celulares. En la columna de la 

izquierda aparece el número identificativo del animal del que proviene la muestra. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagen representativa de los resultados de citometría de flujo para los cultivos celulares 

de BM-MSC (derecha) y de PB-MSC (izquierda) provenientes de ovejas enfermas. Se observa 

cómo la mayor parte de la población celular se sitúa en el cuadrante correspondiente al marcaje 

para CD29 (cuadrante A4). 
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Tabla 2: Análisis de la proliferación de MSC en muestras de médula ósea (BM-MSC) tras la 

recuperación de células adherentes y realización de dos pases. CD: Doblaje celular, DT: Tiempo 

de doblaje en días. En la columna de la izquierda aparece el número identificativo del animal 

del que proviene la muestra. 

 

 

Tabla 3: Análisis de la proliferación en muestras de MSC de sangre periférica (PB-MSC)  tras la 

recuperación de células adherentes y realización de dos pases. CD: Doblaje celular, DT: Tiempo 

de doblaje en días. En la columna de la izquierda aparece el número identificativo del animal del 

que proviene la muestra. 
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Figura 1: Imágenes representativas de la diferenciación a linajes mesodérmicos de MSC 

procedentes de las dos fuentes que se especifican; MSC de médula ósea (BM-MSC) y MSC de 

sangre periférica (PB-MSC). BM-MSC (A) y PB-MSC (B) en medio adipogénico con tinción Oil Red. 

BM-MSC (C) y PB-MSC (D) en medio condrogénico con tinción Alcian Blue. BM-MSC (E) y PB-MSC 

(F) en medio osteogénico con tinción Alizarín Red. 
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Figura 2: Diferenciación neurogénica de MSC ovinas obtenidas de distintas fuentes. PB-MSC de 

ovino con scrapie en medio de crecimiento (A) y en medio neurogénico (B), BM-MSC de ovino 

con scrapie en medio de crecimiento (C) y en medio neurogénico (D), BM-MSC de ovino control 

en medio de crecimiento (E) y en medio neurogénico (F). 
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Figura 1: Cambios de expresión de los marcadores neurogénicos (NEF, NES y TUBB3) en los 

cultivos de MSC obtenidas de médula ósea (BM) y sangre periférica (PB) en medio de 

diferenciación neurogénica con respecto a sus controles en medio de crecimiento (línea roja). 

 


