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1. RESUMEN 

Las enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes transmisibles son enfermedades 

neurodegenerativas fatales que afectan tanto a las personas como a los animales. La etiología 

de estas enfermedades, puede ser adquirida, hereditaria o esporádica. En aquellas con causa 

esporádica, la proteína priónica celular (PrPc) sufre un malplegamiento espontáneo de su 

estructura cuaternaria, dando lugar a la proteína priónica infecciosa (PrPres) que será la causante 

de los cambios neuropatológicos asociados a estas enfermedades. La creación, por tanto, de 

modelos animales de enfermedad priónica espontánea, permitirá el estudio de aquellas cepas 

priónicas de etiología espontánea. Con ello, el objetivo de este trabajo ha consistido en llevar a 

cabo la caracterización neuropatológica de una cepa experimental que surge en el modelo de 

enfermedad priónica espontánea ShTgM112I para, posteriormente, realizar un bioensayo 

comparativo entre las características neuropatológicas observadas en esta cepa experimental, 

en una cepa de Scrapie Atípico y en una cepa de Scrapie Clásico. Los resultados obtenidos han 

demostrado que la cepa experimental obtenida en ShTgM112I, presenta unas características 

bioquímicas y neuropatológicas muy similares a las observadas para una cepa de Scrapie atípico 

y que difieren por completo en cuanto a las características de la cepa de Scrapie Clásico.  

 

 

ABSTRACT 

Transmissible spongiform encephalopathies or prion diseases are fatal neurodegenerative 

diseases that affect both humans and animals. The etiology can be acquired, hereditary or 

sporadic. In those with sporadic origin, the cellular prion protein (PrPc) undergoes a 

spontaneous misfolding of its quaternary structure, giving rise to the infectious prion protein 

(PrPres) that will be the cause of the neuropathological changes associated with these diseases. 

The creation of animal models of spontaneous prion disease will allow the study of those 

spontaneous prion strains. Thus, the objective of this work has been to carry out the 

neuropathological characterization of an experimental strain that arises in the model of 

spontaneous prion disease ShTgM112I, in order to subsequently carry out a comparative 

bioassay between the neuropathological characteristics observed in this experimental strain, in 

an Atpical Scrapie strain and in a Classic Scrapie strain. The results obtained have shown that 

the experimental strain obtained in ShTgM112I, presents biochemical and neuropathological 

feature very similar to those observed for an Atypical Scrapie strain and that they differ 

completely from a Classical Scrapie strain. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Introducción a las enfermedades priónicas 

Las enfermedades priónicas, conocidas también como encefalopatías espongiformes 

transmisibles (EET), se tratan de un grupo de enfermedades neurodegenerativas transmisibles 

características del sistema nervioso central (SNC) que afectan tanto a animales como a humanos 

y que conllevan a un desenlace fatal. (1–3) 

Los primeros datos obtenidos acerca de las enfermedades priónicas se remontan a principios 

del siglo XVlll, cuando en Francia y Alemania comienzan a describirse comportamientos 

atípicos en ovejas, caracterizados como “enfermedad de los temblores” (la tremblante), 

“enfermedad del prurito” (Gnubberkrankheit) o “enfermedad del trote” (Traberkrankheit)”. Tal 

terminología descriptiva reflejaba la variación en la sintomatología asociada a la enfermedad 

priónica que, actualmente, se acuña con el nombre de “Tembladera ovina” o “Prúrigo lumbar”, 

este último proveniente del término escocés “Scrapie”, el cual describe la tendencia de los 

animales afectados a rascarse (to scrap) su vellón contra superficies. (4) 

Uno de los acontecimientos importantes en el descubrimiento de las EET, sucede en 1959 

cuando el veterinario patólogo William Hadlow que estudiaba Scrapie identificó, junto al 

médico Gajduse quién estudiaba la enfermedad de Kuru, enfermedad neurodegenerativa que 

afectaba a personas, las similitudes histopatológicas existentes entre ambas enfermedades. La 

colaboración entre el veterinario y el médico revelaría años más tarde (1966) que Kuru, al igual 

que Scrapie, se trataba de una enfermedad infecciosa transmisible, al ser transmitida a 

chimpancés. (5) 

Durante muchos años, la etiología de la Tembladera ovina o Scrapie ha sido objeto de debate 

al considerar, inicialmente, que el agente causal de la enfermedad se trataba de un virus lento, 

con períodos de incubación de entre 14 a 22 meses. Tal teoría, establecida antes de mediados 

del siglo XX, fue recibida con escepticismo por la comunidad científica. (4) 

No es hasta 1982 cuando Stanley B. Prusiner formula la denominada “Hipótesis de solo 

proteína” (del inglés Protein only hypothesis), propuesta previamente por Griffith (6) a través 

de la cual concluía que el agente causante de Scrapie presentaba unas propiedades moleculares 

que diferían de aquellas propias de los virus, viroides y plásmidos. Su resistencia a la mayoría 

de los métodos que modifican o destruyen los ácidos nucleicos, su resistencia a las proteasas, 

así como a la inactivación por calor junto con su pequeño tamaño, permitirían a Prusiner 

introducir el término “prión” (PRotein infectION) al considerar al agente causante de Scrapie 

como una pequeña partícula proteica infecciosa. (7)  

Durante las últimas 4 décadas, las enfermedades priónicas han suscitado gran interés en el 

ámbito de la investigación científica debido, por una parte, a la biología única que presenta el 
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prion y, por la otra, a su capacidad de transmisión de forma infecciosa y entre diferentes 

especies, aspecto que se evidencia tras la transmisión de la denominada encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB) o “enfermedad de las vacas locas” a los humanos, provocando lo 

que actualmente se conoce como variante de la enfermedad de Creutzfelt Jacob (CJDv). (8,9) 

 

2.1 Enfermedades priónicas humanas   

Las enfermedades prionicas humanas son descritas por primera vez a principios de la década 

de 1920. Sin embargo, no es hasta 1966 cuando se alcanza un estudio más exhaustivo de las 

mismas, al demostrarse que podían transmitirse de forma similar a un virus, con la excepción 

de presentar largos períodos de incubación (10,11).. Se caracterizan por tratarse de procesos 

neurodegenerativos fatales con períodos de supervivencia que varían desde pocos meses a 

varios años. Entre las características neuropatológicas clásicas que presentan, se incluye la 

degeneración espongiforme, la gliosis y la pérdida neuronal con ausencia de reacción 

inflamatoria. Cuando se presentan, las placas amiloides son diagnósticas. (12) 

Estas enfermedades se clasifican etiológicamente como enfermedades esporádicas, adquiridas 

o hereditarias (12) (tabla 1, tabla 2 y tabla 3). Debido a la variabilidad clínica y patológica que 

presentan, a continuación, se desarrollan brevemente cada una de ellas. 

Tabla 1. Desarrollo de las enfermedades priónicas humanas esporádicas. 

                 Enfermedades priónicas humanas esporádicas 

 

 

 

CJD 

esporádico o 

clásico 

(CDJc) 

Enfermedad priónica esporádica con mayor incidencia mundial (13) y asociada a un 
cambio espontáneo de la PrPc a PrPres. En esta enfermedad, el polimorfismo presente 
en el codón 129 (metionina/valina) del gen PRNP, actúa como modificador 
fenotípico. Además, se han descrito 2 cepas priónicas para CJDc, tipo 1 y tipo 2 
(14,15). Por todo ello, CJD esporádico se clasifica entorno a 6 subgrupos en función 
del polimorfismo presente (MM, MV o VV) y de la cepa (tipo 1 o tipo 2) asociada. 
El subtipo más frecuente es el MM1/MV1, pues supone el 60%-70% de todos los 
casos esporádicos (16). Los síntomas comienzan alrededor de los 60 años y se 
caracterizan por ataxia y demencia progresía. Histopatológicamente, se observa 
espongiosis en todas las capas de la corteza cerebral y en la capa molecular del 
cerebelo, así como astrogliosis y pérdida neuronal. El depósito de PrPres presenta un 
patrón punteado con un grado de intensidad relacionado con la severidad de la 
espongiosis. (17) 

 

 

Insomnio 

fatal 

esporádico 

(IFE) 

El origen de esta enfermedad se asocia a un cambio conformacional espontáneo de 
la PrPc a PrPres. La edad media de inicio son los 46 años (18). La sintomatología, se 
inicia con apatía e incapacidad para prestar atención. Los pacientes tienden a 
dormirse. En estadios más avanzados, la alerta y vigilancia decrece conduciendo a 
un estado vegetativo que precede la muerte (19). Histopatológicamente, IFE junto 
con Insomnio Fatal Familiar (IFF) se caracterizan por daño severo a nivel del tálamo, 
con pérdida neuronal asociada a astrogliosis reactiva. A nivel cerebelar se observa 
pérdida de células de Purkinje y de capa granular. El depósito de PrPres se observa a 
nivel del núcleo mediodorsal talámico y tronco encefálico. Sin embargo, su presencia 
es escasa en aquellos pacientes con una corta duración de la enfermedad. (20) 
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                 Enfermedades priónicas humanas adquiridas 

 
 

 

 

 

Kuru 

Primera EET reconocida (21,22). La etiología se asocia a la transmisión de priones 
mediante rituales de canibalismo en la tribu de Los Fore (Papúa Nueva Guinea) 
donde la enfermedad fue epidémica hasta la prohibición de tales rituales en 1950 
(23). La característica más representativa consiste en la presencia de placas 
amiloideas conocidas como “Placas de Kuru”, situadas principalmente en la capa 
granular cerebelosa, así como degeneración neuronal, espongiosis y astrocitosis (24). 
La sintomatología incluye ataxia cerebelar y progresiva disfunción motora que 
conduce a la muerte, generalmente dentro del año. También pueden presentar 
cambios emocionales (euforia y risa compulsiva o aprensión y depresión). (23,25)  

 

CJD 

iatrógenico 

La etiología se asocia a la exposición accidental a priones a través de procedimientos 
médicos (uso de hormonas de crecimiento y gonadotropinas contaminadas o bien, 
trasplantes de córnea o duramadre contaminados) (26). El primer caso fue reportado 
en 1947 en un paciente de 55 años el cual enfermó 18 meses después de recibir un 
trasplante de córnea. (27) 

 

 

CJD 

variante 

(CJDv) 

 

La etiología se asocia a la ingesta de carne de vacuno infectada con priones de EEB 
(28). Todos los pacientes de CJDv presentan en el polimorfismo 129 del gen PRNP 
homocigosis para metionina (129 MM), lo cual indica susceptibilidad a esta variante 
(29). CJDv afecta a pacientes más jóvenes que CJDc y la sintomatología incluye 
alteraciones psiquiátricas y ataxia. Los cambios espongiformes se concentran en el 
ganglio basal y en el tálamo. Además, las “Placas de Kuru”, se encuentran 
ampliamente distribuidas. PrPsc se detecta en tejido linfoide (bazo, tonsilas, nódulos 
linfáticos, timo y tejido linfoide asociado al intestino). (1) 

Tabla 2. Desarrollo de las enfermedades priónicas humanas adquiridas. 
 

                 Enfermedades priónicas humanas hereditarias 

 

Gerstmann-

Straussler-

Scheinker 

(GSS) 

Enfermedad familiar autosómica dominante con una incidencia mucho menor que 
CJD (30). Reportada por primera vez en 1936 (31). La mutación más común del gen 
PRNP asociada a la enfermedad se trata de P102L (32). La sintomatología comienza 
con ataxia cerebelosa progresiva y, en ocasiones, demencia severa (33,34). La 
histopatología se caracteriza por presentar amplia degeneración neuronal con 
múltiples placas amiloideas localizadas en corteza cerebral, ganglio basal y corteza 
cerebelosa. También se describe astrogliosis y pérdida neuronal. (35) 

 

CJD 

familiar 

Enfermedad familiar asociada a un gran número de mutaciones y polimorfismos. El 
más común de todos ellos es el haplotipo E200K-129M. Las características de este 
fenotipo son muy similares a las del subtipo más común de CJDc (subtipo 
MM1/MV1) descrito previamente. (16,36) 

Insomnio 

fatal 

familiar 

(IFF) 

Enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por un desorden del sueño-
vigilia. El primer caso fue reportado en 1986 (37). La enfermedad se vincula a una 
mutación en el codón 178 del gen PRNP (D178N) (38). La sintomatología, que 
comienza alrededor de los 51 años, junto con las características histopatológicas y el 
depósito de PrPres son muy similares a las descritas en IFE. (39)  

Tabla 3. Desarrollo de las enfermedades priónicas humanas hereditarias.  
 

2.3 Enfermedades priónicas en animales. 
 

2.3.1 Scrapie clásico o tembladera ovina 
 

Scrapie clásico o tembladera en ovejas, se trata de la primera enfermedad priónica reconocida 

como tal en 1732 (4) e identificada posteriormente (1942) también en cabras (40) en Reino 
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Unido y en otros países europeos del este. Desde entonces, ha sido reportada por todo el mundo 

a excepción de Nueva Zelanda y Australia. (41) 

Afecta a ovejas con edades que varían desde los 3 a los 5 años de edad. La sintomatología que 

presentan refiere a cambios comportamentales y alteraciones neurológicas tales como ataxia, 

hipermetría o temblores, aunque el signo predominante se relaciona con prurito intenso y 

pérdida de lana debido al excesivo rascado de su cuerpo contra superficies. Otros síntomas 

pueden tratarse de rechinar de dientes, cabeza y orejas caídas, poliuria-polidipsia e 

hipersensibilidad al sonido, al movimiento o al tacto. (42) 

A nivel histopatológico, la tembladera ovina presenta intensa lesión espongiforme a nivel del 

núcleo dorsal motor del nervio vago junto con una marcada vacuolización dentro del pericarion 

neuronal y neuropilo del tronco encefálico. A su vez, se observa ligera espongiosis en el 

cerebelo y en la corteza cerebral. Respecto al depósito de PrPres, mediante técnicas de 

inmunohistoquímica se ha podido observar inmunorreactividad abundante alrededor del 

pericarion neuronal y en el neuropilo. Del mismo modo y, a nivel del cerebelo, la 

inmunoreactivdad es mayor en la capa granular, pero también ocurre de manera multifocal en 

la capa molecular y en la sustancia blanca adyacente.  Finalmente, a nivel de la corteza cerebral, 

se observa intensa inmunorreactividad con un patrón linear y granular. (41) 

Desde una perspectiva genética, el estudio del gen PRNP ha sido de gran valor e importancia, 

dado el fenómeno de resistencia o susceptibilidad a la tembladera ovina que se produce en 

función del polimorfismo que presente el animal hospedador. Por ello, los polimorfismos en las 

ovejas se encuentran bien definidos, de manera que, en muchos países, como España, se han 

establecido programas nacionales de selección genética (43) para incrementar la incidencia de 

los polimorfismos resistentes a las EET en ovino.  

Las ovejas presentan 3 principales polimorfismos en los codones 136, 154 y 171. La 

susceptibilidad a tembladera ovina se asocia con Valina (V) en posición 136, arginina (R) en 

154 y glutamina (Q) en 171 (41), formando el haplotipo VRQ, definido como el grupo con el 

riesgo más alto de desarrollar tembladera ovina y transmitir gran susceptibilidad a su 

descendencia (44). Por su parte, el aminoácido alanina (A) en posición 136 (45), histidina (H) 

en posición 154 (46) y arginina (R) en 171 (47) conforman el haplotipo AHR, el cual confiere 

resistencia tras la exposición natural a la tembladera ovina. No obstante, cabe recalcar que el 

haplotipo ARR es aquel que genera la mayor resistencia a la enfermedad, pues solo 4 animales 

ARR/ARR a nivel mundial han sido reportados positivos a tembladera ovina (48–50). Además, 

la descendencia de estas ovejas resistentes permanecerá parcialmente resistente. (44) 

Para finalizar y, en lo que respecta a las cabras, cabe decir que éstas, al igual que los ovinos 

presentan afección del sistema linforreticular (51) y que, de igual manera, la susceptibilidad o 
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resistencia a la enfermedad viene supeditada por varios polimorfismos (52). Sin embargo, la 

forma en que ellos afectan a los períodos de incubación, así como la susceptibilidad o 

resistencia, no se encuentra tan definido. 
 

2.3.2 Scrapie atípico o Nor98 
 

Tras la aparición de CJDv en humanos, asociada al consumo de carne procedente de bovinos 

infectados con EEB (28), y al comprobar experimentalmente que tal EEB podía ser transmitida 

mediante exposición oral de material proveniente de cerebro de bovino infectado a ovejas (53), 

la intensiva vigilancia llevada a cabo en la Unión Europea y enmarcada dentro del programa de 

vigilancia para tembladera ovina en Noruega, permitió describir por primera vez en 2003, una 

variante de la tembladera o scrapie clásico, que recibiría el nombre de scrapie atípico o Nor98 

(54). El estudio fue descrito retrospectivamente en base a casos identificados en 1998. 

Scrapie atípico ha sido identificado en diversos países de Europa y Norte América y, en 2 países 

libres de scrapie clásico, Nueva Zelanda (55) y Australia. (56) 

La enfermedad se desarrolla en ovejas con edades de entre 7 a 9 años, en comparación a la edad 

temprana (3-5 años) de scrapie clásico (57). Además, scrapie atípico tiende a desarrollarse en 

animales considerados genotípicamente resistentes a scrapie clásico. Por su parte, los signos 

clínicos, cuando están presentes, son solo neurológicos (principalmente ataxia progresiva) sin 

prurito o pérdida de lana como sí sucede en la tembladera ovina (54).  

En cuanto a la histopatología, los cambios espongiformes y el depósito de PrPres se producen, 

predominantemente, en las cortezas cerebrales y cerebelares, en vez de en la médula oblonga 

como sucede en scrapie clásico (58). De manera más específica, la lesión espongiforme 

observada en el cerebelo, se caracteriza por afectar con intensidad media la capa molecular, lo 

cual también ha sido descrito en scrapie clásico, pero no en ausencia de lesiones en el tronco 

encefálico.  Por su parte, la vacuolización del pericarion y del neuropilo, descrito en scrapie 

clásico no han sido observadas en scrapie atípico (59). Respecto al depósito de PrPres, scrapie 

atípico se caracteriza por presentar diversos patrones de tinción (fino, granular, linear y 

perineuronal) lo cual difiere de scrapie clásico, así como distintiva inmunoreactividad de la 

sustancia blanca (60,61).  Concretamente, a nivel cerebeloso, el depósito de PrPres se observa 

en la capa molecular con una intensidad media, presentando un patrón más intenso en capas 

más externas. (58) 

Respecto al genotipo, los casos identificados de scrapie atípico se han asociado con 

polimorfismos en el codón 141 (F, fenilalanina) y en el codón 154 (H, histidina). (54)  

Para finalizar, cabe decir que el origen de scrapie atípico o Nor98 es desconocido y se plantea 

la posibilidad de que represente una enfermedad priónica espontánea de las ovejas (54). Por 

otra parte, y debido a la elevada edad de las ovejas en que sucede, también se plantea la hipótesis 
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de que se trate de una enfermedad asociada a la edad. No obstante, una de las características 

que más preocupa en el ámbito de la salud pública es el hecho de que scrapie atípico ocurra en 

ovejas con el genotipo más resistente a scrapie clásico (ARR/ARR). (62) 
 

2.3.3 Encefalopatía espongiforme bovina 

La encefalopatía espongiforme bovina (EEB) fue identificada por primera vez en Reino Unido 

en 1986 (63). Tal y como ya he desarrollado anteriormente, se trata de una enfermedad 

zoonótica ya que puede ser transmitida a los humanos a través del consumo de carne de ternera 

infectada, causando la ya mencionada enfermedad de CJDv (28,64,65).  

EEB se trata de la primera enfermedad priónica reconocida en el ganado bovino cuyo origen, 

durante muchos años, se ha relacionado con la ingesta de piensos formados a partir de harinas 

de carne y huesos procedentes de rumiantes infectados con scrapie clásico (66). Tras la 

prohibición de tales piensos, los casos de EEB han tenido una progresiva tendencia 

descendente. (67) 

Sin embargo, un estudio llevado a cabo en 2007 cuyo objetivo era caracterizar una de las cepas 

atípicas de EEB, la cepa tipo L, en diferentes modelos de ratón transgénico (TgOv, TgBov y 

TgHu), teorizó la posibilidad de que el origen de la EEB clásica estuviese en un prion endógeno 

bovino de etiología espontánea (EEB- cepa L) que, al pasar por un hospedador intermediario 

como la oveja, habría “mutado” a la cepa de EEB clásico (EEB-C) (68). Recientemente, un 

nuevo estudio ha demostrado que la EEB podría tener su origen en la transmisión de scrapie 

atípico, y no clásico, desde los rumiantes al ganado bovino, pues al inocular ratones 

transgénicos que expresaban la PrP bovina (“TgBov line”) con scrapie atípico, el agente que se 

propagó fue indistinguible del agente causante de la EEB-C en vacuno.  Además, y mediante 

técnicas de amplificación in vitro (protein misfolding cyclic amplification, PMCA), se pudo 

observar que en aquellos aislados de scrapie atípico empleados en el estudio se encontraba 

presente, aunque en niveles bajos, el agente priónico de EEB-C, permitiendo así confirmar la 

transmisión interespecie del agente de scrapie atípico a ganado bovino.(69) 

EEB presenta un largo período de incubación que abarca desde los 2 años y medio hasta los 8 

años. La sintomatología que, generalmente, se inicia a la edad de 4 a 5 (63) años incluye 

cambios en el estado mental (aprensión, excitación y nerviosismo), hiperestesia al tacto y al 

sonido, ataxia, temblores y caídas (70). También se aprecia pérdida de peso y disminución en 

la producción de leche. (71) 

En lo que respecta a la histopatología, en las fases preclínicas de la enfermedad las lesiones de 

EEB se restringen al sistema nervioso central (72) y se caracterizan por vacuolización neuronal 

y lesiones espongiformes no inflamatorias en la sustancia gris del tronco encefálico (63), 

concretamente a nivel del núcleo del tracto solitario, el tracto espinal del nervio trigémino y el 
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núcleo dorsal motor del nervio vago (73). En la mayoría de los casos, las lesiones y el acúmulo 

de PrPres a nivel de la médula espinal sólo se observan cuando el animal se encuentra en la fase 

clínica de la enfermedad (74). Por otro lado, PrPres también se ha demostrado a nivel del sistema 

nervioso periférico, así como en las glándulas adrenales (75) y, en menor medida, en el músculo 

semitendinoso, intercostal, masetero y tríceps braquial (76), así como en el tracto digestivo (77). 

En lo que respecta al sistema linforeticular, a excepción de las tonsilas (78), placas de Peyer 

(79) y nódulos linfáticos mesentéricos (77), se encuentra libre del agente de EEB. 
 

2.3.4 Caquexia crónica de los ciervos  

La caquexia crónica de los ciervos (CWD, del inglés Chronic Wasting Disease) se trata de una 

enfermedad prionica neurodegenerativa fatal que afecta a la familia de los cérvidos. (80) 

Fue identificada por primera vez el año 1960 en el Norte de Colorado. Sin embargo, mediante 

estudios epidemiológicos, hoy en día se conoce que tal enfermedad debió estar presente, de 

manera endémica durante varias décadas anteriores a su detección, en las regiones del Norte de 

Colorado, sudeste de Wyoming y oeste de Nebraska. (81) 

En Europa, CWD fue detectada por primera vez en un reno en libertad localizado en Noruega. 

Su origen podría relacionarse con la importación de ciervos procedentes de Norte América, 

aunque otra hipótesis también teoriza que CWD se hubiese desarrollado de manera espontánea 

o bien, unida a un cambio genético en un reno concreto y que, a partir de éste, la enfermedad 

se hubiese transmitido horizontalmente a otros animales. (80) 

El período de incubación de la enfermedad varía desde lo 2-4 años y generalmente se presenta 

en animales mayores de 16 meses. Los síntomas se caracterizan por cambios comportamentales 

como apatía, aislamiento del rebaño, caminar repetitivo, hiperexcitabilidad y/o depresión, entre 

otros. Tal y como indica el nombre de la enfermedad, la característica más evidente es la pérdida 

progresiva de peso, durante un período que puede durar entre varias semanas a meses. (80,82) 

A nivel histopatológico, la vacuolización de la sustancia gris en el SNC se inician en los núcleos 

motores dorsales del nervio vago, donde también se observa una ligera hipertrofia y 

proliferación de astrocitos seguida por la degeneración espongiforme del neuropilo y las 

neuronas (83). Las subsecuentes áreas que se afectan se tratan del núcleo hipotalámico, el 

núcleo adyacente al tronco encefálico, el tálamo y la corteza olfatoria. Las lesiones en el 

hipocampo sin mínimas. Posteriormente, se observa afección del ganglio basal, corteza cerebral 

y médula espinal. El cerebelo es el último en verse afectado. A nivel del cerebro y en cortes 

procedentes de la médula espinal, pueden observarse placas amiloideas (82).  

A diferencia de otras enfermedades priónicas animales, el agente de CWD se ha demostrado en 

multitud de tejidos periféricos (84,85) y secreciones como la orina, saliva, sangre y heces (86–

89). También se ha observado en el terciopelo de las astas (90). Es por ello que CWD presenta 
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un amplio espectro de fuentes de contagio. Además, el prion de CWD es capaz de permanecer 

infeccioso durante un largo período de tiempo infectando partículas de la tierra, raíces o plantas 

(91). Por todo ello, es conocida como la enfermedad priónica más contagiosa, con prevalencias 

de hasta el 30% en rebaños en libertad o el 90% en rebaños en cautividad. (92,93) 
 

2.3.5 Otras enfermedades priónicas animales   

La comúnmente conocida “epidemia de las vacas locas” causada por la EEB, supuso la 

aparición de otras enfermedades animales priónicas tales como la encefalopatía espongiforme 

felina de zoológicos (94)  y de gatos domésticos (FSE, Feline Spongiform Encephalopathy) 

(95), la encefalopatía espongiforme transmisible de rumiantes de zoológicos (96) y la 

encefalopatía espongiforme transmisible de primates no humanos (97), pues todas ellas han 

sido vinculadas epidemiológicamente al consumo de carne de vacuno infectada con EEB. La 

encefalopatía espongiforme transmisible de visones (TME, Transmissible Mink 

Encephalopathy), sin embargo, se trata de otra enfermedad priónica cuyo origen no se vincula 

con EEB clásica, ya que mediante estudios experimentales ésta enfermedad se ha relacionado 

con la cepa atípica tipo L de EEB. (98) 
 

2.4 El potencial zoonótico de las enfermedades priónicas animales.  

Tras la identificación de la enfermedad de CJD variante en humanos vinculada al consumo de 

carne contaminada con EEB, el potencial zoonótico que pueden presentar otras enfermedades 

priónicas ha supuesto un gran desafío para la salud pública, dado que, tras este evento, el 

fenómeno de la barrera inter-especie y su capacidad para limitar la propagación de priones entre 

especies distintas, dejó de considerarse como una protección efectiva para los humanos frente 

a las EET. Por ello, numerosos estudios experimentales han sido llevados a cabo con el objetivo 

de valorar el potencial zoonótico de las principales enfermedades priónicas animales que mayor 

riesgo generan, dado el habitual consumo de carne por parte de la población.  

Primeramente, en cuanto a scrapie clásico, no existe evidencia epidemiológica de que se haya 

transmitido nunca a humanos (99,100). Sin embargo, y, a diferencia de scrapie atípico, sí se ha 

podido transmitir a una especie de macacos (Macaca Fascicularis) que presentan una secuencia 

de aminoácidos muy similar a la de los humanos (101), así como a ratones transgénicos que 

sobreexpresan la PrPc humana, generando en éstos un fenotipo de enfermedad idéntico a CJD 

esporádico en humanos. (102) 

En segundo lugar, respecto a la EEB, tal y como ya he descrito anteriormente, la cepa clásica 

es la única considerada por el momento como enfermedad zoonotica en condiciones naturales, 

al ser la causante de CJDv (64) . Por su parte, en cuanto a la cepa atípica L, y a diferencia de la 

cepa atípica H, sí se ha podido transmitir experimentalmente vía intracerebral a macacos 
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(Macaca Fascicularis) produciendo períodos de supervivencia menores que los observados 

para la cepa clásica de EEB (103,104). Del mismo modo, la inoculación de la cepa atípica L a 

modelos de ratón transgénico que sobreexpresan la PrP humana (TgHu) y modelos que 

expresan el polimorfismo 129M (“Met129PrP”) (105) muestran una transmisión eficiente, a 

diferencia de la cepa H, y con una barrera de transmisión más débil que la que se produce para 

EEB clásica (106). Por lo tanto, se considera que esta cepa L de EEB tiene la capacidad de 

transmitirse a personas.  

Por último, y en lo que respecta a CWD, a pesar de que los estudios epidemiológicos no 

permiten vincular dicha enfermedad con el desarrollo de CJD en humanos, los elevados tiempos 

de incubación supondrían que estos resultados no fuesen todavía concluyentes. Sin embargo, 

estudios de conversión in vitro demostraron que la PrPres de cérvidos es capaz de inducir a la 

conversión de la PrPc humana mediante PMCA (107). Respecto a los modelos de transmisión 

in vivo para CWD, se han empleado tanto primates no humanos como modelos de ratón 

transgénico expresando la PrP humana. Respecto a éstos últimos, y en pasajes iniciales, no se 

ha demostrado que CWD induzca a enfermedad tras la inoculación vía intracerebral (108). Por 

su parte, respecto a los primates no humanos (monos ardilla y macacos), en un estudio en el 

que se inocularon ambas especies vía intracerebral y oral, sólo los monos ardilla desarrollaron 

la enfermedad priónica. Los macacos, a diferencia, no mostraron síntomas de enfermedad 

durante el período de 1,5 a más de 10 años. (109) 

 

2.5 El fenómeno de las cepas priónicas  

La primera evidencia de la existencia de cepas prionicas data del 1961 cuando Pattison y 

Millson (110) infectaron cabras con el agente causante de scrapie clásico proveniente de oveja 

y el resultado fue el desarrollo de 2 fenotipos clínicamente distintos, caracterizados bien por 

prurito o bien por sintomatología nerviosa. Estos distintos fenotipos se vincularon a diferencias 

genéticas (polimorfismos) en gen PRNP de los hospedadores.  

A partir de este momento y, a pesar de que el concepto de “cepa” en términos de virología hace 

referencia a variaciones genómicas de un agente infeccioso con respecto a otro, el fenómeno de 

las cepas priónicas se ha utilizado para describir aquellos agentes priónicos que producen, en 

un mismo hospedador, fenotipos de enfermedad distintos y que afectan a áreas del encéfalo 

concretas para cada cepa. Actualmente, sin embargo, se desconoce cómo una cepa priónica 

ataca células específicas en regiones concretas del cerebro y por qué ciertas líneas celulares son 

refractarias a la infección para una cepa, pero permisivas para otra. Lo que sí conocemos es que 

la PrPres puede adoptar un amplio rango de conformaciones que difieren unas de otras en sus 

propiedades fisicoquímicas y biológicas y que, por tanto, la identidad de una cepa priónica se 

encuentre codificada en la estructura cuaternaria que adopta esta molécula de PrPres (111) . Esta 
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teoría ha sido confirmada mediante el estudio de polímeros de la proteína priónica a través de 

microscopía atómica, así como técnicas de inmunoensayo y espectofotometria. (112–114) 

Los parámetros fisicoquímicos y biológicos que permiten caracterizar una cepa priónica son los 

siguientes (tabla 4): 

 Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos y biológicos que caracterizan a una cepa priónica. 

La principal fuente de diversidad de cepas priónicas surge de la transmisión inter-especie. 

Cuando los agentes priónicos consiguen saltar a una especie diferente a la suya original, se 

considera que traspasan la denominada “barrera de especies” la cual se manifiesta con largos 

períodos de incubación, baja tasa de ataque y ausencia de signos clínicos en los primeros pasajes 

(126,127). Tal barrera, se atribuye a diferencias en la secuencia de aminoácidos existente entre 

la PrPc del hospedador y la PrPres del donante (128,129) hecho que genera que se le atribuya el 

nombre de “barrera de secuencia” (130). En ciertas especies, la estructura de la PrPc no permite 

la conversión por priones provenientes de otra especie, considerándose como una barrera de 

especie absoluta. Sin embargo, cuando por el contrario una cepa proveniente de una especie sí 

consigue saltar la barrera inter-especie y afectar a otra especie distinta, puede mantener sus 

características fisicoquímicas y biológicas o bien, pueden producirse cambios sustanciales en 

ella generando una cepa distinta de la inicial.   

A su vez, la presencia de polimorfismos en el gen que codifica para la proteína priónica, es otro 

de los mecanismos que genera diversidad de cepas priónicas. (131)  

A continuación (tabla 5) se muestran algunos ejemplos de las cepas observadas en condiciones 

naturales en cada una de las especies citadas, las cuales pueden diferenciarse unas de otras 

debido a sus características fisicoquímicas y biológicas: 

Tabla 5. Cepas priónicas descritas para distintas especies.  

Parámetros valorados in vivo Parámetros bioquímicos Parámetros biofísicos 

- Tiempos de incubación (115) 
- Signos clínicos (116) 
- Tropismo por el tejido en que 

produce lesión espongiforme 
(117)  

- Distribución y características 
del depósito de PrPsc en 
regiones específicas del 
encéfalo (117) 

- Movilidad electroforética en 
Western Blot (WB) tras la digestión 
con proteína K (118) 

- Patrón de glicosilación (119) 
- Resistencia a la digestión con 

proteína K y resistencia a la 
desnaturalización por agentes 
caotrópicos (118,120) 

- Diferencias en la afinidad de unión 
con cobre (121) 

- Espectroscopia 
infrarroja. (122) 

Bovino EEB cepa clásica (EEB-C) y cepas atípicas (EEB-H y EEB-L) (123) 
Ovino Scrapie clásico (varias), scrapie atípico y cepa CH1641 (41) 
Caprino Scrapie clásico (varias), scrapie atípico y EEB-C (124) 
Cérvidos CWD tipo 1 y CWD tipo 2 (82) 
Humanos (CJD) CJDc tipo 1, CJDc tipo 2 y CJDv  (125) 



	 12	

Para finalizar, respecto a las cepas priónicas de interés para este trabajo, cabe describir 

principalmente las causantes de scrapie clásico y las de scrapie atípico o Nor98. 

Tras la digestión con proteinasa K, las cepas de scrapie clásico presentan en WB 3 

bandas inmunoreactivas que migran aproximadamente a 33, 30 y 21 kDa, siendo 

esta última la banda no glicosilada.  Por su parte, las cepas de scrapie atípico o 

Nor98 se caracterizan por presentar un perfil en WB formado por 5 bandas menos 

intensas que las observadas en scrapie clásico y con la banda inferior que migra a 

aproximadamente 11 a 12 kDa. Además, la PrPres de scrapie atípico es 

relativamente sensible a las proteínas.(41) 
Figura 1. Imagen de la migración electroforética en WB para una cepa de scrapie clásico (CS) y para una 
cepa de scrapie atípico (AS). Flechas negras señalan el patrón en 5 bandas formado en scrapie atípico.(41) 
 

 

2.6 Modelos de ratones transgénicos   

2.6.1 Modelo de enfermedad priónica espontánea.  

Debido a la inexistencia de modelos animales de enfermedad priónica espontánea y, al 

observarse que la PrPc del topillo rojo (Myodes glareolus) o “Bank vole (BV)” en inglés, era 

propensa a malplegarse al entrar en contacto con priones de diversas especies, incluidos los 

priones de CJD esporádico, se creó el modelo de ratón transgénico Tg (BVPrP), el cual expresa 

la PrP “wild type” del BV. El gen PRNP de este animal es polimórfico en el codón 109 

expresando tanto metionina (M) como isoleucina (I); por ello fueron creadas varias líneas que 

expresaban uno u otro polimorfismo (Tg (BVPrP, M109) y Tg (BVPrP, I109)). Los resultados 

obtenidos demostraron que las líneas con el polimorfismo I109, a diferencia de M109, 

desarrollaban una EET, concluyendo que la PrPc del BV, con presencia de isoleucina en 

posición 109 (I109), podía formar de manera espontánea priones infecciosas in vivo (132). A 

su vez, han sido creados otros modelos de enfermedad espontánea para ciertas enfermedades 

priónicas humanas asociadas a mutaciones en el gen PRNP. Por ejemplo, para la enfermedad 

de GSS, asociada a la mutación P102L, se generó un modelo de ratón transgénico con esta 

misma mutación (101LL) y, aunque no generó por sí mismo una EET, sí presentó 

susceptibilidad a varias cepas priónicas y alteración en los períodos de incubación en 

comparación con un modelo de ratón “wild-type” (133). Otro ejemplo de ello sería el modelo 

de ratón transgénico Tg30 177VV, el cual representa la mutación A117V presente en el gen 

PRNP humano y que es causante de varias enfermedades priónicas hereditarias. En este ratón 

se consiguió la obtención de PrPres transmisible, que reflejaba aquel generado en la enfermedad 

priónica humana hereditaria. (134) 

 

2.6.2 Modelo Tg338. Se trata de un modelo de ratón transgénico que expresa la PrPc de oveja 

con el genotipo VRQ. Tal y como he mencionado anteriormente, el genotipo que presenta una 
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oveja se vincula con la susceptibilidad/resistencia a la infección por diferentes aislados de 

scrapie. En este caso, estos ratones expresan valina (V) en el codón 136, arginina (R) en el 

codón 154 y glutamina (Q) en 171, lo que les confiere gran susceptibilidad a la infección con 

scrapie clásico. (135,136) 
 

2.6.3 Modelo Tg501. Se trata de un modelo de ratón transgénico que expresa la PrPc “wild-

type” de cabra. Las ovejas y las cabras comparten la misma secuencia de aminoácidos de la 

PrPc pero con ciertos polimorfismos que solo corresponden a una u otra especie. Lo que 

caracteriza al modelo Tg501 se trata del genotipo “ARQ” que presenta en las posiciones 136, 

154 y 171 respectivamente, el cual confiere cierta resistencia a scrapie clásico en ovinos en 

comparación con el genotipo VRQ presente en el modelo de ratón transgénico Tg338. (137)  

 

2.7 Contextualización a mi trabajo de final de máster. 

Mediante el máster en Zoonosis y Una Sola Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB), me incorporo al “Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)” del IRTA, 

concretamente en la Unidad de Enfermedades Priónicas (PRIOCAT), para llevar a cabo mi 

trabajo de final de máster. 

Gracias a un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad Referencia AGL-2013-46756-P y titulado: “Estudio de modelos de infectividad 

espontánea (y su potencial zoonótico) en enfermedades priónicas en especies de interés 

ganadero (ovina y bovina)” la Unidad PRIOCAT participa en un proyecto en el que han podido 

generar un modelo de EET espontáneo, el modelo ShTgM112I. 

A partir de este modelo, han llevado a cabo distintos bioensayos de modo que, en el momento 

de mi incorporación en el CReSA, los encéfalos de ratón transgénico necesarios para el estudio 

neuropatológico de mi trabajo ya habían sido procesadas previamente y mi tarea ha consistido 

en llevar a cabo la evaluación al microscopio.  
 

2.7.1 Modelo ShTgM112I 

El modelo ShTgM112I hace referencia a “Sheep Transgenic Mouse M112I” ya que se trata de 

un modelo de ratón transgénico que expresa un polimorfismo natural presente en el gen que 

codifica para la PrPc de oveja. Este polimorfismo aparece en la posición 112 del gen PRNP, en 

la cual el aminoácido Metionina (M) es sustituido por el aminoácido Isoleucina (I), dando lugar 

a “M112I”. Esta substitución, parte de la referencia observada en el BV en el que, en su caso 

en posición 109, la presencia de Isoleucina supone la aparición de enfermedad priónica 

espontánea. 

La importancia de este polimorfismo radica en el hecho de que en condiciones in vitro 

(laboratoriales) esta PrPc tiende al malplegamiento espontáneo: Previa creación de este modelo 
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de ratón transgénico, se llevaron a cabo experimentos “in vitro” utilizando la técnica “PMCA”, 

en los que se empleó tal PrPc de ovejas, con la presencia del polimorfismo citado, sintetizada 

en cultivos bacterianos (PrP recombinante), con el objetivo de obtener proteína priónica 

infecciosa (PrPres) y se comparó con la PrPc proveniente de homogeneizados de encéfalos de 

ovejas “wild-type”. Tras 4 ciclos de PMCA, el resultado para la PrP recombinante fué positivo, 

con presencia de proteína priónica infecciosa (PrPsc) y negativo en el caso de la oveja “wild-

type”, lo que permitió comprobar la tendencia al malplegamiento espontáneo asociado a ese 

polimorfismo natural. 

Tras este estudio “in vitro”, fueron creadas 2 líneas de ratones transgénicos ShTgM112I, la 

línea 460 (ShTgM112I L460) que consiste en un ratón transgénico que expresa la PrPc de la 

oveja (1x) con un menor nivel de expresión (0,75x aprox.) y la línea 456 (ShTgM112I L456), 

con un nivel de expresión de PrPc mayor (1,5x aprox). 

A edades comprendidas entre los 392 y 550 días, ratones de ambas líneas (L456 y L460) 

mostraron signos neurológicos. Los animales fueron eutanasiados y sus encéfalos fueron 

sometidos, por una parte, a la técnica ELISA para comprobar la presencia de proteína 

infecciosa, resultando la técnica positiva en todos ellos y, a la técnica de WB, previa digestión 

con proteinasa K, para estudiar el patrón de glicosilación que presentaban (Figura 2).  

Los resultados mostraron que el inóculo obtenido de los encéfalos de ratón transgénico 

ShTgM112I, se caracterizaba por presentar un patrón de bandas atípico 

muy distinto al observado en scrapie clásico (SSBP1) y similar al 

observado en scrapie atípico, lo que hacía pensar que tal inóculo pudiese 

contener la cepa de scrapie atípico o una cepa muy similar.  

 

Figura 2. Movilidad electroforética en WB para distintas cepas priónicas. 1) Cepa 
de scrapie clásico con PK; 2) Encéfalo sano sin PK; 3) Encéfalo sano con PK; 4) Cepa 
de scrapie atípico con PK; 5) Cepa espontánea procedente del modelo ShTgM112I con 
PK. 
 

Además, el estudio neuropatológico de tales encéfalos, evidenció la presencia de lesión 

espongiforme, así como de depósito de PrPres, confirmando que estos ratones transgénicos, 

ShTgM112I, padecían una encefalopatía espongiforme espontánea.  

Posteriormente, y a partir del inóculo obtenido del homogeneizado de 5 encéfalos de estos 

ratones diagnosticados como positivos y denominado como inóculo “ShTgSPON”, se llevó a 

cabo un bioensayo comparativo entre la cepa existente en tal inóculo ShTgSPON, una cepa de 

scrapie atípico y una cepa de scrapie clásico, inoculadas cada una de ellas en 3 modelos de ratón 

transgénico (el mismo modelo inicial, ShTgM112I, en el modelo Tg338 y en el modelo Tg501). 

Los tiempos de incubación se muestran a continuación (figura 3):  

      PK    +     -      +    +   + 

1      2      3       4      5 
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Figura 3. Porcentaje de animales vivos relacionado con los días transcurridos post-inoculación. DPI (Días 
post-inoculación). Línea roja asociada al inóculo ShTgSPON; línea azul asociada al inóculo TOA3 (scrapie 
atípico); línea gris asociada al inóculo SSBP1 (scrapie clásico). 
 
Los resultados obtenidos en WB así como los tiempos de incubación observados, evidenciaron 

la posibilidad de que los inóculos ShTgSPON y scrapie atípico contenían una cepa priónica 

muy similar. Por ello, la caracterización neuropatológica y el bioensayo comparativo de mi 

trabajo buscaba obtener un aliciente más que apoyase esta posibilidad.  
 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de trabajo: el inóculo experimental ShTgSPON y el inóculo de scrapie atípico de 

campo TOA3 contienen la misma cepa priónica. 

 

Objetivo general: Comparar, mediante bioensayo en modelos de ratón transgénico, los 

inóculos ShTgSPON y TOA3 para determinar si contienen la misma cepa priónica y si esta 

difiere de una cepa experimental de scrapie clásico (SSBP1). 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterización neuropatológica de la cepa experimental que surge de forma espontánea en 

el modelo de ratón transgénico ShTgM112I en la línea 456 y en la línea 460. 

2. Caracterización neuropatológica y bioensayo comparativo entre la cepa experimental que 

contiene ShTgSPON y una cepa de scrapie atípica de campo (TOA3) inoculadas en el 

modelo ShTgM112I L456. 

3. Caracterización neuropatológica y bioensayo comparativo entre la cepa experimental que 

contiene ShTgSPON y una cepa de scrapie atípica de campo (TOA3) inoculadas en el 

modelo ShTgM112I L460. 
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4. Caracterización neuropatológica y bioensayo comparativo entre la cepa experimental que 

contiene ShTgSPON, una cepa de scrapie atípico de campo (TOA3) y una cepa 

experimental de scrapie clásico (SSBP1) en el modelo Tg338. 

5. Caracterización neuropatológica de la cepa experimental que contiene ShTgSPON en el 

modelo Tg501 y comparación con los estudios publicados para una cepa de scrapie atípico 

en el mismo modelo, Tg501. 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Animales  

- Modelo de ratón transgénico ShTgM112I con enfermedad espongiforme espontánea, línea 

456 (13 ratones) y línea 460 (9 ratones). 

- Modelo de ratón transgénico ShTgM112I inoculado con ShTgSPON, L456 (9 ratones) y 

L460 (8 ratones). 

- Modelo de ratón transgénico Tg338 (11 ratones inoculados con ShTgSPON, 8 ratones 

inoculados con SSBP1 y 12 ratones inoculados con TOA3) 

- Modelo de ratón transgénico Tg501 (12 ratones).  
 

Inóculos estudiados 

- ShTgSPON, inóculo obtenido a partir de encéfalos del modelo de ratón transgénico 

ShTgM112I y que contiene la cepa experimental en estudio.  

- TOA3, inóculo que contiene una cepa de scrapie atípico de campo. 

- SSBP1, inóculo que contiene una cepa experimental de scrapie clásico. 
 
 

Histología: Los encéfalos son extraídos post mortem e introducidos en formol al 10% durante 

24 horas. Posteriormente, son tallados en 4 secciones que contienen distintas regiones a estudiar 

(1. Corteza frontal, cuerpo calloso y cuerpo estriado; 2. Corteza parietal, corteza temporal, 

corteza piriforme, hipocampo, tálamo e hipotálamo; 3. Mesencéfalo y corteza occipital; 4. 

Cerebelo y médula oblongada) que son introducidas en un cassette para proceder al proceso de 

parafinado en el inclusor. A continuación, se lleva a cabo la formación de bloques, lo que 

permite el posterior corte de las muestras mediante el micrótomo a grosor de 3 um. Por último, 

el tejido se monta en un portaobjetos y se deja secar en la estufa a 37ºC durante toda la noche. 

Para el estudio histológico, las muestras deben pasar por un proceso de desparafinado previo, 

seguido por la tinción con hematoxilina-eosina y posterior montaje con DPX. De nuevo, deben 

secar durante una noche. Mediante microscopio óptico, se lleva a cabo el estudio 

histopatológico, cuyo objetivo es el de caracterizar de forma semicuantitativa el perfil de lesión 

espongiforme existente en la sustancia gris de cada una de las siguientes áreas en estudio: 
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Corteza piriforme (Pfc); Hipocampo (H); Corteza Occipital (Oc); Corteza Temporal (Tc); 

Corteza Parietal (Pc); Corteza Frontal (Fc); Cuerpo estriado (S); Tálamo (T); Hipotálamo (Ht); 

Mesencéfalo (M); Médula oblonga (Mob); Núcleos cerebelosos (Cm); Vermis cerebeloso (Cv); 

Corteza cerebelosa (Cc). Respecto a la sustancia blanca, la presencia de lesión espongiforme 

también es descrita en la caracterización neuropatológica; sin embargo, no se cuantifica para el 

estudio del perfil lesional. Cada una de las áreas recibe un valor que abarca desde 0, 

representando ausencia de lesión espongiforme, hasta 4, representando mucha lesión 

espongiforme (figura 4). Se incluyen valores intermedios (0,5 – 1,5 – 2,5 – 3,5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Asociación entre el valor numérico asignado a un área y el grado de lesión espongiforme presente. 
A) Valor 0, ausencia de lesión; B) Valor 1, mínima presencia de lesión; C) Valor 2, presencia moderada de lesión; 
D) Valor 3, presencia abundante de lesión; E) Valor 4, lesión muy abundante. 
 

 
Inmunohistoquímica: Las preparaciones siguen el mismo procedimiento inicial descrito para la 

histología. Tras secar a 37º durante toda la noche, el proceso de inmunohistoquímica se 

desarrolla de la siguiente forma: 1) Desparafinado, seguido por 2 lavados en agua destilada 

durante 5 min/lavado; 2) Inmersión en ácido fórmico 98% durante 5 min. seguida por un lavado 

en agua corriente + 2 lavados en agua destilada (5min/lavado); 3) Recuperación antigénica 

enzimática con Proteinasa K (Solución PK Roche al 4ug/mL; 200 ul en 200 ml de agua 

destilada), durante 15 minutos a temperatura de 37º + 1 lavado con agua corriente seguido por 

3 lavados con agua destilada (5min/lavado); 4) Recuperación antigénica con presión y 

temperatura, introduciendo las muestras en una cubeta metálica con 30 mL de solución tampón 

y 270 mL de agua destilada, la cual se coloca en la olla a presión y ésta, se sitúa en la placa 

eléctrica a máxima temperatura. Cuando el pistón salta, la placa eléctrica se apaga y se espera 

durante 2 minutos. Pasado este tiempo, debe salir el vapor de la olla y se esperarán 15 minutos 

a que atempere; 5) Bloqueo de las peroxidasas, introduciendo las muestras en una cubeta con 6 

ml de agua destilada y 194 ml de metanol durante 20 minutos, seguido por 2 lavados con PBS 

de 5 min/lavado; 6) Montaje de las muestras en coverplates orientadas en posición vertical en 

cámara húmeda y lavado con PBS para asegurar el correcto montaje; 7) Incubación con el 

anticuerpo primario (2G11) con una dilución al 1:100 en buffer de Dako, durante toda la noche 

a 4º grados. 8) Atemperación a temperatura ambiente durante 30 minutos + 3 lavados con PBS 

(5min/lavado); 9) Incubación con Ac secundario (Ac anti-IgG de ratón) y con un polímero 
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conjugado con peroxidasa de rábano (HRP) (Dako EnVision) durante 30 minutos a temperatura 

ambiente + 3 lavados con PBS 5 minutos/lavado; 10) Revelado, sumergiendo las muestras en 

solución de 3,3’-diaminobenzidina (DAB) (195 ml de PBS + 5 ml de DAB diluido + 100 ul de 

agua oxigenada) durante 5 minutos. Al terminar, comprobar al microscopio si hay marcaje de 

PrPres; 11) En caso afirmativo, lavado con PBS + lavado en agua corriente, 5 min/lavado; 12) 

Contraste con hematoxilina + lavado en agua corriente durante 10 minutos; 13) Deshidratado 

en alcoholes de graduación decreciente, aclarado con xilol y montaje con DPX; 14) Dejar secar 

toda la noche. Las preparaciones obtenidas son estudiadas mediante microscopia óptica para 

caracterizar de forma semicuantitativa el grado de depósito de PrPres para cada una de las 14 

áreas citadas anteriormente. De este modo, se otorgan valores desde 0, representando ausencia 

de marcaje con PrPres, hasta 4 representando abundante marcaje de PrPres. (Figura 5). Se 

incluyen valores intermedios (0.5,1.5,2.5 y 3.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Asociación entre el valor numérico asignado a un área y el grado de depósito de PrPres. A) Valor 
0, ausencia de PrPres; B) Valor 1, mínima presencia de PrPres; C) Valor 2, presencia moderada de PrPres; D) Valor 
3, presencia abundante PrPres; E) Valor 4, presencia muy abundante de PrPres. 
 
Gráficas de perfil lesional semicuantitativas: 

Obtenidos los valores semicuantitativos (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4) para cada una de las 14 

áreas citadas anteriormente y para cada uno de los ratones transgénicos inoculados con un 

mismo aislado, se calcula la media aritmética para cada área mediante el uso de una hoja de 

cálculo EXCEL lo que permite, posteriormente, representar de forma gráfica el perfil de lesión 

espongiforme, así como el perfil de depósito de PrPres característico de cada uno de los inóculos. 
 

Estadística. Para el estudio estadístico se ha empleado el test de Mann-Whitney-Wilcoxon. 
 

5. RESULTADOS   

1.1) Caracterización del modelo de enfermedad espontánea ShTgM112I, línea 456: 

El modelo de enfermedad espontánea ShTgM112I se caracteriza por presentar un perfil de 

lesión espongiforme (figura 17) cuya mayor puntuación se asigna a las zonas del cuerpo estriado 

(S), concretamente en el núcleo putamen, corteza occipital (Oc) y cerebelo (vermis cerebeloso 

[Cv] y corteza cerebelosa [Cc], seguidas por un grado menor de vacuolización a nivel de la 
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corteza frontal (Fc) y corteza parietal (Pc), tálamo (T) donde la lesión se localiza en el núcleo 

dorsal y ventral lateral geniculado, en el núcleo talámico ventral posteromedial y lateromedial, 

en el grupo nuclear posterior talámico y en el núcleo gustatorio talámico, corteza temporal (Tc) 

e hipocampo (H) concretamente a nivel de la capa molecular, del estrato radiatum y, en menor 

medida, del estrato oriens (Figura 6A-6E). La presencia de lesión espongiforme es mucho 

menor en el mesencéfalo (M) y médula oblongada (Mob) y escasa en la corteza piriforme (Pfc), 

núcleos cerebelosos (Cm) e hipotálamo (HT). En la sustancia blanca, se observa lesión 

espongiforme a nivel del cuerpo calloso, comisura rostral del cuerpo estriado, tracto óptico y 

puente. Por su parte, el depósito de PrPres (figura 17) se observa principalmente a nivel 

cerebeloso (corteza cerebelosa [Cc] y vermis cerebeloso [Cv]), a nivel del tálamo(T), de la 

corteza occipital (Oc), del hipocampo (H) y del cuerpo estriado (S) (Figura 6F – 6J).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imágenes obtenidas mediante microscopio óptico del modelo de enfermedad espontánea ShTgM112I en L456. 
Lesión espongiforme (A-E); Depósito de PrPres (F-L). A y F) Tálamo; B y G) Cuerpo estriado y corteza frontal; C y H) 
Hipocampo y Corteza parietal; D e I) Cerebelo; E y J) Corteza occipital; K) Depósito de PrPres con patrón punteado fino en 
Cuerpo estriado; L) Depósito de PrPres con patrón punteado fino en la capa granular de la corteza cerebelosa. 
 

 

1.2) Caracterización del modelo de enfermedad espontánea ShTgM112I, línea 460: 

En el modelo de enfermedad espontánea ShTgM112I L460, las áreas con mayor lesión 

espongiforme se tratan de la corteza occipital (Oc), tálamo (T), cuerpo estriado (S), corteza 

frontal (Fc), corteza parietal (Pc) e hipocampo (H) (Figura 7A-7E). En menor medida, se 

observan también afectadas las áreas del cerebelo (Cc y Cv), mesencéfalo (M), corteza temporal 

(Tc) y médula oblongada (Mob). Por último, y al igual que ocurre en la línea 456, apenas existe 

lesión espongiforme en la corteza piriforme (Pfc), en el hipotálamo (HT) y en los núcleos 

cerebelosos (Cm). Por su parte, el acúmulo de PrPres se observa principalmente a nivel 

cerebeloso (Cc y Cv), seguido por el tálamo (T) y el occipital (Oc). Para las restantes áreas, el 

valor asignado en todas ellas indica mínima o ausencia de PrPres. 
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Figura 7. Imágenes obtenidas mediante microscopio óptico del modelo de enfermedad espontánea ShTgM112I en L460. 
Lesión espongiforme (A-E); Depósito de PrPres (F-K). A y F) Tálamo; B y G) Cuerpo estriado y Corteza frontal; C y H) 
Hipocampo y Corteza parietal; D e I) Vermis cerebeloso; E y J) Corteza occipital; K) Depósito de PrPres en la capa molecular 
y granular de la corteza cerebelosa. 
 
 
 

2.1 Caracterización del modelo ShTgM112 L456 inoculado con ShTgSPON 

El perfil lesión que se observa en el modelo ShTgM112I línea 456 inoculado con ShTgSPON 

(figura 18), se caracteriza por presentar el cerebelo (Cv y Cc) como área con mayor lesión 

espongiforme seguido por la corteza occipital (Oc) y el cuerpo estriado (S) (Figura 8A- 8C), 

áreas que coinciden con aquellas observadas como las de mayor vacuolización en el modelo de 

enfermedad espontánea (ShTgM112I). Sin embargo, el grado de lesión observado en éstas es 

mucho menor cuando la cepa ShTgSPON es inoculada. Cabe destacar la presencia de vacuolas 

de gran tamaño a nivel del vermis cerebeloso (Cv). Por su parte, a nivel inmunohistoquímico, 

el principal lugar de 

depósito de PrPres se observa 

a nivel cerebeloso (Cv y Cc) 

(Figura 8E y 8G).  

 
Figura 8. Imágenes obtenidas 
mediante microscopio óptico del 
modelo ShTgM112I L456 inoculado 
con ShTgSPON. Lesión 
espongiforme (A-C); Depósito de 
PrPres (D-F) donde se observa 
ausencia de depósito en D y F y 
presencia en E, concretamente en capa 
molecular y granular de la corteza 
cerebelosa (G). A y D) Cuerpo 
estriado; B y E) Cerebelo; C y F) 
Corteza occipital. 
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2.2) Caracterización del modelo ShTgM112 L456 inoculado con TOA3   

Respecto a la histología y, salvo en 2 de los ratones en estudio (R 121/18 y R 123/18), en los 

que los valores obtenidos en el cuerpo estriado (S), corteza frontal (Fc) y parietal (Pc) y tálamo 

(T), fueron considerablemente superiores al resto de animales, en general, el resto de 

puntuaciones asignadas para las demás áreas en los restantes ratones coindice con aquellos 

valores asignados en el bioensayo con ShTgSPON en ShTgM112I, con mínima vacuolización 

en todas las áreas a excepción del vermis cerebeloso (Cv) y de la corteza cerebelosa (Cc).  

Además, al igual que ocurre en ShTgSPON en ShTgM112I, las vacuolas observadas en el 

vermis cerebeloso son de gran tamaño (Figura 9.B). Por su parte, en cuando a la 

inmunohistoquímica, de nuevo salvo en aquellos 2 ratones (R 121/18 y R 123/18), en los que a 

nivel del cuerpo estriado (S) y del tálamo (T), se asignan valores más elevados de depósito de 

PrPres, en el resto de ratones las áreas restantes presentan mínimo o ausencia de marcaje con 

PrPres salvo a nivel cerebeloso 

(Cc y Cv), donde los valores 

de puntuación indican 

moderada presencia de PrPres.  
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imágenes obtenidas 
mediante microscopio óptico del 
modelo ShTgM112I L456 inoculado 
con TOA3. Lesión espongiforme (A-
C); Depósito de PrPres (D-G). A y D) 
Cuerpo estriado y corteza frontal; B y 
E) Corteza y vermis cerebeloso; C y F) 
Corteza occipital; G) Depósito de PrPres 

en capa granular de la corteza 
cerebelosa.. 
 

 

3.1) Caracterización del modelo ShTgM112 L460 inoculado con ShTgSPON 

El perfil lesional de ShTgSPON inoculado en ShTgM112I L460 (figura 19) se caracteriza por 

presentar la corteza cerebelosa (Cc) como área de mayor lesión espongiforme, seguida por el 

tálamo (T), la corteza occipital (Oc) y el hipocampo (H) con un grado de lesión mucho menor. 

En cuanto al vermis cerebeloso (Cv), es importante destacar que, de los 8 ratones estudiados, 

esta área no se pudo valorar en ninguno de ellos, debido al deterioro de las preparaciones, lo 

que puede sesgar el resultado obtenido. En las restantes áreas la puntuación asignada indica 

mínima o ausencia de lesión espongiforme. En cuanto al depósito de PrPres, este sigue un patrón 

muy similar al observado en la histología, con mayor grado de marcaje en la corteza cerebelosa 

(Cc) y vermis cerebeloso (Cv) y mínimo o ausencia de marcaje para las restantes áreas. 
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Figura 10. Imágenes obtenidas 
mediante microscopio óptico del 
modelo ShTgM112I L460 
inoculado con ShTgSPON. Lesión 
espongiforme (A-C); Depósito de 
PrPres (D-G). A y D) Cuerpo estriado 
y Corteza frontal; B y E) Corteza 
cerebelosa; C y F) Corteza occipital; 
G) Depósito de PrPres en capa 
granular de la corteza cerebelosa. 
 

 

 

3.2) Caracterización del modelo ShTgM112 L460 inoculado con TOA3 

La inoculación de TOA3 en el modelo ShTgM112I L460 genera un perfil lesional (figura 19) 

que difiere considerablemente a lo visto con ShTgSPON: el cuerpo estriado (S), el tálamo (T), 

la corteza parietal (Pc) y frontal (Fc), el hipocampo (H) y el mesencéfalo (M), son las áreas que 

presentan mayor lesión espongiforme. El cerebelo (Cv y Cc), la médula oblongada (Mob), y la 

corteza occipital (Oc) y temporal (Tc) presentan un menor grado de vacuolización. Por último, 

y al igual que para ShTgSPON, la corteza piriforme (Pfc), el hipotálamo (HT) y los núcleos 

cerebelosos (Cm), presentan mínima o ausencia de lesión. En cuanto al depósito de PrPres, en 

este caso el patrón de lesión se 

asemeja al observado para 

ShTgSPON, con un mayor 

grado de depósito en las áreas 

del cerebelo, tálamo (T), 

corteza occipital (Oc) e 

hipotálamo (HT), aunque en 

esta ocasión, el valor asignado 

al tálamo es mucho mayor que 

el observado para ShTgSPON.  

 
Figura 11. Imágenes obtenidas 
mediante microscopio óptico del 
modelo ShTgM112I L460 inoculado 

con TOA3. Lesión espongiforme (A-C); Depósito de PrPres (D-G). A y D) Cuerpo estriado y corteza frontal; B y E) Cerebelo; 
C y F) Corteza occipital; G) Depósito de PrPres en capa granular de la corteza cerebelosa. 
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4.1 Caracterización del modelo Tg338 inoculado con ShTgSPON 

El perfil de lesión espongiforme que presenta el modelo Tg338 inoculado con ShTgSPON 

(figura 20) se caracteriza por afectación principal del cuerpo estriado (S), en el que se observan 

vacuolas con diversidad de tamaños, y del tálamo (T). A continuación, con menor grado de 

espongiosis, se observan afectadas la corteza frontal (Fc), especialmente la capa más interna, el 

mesencéfalo (M), en el que se observan vacuolas de gran tamaño, y la corteza parietal (Pc), 

concretamente en su capa más interna. En cuanto a la corteza temporal (Tc), corteza occipital 

(Oc), hipocampo (H), con afectación del estrato radiatum, y médula oblongada (Mob), los 

valores numéricos entre 1-2 asignados en todos los ratones indican poca y moderada 

vacuolización. Por último, en la corteza piriforme (Pfc) se observa mínima espongiosis, 

mientras que en el hipotálamo (HT) no se observa lesión espongiforme. Respecto al cerebelo, 

en este modelo se trata del área menos afectada, pues salvo los núcleos cerebelosos (Cm), en 

los que se aprecia mínima vacuolización, en el vérmis (Cv) y la corteza cerebelosa (Cc) no se 

observa presencia de espongiosis. Por su parte, el depósito de PrPres sigue un patrón muy similar 

al observado en la histología, con un mayor grado de depósito a nivel del tálamo (T) y del 

cuerpo estriado (S), seguido por un menor valor a nivel de la corteza parietal (Pc) y frontal (Fc) 

e hipocampo (H) (Figura 12D-12F). A nivel de la corteza occipital (Oc), corteza temporal (Tc) 

y mesencéfalo (M), el depósito de PrPres es mínimo.  Por último, a nivel del hipocampo (H), la 

corteza piriforme (Pfc), la médula oblongada (Mob) y cerebelo (Cm, Cc y Cv) no se observa 

presencia de 

PrPres. 

 
Figura 12. Imágenes 
obtenidas mediante 
microscopio óptico 
del modelo Tg338 
inoculado con 
ShTgSPON. Lesión 
espongiforme (A-C); 
Depósito de PrPres (D-
F). A y D) Cuerpo 
estriado y corteza 
frontal; B y E) 
Corteza parietal e 
hipocampo; C y F) 
Tálamo. 
 

 
4.2) Caracterización del modelo Tg338 inoculado con TOA3  

Respecto al perfil lesional que presenta el modelo Tg338 inoculado con TOA3, cabe destacar, 

tal y como se observa en la gráfica (figura 20), la gran similitud que presenta con el perfil 

obtenido con ShTgSPON: el cerebelo (Cm, Cc y Cv) junto con el hipotálamo (HT) y corteza 

piriforme (Pfc) son las áreas que menor lesión espongiforme presentan, mientras que el cuerpo 
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estriado (S) y el tálamo (T), son las áreas a las que se asignan los mayores valores, con la 

característica de que presentan vacuolas de gran tamaño. Seguidamente, el mesencéfalo (M), la 

corteza frontal (Fc) y parietal (Pc), ambas en sus capas más internas, y la médula oblongada 

(Mob), que presenta vacuolas de gran tamaño, presentan un grado de vacuolización moderado. 

En cuanto a la corteza occipital (Oc), corteza temporal (Tc) e hipocampo (H), a nivel del estrato 

radiatum, se observa que, en la mayoría de los ratones, los valores asignados indican poca-

moderada espongiosis. Respecto al depósito de PrPres, y en comparación con aquel observado 

para ShTgSPON, el patrón de áreas afectadas es muy similar, con afección principal del tálamo 

(T) seguido por la cortezas frontal, parietal, temporal y occipital (Fc > Pc > Tc > Oc). El 

mesencéfalo (M) y el hipocampo (H) presentan mínimo depósito de PrPres mientras que a nivel 

cerebeloso (Cm, Cc y Cv), médula oblongada (Mob), hipotálamo (HT) y corteza piriforme (Pfc) 

no se observa. La principal diferencia se observa a nivel del cuerpo estriado (S), ya que en este 

modelo el valor asignado indica como mínimo marcaje mientras que con ShTgSPON se observa 

moderado marcaje.  

 

 
 
Figura 13. Imágenes 
obtenidas mediante 
microscopio óptico 
del modelo Tg338 
inoculado con TOA3. 
Lesión espongiforme 
(A-C); Depósito de 
PrPres (D-F). A y D) 
Cuerpo estriado y 
Corteza frontal; B y E) 
Corteza parietal e 
hipocampo; C y F) 
Tálamo. 
 

4.3) Caracterización del modelo Tg338 inoculado con SSBP1 

Respecto al perfil lesional que presenta el modelo Tg338 inoculado con SSBP1, la gráfica 

(figura 20) muestra como el patrón de distribución de la espongiosis y del acúmulo de PrPres 

difiere completamente de aquel visto con ShTgSPON y TOA3.  A nivel histológico, se observa 

la afectación principal del hipotálamo (HT) con mayor grado de lesión espongiforme y con la 

presencia de vacuolas de gran tamaño distribuidas de manera uniforme. Seguidamente, a nivel 

del tálamo (T), las vacuolas se observan principalmente localizadas alrededor del tercer 

ventrículo, en los núcleos habenulares. En cuanto a la región del mesencéfalo, la espongiosis 

se concentra principalmente alrededor del acueducto, en la sustancia gris periacueductal. Por 

último, a nivel de la médula oblongada, de nuevo la espongiosis se observa principalmente 
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alrededor del cuarto ventrículo, en el núcleo vestibular medial. Las cortezas (Fc, Pc, Tc, Oc, 

Pfc), el hipocampo (H), el cuerpo estriado (S) y el cerebelo no se encuentran afectadas (Figuras 

14A y 14B). Por su parte, el depósito de PrPres sigue un patrón muy similar al descrito para la 

lesión espongiforme, con acúmulo de PrPres principalmente a nivel del hipotálamo (HT), 

seguido por el tálamo (T), en el que se observa un patrón de punteado grueso en la misma región 

en la que se describe la vacuolización. Del mismo modo, el mesencéfalo (M), presenta marcaje 

con PrPres con un patrón de punteado fino concentrado alrededor del acueducto. Por último, en 

la médula oblongada (Mob) y núcleos cerebelosos (Cm), se observa mínimo depósito de PrPres.. 

 

 
Figura 14. Imágenes 
obtenidas mediante 
microscopio óptico del 
modelo Tg338 inoculado 
con SSBP1. Mínima o 
ausencia de espongiosis 
(A-C); Ausencia de 
depósito de PrPres (D y E) 
y mínimo en F. A y D) 
Cuerpo estriado y Corteza 
frontal; B y E) Corteza 
parietal e hipocampo; C y 
F) Tálamo. 
 

 

5.1) Caracterización del modelo Tg501 inoculado con ShTgSPON 
 

El perfil lesional que presenta el modelo Tg501 (figura 15) inoculado con ShTgSPON se 

caracteriza por presentar, a nivel histológico, mínima lesión espongiforme en la mayoría de 

áreas, con un ligero incremento en cuanto al valor asignado en torno al vermis cerebeloso (Cv). 

Por su parte, el depósito de PrPres se observa restringido únicamente a la región del cerebelo 

(Cv y Cc), con un patrón de depósito en placas que se depositan principalmente en la capa 

molecular (figura 16D). 

 

 
 

Figura 16. Imágenes obtenidas mediante microscopio 
óptico del modelo Tg501 inoculado con ShTgSPON. A 
y C) Lesión espongiforme en vermis cerebeloso; B y D) 
Depósito de PrPres en vermis cerebeloso. 

	

Figura 15. Perfil lesional del modelo Tg501 inoculado 
con ShTgSPON.	
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Figura 17. Perfil lesional comparative entre el modelo de enfermedad espontánea ShTgM112I L456 vs L460.  

Figura 18. Perfil lesional comparative entre el inóculo ShTgSPON vs TOA3, en el modelo ShTgM112I L456  

Figura 19. Perfil lesional comparative entre el inóculo ShTgSPON vs TOA3,  en el modelo ShTgM112I L460 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 20. Perfil lesional comparative entre el inóculo ShTgSPON vs TOA3 vs SSBP1 en el modelo Tg338 
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6.   DISCUSIÓN  

En este estudio se ha llevado a cabo la caracterización neuropatológica de la cepa que contiene 

el inóculo ShTgSPON, obtenido a partir de encéfalos de ratones transgénicos que expresaban 

la PrP ovina portando el polimorfismo natural M112I, y en los que se desarrolló una enfermedad 

priónica espontánea. El estudio molecular de la cepa experimental espontánea demostró que 

tanto sus características fisicoquímicas (patrón de glicosilación y movilidad electroforética en 

WB) como biológicas (tiempos de incubación y signos clínicos) eran muy similares a las 

observadas en las cepas de scrapie atípico. Por ello, el objetivo principal del trabajo ha 

consistido en comparar el inóculo ShTgSPON, que contiene una cepa experimental espontánea, 

con el inóculo TOA3 que contiene una cepa de scrapie atípico, para determinar si se tratan de 

la misma cepa y si esta difiere de la cepa de scrapie clásico presente en el inóculo SSBP1. 

Respecto a los modelos de enfermedad espontánea, comparativamente cabe destacar que, 

aunque ambos modelos presentan un perfil lesional muy similar tanto en lo que respecta a la 

lesión espongiforme como al depósito de PrPres, el grado de espongiosis observado en L460 es 

considerablemente menor que el observado en L456. Este hecho podría deberse a que L460 

presenta un nivel de expresión de PrPc menor que la L456 (0,75x < 1,5x aprox. 

respectivamente). 

En cuanto al bioensayo comparativo llevado a cabo entre TOA3 y ShTgSPON en el modelo de 

ratón transgénico ShTgM112I L456, los resultados demuestran que la cepa presente en cada 

uno de los inóculos genera un perfil lesional muy similar (figura 21). Además, el período de 

incubación observado para ambas cepas (figura 3) corrobora la similitud entre ellas, pues todos 

los ratones inoculados tanto con TOA3 como con ShTgSPON, comenzaron a enfermar a los 

120 dpi aproximadamente y se mantuvieron enfermando hasta los 250 dpi aproximadamente.  

 
Figura 21. Comparación entre el perfil lesional causado por el inóculo ShTgSPON y el inóculo TOA3 en el modelo 
ShTgM112I L456. Primera gráfica: lesión espongiforme; segunda gráfica: depósito de PrPres. 
 

Sin embargo, cuando ambos inóculos se utilizan en el siguiente bioensayo en el modelo 

ShTgM112I L460, tal y como se observa en las gráficas (figura 22), el perfil de lesión 

espongiforme que genera TOA3 se asemeja más al perfil espongiforme observado en el modelo 

de enfermedad espontánea ShTgM112I L460 que al generado por el inóculo ShTgSPON. Ello 
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podría explicarse debido a que, tal y como vemos en los períodos de incubación (figura 3), los 

ratones inoculados con TOA3 comenzaron a enfermar a los 400 días aproximadamente, a 

diferencia de los ratones inoculados con ShTgSPON, que comenzaron a los 100 días, lo que 

indica un período de incubación para TOA3 mucho más prolongado. Por ello, y teniendo en 

cuenta que en los modelos de enfermedad espontánea se ha observado como los ratones 

comienzan a enfermar a los 390 días aproximadamente, la variación en el perfil de lesión 

observado en TOA3 y su semejanza con el modelo espontáneo, podría deberse a la 

manifestación de una enfermedad espontánea a la vez que se desarrolla la cepa de TOA3. 

Figura 22. Comparación entre el perfil lesional causado por el inóculo ShTgSPON y el inóculo TOA3 en el modelo 
ShTgM112I L460. Primera gráfica: lesión espongiforme; segunda gráfica: depósito de PrPres. 
 

Cabe destacar la ausencia de comparación entre los inóculos hasta ahora mencionados, TOA3 

y ShTgSPON, con el inóculo SSBP1 que contiene una cepa de scrapie clásico, debido a que 

tras su inoculación en el modelo ShTgM112I para ambas líneas, SSBP1 no produjo EET en los 

ratones a los que se inoculó. 

Respecto al siguiente bioensayo comparativo, para el modelo Tg338, tal y como muestran las 

gráficas (figura 23), es evidente la similitud observada entre el perfil lesional generado por los 

inóculos ShTgSPON y TOA3 y la diferencia con el generado por SSBP1. 

 
Figura 23. Comparación entre el perfil lesional causado por el inóculo ShTgSPON, TOA3 y SSBP1 en el modelo Tg338. 
Primera gráfica: lesión espongiforme; segunda gráfica: depósito de PrPres. 
 

Además, estadísticamente y para la lesión espongiforme, a excepción de la medula oblongada 

(Mob), vermis cerebeloso (Cv) y corteza cerebelosa (Cc), que presentan un valor p <0.05, el 

resto de áreas comparadas para SPON vs TOA3, no muestra diferencias significativas. 

Por su parte, SPON vs SSBP1 presenta diferencias significativas (p <0.05) para las áreas del 

hipotálamo (HT) y tálamo (T), cuerpo estriado (S), cortezas (Fc,Pc,Tc y Oc), hipocampo (H) y 

vermis cerebeloso (Cv). En las restantes áreas no se observan diferencias significativas (p = 
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>0.05). Finalmente, TOA3 vs SSBP1 presenta diferencias significativas en las mismas áreas 

citadas para SPON vs SSBP1 (Tabla 6). Estos resultados concluyen en que ShTgSPON vs 

TOA3 no presentan prácticamente diferencias significativas, mientras que ShTgSPON vs 

SSBP1 y TOA3 vs SSBP1, sí las presentan en la mayoría de las regiones. 

 

Tabla 6. Valor p (significancia <0,05) obtenido en el estudio estadístico llevado a cabo en el modelo Tg338 
para la lesión espongiforme. Primera fila: Comparativa entre el valor de la media aritmética de cada área de 
ShTgSPON vs TOA3; segunda fila: comparativa entre ShTgSPON vs SSBP1; tercera fila: comparativa entre 
TOA3 vs SSBP1. 
 

Respecto a los tiempos de incubación, el total de ratones inoculados con SSBP1 enfermaron a 

los 75 dpi aproximadamente, a diferencia de los 180 dpi descritos para ShTgSPON y los 250 

dpi para TOA3. Cabe mencionar que, tal y como se ha desarrollado anteriormente, el modelo 

de ratón transgénico Tg338 expresa la PrPc ovina con el genotipo “VRQ”, lo que confiere gran 

susceptibilidad a la infección con scrapie clásico. Esto podría también marcar la diferencia entre 

el rápido progreso de la enfermedad en los ratones inoculados con SSBP1, a diferencia de lo 

que sucede con los inoculados con ShTgSPON y TOA3 que enferman considerablemente más 

tarde.  

Por último, el bioensayo comparativo en el modelo Tg501 pretende, de nuevo, comparar el 

perfil lesional de los 3 inóculos en estudio. Sin embargo, el estudio experimental con el inóculo 

TOA3 se encuentra actualmente en proceso, de modo que los resultados expuestos a 

continuación provienen de un estudio que ya ha sido publicado: “Los resultados revelaron una 

acumulación moderada de PrPres localizada en la capa molecular del cerebelo, formando placas 

amorfas,  con poca o ausencia de vacuolización, también limitada a esta región.  No se observó 

más depósito de PrPres o cambios espongiformes en ninguna otra región del cerebro” (138). 

Comparativamente, el perfil lesional que genera ShTgSPON en Tg501 y que ha sido observado 

en este trabajo, es muy similar al descrito para TOA3, incluyendo el patron de depósito de PrPres 

en placas a nivel de la capa molecular del cerebelo. Por su parte, el estudio con el inóculo 

SSBP1 se encuentra también en proceso, por lo que no pueden aportarse resultados 

comparativos.  

Para finalizar, cabe decir que las limitaciones a las que hace frente este trabajo se tratan, por 

una parte, de la valoración semicuantitativa del perfil lesional vinculada a criterio subjetivo 
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propio del personal que evalúa las preparaciones y que puede generar variación en los 

resultados. Por otra parte, el deterioro de ciertas preparaciones o de áreas dentro de un mismo 

encéfalo, ha imposibilitado poder estudiar todas las áreas de todos los ratones empleados en los 

experimentos, pudiendo sesgar posteriormente el valor obtenido en la media aritmética de todas 

las áreas. Por último, cabe citar la variabilidad asociada a la técnica de la inmunohistoquímica, 

pudiendo generar diferencias, a la hora de llevar a cabo el estudio semicuantitativo, entre una 

preparación u otra. 

 
7.  CONCLUSIONES  
 
 
 

- ShTgM112I se trata de un buen modelo para el estudio de las enfermedades espongiformes 

espontáneas.  

- El perfil de lesión generado en los modelos de enfermedad espontánea difiere de aquel 

observado al inocular ShTgSPON en el mismo modelo de ratón transgénico, lo que permite 

diferenciar la enfermedad espontánea de la cepa inoculada. 

- Los inóculos ShTgSPON y TOA3, contienen una cepa que presenta características muy 

similares (patrón de bandas en WB, perfil de lesión espongiforme y depósito de PrPres).  

- La cepa priónica de estos 2 inóculos difiere por completo en cuanto a características 

fisicoquímicas y biológicas a la cepa de scrapie clásico presente en el inóculo SSBP1. 
 

Por todo ello, disponer de un modelo de enfermedad priónica espontánea, tal y como lo es 

ShTgM112I, abre la posibilidad a estudiar en profundidad las enfermedades priónicas de 

etiología esporádica, tanto humanas como animales, para intentar conocer el mecanismo 

neuropatológico implicado en el cambio esporádico de una proteína natural del hospedador a 

una proteína letal e infecciosa, así como establecer una base para el estudio de tratamientos con 

el objetivo de reducir, atrasar o evitar la aparición de estas enfermedades.   
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