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Resumen. 

Origen y función de las células mesenquimales endometriales en la comunicación materno-

embrionaria bovina a nivel preimplantacional. 

En los mamíferos, los procesos de comunicación celular entre el embrión y el endometrio 

materno son determinantes para una correcta implantación y el establecimiento de la preñez. 

En el útero, la presencia del embrión semialogénico genera un ambiente proinflamatorio que 

activa la respuesta inmune materna, lo que implica necesariamente que la señalización 

embrionaria en comunicación con el útero que lo alberga, active la regulación del sistema 

inmune materno hacia cierta tolerancia inmunológica para evitar así un posible rechazo 

embrionario además de facilitar la implantación.  

Tanto en el embrión preimplantacional como en el endometrio, hay poblaciones celulares 

que protagonizan esta necesaria comunicación embrio-materna mediante la secreción y 

recepción (bidireccional) de biomoléculas como citoquinas y vesículas extracelulares (EV). 

Estas, se involucran en comunicación mediando en procesos relacionados con señalización, 

estimulación quimiotáctica y migración celular.  

En el embrión preimplantacional bovino, son básicamente las poblaciones celulares del 

trofectodermo embrionario (TE) mural, las que participan de la implantación mediante 

procesos de comunicación, crecimiento y posterior diferenciación celular (transición epitelio-

mesénquima), así como la formación de las estructuras extraembrionarias. 

 En el endometrio, el peso de la comunicación recae, sobre todo, en el epitelio luminal. Sin 

embargo, hipotetizamos que las poblaciones residentes de células troncales mesenquimales 

del estroma endometrial (eMSC) también pueden contribuir a la implantación respondiendo 

o emitiendo señales al embrión.  

Las células troncales mesenquimales (MSC) son células multipotentes presentes en la 

mayoría de los tejidos adultos con capacidad migradora, inmunomoduladora frente a procesos 

proinflamatorios y de diferenciación a distintos linajes mesodérmicos o transdiferenciación 

epitelio-mesénquima/mesénquima-epitelio. Su implicación, papel, origen e importancia en 

reproducción y comunicación embrio-materna, no están completamente descritos. 

Los modelos in vitro son excelentes herramientas para reproducir y estudiar el contexto 

reproductivo. En este trabajo, realizamos un modelo con ese objetivo. La parte materna, se 



 

representó con líneas celulares mesenquimales bovinas (bMSC) de endometrio y sangre 

periférica. El embrión, se simuló mediante líneas celulares trofectodérmicas embrionarias 

bovinas (BBT).  

Las proteínas solubles (SP) y EV aisladas del secretoma del trofectodermo, se 

caracterizaron y se analizó su participación como estímulo en el “dialogo” celular 

preimplantacional entre este y las MSC maternas. Los resultados mostraron la existencia de 

comunicación intercelular mediada por citoquinas y EV. En conclusión, in vitro, EV y SP del 

TE, participan en el reclutamiento de MSC maternas y participan en el intercambio funcional 

de proteínas relacionadas con angiogénesis e implantación.  

  



 

Abstract. 

Origin and function of endometrial mesenchymal stem cells (MSC) in bovine embryo-

maternal "crosstalk" during embryo pre-implantation.  

In mammals, embryo maternal crosstalk plays a crucial role in proper implantation and the 

establishment and development of pregnancy. In the uterus, the presence of the semi-

allogeneic embryo implies a pro-inflammatory environment that activates the maternal 

immune response. It is therefore necessary that the embryonic signaling, in communication 

with the uterus that hosts it, activates the regulation of the maternal immune response shift to 

immunological tolerance, thus avoiding a possible embryonic rejection and facilitating embryo 

implantation. 

Both, in the endometrium and the embryo, there are cell populations that are mainly 

involved in cell communication in the pre-implantation niche. This function is mediated by 

biomolecules such as cytokines and extracellular vesicles (EV) secreted/received by the 

embryo and endometrium and related to signaling, chemotactic stimulation, and cell 

migration. 

 In the embryo, cell communication is mainly played by mural trophectoderm (TE) cells. 

The TE is responsible for initiating the embryo implantation through cell growth followed by 

cell transdifferentiating (epithelial-mesenchymal transition) processes, and in addition, 

forming the extra-embryonic structures. 

In the endometrium, this role is characteristically played by the luminal epithelium. 

However, we hypothesize that mesenchymal cell populations residing in the endometrial 

stroma, may exert their functions and participate in embryo implantation due to cell 

communication. 

 Mesenchymal stem cells (MSC) are multipotent cells present in most adult tissues with 

migratory capacity, immunomodulatory abilities in pro-inflammatory processes, and potential 

cell differentiation to mesodermal lineages or cell transdifferentiating (epithelial-

mesenchymal or mesenchymal/epithelial transition). Their relevance, origin, and importance 

in reproduction are not yet fully described. 

 We have created an in vitro model to mimic and thus studied embryo-maternal crosstalk. 

Simulating the maternal side, we have used bovine mesenchymal cell lines (bMSC) from the 



 

endometrium and peripheral blood to describe their possible role in embryo-maternal 

communication. In addition, bovine embryonic trophectodermal cell lines (BBT) have been 

used to mimic the pre-implantation embryo. The secretome of both (soluble proteins and EV) 

has been characterized, and its role as a reproductive/inflammatory stimulus has been 

analyzed. The results showed the existence of cellular crosstalk. In conclusion, in vitro, EV and 

cytokines can participate in MSC recruitment and the micro angiogenesis and implantation-

related proteins exchange during embryo implantation in cattle.  



 

Clave de abreviaturas.  

 

BBT: Células trofectodérmicas de blastocisto bovino. (Bovine blastocyst trophectoderm cells). 

CDH2: Cadherina. (Cadherin). 

COM: Centro de masas. (Center of mass) 

EC: Células epiteliales. (Epithelial cells). 

EGF: Factor de crecimiento epidérmico (Epidermal growth factor). 

eMSC: Células troncales mesenquimales endometriales. (Endometrial mesenchymal stromal 

cells). 

EMT: Transición epitelio-mesénquima. (Epithelial to mesenchymal transition).  

FGF1: Factor de crecimiento fibroblasto (Fibroblast growth factor 1). 

FSLT1: Folistatina (Follistatin-related protein 1). 

G-CSF: Factor de estimulación de colonias granulocíticas. (Granulocite colony stimulation 

factor). 

HLA clase II / MHCII: MHC antígeno clase IIl. (MHC class II antigen). 

HSPH1: Proteína de choque térmico 105 kDa. (Heat shock protein 105 kDa). 

IFNT: Interferón tau. (Interferon tau). 

IL1B: Interleuquina-1 beta. (Interleukin-1 beta). 

ITG: Integrina. (Integrin) 

MET: Transición mesénquima-epitelio. (Mesenchymal to epitelial transition). 

MMP2: (Matrix metalloproteinase 2). 

MSC: Células troncales mesenquimales. (Mesenchymal tromal cells). 

pbMSC: Células troncales mesenquimales de sangre periférica. (Peripheral blood 

mesenchymal stromal cells).  

PEG3: Proteína del gen 3 de expresión paterna. (Paternally expressed gene 3 protein). 

SCNT: Transferencia nuclear de células somáticas. (Somatic cell nuclear transfer). 

SPP1: Osteopontina. (Osteopontin).  

TDGF1: Factor de crecimiento derivado de teratocarcinoma. (Teratocarcinoma-derived 

growth factor 1). 

TE: Trofectodermo embrionario. (Embryonic trophectoderm). 



 

TGFB: Factor de crecimiento transformador beta. (Transforming growth factor-beta). 

TNFA: Factor tumoral de necrosis. (Tumor necrosis factor). 

VIM: Vimentina. (Vimentin). 
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 1. Comunicación embrio-materna en el útero bovino.  

 Clásicamente, cuando se hace referencia a la comunicación embrio materna en bovinos, 

surge inevitablemente la idea conceptual del trofectodermo embrionario (TE) señalizando al 

endometrio su presencia mediante la secreción de interferón tau (IFNT). Básicamente, desde 

hace más de 30 años, se estudia la interacción del IFNT con el endometrio y su papel como 

principal señalizador en la comunicación para la implantación embrionaria [1, 2]. Desde su 

descubrimiento a finales de los 80, es probablemente la citoquina más relacionada con el 

campo de la comunicación embrio-materna en la reproducción de los rumiantes. Sin embargo, 

el foco en el estudio del “diálogo” entre el embrión y la madre en bovinos ha ido cambiando 

durante los últimos años, abriéndose hacia el conocimiento de nuevas moléculas y procesos 

importantes de comunicación y señalización que suceden simultáneamente a la actuación del 

sistema endocrino y del INFT. 

En el momento en el que el zigoto comienza su desarrollo tras la fecundación, también se inicia 

la comunicación con la madre. Mientras el embrión transita por el oviducto, las células 

secretoras y ciliadas del epitelio oviductal liberan biomoléculas que generan un ambiente 

adecuado para su óptimo desarrollo y crecimiento [3]. Se considera que hasta el día 7-8 de 

desarrollo embrionario, este es relativamente autónomo y no requiere imperativamente la 

comunicación con la madre [4]. A este respecto, en 2016, en nuestro laboratorio, se creó un 

modelo in vitro de co-cultivo de células oviductales y embriones bovinos, que nos permitió 

establecer la conclusión de que las secreciones de estas células, fundamentalmente proteínas 

solubles y vesículas extracelulares (EV), incrementaban la calidad del embrión durante su 

desarrollo y crecimiento en su periodo de tránsito por el oviducto [3]. Es decir, mientras el 

embrión se desarrolla y viaja rumbo al endometrio a través del oviducto, la comunicación activa 

entre ambos implica una optimización de su desarrollo. Al término de este trabajo, nos surgió 

la necesidad de continuar con el estudio de la comunicación embrio-materna mediante 

modelos in vitro, en este caso, avanzando cronológicamente en el tiempo para contextualizarla 

en el endometrio y durante el periodo preimplantacional, fruto de lo cual, se inició esta Tesis 

y consecuencia de lo cual, se obtuvieron los resultados publicados en los artículos que la 

conforman. 
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 La mórula (día 5-6) llega al endometrio donde se desarrolla a blastocisto (7-8), y eclosiona de 

la zona pelúcida (8-9) [5]. Durante este periodo preimplantacional, la comunicación se hace 

imprescindible y, es por ello imperativo un diálogo adecuado entre el embrión y el útero que 

lo alberga para que suceda una implantación exitosa [6]. Por lo tanto, los mecanismos de 

interacción paracrinos entre el embrión y el útero donde se implantará han de funcionar de 

manera impecable para evitar pérdidas embrionarias y abortos. El alto ratio existente de 

perdidas embrionarias tempranas (40% entre los días 8 a 17 post fecundación) en bovino, se 

asume principalmente como consecuencia de fallos en la comunicación embrio-materna [6], 

siendo el mayor componente, el relacionado con el papel que desempeña el sistema inmune 

materno durante este periodo [7]. Es por esto que, a nivel inmunológico, la comunicación 

embrio-materna también resulta esencial. 

En bovinos, como en el resto de los mamíferos, el establecimiento de la preñez es considerada 

un estado “proinflamatorio” que viene generado por la presencia del embrión de naturaleza 

semialogénica (el 50% de su dotación genética es exógena, de origen paterno). Es por esto por 

lo que se hace necesario la modulación de la activación de la respuesta inmune materna que 

surge debido a la existencia de ese “cuerpo extraño” que constituye el embrión [8]. Y por lo 

que además, su presencia, desencadena cambios en la proporción de las poblaciones de células 

inmunes, así como la inducción de la producción de moléculas que participan en la mediación 

de la tolerancia inmunológica [9] necesaria para evitar el rechazo embrionario. Se trata pues 

de un proceso complejo que no se limita solo a una actuación local, sino que también se 

presenta a nivel sistémico ya que simultáneamente a la regulación de la respuesta inmune en 

el endometrio, el cuerpo lúteo y algunas poblaciones de células inmunes de sangre periférica 

responden a las secreciones del embrión [10]. Se trata de alcanzar un equilibrio en la respuesta 

Th1/Th2 balanceado a un fenotipo Th2 (un ambiente de relativa tolerancia inmunológica). 

Todavía hoy, hay muchos aspectos a este respecto que continúan siendo un desafío en este 

complejo contexto. 

Recientemente, se ha descrito la posible contribución de las células troncales 

mesenquimales (MSC) aisladas del cordón umbilical en humanos, o de tejido adiposo o 

médula ósea en ratón, a la consecución de este balanceo [11]. Las MSC participan, en 

humanos y en modelos animales en la modulación de la respuesta inmune materna [12] en el 
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 útero para evitar abortos recurrentes [13] y lo hacen exhibiendo sus capacidades de 

inmunomodulación (Figura 1). Llevan a cabo diferentes acciones como el favorecimiento de 

la producción de citoquinas inmunorreguladoras (IL4 e IL10), o contribuyendo a la supresión 

de la expresión de IFNG de las células NK (natural killer), lo que disminuye su infiltración al 

nicho de implantación. 

 

Figura 1: Mecanismos de actuación de inmunomodulación de la respuesta inmune materna mediados 

por MSC en modelos animales de aborto recurrente. Las MSC actúan vía paracrina, mediante contacto 

directo entre células o mediante la secreción de EV para suprimir la activación excesiva de la respuesta 

inmune materna asociada a la pérdida embrionaria. Imagen obtenida de Li et al. 2021 [11]. 

También, son capaces de señalizar la diferenciación de macrófagos hacia un fenotipo M2, 

o promover el fenotipo inmaduro de células dendríticas (DC). Otro mecanismo de regulación 

de la respuesta inmune descrito se basa en la inhibición de la proliferación de linfocitos T 

CD4+ favoreciendo la proliferación de linfocitos T reguladores promotores de la respuesta Th2 

[11] [14]. 

Considerando esta información, y que el estudio del origen, función e importancia de 

MSC en el nicho preimplantacional en bovinos no está completamente definido, se pretende 

abordar en esta Tesis parte de su estudio. Hipotetizamos que las MSC participan activamente 
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 mediante la inmunomodulación de la respuesta inmune materna en el establecimiento de la 

preñez en bovinos. 

En realidad, se producen diferentes escenarios dinámicos en los que el estatus 

inmunológico de la madre va variando según avanza la gestación. El objetivo final a nivel 

fisiológico es la consecución del inmunofenotipo óptimo de la madre que soporte, tanto el 

desarrollo temprano como la implantación embrionarios y la gestación, mientras mantiene 

activa la defensa contra patógenos. 

   

 

Figura 2: Esquema del desarrollo embrionario bovino. Cronología en días. 

 La implantación en ungulados y suidos no se produce de forma inminente tras la eclosión 

embrionaria como ocurre en otras especies, sino que una vez el blastocisto ha salido de la zona- 

pelúcida, experimenta un periodo notable de multiplicación celular y crecimiento (Figura 2). 

A partir de una forma ovoide se elonga, adquiere forma tubular (alrededor del día 12-13), 

llegando a medir alrededor de 16 cm en el día 18 de gestación. El periodo preimplantacional 

continúa y el embrión- completamente elongado en día 20, suele medir entre 20-30 cm 

mientras continúa “flotando” en el histotrofo uterino [15] sin haberse implantado. Durante 

este proceso, la comunicación y sincronización entre útero y embrión sucede comprometiendo 

el éxito de la implantación [16, 17]. En este momento de su desarrollo, el TE señaliza al útero 

su presencia mediante la secreción de IFNT, que alcanza su máxima expresión alrededor de 

los días 15-17 de preñez in vivo [6]. A la producción de IFNT se le atribuyen propiedades 
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 antinflamatorias mediante la regulación de la expresión de los genes dependientes de IFNT 

[18-20]. 

La adhesión del embrión en bovinos sucede en el día 19 de desarrollo [21], mediante la 

aposición no invasiva del trofectodermo mural embrionario [22] en el epitelio endometrial, 

concretamente, en las zonas carunculares. Las células gigantes binucleadas del trofectodermo 

mural migran y se fusionan con el epitelio endometrial modificándolo y dando como resultado 

la formación de las placas sincitiales fetomaternas [23]. Estos procesos de fusión y 

remodelación celular implican necesariamente cambios en las funciones celulares tanto del 

TE, como del endometrio que transcurren mediante una pérdida gradual de propiedades 

epiteliales de las células para ganar secuencialmente características mesenquimales, es decir, 

mediante una transición epitelio-mesenquimal (EMT) [24-28]. La EMT es un evento 

fundamental para la implantación que surge como resultado de la comunicación celular 

embrio-materna en el periodo peri-implantacional. Numerosas moléculas participan de forma 

activa en esta comunicación como mediadores, reguladores o iniciadores de la EMT ya sean 

hormonas, citoquinas, proteasas, productos de expresión de los genes relacionados con 

adhesión, etc. Recientemente, microRNAs, lncRNAs (secuencias largas no codificantes de 

RNA) y EV se han descrito también como moléculas relevantes en la EMT [29]. En 

consecuencia, la actuación activa del TE en los eventos tempranos de comunicación embrio-

materna es imprescindible, tanto para la implantación embrionaria, como para el buen 

desarrollo de una placenta funcional de tipo cotiledonaria y sinepitelocorial [23]. Fallos en el 

desarrollo del TE o en la comunicación de este con el endometrio, repercuten negativamente 

en la supervivencia del embrión y/o en la implantación, generando consecuentemente 

pérdidas embrionarias [30]. 

Actualmente, la EMT está más estudiada, y por lo tanto hay más información al respecto, en 

la implantación invasiva característica de los primates superiores y los roedores. En rumiantes, 

sin embargo, todavía quedan muchas cuestiones por aclarar. En este contexto, surge la 

necesidad de seguir estudiando el papel del TE y su EMT en la implantación. 

En nuestro laboratorio en 2014, se obtuvieron mediante la biopsia de blastocistos bovinos (día 

7-8) desarrollados in vitro, varias líneas celulares de trofectodermo bovino (BBT) [31]. Estas 

líneas, ya previamente caracterizadas como líneas trofectodérmicas, se han utilizado para 
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 simular la parte embrionaria en modelo in vitro que hemos generado para estudiar la 

comunicación embrio-materna en el periodo peri-implantacional. 

Sintetizando, in vivo, el embrión experimenta importantes cambios a nivel celular, emite 

señales a nivel bioquímico y paracrino mediante la secreción de biomoléculas como citoquinas, 

quimioquinas, factores de crecimiento y EV que conllevan cambios en el transcriptoma y, por 

tanto, en los productos de expresión de las células endometriales [32]. Consecuentemente, el 

endometrio bovino experimenta transformaciones tanto a nivel morfológico como funcional 

durante la implantación y el establecimiento de la preñez en respuesta a estos estímulos o 

señalizaciones embrionarias [33]. Las poblaciones celulares endometriales que forman parte 

del epitelio glandular y luminar, del estroma, del endotelio y algunas poblaciones celulares del 

sistema inmune [34] también ejercen funciones de comunicación celular mediante la 

secreción de biomoléculas que componen el histotrofo uterino y, que generan a su vez, las 

respuestas del embrión. Es concretamente en el estroma endometrial donde sabemos que se 

localizan la mayoría de las poblaciones residentes de MSC endometriales cuyo papel y origen 

en la implantación bovina está por definir.  

 

2. Células troncales mesenquimales (MSC). 

2.1. Origen y características de las MSC 

 Las células troncales mesenquimales, conocidas como “mesenchymal stromal/stem cells” 

(MSC) se pueden definir como un subconjunto de células precursoras multipotentes (con 

habilidad para diferenciar a distintos linajes celulares) presentes en la fracción estromal de 

muchos tejidos adultos [35]. Su descubrimiento no es reciente puesto que ya durante el siglo 

XIX, Goujon tenía pruebas de la existencia de células contenidas en fragmentos de médula 

ósea con capacidad de diferenciación a tejido óseo. Se trataba sólo de fragmentos y no de 

células aisladas exitosamente [36]. No fue hasta la década de los setenta cuando el científico 

ruso Alexander Friedenstein (1924-1998), considerado como el descubridor de las MSC y 

colaboradores [37], realizaron experimentos clásicos que les permitieron aislar, cultivar y 

caracterizar estas células a partir de médula ósea, demostrar su potencial de diferenciación a 

osteocito y distinguirlas de las células troncales hematopoyéticas (también presentes en la 

médula ósea) por su rápida adherencia al plástico y por la morfología de fibroblasto de su 
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 progenie en cultivo. Realizó además trasplantes heterotópicos (trasplante de un tejido a otro 

diferente del origen) de medula ósea que resultaron en la síntesis de novo de hueso y médula 

en ratón [38, 39]. Describió su capacidad de auto renovación demostrando que las MSC 

cultivadas in vitro formaban colonias iniciadas por la expansión de una única célula (conocidas 

como células formadoras de colonias tipo fibroblasto (Colony-forming unit fibroblasts (CFU-

Fs)). Finalmente, estas células fueron denominadas por Friednestein y Owen como células 

troncales osteogénicas (osteogenic sEMT cell) o células troncales estromales de médula ósea 

(Bone marrow (BM) stromal sEMT cell) [40]. Sin embargo, no fue hasta más de veinte años 

después de las contribuciones científicas de Friedenstein, cuando en 1991 se acuñó el concepto 

actual de MSC por Arnold I. Caplan [41].  

En 2006, con objetivo de estandarizar, la Sociedad Internacional de Terapia Celular y Genética 

(ISCT International Society for Cell & Gene Therapy) propuso tres criterios para definir las 

características mínimas de las MSC humanas [42]: 

1) Deben presentar adherencia al plástico cuando se mantienen en cultivo in vitro 

2) Más del 95% de la población celular ha de expresar marcadores específicos como CD105, 

CD73 y CD90, y ser negativo para CD45, CD34, CD14 o CD11b, CD79α o CD19 y HLA 

clase II 

3) Deben ser capaces de diferenciarse a linajes mesodérmicos: osteoblastos, adipocitos y 

condrocitos in vitro en condiciones estándar de diferenciación. Hay que matizar que la batería 

de marcadores que definen el “perfil mesenquimal” de estas células, es referido a humanos y 

puede variar en función de la especie en estudio, e incluso del tejido de origen del que se aíslen 

las células. En bovinos, el perfil mesenquimal típico (Figura 3), vendría dado por expresión 

positiva de CD29, CD166, CD105, CD73, CD44 y CD90 y ausencia de expresión de CD45, 

CD34 y MHCII [43]. Se ha de tener en cuenta que los criterios de la ISCT no garantizan la 

purificación de poblaciones homogéneas de MSC y, de hecho, el aislamiento de  

MSC produce cultivos heterogéneos de células estromales, células troncales, células 

progenitoras y células diferenciadas [44], por lo que se entiende que las colonias que forman 

las CFU-F no son clones entre sí.  
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 La capacidad de MSC para diferenciar a linajes celulares de la hoja mesodérmica, está 

demostrada y establecida y, se ha descrito además su habilidad para diferenciarse a múltiples 

tipos de células adultas como células musculares, hepáticas, endoteliales, y neurales [35]. 

 

Figura 3: Representación esquemática de MSC. 

2.2. Papel inmunomodulador de las MSC 

 Una de las propiedades más interesante de las células mesenquimales es su capacidad de 

interacción con células del sistema inmune para regular su función, característica que las hace 

clave en estudios y aplicaciones en medicina celular regenerativa. Cada vez son más los 

trabajos enfocados al estudio de los efectos inmunosupresivos que pueden ejercer MSC en 

células inmunocompetentes y el papel que juegan sus factores paracrinos solubles en la 



 

10 
 

            INTRODUCCIÓN 

 

 inmunosupresión [45]. En animales, todavía falta mucho camino por recorrer a este respecto 

en comparación con el contexto de la investigación en humanos. No obstante, ya hay trabajos 

muy relevantes que analizan las propiedades inmunomoduladoras de las células 

mesenquimales en modelos animales, caracterizándolas y estudiando la comparativa entre 

especies o entre los distintos tejidos de origen [44, 46-49]. Este enfoque comparativo se basa 

en el hecho de la influencia que conlleva el tejido de procedencia de las MSC sobre sus 

capacidades ya que se han reportado variaciones en el fenotipo de expresión, en su capacidad 

de inmunorregulación o diferenciación, y en definitiva en cierta variabilidad en sus 

propiedades en función de la fuente de origen [46]. Aunque lo que es seguro es que las MSC 

tienen capacidad para atenuar la respuesta innata y adquirida mediante la secreción de 

citoquinas inmunomoduladoras [46]. 

En la última década se ha descubierto también la actividad inmunomoduladora de sus EV 

[50, 51] como componente paracrino activo con función inmunosupresiva [52, 53] capaz de 

inhibir la proliferación de linfocitos T [54]. A este respecto, el papel inmunomodulador de las 

EV derivadas de las MSC, es un campo de investigación en expansión y en continua 

actualización debido al reciente interés que suscitan las EV en general en un amplio rango de 

disciplinas de investigación. 

Las habilidades inmunomoduladoras de las MSC vienen definidas por el contexto en el que 

estas se encuentran. En ambientes inflamatorios, son capaces de ejercer funciones 

moduladoras mediante la secreción de factores antiinflamatorios, exhibiendo variaciones en la 

batería de citoquinas secretadas en función del tipo de estímulo inflamatorio recibido [55], 

pero, además, desempeñan un papel proinflamatorio si su contexto fisiológico así lo requiere. 

Por ejemplo, ante la presencia de patógenos infecciosos pueden estimular la migración de 

neutrófilos, macrófagos y monocitos hacia el lugar de la infección para acelerar su eliminación 

[56]. En este sentido, el papel de las MSC en respuesta a agentes infecciosos implica diferentes 

mecanismos de actuación. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades infecciosas víricas, las 

relaciones de interacción entre MSC y virus, pueden representar un arma de doble filo. La 

interacción entre MSC y el agente viral puede causar síntomas graves en individuos 

inmunocomprometidos debido a cambios funcionales en las MSC inducidos por el virus o 

también, la transmisión viral facilitada por las MSC a otros tejidos. Pero en otros casos, puede 
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 ofrecer efectos beneficiosos, como la protección del huésped del desafío viral mediante el 

ejercicio de una respuesta antiviral parcial en un microambiente infeccioso [57]. Esta 

versatilidad en sus funciones inmunorreguladoras denota la complejidad de su actuación y 

pone de manifiesto su gran potencial, así como la necesidad de llevar a cabo más estudios que 

respondan a los interrogantes sobre su funcionamiento en el nicho de inmunomodulación en 

general y, en concreto en la fisiología reproductiva, donde todavía queda mucho camino por 

recorrer. 

En general, el desarrollo de la actividad de las capacidades de las MSC, define su 

relevancia en el mantenimiento de la homeostasis a nivel fisiológico. La potencialidad de las 

capacidades de las MSC se puede enmarcar en función a dos conceptos; “reemplazo celular” y 

“potenciación celular”. De un modo esquemático, el "reemplazo celular" se correspondería con 

la capacidad fisiológica de reparación de tejidos mediante la migración, expansión y 

diferenciación celular a demanda o por lesiones, mientras que la "potenciación celular" se 

referiría a la influencia que ejercen las MSC en su microentorno tisular mediante la secreción 

de moléculas bioactivas solubles y/o EV, que pueden dispersarse por toda la región [58] de lo 

cual la inmunomodulación es un claro ejemplo. 

2.3. Importancia de las MSC en el contexto de la reproducción.  

 El contexto reproductivo en el que pueden participar activamente las MSC abarcaría 

desde la propia reproducción como proceso fisiológico o, sus implicaciones en patologías de la 

reproducción, incluyendo en este apartado los roles de MSC en patologías reproductivas 

infecciosas y parasitarias, hasta las técnicas de reproducción asistida y posiblemente un campo 

aún más amplio. En el sector bovino, la utilización y estudio de las tecnologías reproductivas 

(donde pueden participar las MSC) aplicadas al incremento de rendimiento en producción 

lechera o cárnica o incluso a la conservación de razas o individuos representativos están a la 

orden día y ha experimentado grandes avances en los últimos años [59-61]. 

No está demás considerar también, el auge de la ganadería sostenible en explotaciones 

extensivas, donde los métodos tradicionales reproductivos de las explotaciones intensivas 

tienden a ser reemplazados por otros menos invasivos, resultando imprescindible la aplicación 

del conocimiento de los mecanismos reproductivos de los animales, donde se incluiría también 

el papel que las MSC pueden representar en su fisiología reproductiva. 
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 Pues bien, todo este contexto queda incluido en el ámbito de la investigación con MSC y de 

sus posibles aplicaciones en diferentes ámbitos del campo de la reproducción (Figura 4). 

La utilización de las MSC como elemento de estudio en las patologías reproductivas, sería 

un ejemplo de su importancia en reproducción. Por ejemplo, la infertilidad, que representa el 

abordaje predominante. El objetivo de investigación se basa fundamentalmente en la 

aplicación de terapias celulares con MSC o bien con células troncales para resolverla. A este 

respecto, empleando modelos animales, se han obtenido resultados positivos o beneficiosos 

que han implicado mejoras en el tratamiento de patologías que causan infertilidad [62-67]. 

Otras patologías objeto de estudio y en las que se han reportado tratamientos exitosos llevados 

a cabo con MSC en modelos animales, estarían relacionadas con el aumento de la receptividad 

del endometrio [68-70], la restauración de la función ovárica [71, 72], o la restauración de 

esta función en hembras envejecidas, como es el caso de las yeguas [73],[74]. 

Otra rama de aplicación dentro del campo de la reproducción serían las técnicas de 

reproducción asistida (figura 4). Para que los protocolos de reproducción asistida funcionen, 

es clave la optimización de la maduración y desarrollo in vitro de los gametos y embriones. En 

este sentido, se han realizado trabajos donde las MSC contribuyen tanto a la mejora o a la 

restauración de la disfunción en la producción de espermatozoides y ovocitos como al 

adecuado desarrollo de embriones in vitro, por ejemplo, en caballos [75], vaca [76], rata y 

ratón [62, 77], cerdo [78] o perro [79] por destacar algunos trabajos. 

En ámbitos más complejos a nivel tecnológico, como es la obtención de gametos a partir de la 

diferenciación de células troncales/mesenquimales donde resultan también muy relevante y 

aplicable al campo de la conservación o de la ingeniería genética de la reproducción. Una 

técnica compleja de reproducción asistida en la que se ha descubierto el significativo papel de 

las MSC, es la transferencia nuclear de células somáticas (SCNT), que tiene un potencial 

considerable aplicado a diferentes ámbitos, aunque actualmente y en la mayoría de especies, 

todavía es una técnica poco eficiente. Se han obtenido buenos resultados en SCNT mediante 

la utilización de MSC como células donadoras de núcleo en la reproducción de ungulados [80, 

81], cerdos [82], perros [83] , o caballos [80] o ratón [84], por citar algunos ejemplos. 
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Figura 4: Esquema de la aplicabilidad de las células troncales mesenquimales en las tecnologías de la 

reproducción. Las MSC pueden participar como células precursoras de iPSCs (células pluripotentes 

inducidas) o diferenciación de gametos y como células donantes en SCNT. Imagen obtenida de Pieri et 

al. 2019 [85]. 

2.4. Células mesenquimales de endometrio bovino (eMSC). 

 El endometrio es un tejido muy dinámico y con una alta tasa de autorrenovación durante 

el ciclo estral. En él, conviven epitelio glandular, luminal, estroma, células del sistema inmune 

y algunas poblaciones residentes de células pluripotentes con propiedades y fenotipos 

similares a las MSC procedentes de médula ósea o tejido adiposo [86, 87] cuyo origen no está 

del todo definido. En humana y en ratón, se ha definido que estas poblaciones residen 

mayoritariamente en el estroma y que su origen podría ser la médula ósea [88], [89]. 

En bovinos, también se ha reportado que la principal presencia de eMSC se detecta en el 

estroma uterino, [90, 91] donde, además, co-existen poblaciones de eMSC de distinto origen. 

Algunas de estas poblaciones tendrían su origen en el propio tejido endometrial y las MSC 

formarían parte de él como lo hacen en la mayoría de los tejidos adultos de los que forman 

parte. La cantidad de eMSC de origen endometrial depende en este caso de la edad del 
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 individuo. Estas células son más abundantes en individuos jóvenes y su presencia va 

decreciendo significativamente a medida que envejece el animal. Por otro lado, existen 

poblaciones que permanecen en el endometrio independientemente de la edad y cuyo origen 

se define como medular. Estas eMSC migrarían desde médula ósea y se mantendrían durante 

toda la vida del animal [92]. 

Las eMSC son capaces de migrar hacia un tejido diana en respuesta a estímulos 

inflamatorios, donde pueden ejercer funciones de inmunomodulación o reparación de tejidos 

dañados [34, 93]. Entendiendo que la preñez en sí es un proceso proinflamatorio, 

hipotetizamos que, en bovinos, la presencia de eMSC en la zona de implantación, estaría 

relacionada con su contribución a la tolerancia inmunológica materna [94]. En nuestro 

laboratorio se han establecido 8 líneas inmortales de eMSC procedentes de distintas fases del 

ciclo estral de terneras que suponen una excelente herramienta de estudio ya que nos permite 

representar a la parte materna en el modelo in vitro realizado y descrito en esta Tesis. 

2.5. Células mesenquimales de sangre periférica bovina (pbMSC). 

 Clásicamente la obtención de MSC se ha realizado de médula ósea (bmMSC), lo que 

implica una técnica muy invasiva y dolorosa para el animal que requiere el uso de anestesia 

[95]. Actualmente sabemos que, desde la médula ósea, las MSC pueden migrar a través de 

sangre periférica hasta alcanzar los tejidos dañados o el sitio de inflamación donde pueden 

ejercer sus funciones de reparación, regeneración o inmunorregulación. Al contrario que en el 

caso de la médula ósea, el aislamiento de MSC de sangre periférica tiene las ventajas de ser un 

método fácil, poco doloroso, no invasivo y barato, aunque presenta la desventaja de que el 

rendimiento de aislamiento es considerablemente menor, puesto que la cantidad de MSC 

circulantes en individuos sanos es baja [44, 96, 97]. A día de hoy, se aíslan exitosamente y se 

estudian las MSC de sangre periférica (pbMSC) como fuente accesible de MSC en muchas 

especies animales y en humanos [97-101] y se suple el bajo rendimiento de su aislamiento 

gracias a la facilidad de expansión in vitro que presentan estas poblaciones celulares [97]. En 

cuanto a sus propiedades, está reportado que el fenotipo de las MSC circulantes en las especies 

estudiadas, es muy similar a las bmMSC, lo que sustenta la idea de su posible origen medular 

[96, 101]. 
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 Considerando esta información y para contrastar la hipótesis del posible origen medular 

de algunas de las poblaciones de eMSC bovinas, se ha decidido considerar también a las 

pbMSC bovinas (pbMSC), como candidatas para representar a la parte materna en nuestro 

modelo in vitro de comunicación embrio-materna. 

3. El trofectodermo embrionario (TE) en la implantación. 

  En el blastocisto preimplantacional se distinguen dos linajes celulares más o menos 

definidos; la masa celular interna (ICM) y el TE. Mientras que la ICM está compuesta de 

células troncales embrionarias totipotentes que darán lugar al embrión propiamente dicho 

(alantoides y amnios), el TE será el encargado de iniciar la implantación y formar las 

estructuras extraembrionarias (placenta). En el TE coexisten dos tipos de células 

trofectodérmicas principalmente; las células que rodean a la ICM y que forman el 

trofectodermo polar (TP (Rauber’s layer)) y las que rodean al blastocele, constituyendo el 

trofectodermo mural (TM) [22]. Los factores que definen la diferenciación a estos dos linajes 

trofectodérmicos no están completamente definidos aún. La proximidad a la ICM y su 

señalización o incluso, en bovinos, la fracción de TE que rompe primero la zona pelúcida en 

el momento de la eclosión, podrían estar relacionados [102]. 

En rumiantes, el periodo preimplantacional desde la eclosión del blastocisto requiere más 

tiempo que en primates superiores y roedores. En estos últimos, la implantación ocurre justo 

después de la eclosión, y se caracteriza por la diferenciación a células trofectodérmicas 

primarias gigantes del TM quedando la proliferación celular del TE casi exclusivamente 

reservada al TP [22]. Sin embargo, en rumiantes transcurren aproximadamente 7 días (días 

13-20 de desarrollo) desde la eclosión hasta el inicio de la implantación. Durante este periodo, 

el TM prolifera exponencialmente y se diferencia gradualmente [103], mientras el TP ya ha 

desaparecido casi totalmente hacia el día 15-16 de desarrollo [22]. 

Esta circunstancia es muy relevante en el establecimiento de nuestro modelo in vitro, ya que 

las BBT que participan en él, provienen de la biopsia del TM de blastocistos bovinos [31], de 

manera que se mantienen las propiedades típicas de proliferación y diferenciación 

características del embrión preimplantacional al que representan. 

La diferenciación del TM en bovinos requiere de una serie de transformaciones que adapten 

la naturaleza epitelial de sus células a un fenotipo más “plástico” que le permita iniciar la 
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 aposición, adhesión y finalmente la implantación. Este proceso gradual de cambios es conocido 

como transición epitelio-mesénquimal (EMT), y no es un proceso exclusivo de la implantación 

embrionaria, sino que sucede a nivel fisiológico en muchos escenarios. 

3.1 EMT del TE durante la implantación. 

Los metazoos están formados principalmente por dos tipos de células, epiteliales (EC) y 

MSC, que difieren tanto morfológica como funcionalmente. Las EC están firmemente 

adheridas entre sí mediante plexos de adhesión intercelular, muestran polaridad apico-basal y 

poseen una membrana basal localizada, que separa el epitelio de otros tejidos [104]. Las MSC, 

por el contrario, no están polarizadas y carecen de matriz extracelular [105]. Los fenotipos de 

las EC y MSC no son irreversibles, por lo que, durante el desarrollo embrionario, las células 

pueden pasar de la fase epitelial a la mesenquimal [104]. La EMT en el TE durante el periodo 

peri-implantacional (figura 5) es, por lo tanto, un proceso reversible mediante el cual las 

células epiteliales van adquiriendo gradualmente propiedades mesenquimales. En general, 

pierden adhesión celular, desaparece la expresión de E-cadherina (CDH1) y la polaridad 

apicobasal; simultáneamente, aumenta la expresión de marcadores mesenquimales como 

vimentina (VIM) y N-cadherina (CDH2), manteniendo aun así la expresión del marcador 

epitelial citoqueratina [15]. Además, las células en su transición gradual hacia el fenotipo 

mesenquimal incrementan gradualmente su potencial migratorio, reorganizan su 

citoesqueleto y la expresión de las metaloproteinasas (MMPs) [29, 106]. 

Este complejo proceso no se limita exclusivamente al TE, sino que las células epiteliales y 

estromales del endometrio también experimentan cambios en sus funciones y morfología 

mediante la EMT para completar la adhesión y posterior fusión con las células del TE. 

Además de en la decidualización y la implantación embrionaria, en ausencia de embrión, 

se ha reportado que las células endometriales humanas también experimentan procesos de 

MET (transición mesénquima-epitelio) /EMT que permiten al endometrio adquirir la 

flexibilidad fenotípica y funcional necesaria para la regeneración o re-epitelización 

endometrial [26]. 
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Fig 5: Esquema del funcionamiento de la transición epitelio mesénquima en la implantación 

bovina. Imagen obtenida de Imakawa et al. 2018 [15]. 

Durante la implantación embrionaria, la aparición de fallos o alteraciones no controladas en la 

iniciación, mantenimiento o regulación de la EMT, preceden fallos en el establecimiento de la 

preñez [27]. 

Considerando este contexto, se ha decidido estudiar la importancia de la EMT de las BBT 

que participan en nuestro modelo in vitro atendiendo a su repercusión en la comunicación 

celular embrio-materna. 

4. Las vesículas extracelulares (EV). 

 Si se quisiera destacar uno de los elementos que más importancia ha cobrado en el estudio 

de la comunicación celular la última década, este serían sin duda las EV [107].  Se trata de 

estructuras rodeadas de membrana formada por una bicapa lipídica, incapaces de replicar, 

conservadas desde un punto de vista evolutivo y liberadas de manera natural por las células 

[107]. Abarcan muchos tipos que se denominan, en base a distintos criterios, como 

micropartículas, ectosomas, oncosomas, exosomas, cuerpos apoptóticos y otros nombres. Sus 

características específicas las hacen realmente difícil de caracterizar de manera precisa y 

debido a su pequeño tamaño y cantidad también son difíciles de aislar para constituir muestras 

relativamente puras [107]. 
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 Haciendo una clasificación que de manera práctica permita reflejar tanto su síntesis (Figura 

6) como su liberación, las EV resultarían en: i) microvesículas/micropartículas/ectosomas, que 

son producidas a partir de un “abombamiento” y posterior ruptura de la membrana plasmática; 

ii) exosomas, que se formarían de manera endosómica y serían liberados mediante la fusión de 

cuerpos multi-vesiculares con la membrana plasmática; y, iii) cuerpos apoptóticos, que se 

liberarían directamente como vesículas al exterior [108]. La clasificación por tamaño no ha 

resultado del todo exitosa puesto que, aunque, teóricamente los límites de tamaño de las 

distintas categorías están muy bien establecidos, en la práctica, una vez aisladas no se puede 

determinar su ruta de síntesis, con lo que la clasificación basada únicamente en el criterio del 

tamaño quedaría incompleta. Además, dentro de una misma ruta de síntesis, hay tamaños muy 

heterogéneos. Para mayor complejidad, actualmente no hay un marcador fácilmente 

detectable y definitorio que permita distinguir entre los distintos tipos de EV ni tampoco 

pueden cuantificarse con precisión. En cuanto al contenido, las EV pueden contener 

biomoléculas de naturaleza lipídica, glucídica, proteica y ácidos nucleicos que pueden 

desempeñar diversas funciones. 

Figura 6: Representación esquemática de la génesis de EV en una célula sana, mediante la ruta 

endocítica (exosomas) o exocítica (vesículas extraceulares). 
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 4.1 EV como elementos de comunicación celular en reproducción. 

 Una de las características más significativas de las EV en comunicación celular es su 

capacidad de transmitir mensajes a distancia, lo que las lleva a participar en multitud de 

procesos patológicos y fisiológicos desempeñando importantes funciones de comunicación 

celular [108]. Se han realizado muchos trabajos en los últimos años basados en el estudio de 

la importancia y la participación de las EV en el contexto reproductivo en humanos y en 

animales [30, 109-112]. Se han aislado EV de la mayoría de secreciones de tejidos o fluidos 

que forman parte de la fisiología reproductiva así como resultado de la secreción de gametos y 

embriones para el estudio de su funcionalidad [113-117]. 

En humanos, la comunicación embrio-materna a través de EV (Figura 7) es clave en rutas 

de señalización para el mantenimiento de la gestación mediante la regulación de la respuesta 

inmune materna o para la regulación de la inflamación en la invasión trofoblástica. [117]. 

También se las estudia por su implicación en patologías de la reproducción como fallos 

recurrentes de implantación, endometriosis, endometritis y cáncer endometrial [116]. En 

modelos animales, también se estudia la importancia de las EV en comunicación embrio-

materna. Recientemente, Salilew-Wondim y colaboradores, reportaron que la presencia de 

micro RNAs (miRNAs) que transportan como cargo las EV, podría estar relacionada con la 

supervivencia del embrión sugiriendo así que podrían desempeñar un rol determinante en los 

procesos de desarrollo embrionario en mamíferos [118].  

Figura 7: Principales roles de las EV en el periodo preimplantacional en bovinos. Imagen obtenida de 

Nakaura et al. 2020 [119]. 
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 En bovinos en concreto, se ha demostrado que las EV intrauterinas en el periodo peri-

implantacional son esenciales para la implantación embrionaria [120]. Nakamura y 

colaboradores reportaron que los embriones de día 17 a 20 de desarrollo producen EV con 

miRNAs como cargo que actuaban como reguladores de los genes relacionados con el sistema 

inmune materno en las células epiteliales endometriales contribuyendo a la 

inmunomodulación [121]. Estos son solo algunos ejemplos. Se puede afirmar sin miedo a errar 

que, actualmente la comunicación celular embrio-materna no se concibe sin considerar la 

participación de las EV, por lo que, se ha decidido incluirlas como elemento de estudio en 

nuestro modelo in vitro. 

5. Modelo in vitro de “dialogo” embrio-materno: MSC y líneas de trofectodermo 

bovino.  

 La utilización de modelos que permitan reproducir (con mayor o menor potencial de 

extrapolación a in vivo) los procesos fisiológicos, son excelentes herramientas para acercarse 

al estudio o descubrimiento de elementos o situaciones clave que suceden en los organismos 

vivos. Los modelos in vitro, al limitar el número de participantes (pocos tipos celulares), 

permiten simplificar las interrelaciones que se simultanean entre los muchos elementos de 

estudio que actúan en condiciones fisiológicas. Por supuesto, esta simplificación comporta 

muchas limitaciones. Mientras por un lado facilita los análisis efecto-respuesta, por el otro, se 

pueden generar escenarios artefactuales. Sin embargo, un modelo bien diseñado dentro de un 

buen marco experimental siempre suele ser como mínimo orientativo, ya sea con mayor o 

menor grado de representatividad, de lo que ocurre in vivo. 

En nuestro laboratorio se ha seguido la cronología del avance del embrión bovino desde 

el oviducto hasta el periodo preimplantacional mediante el establecimiento de modelos que 

nos han permitido estudiar aspectos relativos a la comunicación embrio-materna tanto en el 

oviducto en 2016, como en el modelo actual, descrito en esta Tesis, inspirados en la necesidad 

fisiológica de una adecuada comunicación embrio-materna bidireccional. 

En este modelo se ha tratado de reproducir in vitro un escenario parecido a una situación 

fisiológica de comunicación embrio-materna en bovinos durante el periodo preimplantacional 

basado en nuestros trabajos previos. Como elementos conformadores del modelo, se han 
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 utilizado eMSC y pbMSC simulando las poblaciones maternas de MSC residentes en el 

endometrio o circulantes en sangre en el momento preimplantacional respectivamente. Y por 

otro lado el embrión, y en concreto, su TE en distintos momentos de EMT, representado por 

las BBT. Para el estudio de su comunicación se han llevado a cabo experimentos basados en 

quimiotaxis utilizando como estímulos citoquinas y EV y se ha analizado el resultado de esta 

comunicación. En los capítulos 1, 2 y 3 se describe de manera cronológica toda la elaboración 

y caracterización de los componentes del modelo, así como los análisis y discusión de los 

resultados obtenidos a través del estudio de los componentes del modelo y de sus 

interacciones. En el capítulo 1 se resume el trabajo referente a las eMSC, en el capítulo 2 a las 

pbMSC y en ambos se lleva a cabo un estudio de su respuesta en un nicho inflamatorio y 

embrionario. Finalmente, en el capítulo 3 se caracteriza la secreción del TE, así como su 

comunicación con las pbMSC. 

Figura 8: Representación esquemática de la parte experimental llevada a cabo en este trabajo. 

Una vez se ha planteado una introducción de los elementos sometidos a estudio en este 

trabajo, se ha procedido a realizar un resumen gráfico (Figura 8) en el que se representa de 

manera global el abordaje experimental que se ha realizado según la hipótesis establecida como 

punto de partida y se presenta a las MSC procedentes de endometrio y de sangre periférica 
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 como participantes en los procesos de comunicación embrio-materna en el nicho peri-

implantacional. Con esta figura se pretende facilitar la comprensión de esta Tesis y se resumen 

esquemáticamente los tres capítulos presentados. 
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Objetivos  

 

El objetivo principal es la identificación de poblaciones de células troncales mesenquimales 

maternas y de células trofectodérmicas embrionarias además del análisis de sus roles en la 

comunicación intercelular a través del secretoma, para una próspera implantación bovina. 

 

Para ello se han descrito los siguientes objetivos concretos: 

1. Aislamiento, inmortalización y caracterización de líneas de células troncales 

mesenquimales endometriales (eMSC) procedentes de las diferentes fases del ciclo estral 

bovino (embrión en el oviducto, en el útero o ausencia de embrión), análisis de sus 

propiedades migratorias en un nicho inflamatorio o implantacional, así como de su 

capacidad inmunomoduladora y de su posible transdiferenciación celular (capítulo 1). 

 

2. Aislamiento y caracterización de líneas de células troncales mesenquimales de sangre 

periférica (pbMSC), análisis de sus propiedades migratorias en un nicho inflamatorio o 

implantacional y de su capacidad de inmunomodulación (capítulo 2). 

 

3. Caracterización celular y de la comunicación del embrión preimplantacional mediante el 

análisis proteómico del secretoma (proteínas solubles y vesículas extracelulares) de dos 

líneas trofectodérmicas bovinas (BBT) (capítulo 3). 

 

4. Análisis de la migración como respuesta quimiotáctica de poblaciones de células troncales 

mesenquimales maternas (eMSC y pbMSC) hacia el secretoma (proteínas solubles y 

vesículas extracelulares) del trofectodermo embrionario (BBT) (capítulo 3). 

 

5. Estudio de la respuesta del trofectodermo embrionario (BBT), mediante el análisis de sus 

vesículas extracelulares, tras la comunicación con poblaciones de células troncales 

mesenquimales maternas (eMSC y pbMSC), o con citoquinas características del fluido 

uterino peri-implantacional (capítulo 3). 
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Capítulo1. 

“Bovine endometrial MSC: mesenchymal to epithelial transition during luteolysis 

and tropism to inflammation niche for immunomodulation” 
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Introducción al capítulo 1. 

“Bovine endometrial MSC: mesenchymal to epithelial transition during luteolysis 

and tropism to inflammation niche for immunomodulation” 

El útero es un órgano complejo y dinámico a nivel histológico y algunos mecanismos 

celulares y moleculares relacionados con su regeneración durante el ciclo estral o bien con la 

implantación embrionaria, aún se desconocen. El endometrio está constituido por 

poblaciones celulares de epitelios glandular y luminar, de estroma, de endotelio, así como 

algunas poblaciones celulares del sistema inmune. En el estroma, existen poblaciones 

residentes de células mesenquimales (MSC) cuya caracterización y respuesta frente a 

condiciones inflamatorias y de implantación embrionaria, se analizarán en este capítulo. 

Hemos aislado, inmortalizado y caracterizado líneas de células troncales 

mesenquimales/estromales del endometrio (eMSC) de novillas en diferentes estadios del 

ciclo estral correspondientes a tres escenarios del ciclo reproductivo (embrión en el oviducto, 

embrión en el útero o ausencia de embrión). Los cultivos primarios se aislaron del 

endometrio del cuerno uterino ipsilateral al ovario ovulatorio. Una vez establecidas las líneas 

celulares, se analizaron sus características morfológicas, se inmortalizaron mediante un 

vector retroviral y se analizó la expresión de marcadores mesenquimales de superficie o 

intracelulares de pluripotencia mediante citometría de flujo o inmunocitoquímica. Se midió 

además la actividad de fosfatasa alcalina, y la tasa de proliferación celular. Se analizó su 

capacidad de pluripotencia mediante la diferenciación a linajes celulares de la hoja 

mesodérmica (condrocítico y osteocítico). Se analizó su capacidad de migración 

quimiotáctica a estímulos inflamatorios (TNFA o IL1B) o embrionarios (IFNT) y se 

determinó su actividad inmunomoduladora en xenocondición (humano-bovino) basada en 

la inhibición de la proliferación de linfocitos T. 

Los resultados obtenidos mostraron que las líneas aisladas poseían un marcado perfil 

mesenquimal. Resultaron ser poblaciones adherentes al plástico, con una alta tasa 

proliferativa, un patrón de expresión positivo a CD44, vimentina y POU5F1 y mostraron 

actividad fosfatasa alcalina positiva. Por otro lado, se denotó la ausencia del marcador 

hematopoyético CD34, así como de MHCII. En ausencia de embrión, las eMSC se 
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encontraban en un aparente estado de transición mesénquima-epitelio (MET). Durante todo 

el ciclo estral, eMSC presentaron capacidad de diferenciaron a condrocitos u osteocitos, 

exhibieron la capacidad de suprimir la proliferación de poblaciones de linfocitos T humanos 

y mostraron habilidades migratorias en respuesta a estímulos inflamatorios, así como un 

bloqueo en la migración como respuesta a estímulos de preñez derivados del embrión. 

Como conclusión, en este estudio se describe por primera vez el aislamiento, 

inmortalización y caracterización de líneas de células troncales mesenquimales bovinas en 

diferentes estadios del ciclo estral. Según los resultados obtenidos durante este trabajo, se 

puede afirmar que la capacidad migratoria de eMSC aumenta como respuesta a estímulos 

proinflamatorios mientras que se reduce ante estímulos embrionarios. Hipotetizamos que la 

combinación de ambas señales (como ocurre en una preñez in vivo) asegura la permanencia 

de eMSC en el útero, destinada a una posible inmunomodulación de la respuesta inmune 

materna durante los estadios peri-implantacionales que garantizarían la supervivencia del 

embrión. Además, en una situación de ausencia embrionaria, eMSC mostraron una aparente 

transición mesénquima-epitelio. 
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“Bovine peripheral blood MSC chemotax towards inflammation and embryo 

implantation stimuli” 
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Introducción al capítulo 2. 

“Bovine peripheral blood MSC chemotax towards inflammation and embryo 

implantation stimuli” 

Las células troncales mesenquimales (MSC) se encuentran en la mayoría de los tejidos 

del individuo adulto y tienen un gran potencial en medicina regenerativa y terapia celular, sobre 

todo por su capacidad multipotente e inmunorreguladora y su baja antigenicidad. La sangre es 

un tejido cuya obtención in vivo resulta poco cruenta a diferencia del resto de tejidos fuente de 

MSC, que precisan procedimientos de aislamiento más invasivos y dolorosos. Sin embargo, la 

cantidad de MSC que viajan en el torrente sanguíneo de animales sanos es muy baja. 

El presente trabajo muestra el aislamiento y caracterización de líneas de células troncales 

mesenquimales de sangre periférica (pbMSC) bovina, con o sin tratamiento movilizador de 

colonias granulocíticas desde médula ósea (GCS-F), y el análisis de sus propiedades migratorias 

en un nicho inflamatorio o implantacional además de su capacidad de inmunomodulación en 

xenocondición. 

Todas las pbMSC obtenidas presentaron un marcado perfil mesenquimal, expresando 

tanto marcadores mesenquimales como de pluripotencia, actividad fosfatasa alcalina y capacidad 

para diferenciarse hacia linajes celulares adipocíticos, osteocíticos y condrocíticos. También 

mostraron función inmunomoduladora al suprimir la proliferación de los linfocitos T en 

xenocondición. pbMSC exhibieron capacidad migratoria sin estimulación con citoquinas, 

mientras que incrementaron su tasa de migración en respuesta a estímulos inflamatorios o de 

implantación embrionaria. 

Se ha visto en los resultados obtenidos, que contrariamente a las eMSC descritas en el 

capítulo anterior, tres de las líneas establecidas de pbMSC muestran un incremento en la 

migración hacia estímulos embrionarios (IFNT). Para completar estos resultados se analizó la 

respuesta quimiotáctica de pbMCS cuando se expusieron al secretoma de células 

trofectodérmicas bovinas (BBT) como estímulo embrionario, demostrándose que el secretoma 

producido por la BBT actuó como quimioatrayente para las pbMSC. 

Como conclusión, nuestros resultados sugerían que en la sangre periférica hay poblaciones de 

células mesenquimales en individuos sanos, que se pueden aislar mediante una técnica indolora 

y sencilla como es una punción para la extracción de sangre. Además, las pbMSC se ven 

quimioatraídas por estímulos inflamatorios e implantacionales. Esta quimiotaxis muestra un 
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patrón diferente al realizado por las eMSC descritas en el capítulo 1 en el mismo contexto. Este 

hecho, resalta la heterogeneidad en el comportamiento de las células mesenquimales según su 

tejido de origen. Hipotetizamos que puede existir un posible reclutamiento de MSC desde 

médula ósea durante la preñez para su actuación como moduladoras de la respuesta inmune 

materna para evitar una posible pérdida embrionaria. 
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Abstract
Mesenchymal stem cells (MSCs) have a great potential in regenerative medicine
because of their mult ipotential and immunoregulatory capacit ies, while in early
pregnancy they could part icipate in the immunotolerance of the mother towards the
embryo. Peripheral blood constitutes an accessible source of MSCs. We successfully
isolated peripheral blood MSC (pbMSCs) lines, with or without previous bone
marrow mobilizat ion. All pbMSCs lines obtained in both condit ions presented clas-
sical MSC markers and propert ies, alkaline phosphatase activity and mult ipotent
capacity to differentiate among adipogenic, osteogenic or chondrogenic lineages,
and suppressed the proliferat ion of T cells. pbMSCs showed migratory capacity
without cytokine stimulat ion while increasing their migration rate in the presence of
inflammatory or embryo implantat ion stimuli. Interestingly, in contrast to MSCs
derived from endometrial t issue, three pbMSCs lines also showed increased mi-
gration towards the IFN‐τ implantat ion cytokine. Moreover, the secretome produced
by an early implantat ion stage embryonic trophectoderm cell line showed a che-
moattractant effect in pbMSCs. Our results suggest that circulat ing MSCs are pre-
sent in the peripheral blood under healthy condit ions. The fact that both the
inflammation and implantat ion signals induced pbMSCs chemotaxis highlights MSC
heterogeneity and suggests that their migratory capacity may differ according to
their t issue of origin and would suggest the possible active recruitment of MSCs
from bone marrow during pregnancy to repress the immune response to prevent the
embryo rejection by the maternal organism.
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cell migration, embryo implantation, granulocyte colony‐stimulating factor, immunoregulation,
peripheral blood mesenchymal stem cells
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“Embryonic Trophectoderm Secretomics Reveals Chemotactic Migration and 

Intercellular Communication of Endometrial and Circulating MSC in Embryonic 

Implantation” 
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Introducción al capítulo 3. 

“Embryonic Trophectoderm Secretomics Reveals Chemotactic Migration and 

Intercellular Communication of Endometrial and Circulating MSC in Embryonic 

Implantation” 

Ya se ha explicado a lo largo de este trabajo la importancia de una adecuada implantación 

embrionaria para garantizar el establecimiento de la preñez y por tanto el éxito reproductivo. 

Aún hoy, hay aspectos concretos del periodo implantacional que continúan siendo incógnitas 

en relación con la comunicación necesaria entre el embrión y el útero que lo alberga para la 

correcta implantación. En este capítulo el objetivo es arrojar algo de información a este respecto 

mediante a la interpretación de resultados de caracterización de la señalización celular 

obtenidos con nuestro modelo in vitro. 

Para ello, se ha llevado a cabo un profundo estudio de caracterización proteómica de las 

vesículas extracelulares (EV) y las proteínas solubles contenidas en el secretoma de dos líneas 

celulares de trofectodermo bovino (BBT) que simulan al embrión preimplantacional. Mediante 

esta caracterización se confirma el diferente estado de transición epitelio-mesenquimal (EMT) 

en el que se encuentran las BBT empleadas en el estudio, y se analiza la diferencia que implica 

en términos de comunicación quimiotáctica esta expresión variable y gradual de la EMT. 

A partir del cultivo in vitro de las BBT, se obtuvo el secretoma que se procesó para la 

obtención de fracciones mediante cromatografía de exclusión por tamaño (SEC). A 

continuación, se seleccionaron aquellas fracciones enriquecidas en proteínas solubles o en EV. 

Las EV fueron descritas en tamaño y morfología mediante microscopía electrónica. La 

caracterización del perfil proteico de las fracciones se llevó a cabo mediante espectrometría de 

masas. Los experimentos de quimiotaxis se realizaron siguiendo los mismos protocolos 

definidos en el capítulo anterior. 

Los resultados mostraron que los secretomas de BBT contenían proteínas relacionadas con la 

preñez temprana y con angiogénesis, tanto en la fracción de proteínas solubles como en la de 

EV y que se podían diferenciar claramente los patrones proteicos que definían un estado celular 

epitelial o mesenquimal en cada una de las BBT. BBT-18 resultó en la expresión de un patrón 

celular más relacionado con un fenotipo epitelial mientras que, BBT-9, se encontraba en un 

estadio celular que se correspondía un fenotipo mesenquimal. Mediante el experimento de 

migración celular en respuesta a estímulos quimiotácticos en la gota de agarosa, se observó que 

existía una transferencia funcional del contenido proteico del secretoma entre las BBT y las 
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MSC maternas, además de una respuesta quimiotáctica por parte de las MSC. Tanto la fracción 

soluble como las EV actuaron estimulando en distintos grados a las MSC, de las que pbMSC 

resultaron ser las más rápidas y recorrieron más distancia. Para completar los resultados, se 

determinó que el patrón de expresión de las EV-BBT cambiaba como resultado de la 

estimulación con EV-MSC o con citoquinas características del fluido uterino en gestación. 

La conclusión que se obtuvo es, que existía una transferencia funcional del contenido proteico 

del secretoma de las BBT a las MSC y viceversa y, que como resultado de esta transferencia de 

moléculas se indujo una respuesta quimiotáctica de las MSC y cambios en el patrón de 

expresión del cargo de las EV-BBT que fueron sometidas a estímulos con EV-MSC. 
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Discusión.  

Poblaciones mesenquimales bovinas en el útero y en sangre. 

El papel e importancia de las MSC en la reproducción animal y humana, no está completamente 

definido y estudiado. En este trabajo se ha tratado de contribuir al conocimiento sobre el origen, 

e importancia de las MSC en la comunicación embrio-materna, lo que se ha llevado a cabo 

mediante la generación y el análisis de los resultados de la simulación de un contexto 

reproductivo mediante un modelo in vitro. En este modelo de comunicación embrio-materna 

basado en quimiotaxis mediada por EV y citoquinas, se han utilizado líneas de MSC como 

interlocutoras de la parte materna y BBT como el interlocutor embrionario. Para desarrollar 

este modelo, el primer paso fue el aislamiento e inmortalización exitosa de líneas celulares de 

endometrio (eMSC) en diferentes fases del ciclo estral de terneras, para definir si había 

variación entre estas líneas mesenquimales en función del momento del ciclo estral en el que 

fueron aisladas. 

Todas las líneas establecidas resultaron adherentes al plástico, con alta capacidad de 

renovación, positivas para marcadores mesenquimales (CD44 y VIM) y de pluripotencia 

(POU5F1) y presentaron actividad fosfatasa alcalina, que se considera un fenotipo relacionado 

con pluripotencia [44]. También exhibieron capacidad migratoria, inmunomoduladora y de 

diferenciación in vitro a osteocitos y condrocitos. Es decir, poseían un marcado fenotipo 

mesenquimal. Tras la inmortalización, todas las eMSC han mantenido sus propiedades 

mesenquimales a lo largo de los pases [93]. 

Curiosamente, en la comparación entre líneas, se detectaron diferencias morfológicas 

características de las variaciones en su estado de transdiferenciación. Es decir, variaciones 

morfológicas relacionadas con el momento de transición mesénquima-epitelio (MET) que 

experimentaban las células en función de la fase del ciclo estral en la que fueron aisladas. 

Como se ha definido con anterioridad, el proceso gradual de EMT que experimentan las 

células es reversible, es decir, puede suceder transición de epitelio a mesénquima y al revés, de 

mesénquima a epitelio en una forma definida según las funciones a desempeñar por las células 

y su contexto. El endometrio es un órgano de naturaleza dinámica cuyas poblaciones celulares 

experimentan continuos cambios y donde se producen fenómenos de regeneración y 

remodelación que implican estos procesos de MET [26] y más aún cuando están relacionados 

con fenómenos de implantación. Nuestros resultados mostraron que las líneas eMSC obtenidas 
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durante la fase folicular del ciclo, es decir, en ausencia de un posible embrión, expresaron un 

fenotipo de MET ya que mientras expresaban citoqueratina y VIM, algunas, mostraban una 

morfología poligonal en la monocapa que se corresponde con la forma epitelial. Quedaba así 

demostrado que efectivamente, el estado de MET en las poblaciones residentes en el 

endometrio de eMSC, varía durante la evolución del ciclo estral [93]. 

 El origen de las poblaciones mesenquimales endometriales no está del todo definido, 

aunque hay trabajos que mantienen que puede ser la médula ósea o células precursoras 

perivasculares [92] [34]. Basándonos en esta idea, hipotetizamos con que las MSC de médula, 

podrían migrar a través del torrente sanguíneo hasta alcanzar el sitio proinflamatorio de 

implantación donde ejercer sus funciones e incluso permanecer en el endometrio como 

poblaciones residentes. Este fenómeno, vendría desencadenado por la presencia de un embrión 

que, durante el periodo de preñez temprana, generaría una cascada de señales que implicarían 

un posible reclutamiento de pbMSC. Para corroborar la hipótesis e identificar las similitudes 

entre MSC de sangre y de endometrio que apoyarían la idea de un origen común, se aislaron y 

establecieron por primera vez de manera exitosa en bovinos cinco líneas mesenquimales de 

sangre periférica y se sometieron a estudio [122]. 

 El abordaje para la obtención de MSC de sangre periférica se llevó a cabo inicialmente 

mediante la administración de un factor movilizador de colonias granulocíticas de médula ósea 

(G-CSFs) [99]. El objetivo del fármaco (Filgrastrim) era aumentar la movilización de MSC en 

sangre periférica procedentes de médula ósea. Aunque la administración con G-CSF no causó 

alteración en los parámetros de la serie roja, sí se detectó un aumento en las células 

mononucleadas de sangre periférica (PBMC). Entre estas poblaciones de PBMC estarían 

también incluidas las MSC circulantes. Sin embargo, la administración de G-CSF no se tradujo 

en un aumento significativo en el rendimiento de aislamiento de pbMSC. Los datos obtenidos 

tampoco reflejaron ningún cambio en las características de las poblaciones de pbMSC obtenidas 

previa administración de G-CSF en comparación con las líneas obtenidas sin tratamiento. 

Las cinco líneas de pbMSC establecidas presentaban adherencia al plástico, alta capacidad de 

renovación y división, motilidad, expresión de CD44, VIM, así como expresión del marcador 

nuclear de pluripotencia POU5F1 y ausencia de expresión de CD34 y MHCII. Además, las 

pbMSC resultaron positivas para actividad fosfatasa alcalina y fueron capaces de diferenciar in 

vitro hacia linajes mesodérmicos como osteocitos, condrocitos y adipocitos en presencia de 
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estímulos osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos respectivamente. En conclusión, 

habíamos conseguido establecer cinco líneas de células mesenquimales de sangre periférica en 

bovinos con fenotipo mesenquimal equivalente al de las eMSC, con lo que no se descartaba un 

posible origen común. 

Función inmunomoduladora de las MSC 

Las MSC pueden participar en la generación de un ambiente de tolerancia inmunológica en el 

endometrio bovino en condiciones fisiológicas para facilitar la implantación y evitar el rechazo 

embrionario [8, 14, 123, 124] gracias a su potencial de inmunorregulación [47, 125-127] cuya 

expresión es variable en  función del tejido de origen del que son aisladas [46, 47, 96, 128]. En 

co-cultivos de MSC y linfocitos T, las MSC tanto de endometrio como procedentes de sangre 

periférica fueron capaces de inhibir significativamente la proliferación de linfocitos T humanos 

(ensayo en xenocondición) previamente estimulados. Los resultados obtenidos in vitro, eran 

por lo tanto consistentes con la idea de que las eMSC y las pbMSC podían participar en la 

inmunorregulación del ambiente uterino preimplantacional. 

Migración de MSC en ambiente inflamatorio e implantacional. 

Ante la señalización emitida por el sitio donde se presenta tejido dañado o el estímulo derivado 

de un ambiente inflamatorio, las MSC han de poseer capacidad de movimiento y habilidad 

migratoria hasta dicho tejido diana donde ejecutar sus funciones [129-131]. Todas las líneas 

celulares establecidas y utilizadas para nuestros experimentos (eMSC y pbMSC) resultaron 

mótiles in vitro incluso en ausencia de estímulo. 

 Los resultados obtenidos de los experimentos realizados mediante la técnica de la gota 

de agarosa, [93],[44],[132] mediante estimulación preimplantacional o inflamatorio, se 

analizaron en función de la migración y patrones de respuesta quimiotáctica que realizaron las 

MSC. No se encontraron diferencias en las habilidades migratorias entre líneas celulares 

endometriales de distintas fases del ciclo estral, ni entre pbMSC (ya fueran obtenidas en 

presencia o ausencia de estimulación medular). Sin embargo, cuando las MSC fueron expuestas 

a estímulos inflamatorios (IL1B), o embrionarios (IFNT), sí exhibieron diferentes patrones de 

migración. Los resultados obtenidos sugerían que, en todos los estadios del ciclo, tanto cuando 

el embrión está en el oviducto, o cuando sale de la zona pelúcida para implantarse en el útero o 

en caso de una regresión del cuerpo lúteo como consecuencia de la ausencia del embrión, la 
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mayoría de eMSC migraban activamente hacia IL1B, al igual que varias líneas de pbMSC (no 

relacionadas con la administración de G-CSF), generándose un nicho de respuesta Th1. 

 Por otro lado, al analizar el estímulo de señalización de preñez IFNT, inesperadamente, 

eMSC respondieron con un bloqueo en la migración. Este hecho resultó muy interesante puesto 

que IFNT. es la señal embrionaria clásica de señalización de implantación embrionaria en 

rumiantes [133] y por tanto una de las citoquinas más relevante a este respecto que además de 

la propia señalización del inicio de la preñez, es responsable de activar genes relacionados 

procesos de inmunomodulación durante el estadio preimplantacional [134, 135]. El bloqueo en 

la migración de eMSC contrastaba llamativamente con la activación del movimiento hacia el 

estímulo que realizaron pbMSC respondiendo mayoritariamente a la “llamada” quimiotáctica 

del IFNT. 

 Con la interpretación de estos resultados, se podía concluir que, tanto IFNT como IL1B 

son estímulos capaces de inducir respuestas quimiotácticas en MSC, y que estas respuestas 

varían en función del tejido de origen de las MSC. Los estímulos hacen que pbMSC migren 

hacia el lugar donde se produce la implantación donde pueden ejercer sus funciones. En el 

útero, sin embargo, se retiene a las poblaciones residentes de eMSC [93]. 

 Ya en 2012, Du, Naqvi, y Taylor reportaron que las MSC derivadas de médula ósea, 

estaban involucradas en la reparación después de un daño en el útero mientras que no lo estaban 

en la regeneración del tejido uterino durante el ciclo estral/menstrual en el modelo murino. 

Comunicación in vitro entre MSC maternas y trofectodermo embrionario 

 En condiciones fisiológicas, el embrión y el útero, “hablan” bidireccionalmente 

mediante la secreción tanto de citoquinas como de EV [136],[137] [119] entre otras. Nosotros 

habíamos demostrado que nuestras líneas caracterizadas de MSC tanto de endometrio como de 

sangre eran capaces de responder a citoquinas de implantación o inflamación. Para completar 

estos resultados se decidió comprobar si en concreto, las pbMSC, que in vivo tendrían que ser 

reclutadas desde sangre y llegar al endometrio, eran capaces también de responder in vitro en 

este caso a una “llamada” embrionaria más completa, es decir, a la señalización ofrecida por el 

TE mural preimplantacional, a modo de EV y proteínas solubles (SP). 

 Para responder a esta cuestión, se llevó a cabo un nuevo experimento. Para simular la 

señalización del embrión, se recurrió a nuestras BBT ya establecidas. El secretoma concentrado 

se cargó como estímulo en gotas de agarosa y se realizaron de nuevo ensayos de quimiotaxis. 
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Tras 20 horas de cada réplica experimental tomando fotografías cada diez minutos de las células, 

se obtuvo un video con el movimiento y trayectoria ejecutado por estas durante su presentación 

al estímulo, que permitió el análisis de la trayectoria de cada célula de interés mediante 

herramientas informáticas. Gracias a estas, se pudo representar el movimiento y trayectoria 

celular en forma de diagramas, así como transformar los datos migración en datos cuantitativos. 

 Se concluyó que todas pbMSC respondieron quimiotácticamente migrando por debajo 

de la gota de agarosa, lo que requiere un trabajo activo celular, ya que las células tienen que 

vencer la barrera física que supone la agarosa, en dirección al estímulo, es decir, hacia el 

secretoma (EV y SP) de BBT. El hecho de que pbMSC respondieran activamente al estímulo 

embrionario in vitro, secundaba la idea de que la presencia del embrión jugaría un papel 

importante en el reclutamiento activo de MSC, en este caso con un posible origen medular, vía 

torrente sanguíneo. Manteníamos pues, la hipótesis de que pbMSC pueden llegar al útero 

durante la preñez temprana y ahí contribuir a modular la respuesta inmune materna evitando 

un posible rechazo embrionario [29]. 

La EMT en BBT: La plasticidad del trofectodermo embrionario. 

Ante los resultados obtenidos en estos últimos experimentos, se decidió investigar la posibilidad 

de que diferentes BBT seleccionadas o más aún, los diferentes componentes de sus secretomas, 

a saber, su parte soluble (proteínas solubles (SP)) o las EV, generasen diferentes estímulos y, 

por tanto, diferentes respuestas de las MSC. 

 El análisis del contenido proteico se realizó de los secretomas obtenidos de las líneas 

seleccionadas: BBT-18 y BBT-9. La primera, era una línea trofectodérmicas que crecía en 

monocapa de aspecto epitelial, capaz de formar “cavernas” que al crecer se acaban escindiendo 

dando lugar a esferoides individuales o grupales de diversos tamaños y de aspecto embrioide. 

La otra, BBT-9 es una línea que crecía en monocapa, de morfología fibroblástica y con poca 

adherencia intercelular y adhesión suave al plástico y que no era capaz de formar esferoides. 

 Los resultados de la caracterización proteica del secretoma fraccionado, mostraron que 

BBT-9 y BBT-18 se encontraban en estadios distintos de EMT, lo cual resultó coincidente con 

el fenotipo morfológico previamente descrito de cada una de las líneas. 

 Actualmente, la EMT está descrita en muchos procesos biológicos, curiosamente, el 

primer modelo de estudio de EMT se llevó a cabo en un contexto reproductivo; en un embrión 

de pollo y fue asociado con implantación, formación del embrión y desarrollo de órganos 
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(además de una gran variedad de tipos celulares con fenotipo mesenquimal) [104], En bovinos, 

la EMT ha sido descrita durante la aposición y adhesión del trofectodermo al endometrio, donde 

las células implicadas sufren una pérdida secuencial de características epiteliales mientras se 

produce una ganancia gradual de propiedades mesenquimales [138]. Sin embargo, hoy en día, 

todavía no se han estudiado en profundidad las consecuencias de la EMT a nivel del secretoma 

celular. 

 La diferencia de la EMT entre BBT se basa en la variación del patrón de expresión de 

marcadores epiteliales y mesenquimales. En BBT-18 observamos expresión del marcador 

epitelial CDH1 mientras que no fue detectado en BBT-9, donde sí se encontró expresión del 

marcador mesenquimal VIM, además de citoqueratina. Este perfil de expresión se relaciona con 

una transición de las células trofectodérmicas de un embrión que ha eclosionado desde una 

forma epitelial embrionaria (un embrión menos desarrollado) en BBT-18 hacia a un estado más 

mesenquimal (un embrión que avanza durante la ventana de implantación) en BBT-9 [104]. 

Otra de las proteínas clave en la regulación del fenómeno de la EMT es CDH2. In vivo, 

CHD2 va aumentando su expresión durante la EMT mientras simultáneamente, decrece la 

expresión de CDH1 [138]. Sin embargo, in vitro, su expresión sólo se ha reportado en 

condiciones de co-cultivo entre líneas de trofectodermo con células endometriales, por lo que 

se justifica su ausencia en el secretoma de las BBT [29]. La inducción del estado de EMT está 

regulada a nivel molecular por una gran variedad de proteínas (proteínas Wnt, interleuquina 

IL-6, …etc.), y factores de crecimiento. De estos, los más importantes serían el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), el factor de crecimiento fibroblasto (FGFR1) y, especialmente, 

el factor de crecimiento transformador beta (TGFB) [27]. TGFB es una superfamilia de 

proteínas considerada como el principal inductor de la EMT [139] y que juega también un 

importante papel en implantación embrionaria, embriogénesis y desarrollo de órganos. TGFB 

es uno de los modelos más habituales para estudiar la regulación de EMT, pero paradójicamente 

aún no se sabe a ciencia cierta como induce EMT durante la implantación, ni qué rutas de 

señalización están involucradas [27]. En nuestros resultados, TGFB y FGFR1 se detectaron en 

el secretoma de BBT-9, lo que sugería que estas proteínas podían ser responsables de la EMT 

en el trofectodermo bovino. 

 En bovinos, la expresión de las integrinas (ITG) ha sido descrita en la interfaz 

uteroplacentaria durante la adhesión del TE y posterior placentación [140]. Está reportado que 
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ITGAV (integrina alfa -v) combinada con las subunidades β5 se une a osteopontina (SPP1) 

[141]. Sabemos que ITGAV se sobre expresa en BBT-9-EV cargo. Otra conocida integrina, 

ITGB1 (integrina beta-1), también sobre representada en BBT-9-EV cargo, es capaz de formar 

heterodímeros con la cadena α4, conocidos como VLA4, frecuentemente detectados en MSC 

[142], y con la subunidad α8, resultandos receptores alternativos para SPP1 [143]. Yamakosi 

y colaboradores, observaron a este respecto, que las uniones de SPP1-a ITGs están sobre 

expresadas durante los procesos de adhesión del TE al epitelio uterino, indicando así su posible 

participación en la implantación embrionaria en vacas. Además, se ha demostrado que las 

integrinas de las EV dictan específicamente la incorporación de las EV en las células de los 

órganos involucrados para señalizar el inicio de la formación de metástasis en el nicho tumoral 

[138]. Análogamente, los perfiles de expresión de las ITG de las EV secretadas por el TE, 

podrían ser relevantes para las MSC maternas en el nicho implantacional, y podrían ser usadas 

como factores de predicción de una buena inmunorregulación materna para evitar el rechazo 

embrionario. 

 Otro dato interesante es que BBT-9, gracias a su fenotipo mesenquimal, podría 

desempeñar funciones de inmunomodulación (destinadas a garantizar la supervivencia del 

embrión, evitando su rechazo) vía señalización de EV ya que, ha sido reportado que TGFB es 

un factor soluble secretado por MSC involucrado en la supresión de la proliferación de los 

linfocitos T [140]. En humanos se ha estudiado que la EMT en el endometrio sucede 

acompasada con la del trofectodermo y TGFB se produce en el estroma uterino [27]. Es 

justamente en el estroma donde residen las eMSC, que además sabemos que tienen la capacidad 

de supresión de la proliferación de linfocitos T humanos en nuestro modelo in vitro. Como se 

ha descrito anteriormente, un correcto equilibrio que coordine la inmunidad activa y la 

tolerancia durante la interacción entre embrión y madre es fundamental. A este respecto, BBT-

9 secreta EV que llevan sobre expresada como cargo algunas citoquinas importantes para dicha 

regulación del sistema inmune. Es el caso de la molécula de adhesión celular vascular-1 

(VCAM1) que participa en el reclutamiento de leucocitos durante la respuesta inmunitaria 

[144]. In vitro, se ha descrito la expresión de VCAM-1 en otros modelos de células de 

trofectodermo, como en el caso de CT-1 (un cultivo primario de células de trofectodermo que 

necesitan fibroblastos de ratón para crecer en cultivo in vitro) [138]. La galectina 3 (LGALS3) 

también es importante en la regulación del sistema inmune; tanto en la respuesta innata como 



 

88 
 

          DISCUSIÓN 

en la adaptativa, en procesos fisiológicos y patológicos [145], y está sobre expresada como cargo 

en EV de BBT-9. 

 Curiosamente, está descrito que FGF induce la expresión de VIM y la actividad de 

MMP2 (Metaloproteinasa de la matriz 2) [146], incrementándose así la movilidad celular. VIM 

y MMP2 se encuentran sobre representadas en el secretoma de BBT-9 como cargo en las EV y 

en la fracción soluble respectivamente. Otras moléculas, en este caso los factores de 

transcripción típicamente relacionados con EMT; SNAI2, ZEB1, ZEB2, TWIST1, TWIST2 y 

KLF8S [26, 28] no aparecieron en el secretoma de BBT. Esto es en parte lógico puesto que 

estos se expresan en el núcleo y no son liberados al espacio extracelular. 

 Seguido de la EMT durante la implantación exitosa, comenzarían los procesos de micro 

angiogénesis relacionados con una adecuada vascularización uterina para la correcta 

implantación y formación de la placenta [147] y, nuevas moléculas pasarían a ser protagonistas 

en estos procesos. Obviamente, las BBT no se encuentran en estadios tan avanzados de 

desarrollo como para representar este momento post implantacional y, en consecuencia, no se 

ha encontrado rastro de la expresión de VEGF o sus receptores (ANGPT)-2/ANGPT-1 que 

son proteínas clave en los procesos de angiogénesis [148] en la preñez temprana. Sin embargo, 

sí se ha encontrado expresión de otras proteínas relacionadas con rutas de señalización 

angiogénicas en el secretoma de BBT-9 y aunque en menor medida, también en BBT-18. Estas 

fueron en BBT-9, FGFR1, RHO GTPasa-activadora de la proteína 1 (ARHGAP1), proteína 

RHO-relacionada con la GTP de unión (RHOC), y VCAM1 y en BBT-18 solamente se detectó 

la expresión de Serina/threonina-proteína kinasa RAF (ARAF) y proteína de choque térmico 

Beta 1 (HSPB1). 

 Como conclusión a este análisis comparativo entre BBT-9 y BBT18, se demuestra que 

BBT-9 se encuentra en un estadio más avanzado de desarrollo embrionario que BBT-18, lo que 

se corresponde con una EMT más avanzada. Se puede afirmar que BBT-9 presenta un fenotipo 

mesenquimal, mientras que BBT-18 presenta un fenotipo claramente más epitelial. 

Quimiotaxis: respuesta diferencial de MSC a la estimulación mediante SP o EV -BBT. 

 Como ya hemos descrito, tanto las eMSC como las pbMSC son capaces de migrar en 

respuesta a los estímulos quimiotácticos del secretoma de BBT reforzando la idea de su 

participación en el establecimiento de la gestación. Al realizar un análisis diferencial enfocado 
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a describir la respuesta celular en función del perfil de la BBT o del componente del secretoma 

que actúa como estimulo, observamos algunos datos muy interesantes. 

 El trofectodermo embrionario epitelial (BBT-18), a través de los mediadores solubles, 

estimuló la migración quimiotáctica de MSC tanto endometriales como de sangre periférica. En 

este caso, las EV no resultaron un estímulo significativo en términos de movimiento celular 

dirigido directamente al estímulo, sin embargo, sí se obtuvieron resultados interesantes a este 

respecto. Aunque las células no migraran directamente hacia el centro de la gota con EV, sí 

permanecían alrededor del estímulo, esto es; los valores obtenidos de la medición de su centro 

de masas (COM), las sitúan justo en el borde de la gota. En contraste, en las gotas control 

(PBS), las células se movieron en la dirección opuesta al centro de la gota resultando en un 

COM claramente alejado del borde de la gota. Concretamente, en la dirección opuesta al centro. 

La explicación a este fenómeno puede ser debida a que, en ausencia de un estímulo 

suficientemente fuerte, las células no ejecutan un trabajo de movimiento tan activo como para 

superar la oposición que ejerce la barrera de la agarosa en su viaje hacia el estímulo. 

 El trofectodermo mesenquimal (BBT-9), activó una respuesta celular más activa. Todas 

las MSC respondieron a las SP. Además, pbMSC respondieron significativamente al estímulo 

con EV. En el caso eMSC, no se pudo determinar quimiotaxis estadísticamente significativa en 

dirección a las EV, aunque sí una tendencia clara basada en la posición del COM, que se 

encontraba a escasas 25 micras del borde de la gota. Este dato indicaba que, durante el 

experimento, las células permanecían muy cerca del estímulo, incluso muchas de ellas a nivel 

individual fueron detectadas migrando por debajo de la gota hacia el estímulo. Esta idea 

resultaba más evidente en la comparación con el control, donde la respuesta de “huida” celular 

fue contundente. En comparación, pbMSC resultaron ser más rápidas que eMSC, recorriendo 

mayores distancias. 

 Como conclusión, en las etapas de implantación tardía (BBT-9), la señalización 

dependiente del secretoma provoca un estímulo más intenso en las MSC. Circunstancia que in 

vivo, podría extrapolarse a un “efecto-llamada” embrionario, intensificado justo en el momento 

de la implantación, enfocado al reclutamiento de MSC para asegurarla en ese punto crítico de 

la gestación. 

Cambios en la expresión de BBT-EV como consecuencia de la estimulación materna. 

 Como el diálogo embrio-materno es bidireccional, la señalización emitida por las células 
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endometriales implica cambios en la respuesta emitida por el trofectodermo. En base a este 

hecho, el siguiente paso a realizar con nuestro modelo fue el análisis de los cambios en los 

productos de expresión de algunos genes relacionados con implantación que se podían detectar 

en el secretoma de BBT. Estos cambios surgirían como resultado de la internalización de MSC-

EV o bien, tras la adición in vitro de citoquinas características del fluido uterino durante la 

ventana de implantación in vivo. Estas fueron, por un lado, la activina A, que es un conocido 

miembro de la superfamilia de las TGFB; es decir, un inductor de la EMT y por el otro, FSLT1 

(folistatina), que es un inhibidor de la activina A, ya que inhibe la ruta de señalización de TGFB 

mediante el bloqueo de activina A [149]. A este respecto, Kusama y sus colaboradores, 

reportaron que la expresión de FLST1 se incrementa en el día 20 de gestación y decae en el día 

22 in vivo en el fluido uterino bovino, mientras que, la concentración de activina A era ya alta 

en día 20 pero se incrementaba a día 22 coincidiendo con la caída de la expresión de FLST1. El 

mismo grupo, demostró in vitro, que la expresión de los marcadores de activina A se inhibían 

con la adición de FLST1 a las células CT-1 [150]. 

 En nuestro trabajo, se seleccionó un grupo de proteínas relacionado con el proceso de 

crecimiento invasivo celular por su potencial participación en la regulación de la implantación 

embrionaria. Para el análisis se puso el foco en las variaciones de la expresión del patrón 

proteico de estas proteínas en las EV-BBT. El grupo de proteínas lo componían: TDGF1, 

HSPH1, MMP2, y PEG3 [151-155]. A este respecto, Mitko y sus colaboradores, realizaron un 

trabajo en el que un marcado incremento en la expresión endometrial de TDGF1 a día 12, se 

relacionaba con un proceso de crecimiento invasivo y regulaba la implantación embrionaria 

[153]. Hatayama y colaboradores, reportaron un marcado incremento en la expresión de 

HSPH1 en embriones de ratón entre los días 9-12 coincidiendo con la organogénesis por lo que 

atribuyeron a HSPH1 una función relevante en dicho proceso durante el desarrollo embrionario 

[151]. Años más tarde, Yuan y colaboradores también reportaron la presencia de HSPH1 en 

embriones de rata [154]. Por otro lado, MMP2, es un miembro de la familia de las 

metalopeptidasas involucrada en la ruptura de las uniones en la matriz extracelular, y PEG3 

están sobre expresadas en embriones de día 13 in vivo [138]. 

En nuestro modelo in vitro de comunicación, se observó una marcada expresión de HSPH1 en 

EV-BBT-18, es decir con fenotipo epitelial, que se incrementó cuando se añadió al cultivo 

activina A. En contraste, la expresión de HSPH1 en EV BBT-9, fue mucho más baja. 
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          DISCUSIÓN 

Como conclusión, el patrón de secreción de las proteínas de implantación en EV-BBT, cambia 

en función de su fenotipo epitelial o mesenquimal, como resultado de la incorporación de las 

EV que provienen de células secretoras previamente estimuladas o no con señales embrionarias 

y ante la adición directa de citoquinas presentes en el fluido uterino durante el periodo peri-

implantacional. 
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 CONCLUSIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. El útero bovino contiene poblaciones de células troncales mesenquimales endometriales 

(eMSC) durante todas las fases de su ciclo estral. En la fase folicular, eMSC muestran 

fenotipo compatible con transición mesénquima-epitelio (MET). 

2. El nicho proinflamatorio (ILB1), induce una migración quimiotáctica de eMSC en las 

distintas fases del ciclo estral, y de pbMSC con o sin estimulación previa de médula ósea. 

El nicho de implantación embrionaria (IFNT) induce la migración quimiotáctica de 

pbMSC con o sin estimulación previa de médula ósea, y el bloqueo de la migración de 

eMSC en las distintas fases del ciclo estral. 

3. El trofectodermo mural embrionario bovino presenta poblaciones celulares que in vitro 

secretan proteínas en la fracción soluble y en las EV, características tanto de fenotipos 

epiteliales como mesenquimales. 

4. Las poblaciones celulares epiteliales y mesenquimales del trofectodermo mural 

embrionario bovino, secretan a través de la fracción soluble y de vesículas extracelulares, 

proteínas características de angiogénesis y de implantación embrionaria. 

5. El patrón de secreción de proteínas relacionadas con la implantación embrionaria en las 

EV secretadas por el trofectodermo embrionario cambia en función de: (i) su fenotipo 

epitelial o mesenquimal; (ii) como resultado de la incorporación de EV secretadas por 

eMSC o pbMSC maternas previamente estimuladas o no con factores de señalización 

embrionaria, o (iii) como resultado de la estimulación con citoquinas endometriales 

contenidas en el fluido uterino durante el periodo peri-implantacional.  
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