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1. Introducción. 

 

1.1. Embriología. 

 

Según Paparella et al. la membran timpanica no esta presente en el odio de los peces y 

aparce por primera vez en los anfibios, los reptiles tambien la tienen asi como todos los 

mamimeros. 

 

El origen embriológico de la membrana timpanica no esta claro. Ciertamente, no es 

homóloga con el área espiracular de los peces, pero se desarrolla ontogenéticamente 

como un engrosamiento placodal del extremo superior del primer arco branquial externo 

o hendidura branquial (1).  

 

El conducto auditivo externo se desarrolla como un engrosamiento del ectodermo en el 

extremo superior de la primera hendidura faríngea. El suelo de la ranura se hunde en el 

mesodermo subyacente como un tapón cilíndrico, que se disgrega y el revestimiento 

epitelial del suelo del conducto participa de la formacion definitva del tímpano.  A 

veces este tapon persiste produciendo atresias parciales o completas del conducto 

auditivo externo. 

 

La membrana tímpanica esta formada por un revestimiento epitelial ectodérmico en el 

fondo del conducto auditivo, medial a este existe otro revestimiento epiteliad 

endodermico de la cavidad timpánica y entre medias de estas dos exite una capa 

intermedia de tejido conectivo fibroso de origen mesodermico. 

 

1.2. Anatomía de la membrana timpánica:  

 

El tímpano se encuentra situado en el hueso temporal. Este esta compuesto de distintas 

partes. La parte petrosa del hueso temporal representa la porción principal en la que está 

englobado el oído medio, mientras que las partes timpánica y escamosa representan la 

«tapa» lateral de este espacio (2-4). 
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El oído medio consta de tres partes: 

• Los anexos mastoideos (annexae mastoideae), que ocupan la parte posterior. 

• La caja del tímpano (cavum tympani), que contiene los huesecillos del oído. 

• La trompa auditiva (tuba auditiva), que se une hacia delante con la rinofaringe. 

 

La caja del tímpano es una cavidad paralelepipédica irregular de seis caras. Cinco de 

ellas son óseas y la sexta es en gran parte membranosa, compuesta por el tímpano. 

 

1.2.1. Membrana del tímpano.  

 

Consta de dos segmentos de tamaño y estructura diferentes: la pars tensa y la pars 

flaccida. La pars tensa es de naturaleza fibroelástica, poco móvil; representa la 

membrana timpánica propiamente dicha, interpuesta entre el conducto auditivo externo 

y la caja del tímpano. Esta membrana tiene forma de embudo, cuyo vértice, el ombligo 

(umbo membranae tympani), corresponde al extremo distal espatulado del mango del 

martillo y está retraído 2 mm respecto a la periferia. El mango del martillo es visible por 

transparencia en forma de una estría blanquecina, la estría del martillo (stria mallearis), 

que se prolonga hacia la parte superior de la pars tensa hasta la prominencia que forma 

la apófisis lateral: la prominencia del martillo (prominentia mallearis). 

Las dimensiones medias de la membrana son 10 mm de altura y 9 mm de anchura, su 

grosor es de 0,05- 0,09 mm y su superficie es de 65 mm2. La membrana tiene una 

orientación anterior, inferior y lateral. El ángulo de inclinación con el plano horizontal 

varía según la edad: 30-35° al nacer y 45° en el adulto.  

 

La membrana está compuesta por la unión de tres capas. La capa externa es cutánea 

(stratum cutaneum) y se continúa con la piel del conducto auditivo externo. La capa 

interna mucosa (stratum mucosum) está constituida por la mucosa de la cavidad 

timpánica. La capa intermedia es fibrosa y se distinguen varios tipos de fibras: una capa 

externa de fibras radiales (stratum radiatum) dispuestas entre el anillo fibrocartilaginoso 

y el mango del martillo, donde se insertan en el lado opuesto a su origen, y una capa 

interna de fibras circulares (stratum circulare) constituidas por anillos concéntricos 

alrededor del umbo y que son más densos en la periferia, fibras parabólicas anteriores y 

posteriores, así como fibras arciformes o semilunares. 
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En su periferia, la capa fibrosa de la membrana se engruesa y se convierte en el anillo 

fibrocartilaginoso (annulus fibrocartilagineus), que se encastra en una ranura, el surco 

timpánico (sulcus tympanicus) excavado en el extremo interno del surco de la porción 

timpánica del hueso temporal. 

 

A nivel de las espinas timpánicas mayor y menor (spina tympanica major y minor), que 

representan respectivamente los límites anterior y posterior del anillo timpánico 

incompleto, el anillo fibrocartilaginoso se dirige hacia la apófisis lateral del martillo y 

constituye los ligamentos timpanomaleolares anterior y posterior. 

 

La pars flaccida es la porción de la membrana del tímpano situada por encima de los 

pliegues maleolares anterior y posterior. Hacia arriba se inserta en la fisura timpánica 

(incisura tympanica), en el borde inferior de la porción cupular de la parte escamosa del 

temporal. Tiene forma triangular de vértice inferior (apófisis lateral del martillo) y mide 

2 mm de alto. Constituye la pared lateral de la apófisis superior de la membrana del 

tímpano (recessus membranae tympani superior). La pars flaccida es menos rígida que 

la pars tensa, porque su capa media fibrosa es menos gruesa, y la organización de los 

fascículos conjuntivos está menos sistematizada (2-4). 

 

1.3  Conceptos básicos sobre las células Madre. 

 

1.3.1.   Origen del término “stem cell” (Célula Madre): 

 

Según Ramalho (5) en 1868 el biólogo alemán Ernst Haeckel fue el primero en 

introducir el término “stem cell” al utilizar la palabra alemana “Stammzelle” para 

describir un organismo unicelular primitivo a partir del cual se originaban todos los 

organismos pluricelulares, e igualmente para definir el óvulo fertilizado que daba origen 

a todas las células del organismo. Este mismo término fue utilizado por Theodor Boveri 

en 1892 para denominar un estadio intermedio entre el óvulo fertilizado y las células 

germinales comprometidas, y por Valentín Häecker para definir una célula precursora 

que por división asimétrica originaba células mesodérmicas y células germinales. 

Cuatro años más tarde, el término fue popularizado en la literatura americana por E. B. 

Wilson quien basado en los trabajos de Häecker y Boveri lo utilizó con el mismo 
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sentido de célula precursora de línea germinal, por lo que muchos creen que el término 

fue acuñado por él.  

 

Aproximadamente en la misma época, el término “stem cell” fue uno de los que se 

propuso por los que defendían la hipótesis de un modelo unitario de hematopoyesis para 

definir la existencia de un precursor común para todas las células de la sangre (5). Así, 

Pappenheim utilizó el término stem cell en 1896 para describir el precursor común de 

los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Sin embargo, en esa época el término no tuvo 

gran difusión, pues aún existía debate con respecto a la existencia de una célula madre 

hematopoyética común. Este debate se mantuvo hasta que en los años 60 los trabajos de 

James Till, E. McCulloch, Andy Becker y otros, proporcionaron evidencias sólidas de 

un precursor común y demostraron la existencia de las células madre hematopoyéticas 

con capacidad de auto-renovarse y de diferenciarse a células especializadas (6, 7).  

 

1.3.2. Definición:  

 

Las “stem cells”, células madre o células troncales se definen genéricamente como 

células indiferenciadas con capacidad de “auto-renovación” y de “pluripotencia” o 

capacidad de diferenciación hacia células progenitoras de varios tipos celulares 

específicos. El concepto de “auto-renovación” se refiere a la capacidad de estas células 

de hacer copias idénticas de si mismas indefinidamente, sin desarrollar anomalías 

cromosómicas o sufrir paradas en su crecimiento. Las células troncales tienen por tanto 

las propiedades genómicas que les permiten decidir si se dividirán para realizar copias 

idénticas de si mismas, o se expresarán los genes de pluripotencialidad y se 

diferenciarán a progenitores mas diferenciados con fenotipos específicos, en respuesta a 

señales del medio ambiente o necesidades homeostásicas (8-13).  

 

A pesar de la amplia difusión de esta definición durante más de 40 años, sus criterios 

siguen siendo discutidos. Algunos investigadores consideran que es una definición 

básica que no permite distinguir claramente las células madre de otras células que se 

dividen, y abogan por incluir criterios definitorios adicionales como la capacidad de 

auto-renovación durante toda la vida de un organismo y la contribución sustancial a un 

tejido. Otros opinan que la aceptación de una definición más estricta dejaría fuera a la 

mayoría de las actualmente denominadas células madre, las cuales pasarían a llamarse 
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células progenitoras. Ejemplos de ello son las células madre de la cresta neural que son 

una población transitoria, las células del blastocisto, que no mantienen la auto-

renovación a lo largo de toda la vida, y las células madre de algunos órganos cuya 

contribución puede estar limitada a una región particular (9).  

 

Independientemente de los criterios exigidos, la definición básica tiene implícito el 

modelo jerárquico que plantea que entre la célula madre y su progenie completamente 

diferenciada existe una población intermedia de progenitores comprometidos con 

capacidad proliferativa limitada y potencial de diferenciación restringido. Estos 

progenitores comprometidos son seguidos por una progenie más diferenciada que 

gradualmente va perdiendo su potencial de proliferación mientras va madurando y 

adquiriendo funciones específicas. La función de esas poblaciones intermedias y 

transitorias es aumentar exponencialmente el número de células diferenciadas 

producidas por cada división de una célula madre, lo que optimiza el sistema y permite 

que las células madre tengan que dividirse con poca frecuencia evitando así la 

posibilidad de errores genómicos y degeneración tumoral. Inherente a este modelo es la 

existencia de un gradiente inverso entre la diferenciación celular y su capacidad de 

autorenovación (8,12-13).  

 

Existen otros investigadores que no aceptan estas características definitorias básicas de 

las células madre, ni tampoco la organización jerárquica del sistema, deducidos en su 

mayor parte de los modelos experimentales de la hematopoyesis. Por el contrario, 

consideran que las propiedades esenciales de la célula madre son la plasticidad y la 

trans-diferenciación, entendiendo por plasticidad la habilidad de las células madre de 

cruzar la barrera de tejido y dar origen a otras células de la misma capa germinal, y por 

trans-diferenciación la capacidad de dar lugar a células de otra capa germinal 

embrionaria. Esta definición va pareja con la noción de “estado de célula madre” que 

asume que la célula madre no es una entidad, sino una fase dentro del ciclo de vida de la 

célula. La célula madre puede estar en un estado proliferativo, de diferenciación o en 

fase de alta plasticidad para responder a claves ambientales que alteran sus 

características e imitar las propiedades y respuestas de una célula madre de cualquier 

tejido en particular. En este sentido, cualquier célula tendría el potencial para entrar en 

el estado de célula madre (14, 15). 
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Aunque la controversia no está resuelta, actualmente la mayoría de los investigadores 

parece admitir la definición de criterios mínimos y aceptar el sistema de organización 

jerárquico. Células que satisfacen los criterios mínimos de definición han sido 

identificadas en todos los tejidos y la mayoría de los estadios de desarrollo (8-17). 

 

 1.3.3. Tipos de células Madre:  

 

Durante el desarrollo humano, desde la embriogénesis hasta el estado adulto, se 

originan células madre que convencionalmente se han clasificado en base a su 

capacidad para diferenciarse en otros tipos de células (potencialidad) y de acuerdo al 

estado de desarrollo del tejido del cual se originan (origen) (11, 16-17). 

 

1.3.3.1  Clasificación según su potencialidad 

 

1.3.3.1.1. Células Madre Totipotentes: son aquellas células que tienen el potencial 

genético para formar todos los tipos celulares de un ser completo, así como los tejidos 

extra-embrionarios (placenta y anexos placentarios). En los humanos, el ejemplo típico 

es el zigoto o huevo y las células resultantes de las primeras divisiones embrionarias, 

hasta un estadio de división de ocho células (16-17).  

 

1.3.3.1.2. Células Madre Pluripotentes: son aquellas que tienen el potencial para dar 

origen a las células de las tres capas embrionarias (ectodermo, mesodermo y 

endodermo), incluyendo a las células germinales, pero no tienen el potencial necesario 

para todos los tejidos extra-embrionarios. El ejemplo representativo es la masa de 

células internas del blastocisto, que es una estructura embrionaria que se forma 5 a 7 

días después de la fecundación, antes de la implantación en el endometrio (16-17). 

 

1.3.3.1.3. Células Madre Multipotentes: son aquellas que tienen el potencial genético 

para formar líneas celulares restringidas en su origen a una capa embrionaria particular 

(ectodermo, mesodermo o endodermo). Se definen como células específicas de línea y 

usualmente se denominan de acuerdo al tejido de origen, por ejemplo: células madre 

hematopoyéticas, mesenquimales de médula ósea, endoteliales, hepáticas, etc. (16-17). 
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1.3.3.1.4. Células Madre Oligopotentes: son células capaces de formar dos o más 

líneas dentro de un tejido. Ejemplo, las células madre neurales que pueden dar origen a 

un subconjunto de neuronas en el cerebro (16-17). 

 

1.3.3.1.1. Células Madre Unipotentes: son células que dan origen a una sola línea 

celular. Ejemplo, las células madre espermatogónicas. (16-17). 

 

Según la noción actual, el zigoto totipotente da origen a células madre embrionarias 

pluripotentes y éstas a su vez producen células madre específicas de tejido, que primero 

son multipotentes y eventualmente oligo-potentes o monopotentes. Esta noción implica 

una disminución en la potencia de las células madre a medida que se progresa en el 

desarrollo y maduración. En los últimos años se han propuesto modelos alternativos 

basados en la existencia de células madre pluripotenciales en tejidos adultos a lo largo 

de toda la vida del individuo, como las MAPC: Multipotential adults progenitor cells 

(Células Progenitoras Adultas Multipotenciales) obtenidas de cultivos prolongados de 

células mononucleares de MO, así como de músculo y cerebro; las SKPs: Skin 

Progenitor Cells (Células Progenitoras derivadas de la piel); las USSCs: Unrestricted 

Somatic Stem cells obtenidas de sangre de cordón umbilical entre las 34 y 42 semanas 

de gestación; las MIAMI: Marrow isolated adults multilinage inducible cells (Células 

aisladas de la MO adulta inducibles a múltiples líneas) obtenidas de la MO, etc. Se ha 

considerado que estas células con la potencialidad para diferenciarse en células 

maduras, podrían representar depósitos de reservas que se activarían y emigrarían para 

satisfacer necesidades en otras partes del cuerpo (14, 17-21) .  

 

1.3.3.2. Clasificación por su origen:  

 

1.3.3.2.1. Células Madre Embrionarias (CME) o Embryonic Stem Cells (ESC): son 

células con capacidad de auto-renovación ilimitada y pluri-potencialidad para generar 

líneas celulares de las tres capas germinales que dan origen a todos los tipos de células 

adultas del organismo (22, 23).  

 

En 1981 se lograron aislar y cultivar en embriones de ratón (CMEr: células madre 

embrionarias de ratón) (24, 25), y diecisiete años después se aislaron en seres humanos 

(CMEh: células madre embrionarias humanas) (22), aunque con algunas similitudes 
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generales, ambos tipos de células embrionarias difieren en muchos aspectos biológicos 

y no se pueden realizar extrapolaciones entre ellas (26). 

 

Las CMEh se obtienen a partir de embriones humanos frescos o congelados producidos 

por fertilización in vitro para el tratamiento de parejas infértiles, que exceden las 

necesidades de los pacientes y que son donados tras un consentimiento informado y 

aprobación por los comités de ética. Estos embriones se cultivan hasta el estado de 

blastocisto, estructura que aparece entre los 5 y 7 días de la fertilización y que está 

formada por una masa de células internas, una cavidad blastocística y una pared externa 

de células trofoblásticas (22, 23). 

 

Las CMEh se derivan a partir de las células de la masa de células internas del 

blastocisto. Su aislamiento se realiza mecánicamente o por inmuno-cirugía con 

antisueros a partir de embriones humanos en estado de mórula, o a partir de blastocistos 

intactos, después de retirarles con solución ácida o por digestión enzimática la envoltura 

lipoprotéica conocida como zona pelúcida, (22, 27).   

 

Las células de la masa de células internas de embriones humanos co-cultivadas con 

fibroblastos embrionarios mitóticamente inactivos de ratón dan origen a colonias de 

CMEh, con características morfológicas típicas. Son colonias de células indiferenciadas, 

redondeadas, muy apretadas, con un nucléolo prominente y una alta relación núcleo-

citoplasma, que precisan subcultivos frecuentes en grupos de 10 células 

aproximadamente, y que pueden mantener una capacidad de expansión ilimitada (22, 

23, 27).  

 

Aparte de los fibroblastos embrionarios de ratones, como soporte nutricional o “feeder 

layer” de estas colonias, también se han utilizado células procedentes de líneas 

humanas como fibroblastos embrionarios, células del endometrio, fibroblastos de la 

piel, células de la médula ósea, CMEh diferenciadas, u otros tipos de células humanas 

disponibles comercialmente (22, 27). Incluso, se ha logrado la derivación en 

condiciones libres de células nutricias empleando lisados de fibroblastos embrionarios 

murinos (28).  
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Con la información actualmente disponible, la mayor parte de la comunidad científica 

acepta que las CMEh se originan del epiblasto, derivado a su vez de la masa de células 

internas del blastocisto y que se mantienen como un tipo de célula inmortal y 

pluripotencial bajo condiciones estrictas de laboratorio en presencia de productos 

secretados por las células somáticas embrionarias o adultas (27, 29). 

 

Las CMEh expresan marcadores de superficie comunes a las células pluripotenciales e 

indiferenciadas tales como antígenos embrionarios específicos de estadio 3 y 4 (SSEA-3 

y SSEA- 4), antígenos de rechazo a tumor (TRA1-60 y TRA1-81), CD9, CD24, Thy-1 

(CD90), antígenos de histocompatibilidad de clase 1, y fosfatasa alcalina, entre otros. 

También expresan factores de transcripción indicativos de pluripotencialidad: Oct-4, 

Nanog, Sox-2, Fox-3, Rex-1, y modificadores del ADN: TERF1; CHK2 y DNMT3 (22-

23, 27-29).  

 

Cuando las CMEh se cultivan in vitro por tiempos prolongados en ausencia de células 

nutricias, se produce una rápida diferenciación hacia tipos celulares diversos incluyendo 

células neuro-ectodérmicas, mesodérmicas y endodérmicas (22-23, 27).  

Cuando las CMEh se cultivan en suspensión, en sistemas de cultivos que no favorecen 

la unión, ni la adhesión a los frascos de cultivo, se forman unas estructuras denominadas 

cuerpos embriodes, que son esferas que contienen una variedad de tipos de células 

progenitoras más diferenciadas. La desagregación de los cuerpos embrioides mediante 

técnicas enzimáticas y su posterior sub-cultivo puede permitir el aislamiento de un tipo 

particular de célula progenitora que puede ser identificada de acuerdo a la expresión de 

marcadores de superficie específicos (23, 27).  

 

La pluripotencialidad de las líneas de CMEh se evalúa mediante su capacidad de formar 

teratomas in vivo en xenotransplantes a ratones inmuno-comprometidos, e in vitro por 

habilidad para la formación de cuerpos embrioides (30, 31).  

 

Las líneas de CMEh se obtienen por la selección y expansión de colonias individuales 

de morfología uniforme e indiferenciada (22, 27, 29).  

 

Como era de esperar, todas las líneas de CMEh expresan altos niveles de telomerasa, 

una enzima que añade secuencias repetidas de ADN a los telómeros. La diferenciación 
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de las CMEh se puede realizar mediante la activación de factores de transcripción 

endógenos, transfección de factores de transcripción, la exposición a factores de 

crecimiento concretos ó el co-cultivo con células capaces de inducción de linaje (23, 29, 

31).  

 

Para el mantenimiento de las líneas de CMEh evitando su diferenciación espontánea, se 

utilizan cultivos que contienen factor de crecimiento fibroblástico básico (b-FGF) y 

factor de crecimiento transformador beta (TGF-β), lo que induce a plantear que las vías 

de señalización que involucren a b-FG y TGF-β son relevantes para la auto-renovación 

de las CMEh, y según información reciente, a la vía de señalización de la familia Wnt  

(29, 31-32). La desventaja de mantener las colonias de CMEh por largo tiempo en 

cultivo es que pueden desarrollar inestabilidad cromosómica (23, 29, 33). 

 

Las CMEh podrían constituir una fuente inagotable de células utilizables en Medicina 

Regenerativa, aunque aún están sin resolver problemas como su seguridad clínica, la 

posibilidad de rechazo inmunológico y, sobre todo, la posibilidad de formación de 

teratomas en los receptores (22, 23, 34). Por otro lado falta aún desarrollo tecnológico 

para obtener la diferenciación específica a los tejidos deseados y no está resuelto el 

problema ético de su uso en la práctica clínica (34). 

 

Con todo, diferentes equipos de investigadores por todo el mundo han desarrollado 

multitud de líneas de CMEh, no solo para su utilización en medicina regenerativa, sino 

también para poder investigar el desarrollo embrionario y para establecer modelos 

celulares de enfermedad en los que investigar nuevas drogas y evaluar sus efectos 

tóxicos, puesto que cada línea representa un complemento genético humano único (29, 

33-34) 

 

1.3.3.2.2. Células Madre Fetales: 

 

Con objeto de diferenciarlas de las CM embrionarias, se suelen incluir en la categoría de 

células madre adultas. Algunos utilizan el término de células madre fetales para 

referirse a las células madre adultas que se obtienen de los tejidos fetales antes del 

nacimiento (35). Otros las definen como células multipotenciales obtenidas de fetos 
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abortadas antes de la semana 12. Tienen un potencial de expansión y diferenciación 

intermedio entre las células adultas y las CME, pero con la ventaja con respecto a estas 

últimas de no formar teratomas in vivo (35-36). 

 

Existen trabajos recientes que señalan la posibilidad de utilizar células madre fetales o 

sus progenitores en la regeneración de tejidos. De manera particular se ha señalado que 

el hígado fetal humano constituye una fuente alternativa de células madre 

hematopoyéticas para la generación de líneas celulares hematopoyéticas in vivo (35-36).  

También se ha reportado el empleo de células madre neurales obtenidas de cerebro de 

fetos humanos en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) y la 

sección de la médula espinal (37).  

 

Como en el caso de las CMEh, existen profundas controversias legales y éticas sobre la 

utilización de fetos abortados para la investigación de células madre, lo que causa 

problemas en su desarrollo clínico (35-38). 

 

1.3.3.2.3. Células Madre Adultas (CMA): 

 

Las CMA, también conocidas como células madre somáticas, son células que se 

obtienen a partir de un organismo completamente desarrollado, que puede ser de un ser 

humano adulto, un recién nacido o la placenta (11, 16, 17, 39). 

 

Estas células son consideradas también multipotentes. Según las teorías del desarrollo 

hasta ahora admitidas, el potencial de diferenciación de las CMA está restringido a la 

capa embrionaria de la que proceden. La programación de las CMA parece producirse 

durante el desarrollo embrionario y se perfila dentro del tejido en el que se asientan, de 

modo que fabrican, por defecto, las células de dicho tejido. Las CMA tienen su 

capacidad de diferenciación restringida a las células de la capa embrionaria de la que 

proceden y son responsables de la reparación de ese tejido a lo largo de toda la vida, por 

lo que se han denominado unidades de generación tisular. Estas células son 

componentes esenciales en la homeostasis tisular ya que se encargan del remplazo de 

las células senescentes y proporcionan los tipos de células maduras que requieren los 

tejidos para recuperar su función tras enfermedades o traumas. Por ejemplo, las células 
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madre hematopoyéticas de médula ósea regeneran continuamente todas las células 

sanguíneas y del sistema inmunitario, y las del hígado son las encargadas de regenerar 

los hepatocitos que se destruyen en las hepatopatías o en las resecciones quirúrgicas. 

Aunque su existencia era conocida en la médula ósea, recientemente se han localizado 

CMA en prácticamente todos los tejidos tejidos, si bien existen en pequeñas 

proporciones lo que dificulta su estudio y aislamiento (11, 17-21, 39-41).  

 

Las CMA tienen una capacidad proliferativa y un potencial de diferenciación menor que 

el de las células embrionarias. No obstante, de forma similar a las embrionarias 

necesitan regular su ciclo celular para conservar la auto-renovación, evitar la 

senescencia, y mantener su integridad genómica para evitar la acumulación de 

mutaciones genéticas y la transformación neoplásica (9, 12-13, 17). 

 

El concepto de “nicho” de células madre fue introducido por primera vez por Schofield 

en 1978, y comprende todo los elementos que rodean a la célula madre cuando se 

encuentra en su estado nativo, incluyendo las células no troncales que puedan estar en 

contacto directo con ellas, así como la matriz extracelular y las moléculas solubles que 

se encuentran localmente. Los nichos de las CMA representan por tanto un 

microambiente tisular especializado donde las células madre establecen interacciones 

con otras células de soporte y con la matriz extra-celular a través de moléculas de 

adhesión y sus ligandos, y reciben el influjo de diversos factores de crecimiento, 

quimioquinas, y otros factores solubles que contribuyen a la supervivencia de la célula 

madre y a la adopción de un estado quiescente, o la adquisición de un estado activado 

dentro del nicho (8-13, 42-43).  

 

La médula ósea y el sistema hematopoyético ha sido un modelo paradigmático en el 

estudio de las células madre adultas y de su regulación por los nichos, y muchas de los 

conocimientos actuales en este campo se derivan de los experimentos en modelo animal 

de hematopoyesis y trasplantes (44). Así, en la médula ósea las células madre 

hematopoyéticas establecen una comunicación cruzada e íntima con las células 

estromales o mesenquimales, los osteoblastos, células endoteliales y otros tipos 

celulares heterogéneos que conforman el nicho medular. También con la matriz 

extracelular a través de caderinas, integrinas, selectinas, cateninas y sus ligandos y otras 

interacciones moleculares como las establecidas por Wnt/frizzled, Notch/Delta-Jagged, 
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que transmiten señales para regular comportamiento homeostático (43-48). El nicho 

medular es extraordinariamente complejo, y recientemente se ha descubierto que 

también está regulado por el sistema nervioso central a través de un subgrupo de células 

mesenquimales y de terminaciones nerviosas que lo hace sensible a los ritmos 

circadianos, e influye en el tráfico de estas células a la sangre periférica (49-51). Son 

también muy recientes y de enorme trascendencia científica y de potencial terapéutico 

las investigaciones sobre el papel del nicho en el desarrollo y mantenimiento de las 

células neoplásicas (52-54).  

 

Según el modelo jerárquico de organización de los sistemas de células madre, la 

división simétrica de dichas células conduce a su expansión dentro de los nichos, 

mientras que la división asimétrica genera una célula madre y una célula progenitora 

hija comprometida, conocida como célula amplificadora rápidamente proliferativa. 

Estas células intermedias amplificadoras a su vez dan origen a células más diferenciadas 

y finalmente a células maduras con funciones específicas dentro del tejido/órgano del 

cual se originan (8-9, 42-44). Se asume que esta estrategia de proliferación, auto-

renovación y diferenciación es utilizada por diferentes poblaciones de células madre, y 

que está regulada por una serie de factores de transcripción pertenecientes a la familia 

de los genes HOX, SOX, y CdX que se expresan durante la auto-renovación y la 

proliferación, y son silenciados durante la diferenciación celular (9, 12, 13, 55).  

 

Como se ha señalado, las CMA son células cuya potencialidad está limitada a células de 

un mismo tejido o a tipos celulares de una misma capa embrionaria. Sin embargo, 

algunas de estas células, cuando se encuentran en un nicho diferente del habitual 

recibiendo nuevos estímulos y diferentes señales del micromedioambiente, puedan 

adoptar una mayor capacidad de diferenciación y ser capaces de cruzar la barrera del 

linaje adoptando perfiles fenotípicos y funcionales de tejidos de capas germinales 

diferentes. Este fenómeno se denomina plasticidad o capacidad de trans-diferenciación 

(19-20, 39, 56).  

 

A finales de los años 90, varios grupos de investigadores reportaron actividad 

hematopoyética a partir de células del sistema nervioso central y del músculo 

esquelético. La infusión de CM neurales obtenidas en cultivos “in vitro" (neuroesferas) 

y de CM miogénicas purificadas del músculo esquelético, conseguían reconstituir la 
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hematopoyesis en ratones irradiados letalmente. Estos experimentos demostraban una 

versatilidad previamente no reconocida en las CMA acuñándose el concepto de 

“plasticidad” o capacidad de transdiferenciación (39). Se define como tal la propiedad 

de las CMA de diferenciarse en tejidos de otra capa embrionaria, adoptando los perfiles 

de expresión fenotípica y funcional específicos dichos tejidos. Estudios posteriores muy 

rigurosos han mostrado discrepancias con respecto a la “plasticidad”: algunos han sido 

incapaces de validar los resultados originales y sugieren que la actividad 

hematopoyética observada en los tejidos no hematopoyéticos depende exclusivamente 

de células madre itinerantes, procedentes de la médula ósea (CD45+). Otros, por el 

contrario, han confirmado el potencial hematopoyético de células CD45 negativas 

procedentes de tejidos posnatales no hematopoyéticos. Con todo, los trabajos de mayor 

interés son aquellos que sugieren una mayor plasticidad de las CM procedentes de la 

médula ósea o de la sangre periférica. Existen resultados satisfactorios con células 

adultas que avalan su utilización para terapia celular en enfermedades 

neurodegenerativas, enfermedades de cartílago y hueso, lesiones del corazón 

(regeneración de tejido infartado), cicatrización de grandes heridas y enfermedades 

hematológicas entre otras (17-21, 39-41, 57-62). 

Además, también se ha descrito que en algunos órganos pueden existir células madre 

adultas pluripotenciales, con capacidad de diferenciarse en tejidos derivados de 

cualquiera de las tres capas embrionarias. El ejemplo más documentado son las Células 

Progenitoras Adultas Multipotentes (MAPC), cuya potencialidad parece similar a la de 

las células embrionarias. Las MAPC se han aislado en cultivos prolongados de células 

de médula ósea humana y de ratón después de 20 a 40 duplicaciones y proliferan sin 

aparente envejecimiento ya que mantienen niveles altos de telomerasa durante todo el 

tiempo de cultivo. Estas células pueden diferenciarse hacia tejidos derivados del 

mesodermo (hueso, cartílago, adipocitos, músculo, endotelio, sangre), del endodermo 

(hígado), y del ectodermo (neuronas y oligodendrocitos) (63).  

 

Estos hallazgos son controvertidos y algunos autores han sugerido que estas células son 

artefactos del medio de cultivo; sin embargo, el fenómeno de la transdiferenciación se 

ha demostrado de manera fehaciente en los trasplantes alogénicos de progenitores 

hematopoyéticos, aunque se produce en una proporción muy escasa. Además se ha 

señalado la existencia de células madres adultas pluripotenciales en músculo, cerebro, 

sangre de cordón umbilical, la Membrana Amniótica y la pulpa dental (15-21, 41, 64). 
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Especial mención en cuanto a CMA merecen las células madre mesenquimales o 

“Mesenchymal Stem cells” (MSC). Las MSC son células madre multipotentes, no 

hematopoyéticas, con capacidad de auto-renovación (65). Su existencia se demuestra 

por la formación de unidades formadoras de colonias (UFC-F) en los cultivos, que dan 

lugar a células adherentes, de apariencia fusiforme, que proliferan formando colonias 

con capacidad de expansión y de diferenciación multipotencial hacia células de estirpe 

mesodérmica (ostecitos, adipocitos y condrocitos) (65-66). Las MSC expresan genes de 

pluripotencia tales como los factores de transcripción NANOG y Sox2, por lo que 

parecen utilizar mecanismos de auto-renovación similares a los de las células madre 

embrionarias. Estas células presentan además unas extraordinarias capacidades 

inmunomoduladoras, anti-inflamatorias y regenerativas, por lo que se han propuesto 

como fuente celular para Medicina Regenerativa (67-70). Las MSC tienen capacidad 

para inhibir la proliferación y citotoxicidad de los linfocitos T, linfocitos B y células 

“natural killer”. También bloquean la diferenciación de los monocitos en células 

presentadoras de antígeno impidiendo la expresión de moléculas coestimuladoras. 

Además secretan multitud de moléculas solubles como HLA-G5, prostaglandina E-2, 

factor de crecimiento transformador beta (TFG-b), factor de crecimiento hepatocitario 

(HGF), interleukinas como la IL 10, óxido nítrico, indolamina-2,3-dioxigenasa (IDO), 

entre otras, que son mediadoras de sus propiedades biológicas inmunomuduladoras, 

anti-inflamatorias, angiogénicas y de reparación tisular (67-73). Todas estas 

características han justificado su empleo terapéutico en patologías diversas como las 

enfermedades autoinmunes, el fallo de injerto o la enfermedad injerto contra huésped, 

las enfermedades de base inflamatoria como las artritis, o la regeneración y reparación 

tisular, particularmente del hueso, cartílago, tendones y músculos (57-61, 69-75).  

 

Recientemente un comité de la Sociedad Internacional de Terapia celular ha definido las 

MSC como una población heterogénea de CMA, pero ha establecido los siguientes 

criterios mínimos para considerar a una célula como MSC (76):  

 

1. Adherentes al plástico, fusiformes, que forman UFC-F fáciles de expandir. 

2. Expresión en más del 95% de las células de los marcadores de superficie CD73 

y CD90 y CD105. Adicionalmente pueden expresar CD13, CD29, CD44, CD54, 

CD166, stro-1. 
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3. Ausencia de expresión (expresión en una proporción ≤ 2%) de marcadores 

hematopoyéticos: CD45, CD34, CD14 o CD11b, CD79a o CD19 y antígenos 

HLA clase II. 

4. Potencial para diferenciarse in vitro hacia las tres líneas mesodérmicas básicas: 

osteogénica, adipogénica y condrogénica.  

 

Pese a lo anteriormente expuesto, las MSC son células madre que carecen de 

marcadores específicos que permitan reconocer su localización anatómica y su 

distribución o la de sus progenitores in vivo (65, 71, 75). Además, incluso con la intensa 

investigación realizada no se conoce con exactitud el nicho o los nichos de estas células. 

Inicialmente se aislaron de la médula ósea, donde comparten un nicho común con las 

células madre hematopoyéticas, pero con diferencias en las señales extra-celulares y/o 

intercelulares requeridas para mantener sus respectivos programas de células madre (47-

49). Posteriormente se han aislado de otros tejidos como tejido adiposo, tejido sinovial, 

músculo esquelético, pulmones, pulpa dental, etc. Actualmente se acepta que 

virtualmente residen en todos los órganos y tejidos (59, 69, 70, 77), lo que ha hecho que 

se plantee la existencia de un nicho ubicuo, como el peri-vascular, de hecho se las ha 

caracterizado como pericitos, pero las interacciones celulares, bioquímicas y 

moleculares de las MSC con su(s) nicho(s) son completamente desconocidas (78, 79). 

Algunos autores consideran las MSC como “farmacias” para la reparación tisular, 

específicas de cada paciente, que se originan en los pericitos y funcionan como 

vigilantes tisulares capaces de responder a estímulos locales con multitud de respuestas 

paracrinas beneficiosas (68-69). La disponibilidad y versatilidad de estas células y la 

facilidad de su expansión in vitro las ha convertido en las más utilizadas en los ensayos 

clínicos de terapia celular. Con todo, quedan por dilucidar muchos aspectos 

mecanísticos básicos, de farmecocinética y farmacodinámica e incluso regulatorios para 

tener guías consolidadas que permitan un manejo óptimo de esta herramienta celular tan 

esperanzadora para la Medicina Regenerativa (69-80). 

 

1.3.3.2.4. Células Madre Pluripotentes Inducidas (iPSC):  

 

Las iPSC son células somáticas completamente diferenciadas que mediante 

manipulación genética se convierten en células pluripotentes con las mismas 

capacidades de las células madre embrionarias.  
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Estas células fueron producidas en el laboratorio de Shinya Yamanaka en 2006, y ha 

sido un descubrimiento revolucionario por el que su autor recibió el premio Nobel en el 

año 2012, demostrando que se puede revertir el proceso de diferenciación celular en los 

mamíferos y cómo reprogramar células ya diferenciadas para devolverlas al estado de 

células pluripotentes (32). El premio Nobel fue compartido con John Gurdon que ya en 

1962 había demostrado que el genoma de una célula contiene toda la información 

necesaria para producir cualquier célula diferenciada del cuerpo (81). 

 

Yamanaka y su equipo utilizando fibroblastos totalmente diferenciados y mediante la 

sobre-expresión transitoria de diferentes combinaciones de genes clave para la 

pluripotencialidad de las células madre embrionarias, identificaron cuatro factores de 

transcripción (Oct3/4, Sox2, Klf4, y c-Myc), conocidos como OSKM, cuya expresión 

combinada fue suficiente para generar células pluripotentes a partir de células 

somáticas. A estas células las denominaron iPSC (Induced pluripotent stem cells: 

Células Madre Pluripotentes Inducidas) (32, 82). Este hallazgo ha sido reproducido en 

otros laboratorios y supone un nuevo enfoque para la Medicina Regenerativa  ya que se 

podría disponer de células con características pluripotenciales sin tener que manipular o 

destruir embriones. Además, a diferencia de las CME, con las iPSC no existiría 

teóricamente el problema del rechazo inmunológico (82-86).  

 

Las iPSC son morfológicamente similares a las CME, expresan genes y antígenos de 

superficie celular idénticos, tiene capacidad de diferenciarse in vitro a linajes celulares 

de todas las hojas embrionarias y también de formar teratomas cuando se trasplantan en 

ratones inmunodeprimidos. La reprogramación celular se ha realizado ya con éxito en 

células humanas con los factores de transcripción originales OSKM y con otras 

combinaciones de genes como Oct4, Sox2, Nanog y Lin2829. Incluso, se han obtenido 

iPSC con la inserción de tan solo dos genes como Oct4 y Sox2. Estas investigaciones 

han puesto de relieve que la edad, el origen y el tipo celular tienen un profundo impacto 

en la eficiencia de reprogramación (83-92). 

 

Además de representar una fuente de células con gran potencialidad libre de problemas 

éticos para la Medicina Regenerativa del futuro, las iPSC proporcionan la posibilidad de 

crear modelos de enfermedades humanas a partir de las células de un paciente concreto 
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en los que se podrán investigar mecanismos patogénicos de la enfermedad, y además 

ensayar tratamientos con diferentes fármacos, abriendo paso a la Medicina 

personalizada basada en células (82, 87, 92-94).   

 

De hecho, se está estudiando el uso de iPSC para el tratamiento de la sordera congénita 

del oído interno (95). Esta enfermedad afecta a 1 de cada 500 recién nacidos y existen 

formas sindrómicas y no sindrómicas en las que se han descrito más de 1000 

mutaciones (96-100). Dada su enorme diversidad genética, las iPSC son una fuente 

ideal para generar modelos de esta enfermedad y para obtener grandes cantidades de 

células específicas de paciente, para poder corregirlas genéticamente mediante nuevas 

técnicas de edición génica utilizando “zinc finger nucleases” o CRISPSR y su posterior 

trasplante a los pacientes (95, 101-104).  

 

Con todo, aún quedan por resolver cuestiones relacionadas con el posible potencial 

oncogénico de las iPSC debido a que las mutaciones somáticas acumuladas durante la 

vida de las células de la cual provienen pueden pasar a las iPSC durante la 

reprogramación (82, 87, 99, 104).  

 

1.4. Celulas Madre de la membrana timpánica. 

 

Hay muy poca información sobre la existencia de células madre en la membrana 

timpánica (105, 106).  El modelo más utilizado para estos estudios es el de la 

perforación de la membrana timpánica (MT), ya que es conocido que el cierre de las 

perforaciones se inicia en el epitelio externo de la MT, y resulta lógico pensar que esta 

zona donde comienza la regeneración sea un potencial nicho de células madre o células 

progenitoras (107-111). En un estudio reciente se investigaron MT obtenidas de cirugía 

translaberíntica, y sobre cortes histológicos de MT se realizaron estudios 

inmunohistoquímicos y de inmunofluorescencia para detectar células con marcadores de 

células madre o progenitores como la alfa 6 integrina (A6i), la beta 1 integrina (B1i) y 

la citoqueratina 19 (CK19). Los investigadores identificaron células positivas para la 

A6i en la capa basal del epitelio queratinizante del umbo y en la región anular a lo largo 

del martillo (malleus), pero no en la parte intermedia de la pars tensa. Por otro lado, se 

observaron células con tinción positiva para B1i y CK19 tanto en la capa basal como en 
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las capas suprabasales del epitelio de queratinización. Estos hallazgos les inducen a 

concluir que es posible la existencia de células progenitoras en el umbo, la región anular 

y a lo largo del martillo, aunque proponen la necesidad de realizar mas estudios para 

identificar el nicho de estas células (105). 

 

Además, en la comunidad científica existe un gran interés en los procesos de reparación 

de la membrana timpánica, ya que la perforación de la MT es un problema clínico con 

una altísima incidencia en el mundo, particularmente en niños (110-113). La 

perforación de la MT suele ser consecuencia de traumatismos u otitis media, y en 

ocasiones son una secuela de la terapia con tubos de ventilación. La mayoría de las 

perforaciones de la MT son procesos agudos que cicatrizan espontáneamente y tienen 

una resolución íntegra, pero algunas se cronifican, no acaban de cerrarse y pueden 

ocasionar infecciones de repetición y sorderas de transmisión. Actualmente, el 

tratamiento de elección es quirúrgico que tiene una alta tasa de éxito en las 

perforaciones traumáticas. Sin embargo la miringoplastia es poco eficaz en las 

perforaciones grandes o no traumáticas y además es cara y de difícil acceso para la 

población general. Por tanto, es de gran relevancia socio-sanitaria el desarrollo de 

nuevas alternativas terapéuticas (113-120).. Este es un campo de gran interés para la 

Medicina Regenerativa y recientemente se han propuesto tratamientos con células 

madre de diferentes fuentes, combinaciones de células con andamios biológicos y, más 

recientemente sofisticados constructos de ingeniería tisular, que han obtenido resultados 

preliminares muy esperanzadores (94, 107, 121-125).  

 

En todo este proceso, subyace el desconocimiento que actualmente se tiene del proceso 

fisiológico de cicatrización de la membrana timpánica, del papel en el mismo de las 

células madre y de su nicho natural (110-113, 125-127). La MT es una estructura única 

suspendida en el aire entre el oído externo y el oído medio, lo que hace que en su 

proceso de cicatrización, a diferencia de las heridas de la piel, no exista la formación de 

una matriz provisional, aunque intervienen varios procesos biológicos comunes como la 

proliferación epitelial, proliferación y migración de fibroblastos y neoangiogénesis, a la 

que contribuyen multitud de señales moleculares entre las que se incluyen la sobre-

expresión de genes que intervienen en la producción de citocinas, interleucinas (IL-6), 

quimiocinas (CXCL6) y la síntesis y remodelado de la matriz extracelular como el 

HbEGF (heparin binding EGF like growth factor) y el HGF (hepatocyte growth factor). 
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Sin embargo, los mecanismos que controlan estos procesos distan mucho de estar 

elucidados pese a los estudios realizados con las más recientes técnicas moleculares (95, 

112-113, 122, 128-131). 

 

Todo la información anteriormente expuesta deja unas interrogantes no resueltas que 

fueron el origen de nuestro planteamiento de tesis doctoral.  

 

1.5. Hipótesis de trabajo.  

 

La membrana timpánica tiene capacidad de repararse fisiológicamente tras 

traumatismos, infecciones y otras patologías. En consecuencia, es lógico deducir que 

existe un nicho de células madre con capacidad regenerativa responsable de la 

reparación tisular a este nivel. Existen muy pocos trabajos que aporten datos de las 

características de las células madre de la membrana timpánica y de su localización. 

 

Hipotetizamos que existen células madre en la membrana timpánica, que pueden 

aislarse y caracterizarse en el laboratorio, y que su localización más probable en el 

nicho anatómico es a lo largo del mango del martillo y del annulus timpánico, dadas las 

características del crecimiento macroscópico y de la migración celular desde el annulus 

a la parte externa del conducto auditivo externo.  

 

La confirmación de esta hipótesis tiene mucha relevancia clínica potencial, dadas las 

maniobras quirúrgicas que con frecuencia se realizan de extirpación de determinadas 

áreas de la membrana timpánica, que pueden afectar al nicho de células madre y en 

consecuencia a la capacidad regenerativa del tímpano. 
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2. Objetivos. 
 
2.1. Objetivos generales: 
 
El objetivo de esta Tesis Doctoral es confirmar la existencia y localización de células 

madre de la membrana timpánica, y eventualmente realizar su aislamiento y 

caracterización. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

2.2.1. Realizar un cultivo primario de células madre de la membrana timpánica. 

 

2.2.2. Investigar la capacidad de expansión de las población celular de células madre de 

membrana timpánica. 

 

2.2.3. Caracterizar el perfil inmuno-fenotípico de las células obtenidas del cultivo de 

membrana timpánica y comprobar si cumplen los criterios para ser considerados células 

madre. 

 

2.2.4. Estudiar la capacidad de diferenciación “in vitro” de las células madre de la 

membrana timpánica hacia distintas líneas celulares. 

 

2.2.5. Identificar y localizar mediante técnicas de inmuno-histoquímica el nicho 

potencial de las células madre de la membrana timpánica. 
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3. Material y métodos: 

 

Para la realización de esta tesis se siguió una metodología de manipulación, 

procesamiento y estudio de la MT protocolizada, sistemática, práctica y de fácil 

seguimiento.  Esta metodología así como la desarrollada en las técnicas de cultivo, y 

caracterización celular y en el manejo de los animales de experimentación, ha sido 

desarrollada en colaboración con la Unidad de Terapia Celular del Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA) de Murcia y del Departamento de 

Medicina Interna de la Universidad de Murcia, de acuerdo con las indicaciones de la 

literatura y con los resultados de la experiencia obtenidos por Tesis doctorales previas 

desarrolladas en dicha Unidad (17, 133-141).  

 

3.1 Aislamiento de células madre de membrana timpánica. 

 

La caracterización de las células madre de la membrana timpánica (CMMT) se realizó a 

partir de explantes de MT de un modelo murino C57BL/6J procedentes del Animalario 

de la Universidad de Murcia de 8-10 semanas de vida y de ambos sexos. 

 

Durante este proyecto de investigación se han seguido los requerimientos para el uso y 

cuidado de animales de laboratorio siguiendo las normas de la Directiva Europea 86/609 

y la legislación vigente en España conforme al Real Decreto 223/1988 del 14 de Marzo 

y B.O.E. nº 68 de 18 de Marzo de 1988. 

 

3.1.1. Protocolo quirúrgico 

 

Para la recogida de las MT se siguieron los siguientes protocolos quirúrgicos que se 

utilizaron posteriormente para distintos experimentos, en todos ellos se sacrificaron los 

animales siguiendo los requerimientos para el uso y cuidado de animales de laboratorio 

que dicta la legislación vigente y la Universidad de Murcia. 
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Se utilizó material esterilizado mediante inmersión en HiBiScrub durante 30 minutos, 

lavado posteriormente con PBS estéril, las técnicas quirúrgicas se realizaron bajo 

microscopio de luz bifocal de la marca Carl Zeiss (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Instrumental quirúrgico y campo estéril para la realización de las cirugías 

bajo microscopio de luz bifocal.  

 

Técnica quirúrgica 1:  Obtención de membrana timpánica con martillo sin annulus.  

 

• Lavado de piel con HiBiScrub Antibacteriano (gluconato de clorhexidina) para 

esterilización de campo quirúrgico. 

• Incisión en línea medial del cráneo hasta periostio. 

• Elevación de colgajos cutáneos hasta exposición completa de cápsula ótica. 

• Extracción de piel de conducto auditivo externo hasta annulus timpánico. 

• Incisión circular próxima al annulus de la membrana timpánica para separar la 

membrana del annulus en sus dos porciones pars-flácida y tensa con micro 

bisturí.  

• Desinserción de articulación incudo-maleolar. 

• Resección de músculo del mango del martillo. 

• Extracción de tímpano con martillo y sin annulus. 

 

Para la realización de experimentos comparativos de distintas técnicas quirúrgica se 

procedió a la realización de tres protocolos quirúrgicos adicionales, que diferían del 

anterior en el material final obtenido Figura 2. 
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Figura 2. Distintas técnicas quirúrgicas con los tres explantes obtenidos. 

 

Técnica quirúrgica 2:  Obtención de membrana timpánica, martillo y annulus.  

 

• Lavado de piel con HiBiScrub Antibacteriano (gluconato de clorhexidina) para 

esterilización de campo quirúrgico. 

• Incisión en línea medial del cráneo hasta periostio. 

• Elevación de colgajos cutáneos hasta exposición completa de cápsula ótica.  

• Resección de pabellón auditivo. 

• Extracción de piel de conducto auditivo externo hasta annulus timpánico. 

• Elevación de colgajo timpánico por annulus en su porción inferior.  

• Apertura de oído medio. 

• Desinserción de articulación incudo-maleolar. 

• Resección de músculo del mango del martillo. 

• Desinserción de annulus en sus dos extremos superiores.  

• Disección de pars-flácida. 
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• Extracción de membrana timpánica con martillo y annulus. 

 

Técnica quirúrgica 3:  Para la obtención única de martillo junto con membrana 

timpánica adyacente al mango del martillo. 

• Lavado de piel con HiBiScrub Antibacteriano (gluconato de clorhexidina) para 

esterilización de campo quirúrgico. 

• Incisión en línea medial del cráneo hasta periostio. 

• Elevación de colgajos cutáneos hasta exposición completa de cápsula ótica.  

• Resección de pabellón auditivo. 

• Extracción de piel de conducto auditivo externo hasta annulus timpánico. 

• Resección con micro bisturí de la membrana timpánica dejando únicamente 

inserción de la membrana timpánica adherida al mango del martillo.  

• Desinserción de articulación incudo-maleolar. 

• Resección de músculo del mango del martillo. 

• Extracción del martillo con resto timpánico adherido al mango del martillo. 

 

Técnica quirúrgica 4:  Para la obtención única de annulus. 

 

• Lavado de piel con HiBiScrub Antibacteriano (gluconato de clorhexidina) para 

esterilización de campo quirúrgico. 

• Incisión en línea medial del cráneo hasta periostio. 

• Elevación de colgajos cutáneos hasta exposición completa de cápsula ótica.  

• Resección de pabellón auditivo. 

• Extracción de piel de conducto auditivo externo hasta annulus timpánico. 

• Resección circular con micro bisturí de la membrana timpánica dejando 

únicamente inserción de la membrana timpánica adherida al annulus.  

• Elevación de colgajo timpánico por annulus en su porción inferior 

• Desinserción de annulus en sus dos extremos superiores.  

• Disección de pars-flácida. 

• Extracción del annulus junto con resto de membrana timpánica adherida a este. 

 

En todos los casos una vez obtenido el explante se realizo lavado con 2 mL de tampón 

fosfato salino o buffer fosfato salino (conocido también por sus siglas en inglés, PBS, 
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phosphate buffered saline. sin calcio ni magnesio, pH 7.5 (Gibco® ) estéril y 

suplementado con antibióticos (100 unidades/ml de penicilina y 100 µg/ml de 

estreptomicina), como se puede ver en la figura 3. 

 

 

 

 Figura 3. Abordaje de la capsula ótica por línea media craneal y extirpación de 

conducto auditivo externo exponiendo membrana timpánica junto con explantes de 

membrana timpánica en PBS. 
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3.2. Cultivo celular, expansión y mantenimiento. 

 

3.2.1. Digestión enzimática y explantes para obtención de cultivo primario. 

 

Inicialmente se realizaron experimentos por duplicado con diferentes tiempos de 

digestión enzimática de las membranas timpánicas con martillo y sin annulus, con el 

objetivo de determinar la mejor técnica de obtención celular para el cultivo primario. 

Para ello se siguió el consiguiente protocolo de digestión enzimática: 

 
1. Mediante colagenasa tipo I (Roche) 3 mg/ml y dispasa 4 mg/ml (Roche) se 

disgregó el pellet celular y se incubó a 37ºC durante diferentes tiempos: 5 

minutos, 10 minutos, 20 minutos y 30 minutos, estableciendo cuatro grupos 

diferentes de estudio.  

2. La solución colagenasa-dispasa se neutralizó con la misma cantidad (12 ml) de 

medio de cultivo muy frio.  

3. Se centrifugó durante 10 min a 1000 r.p.m. o 5 min a 1500r.p.m.  

4. Tras recoger el sobrenadante se añadió un poco de MEM con fungizona y se 

disgregó  el pellet celular. 

5. Se centrifugó durante 10 min a 1000 r.p.m. o 5 min a 1500r.p.m.  Se decantó el  

sobrenadante y se añadió  2 ml de medio nuevo con fungizona.  

 

Se dividieron los grupos en cuatro según su exposición en el paso 1 a colagenasa, 

quedando divididos en 5min, 10min, 20min y 30min. 

 

Dado el poco número de células obtenido por digestión enzimática, se decidió emplear 

la técnica de explante para el cultivo primario, siguiendo el siguiente protocolo: 

• Una vez obtenida la MT,  manipulación de ésta en condiciones de esterilidad en 

cabina de seguridad biológica vertical tipo II con filtro HEPA (Telstar). 

• 3-4 lavados sucesivos de la MT con PBS suplementado con antibiótico para 

eliminarlos restos de sangre y otros contaminantes. 

• Mediante la utilización de pinzas de microcirugía, tipo relojero, depósito de las 

MT en el fondo de los pocillos (placas de cultivo multipocillo de 6 pocillos), 

colocando 2-3 MT por pocillo.  
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• Adición de una gota de suero bovino fetal (SBF) cubriendo la MT, seguido de 

reposo durante 3-4 horas a 37ºC y 5% CO2 en el incubador. De ésta manera, se 

facilita su adhesión al fondo del pocillo. 

•  Posteriormente, adición de una pequeña cantidad de medio de cultivo alpha-

MEM (del inglés Minimum Essential Medium Eagle - Alpha Modification; que 

incluye la adición de aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipídico, 

ácido ascórbico, biotina y vitamina B12), suplementado con SBF al 10%, 

antibiótico (100 unidades/ml de penicilina y 100 µg/ml de estreptomicina), 

nucleósidos y glutamax-Lonza) (aproximadamente 500 µL) y se vuelve a 

introducir en el incubador a 37ºC y 5% CO2 un mínimo de 24 horas (para evitar 

que se despeguen y floten).  

• Adición de alpha-MEM hasta los 2 mL por pocillo.  

• Cambio del medio alpha-MEM, 2 veces por semana durante 3 semanas, hasta 

que se produzca confluencia celular en el pocillo. 

 

Tras obtener una confluencia del 70-80% (que se analiza observando la placa al 

microscopio óptico 10X), se procedió al recuento celular y posteriormente a realizar el 

cultivo primario o primer pase (P1) sembrando 125x103 células en un frasco de cultivo 

de 25cm2, denominado comúnmente como T-25. Las células se utilizaron, tras la 

realización de subcultivos sucesivos, en pase 2 (P2) o 3 (P3) según protocolo. 

 

3.2.2. Expansión y mantenimiento celular: sub-cultivo. 

 

Con el fin de mantener las células en cultivo, es necesario conservarlas en una 

superficie amplia para que puedan crecer y expandirse. De manera visual, mediante 

microscopía óptica podemos observar el crecimiento celular, de modo, que cuando las 

células han crecido y se han expandido de tal manera que ocupan toda la superficie del 

frasco que las contiene, decimos que están confluentes y es necesario realizar un pase. 

Esto es, sembrar las células en un nuevo frasco reduciendo la densidad celular, para que 

puedan continuar replicándose, normalmente sembrando en un ratio 1:2. 

 

Tanto para el cultivo primario como para su expansión y mantenimiento, se utilizó 

medio de cultivo  alpha-MEM (del inglés, Minimum Essential Medium Eagle, Alpha 
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Modification (SIGMA), al que se le añadieron una serie de suplementos: suero bovino 

fetal (SBF) al 10%, antibiótico (100 unidades/ml de penicilina y 100 µg/ml de 

estreptomicina), nucleósidos (10 mg/L) y glutamax (200 mM). 

 

La obtención de subcultivos se realizó en condiciones de esterilidad, mediante digestión 

enzimática cuando las células alcanzaban una confluencia aproximada de 85% de la 

base del frasco de cultivo. El protocolo para la realización de subcultivos fue el 

siguiente:  

• En campana de flujo, se retira el medio de cultivo y se lavan las células que 

quedan adheridas con 3ml de PBS (3 veces).  

• Adición de 2 mL de la solución de tripsina 0,25% (tripsina/PBS) + EDTA 1mM, 

incubándola en una estufa para cultivos celulares a 37ºC y con el 5% de CO2 

durante 3 minutos. La función de esta enzima es romper los enlaces peptídicos 

que mantienen adheridas las células al frasco de cultivo. 

• Transcurridos los 3 minutos se observa al microscopio que las células se han 

despegado y se inactiva la tripsina con 2 ml de SBF o medio de cultivo 

suplementado con SBF al 10%.  

• Centrifugación a 500g 5 min.  

• Disgregación del pellet celular con 2 mL de medio de cultivo ((medio de cultivo 

celular basal o definido, según el experimento a realizar posteriormente) tras 

desechar el sobrenadante. 

• Tras resuspender, se realizó un contaje para ver número de células y viabilidad 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. “Pellet celular” en el fondo del tubo que tras resuspender se utilizó para el contaje 

celular.  
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Las células obtenidas de los explantes de MT se subcultivaron en frascos de cultivo de 

25cm2 (Sarstedt, Figura 4). Los frascos se incubaron a 37ºC y 5% CO2, con cambio de 

medio de cultivo 2 veces a la semana. 

 

3.2.3. Recuento y estimación de viabilidad. 

 

Antes de cultivar las células obtenidas, se hizo un recuento y estimación de la viabilidad 

celular mediante la utilización de la cámara de Neubauer o hemocitómetro y azul tripán.  

 

La Cámara de Neubauer es una placa de vidrio óptico especial, de precisión, utilizado 

para el conteo de células o de otras partículas en suspensión, que se usa en el 

microscopio de campo claro o en el de contrate de fase. Consiste en un portaobjetos con 

una depresión en el centro, en el fondo de la cual se ha marcado con un diamante una 

cuadrícula de 3 x 3 mm (con una separación entre dos líneas consecutivas de 0.25 mm) 

y un total de 9 cuadrantes con un volumen de 10-4 ml cada uno. La depresión central del 

cubreobjetos está hundida 0.1 mm respecto a la superficie, de forma que cuando se 

cubre con un cubreobjetos éste dista de la superficie marcada por 0.1 milímetro, y el 

volumen comprendido entre la cuadrícula y el cubreobjetos es de 0.1 mm3, es decir 0. 1 

µL (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Hemocitómetro y esquema de los cuadrantes de cada cámara, resaltando los 

cuadrantes necesarios para el contaje (1, 2, 3 y 4).  

 

El azul de tripán o tripano es un colorante azoico que se utiliza en tinciones histológicas 

para ensayos de viabilidad. Las células vivas con su membrana celular intacta no son 

coloreadas debido a que las células son muy selectivas a los compuestos que dejan pasar 
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a través de su membrana. Las células muertas por el contrario se tiñen de un color azul 

claro al microscopio de luz. Se llama método de exclusión porque las células vivas son 

excluidas de la tinción.  

 

La realización del recuento celular y estimación de la viabilidad, se realizó de acuerdo 

al siguiente protocolo: 

 

• Agitación de la suspensión celular y depósito de 100 µL de la misma en un tubo 

tipo Eppendorf de 1,5 mL y se mezcló con un volumen equivalente (100 µl) de 

la solución de azul tripán, agitándose la mezcla con la misma micropipeta y 

procurando que no se formen burbujas, dejándola después durante 2 -3 minutos 

a temperatura ambiente.  

• Tras colocar el cubrecámara en el hemocitómetro humedeciendo los bordes del 

mismo, se tomó una muestra de 10 a 15 µl de la mezcla anterior rellenando la 

cámara de aire que existe entre el cubreobjetos y el hemocitómetro (0,1 mm3), 

por uno de los lados del mismo (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Recuento y estimación de viabilidad celular mediante azul tripán y cámara de 

Neubauer. 

 

• Una vez hecho esto, se contaron las células (teñidas y no teñidas) de los 4 

cuadrantes señalados en el microscopio óptico, y se calculó la media aritmética 

de los recuentos (Figura 5). 

• El número de células totales de la muestra se calcularon según la siguiente 

fórmula: 

Nº células totales/ml = (nº células vivas contadas + muertas contadas) x 10.000 x factor de 

dilución. 
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• La determinación de la viabilidad se realiza con la misma preparación del 

recuento celular, contando las células vivas (células transparentes, 

birrefringentes) y las células muertas (células azules) y calculando la proporción 

del total representado por las células vivas. La fórmula utilizada es la siguiente: 

 Viabilidad = [nº células vivas / (nº células vivas + nº células muertas) x100 

 

Una vez estimado el número y la viabilidad de las células obtenidas, se continuó con el 

protocolo de estudio de las células de origen timpánico. 

 

3.3 Caracterización de las células de la membrana timpánica (CMT) en 

un modelo murino C57BL/6J 

 

3.3.1. Optimización de las técnicas de cultivo in vitro y características de 

crecimiento. 

 

3.3.1.1. Curvas de crecimiento. 

 

Curvas de crecimiento: se sembraron 125 x 103 células por frasco en frascos de 25cc y 

se realizaron pases sucesivos a la misma concentración hasta que cesaba el crecimiento. 

La técnica incluye sembrar las células, contar las células no pegadas en el cambio de 

medio y contar células totales (y vivas) cuando son confluentes, así como la realización 

de fotos en cada pase. Para la realización de curvas de crecimiento las células del 

explante se sembraron por cuadruplicado a una densidad de  125 x 103 células por 

frasco en frascos de cultivo de 25 cm2 y se incubaron a 37ºC en atmósfera humidificada 

de C02 al 5%, y cada dos días se les renovó el medio. Cuando las células alcanzaron una 

confluencia mayor de 80%, se retiró el medio de cultivo y se procedió a despegar las 

células siguiendo la misma técnica descrita en el cultivo primario. Se realizó recuento 

celular en la Cámara de Neubauer y se estimó la viabilidad; seguidamente se realizaron 

nuevas siembras a la misma densidad de 125 x 103 células / frasco en frascos de 25 cm2 

en ambos medios y se realizaron pases sucesivos. 
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3.3.1.2. Método MTT. 

 

La cuantificación de la proliferación se ha realizado por el método del MTT (Bromuro 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol), descrito por primera vez por 

Mosmann en 1983 (142). Este ensayo mide la viabilidad celular basándose en la 

capacidad de las células vivas, activas metabólicamente, de convertir el MTT un 

compuesto de color amarillo hidrofílico, en formazán un compuesto hidrofóbico de 

color morado, por acción de enzimas mitocondriales (Figura 7). El formazán se 

cuantifica por colorimetría. Las células muertas pierden la capacidad de convertir MTT 

en formazán, de modo que la cantidad de formazán producida es proporcional al número 

de células vivas.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Conversión del reactivo MTT (color amarillo) al producto formazán (color morado), 

por parte de enzimas mitocondriales. 

 

El formazán formado se acumula como un precipitado insoluble dentro de las células ya 

que no puede atravesar la membrana plasmática, de modo que es necesario solubilizarlo  

(con DMSO) para después medir los cambios en su absorbancia, siendo la absorbancia 

máxima del formazán de 570 nm. Por tanto, la viabilidad celular es proporcional a la 

intensidad colorimétrica medida absorbancia por el espectofotómetro en función de los 

cambios en la absorbancia (143). 

 

Las células que se utilizaron para la realización del ensayo MTT, fueron CMMT en pase 

1-2, realizando un total de 3 muestras por duplicado.  
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El protocolo del ensayo del MTT fue el siguiente: 

 

• Tras la tripsinización de los frascos de 25 cm2 con el protocolo descrito, se 

determinó el número de células vivas / mL en la suspensión, y se calculó el 

volumen exacto de suspensión necesario según las placas a realizar. 

• Se prepararon por duplicado 5 placas de 96 pocillos (10 placas), por cada una de 

las muestras, para su lectura a las 24-48-72-96h y 1 semana respectivamente.   

• En cada placa, se sembraron diferentes concentraciones de células, 500, 1000, 

2000 y 5000 células/pocillo más el blanco (sin células), completando con medio 

de cultivo hasta 200 ᶙL y añadiendo 150ᶙL de PBS con antibiótico en los 

pocillos de alrededor para evitar la posible contaminación (Figura 8, panel 

superior-izquierda o panel 1). Cada una de las concentraciones se deben realizar 

por cuadriplicado (4 pocillos/placa). 

 

 

Figura 8. Esquema del procedimiento para la realización del ensayo MTT. 1) siembra de 

células a distintas concentraciones b-blanco, c-500, d-1000, e-2500, f-5000 y g-7500; 2) 

resultado al añadir los 50 BL de la solución de MTT (amarillo); 3) resultado tras 4h de 

incubación del paso anterior y añadir DMSO previa retirada del MTT, para solubilizar el 

formazán (de color morado); 4) lector de placas. 
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• Medida de la absorbancia de las placas en el espectrofotómetro (lector de placas 

Infinite 200 Pro, Tecan, Suiza) a una longitud de onda de 492nm, a las 24, 48, 

72, 96 horas  y 1 semana. Para ello,  quitar el medio de cultivo de cada pocillo y 

añadir 50 ᶙL de MTT a una concentración de 5 mg/ml y 150 ᶙL de medio 

blanco (DMEN 1X sin rojo de fenol) en cada pocillo, dejando incubar a 37ª 

durante 4h (Figura 8, panel superior-derecha o panel 2). Pasado ese tiempo, 

quitar la disolución de MTT y añadir 100ᶙL de DMSO (dimetilsulfóxido) para 

solubilizar el formazán. Los pocillos se  van poniendo de diferentes tonalidades 

de lila, cuanto más oscuro mayor número de células (Figura 8, panel inferior-

derecha o panel 3). A continuación realizar la medida en el lector de placas.  

 

Nota: Debido a que el MTT es un producto tóxico, durante su manipulación es 

necesario el uso de mascarilla. Además el MTT es un producto fotosensible, por lo que 

se trabaja en campana con la luz apagada y protegiendo tanto el Falcon como la placa 

que contiene MTT de la luz con papel de aluminio.  

 

3.3.1.3. Tipificación fenotípica mediante citometría de flujo. 

 

 La investigación de marcadores fenotípicos de membrana se realizó por citometría de 

flujo (Fluorescence-activated cell sorting or FACS). El principio básico de la 

investigación radica en que los anticuerpos marcados con fluorocromos se unen 

específicamente a los diferentes epítopes, los fluorocromos se excitan por rayos laser y 

se detecta la fluorescencia emitida. El funcionamiento del citómetro se basa en tres 

componentes básicos: fluido, óptico y electrónico. El componente fluido permite que la 

muestra entre al sistema como una simple suspensión celular alineadas de una en una, e 

intercepte el rayo láser (componente óptico) que excita el fluorocromo que está 

acoplado a un anticuerpo específico unido a un epítope celular (Figura 9). El 

componente óptico genera una luz focalizada y colecta las señales luminosas desviadas 

por las células. Como la muestra intercepta el rayo láser, los electrones de los 

fluorocromos son excitados a un estado de energía mayor. Cuando los electrones caen a 

su nivel de energía inicial, la energía se libera como un fotón con un espectro de 

emisión específica, que es único para diferentes fluorocromos, lo que permite realizar el 

análisis en paralelo de una muestra con varios anticuerpos conjugados con diferentes 
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fluorocromos. El sistema electrónico convierte las señales ópticas en impulsos eléctricos 

que se amplifican y se convierten en señales digitales proporcionales al estimulo inicial, 

que se procesan y analizan por el ordenador con programas específicos, pudiéndose 

realizar análisis de una célula en 10-40 microsegundos (17, 144). 

  

 

Figura 9. Esquema ilustrativo del funcionamiento de un citómetro. 

 

La investigación de los epítopes de membrana de las células de la MT se realizó a partir 

de las células obtenidas en 18 tímpanos en pase uno (P1), con el siguiente 

procedimiento:  

 

1. Las células se desprendieron de la placa de cultivo con 200 µl de tripsina al 

0.5% durante 5 minutos a 37 °C. 

2. Se neutralizo la tripsina con 800 µl de PBS/FBS 1 % 

3. Se centrifugo a 180 g durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

4. Decantar 

5. Se añadió 1 ml de PBS/FBS al 1 %. Se realizo el recuento celular 

6. Se centrifugo a 180 g durante 10 minutos a temperatura ambiente 

7. Decantar 

8. Se re suspendió el pellet con PBS/FBS 1 % y se calculó el volumen específico 

para coger 100.000 células en 500 µl de la muestra. 

9. Se utilizó un tubo para una muestra control y el resto de los tubos se incubaron 

con los diferentes marcadores antigénicos (tabla 1) 
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10. Para los tubos del marcador Ki67, se realizo un paso  previo de permeabilización 

y fijación de las células con el Kit Cytofix/Cytoperm de Beckton Dickinson. 

11. Las  muestras se incubaron 30 min a 4°C en la oscuridad 

12. Se añadió a cada tubo  500 µl de PBS/FBS al 1 % 

13. Se centrifugo a 180 g durante 10 minutos a 4°C 

14. Decantar 

15. Se re suspendió con 500 µl de PBS/FBS al 1%. 

16. Se analizaron las muestras por citometría de flujo.  

 

Para el análisis inmunofenotípico por citometría de flujo se empleó un equipo 

FACSCanto (Becton, Dickinson and Company) con una adquisición de 10.000 eventos. 

En la tabla 1 se exponen los anticuerpos utilizados el volumen y el isotipo. 

 

Tabla 1. Anticuerpos utilizados para la determinación fenotípica de las células por citometría 

de flujo. 

ANTÍGENO MARCAJE ISOTIPO VOLUMEN 
CASA 

COMERCIAL 
REF. 

CD73 PerCP-Cy5.5 IgG1, κ 
10 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
Biolegend 127213 

CD90 APC IgG2a,,  
10 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
BD 

Pharmigen 
553007 

CD105 PE IgG2a,  
10 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
BioLegend 120407 

CD34 PE IgG2a 
10 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
Biolegend 128609 

CD45 FITC IgG2b,κ 
10 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
BD 

Pharmigen 
553079 

CD19 APC IgG1,  
10 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
BD 

Pharmigen 
561738 

Ki67 PE IgG1,  
10 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
BioLegend 652403 

NESTINA  PE IgG1,  
20 µl/ 106 cél. 

en 100 µl 
R&DSystems IC2736P 

 

 

Con el fin de estudiar la identidad de las células aisladas de MT, para las células madre 

mesenquimales, se tuvieron en cuenta los criterios de la International Society for 

Cellular Therapy (ISCT),  que establece que estas células deben: a) tener capacidad de 
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adherencia al plástico, b) capacidad de diferenciarse in vitro en osteoblastos, adipocitos 

y condrocitos y, c) expresar los antígenos de superficie CD73, CD90 y CD105, junto 

con la ausencia de marcadores hematopoyéticos CD34 y CD45 (76).  

 

En nuestro estudio se consideraron células madre MT aquellas que tuvieron 

inmunofenotipo positivo para: Nestina, CD90, CD105, CD73 y Ki67 y negativas para 

marcadores de células hematopoyéticas: CD45, CD19, CD34. 

 

3.3.1.4. Análisis molecular. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 

3.3.1.4.1. Aislamiento del ARN de células en cultivo. 

 

Las células en proliferación fueron tripsinizadas, centrifugadas y el sedimento celular se 

congeló a -70ºC para evitar la degradación de ARN. El  aislamiento de ARN total se 

realizó con el kit comercial RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany), según el 

protocolo del fabricante. 

 

3.3.1.4.2. Reacción de transcripción reversa (RT, Reverse Transcription). 

Se utilizaron 2 µg de ARN total purificado como molde para la obtención del ADN 

complementaria (cDNA) utilizando la retrotranscriptasa del virus de la mieloblastosis 

aviar (AMV, Finnzymes), 50 picomoles de hexámeros al azar (Roche Diagnostics), 10 

unidades de inhibidor de RNAasa (RNAsin®, Promega) y 1mM de 

desoxiribonucleótidos, en un volumen final de 20µl. La reacción de transcripción en 

reverso se realizó durante 60 minutos a 42ºC. 

 

3.3.1.4.3. Amplificación de ADN (DNA). 

La  reacción  en  cadena  de  la  polimerasa  se  llevó  a  cabo  en  un  termociclador  

(Biorad).  Se  utilizó  como  molde  1 µL de cDNA, desoxiribonucleótidos (dNTPs, 

Promega, Madison, USA), oligonucleótidos (Sigma-Aldrich) y la enzima Red Taq DNA 

polymerase (Sigma-Aldrich). La  amplificación  de  los  fragmentos  de DNA se analizó 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%  teñidos con Red Safe (Intron 

Biotechnology). 
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Oligonucleótidos utilizados: 

 

NANOG SE/       5` AAGTACCTCAGCCTCCAGCA 3´  

NANOG AS/       5` CGTAAGGCTGCAGAAAGTCC  3´ 

NESTIN SE/       5` AGGTTTGAAGACGCAGAGGA 3  ́

NESTIN AS/       5` TTCGAGAGATTCGAGGGAGA  3´ 

SLUG SE/           5` GAAGCCCAACTACAGCGAAC  3  ́

SLUG AS/          5` TTCGAATGTGCATCTTCAGG  3´ 

 

3.3.2. Capacidad de diferenciación multipotencial. 

 

En este estudio, valoramos la capacidad de diferenciación osteogénica, adipocítica y 

condrogénica de las CMT según los criterios de la la International Society for Cellular 

Therapy (76). La diferenciación se realizó por triplicado, en tres muestras distintas, de 

cultivos de CMT en pase 1, obtenidos originalmente a partir de explantes de MT una 

vez confluentes.  

 

Para ello, se sembraron en placas de 96 pocillso, 3200 células/pocillo, en su medio basal 

de cultivo (α-MEM) y se cultivaron en una estufa a a 37ºC con 5% de CO2. Una vez que 

los pocillos estaban confluentes, se extrae el medio basal y se sustituye por los medios 

de diferenciación específicos. Tras un periodo de tiempo adecuado, se visualizaron por 

por microscopía los indicadores específicos de la diferenciación. 

 

Se utilizó el kit “Mouse mesenchymal Stem Cell Functional Identification kit” (R&D 

Systems, Rochester, Minnesota), siguiéndose el protocolo especificado por el 

fabricante, pero con algunas modificaciones (www.rndsystems.com/products/mouse-

mesenchymal-stem-cell-functional-identification-kit_sc010). 

 

3.3.2.1. Diferenciación osteogénica. 

 

Se sembraron seis  pocillos control (medio α-MEM) y cuatro pocillos problema (medio 

específico diferenciación Osteogénica) de cada una de las muestras. La diferenciación 

Osteogénica se indujo con medio específico osteogénico de R&D, una vez que las 
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células estuvieron confluentes, cambiando el medio de cultivo 3 veces por semana. Tras 

16-21 días con el medio de diferenciación, se comenzó a ver los cambios característicos 

de la diferenciación Osteogénica, que se pusieron de manifiesto mediante colorantes 

específicos o mediante inmunotinción.  

 

Para la coloración de la actividad de fosfatasa alcalina, típica de los osteocitos,  se 

siguió el siguiente protocolo:  

 

1. Utilizando dos pocillos control negativo y dos pocillos problema, retirada del 

medio de cultivo de los pocillos, lavado dos veces con PBS y fijación con 

metanol a -20 ºC durante 5min. 

2. Tras retirar el metanol, lavado dos veces con agua destilada, adicción de 1ml del 

sustrato NBT (SIGMA FAST BCIP/NBT) a cada pocillo y agitación suave a 

temperatura ambiente durante 10 minutos. 

3. Tras retirar el sustrato, lavado 2 veces los pocillos con agua destilada. 

4. Evaluar al microscopio de contraste de fase, manteniendo en la placa un poco de 

agua para evitar la deshidratación. De existir fosfatasa alcalina, ésta procesa el 

sustrato y las células se tiñen de color púrpura oscuro. 

 

Para la coloración con Alizarin Red de los depósitos de calcio de los osteocitos, se 

siguió el siguiente protocolo:  

 

1. Utilizando dos pocillos control negativo y dos pocillos problema, retirada del 

medio de cultivo de los pocillos, lavado dos veces con PBS y fijación con 

metanol a -20 ºC durante 5min. 

2. Tras retirar el metanol, lavado dos veces con agua destilada, adicción de 1ml de 

solución de Alizarin Red a cada pocillo e incubar durante 30 min a temperatura 

ambiente. 

3. Tras retirar el colorante, lavamos 2 veces los pocillos con agua destilada y 

posteriormente se evalúa al microscopio de contraste de fase, manteniendo en la 

placa un poco de agua para evitar la deshidratación. De haber ocurrido 

diferenciación osteoblástica, los depósitos de calcio se observan coloreados de 

rojo-naranja con el Alizarin-Red. 
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Procedimiento seguido para la fijación e inmunocitoquímica de osteocitos: 
 
. 

• Utilizando dos pocillos control negativo y dos pocillos problema, retirada del 

medio de cultivo de los pocillos, lavado de las células dos veces con PBS y 

fijación con 0,5 mL de paraformaldehído al 4% en PBS durante 20 minutos a 

temperatura ambiente. 

• Lavado de las células tres veces con 0,5 mL de 1% de BSA en PBS durante 5 

minutos.  

• Permeabilización de las células y bloqueo de antígenos inespecíficos con 0,5 mL 

de PBS (0,3% de Tritón X-100, 1% de albúmina de suero bovina o BSA, por sus 

siglas en inglés) y 10% de SBF a temperatura ambiente durante 45 minutos. 

Durante el bloqueo, dilución del anticuerpo osteopontina en PBS con 1% de 

BSA y 10% de SBF; para una concentración final de 10 µg/mL. Además se 

realiza un control negativo utilizando PBS con 1% de BSA y 10% de SBF sin 

anticuerpo primario. 

• Tras el bloqueo, incubación de las células con 200 µL/pocillo del anticuerpo 

osteopontina durante 3 horas a temperatura ambiente o durante la noche a 4 °C. 

• Lavado de las células tres veces con 0,5 mL de 1% de BSA en PBS durante 5 

minutos. 

• Dilución del anticuerpo secundario 1: 200 en 1% de BSA en PBS. Incubación de 

las células con anticuerpo secundario a 100 µL/pocillo en la oscuridad durante 

60 minutos a temperatura ambiente. 

• Lavado de las células tres veces con 0,5 mL de 1% BSA en PBS durante 5 

minutos. 

• Tras cubrir las células con 1 mL de PBS, visualización con un microscopio de 

fluorescencia. 

 

3.3.2.2 Diferenciación condrogénica. 

 

Se sembraron cuatro pocillos control negativo (medio α-MEM) y cuatro pocillos 

problema (medio específico diferenciación condrogénica) de cada una de las muestras. 

La diferenciación se indujo con medio específico condrogénico de R&D, una vez que 
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las células estuvieron confluentes, cambiando el medio de cultivo 3 veces por semana. 

Tras 17-21 días con el medio de diferenciación, se comenzó a ver como las células 

cambiaron a una forma más redondeada característica de los condrocitos. La detección 

de la diferenciación condrogénica se realizó mediante inmunofluorescencia. 

 

El procedimiento seguido para la detección de la diferenciación condrogénica por 

inmunofluorescencia, fue el siguiente: 

 

1. Utilizando cuatro pocillos control y cuatro pocillos problema, retirada del medio 

de cultivo de los pocillos, lavado de las células dos veces con PBS (1 mL) y 

fijación de las células con 0,5 mL de paraformaldehído al 4% en PBS durante 20 

minutos a temperatura ambiente. 

2. Lavado de las células tres veces con 0,5 mL de 1% de BSA en PBS durante 5 

minutos. 

3. Tras el bloqueo, incubación de las células con 200 µL/pocillo del anticuerpo 

colágeno II durante 1 hora a temperatura ambiente (en un recipiente tapado para 

mantener una humedad adecuada). 

4. Lavado de las células tres veces con 0,3 mL que contenga 0,05% Tween 20, 

durante 3min. 

5. Dilución del anticuerpo secundario 1: 200 en 1% de BSA en PBS. Incubación de 

las células con anticuerpo secundario a 100 µL/pocillo en la oscuridad durante 

60 minutos a temperatura ambiente. 

6. Lavado de las células tres veces con 0,3ml de PBS con 0,05% de Tween 20 

durante 3min a temperatura ambiente. Posteriormente, lavado una vez con agua 

destilada y retirar el exceso de agua. 

7. Cubrir las células con 1ml de PBS y visualizar en el microscopio de 

fluorescencia. 

 

3.3.2.3. Diferenciación adipocítica. 

Se sembraron cuatro pocillos control negativo y cuatro pocillos problema (medio 

específico diferenciación condrogénica) de cada una de las muestras. La diferenciación 

se indujo con medio específico adipogénico de R&D, una vez que las células estuvieron 

confluentes, cambiando el medio de cultivo 3 veces por semana. Tras 10-14 días con el 
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medio de diferenciación, se comenzó a ver las vacuolas características de la 

diferenciación adipogénica. La detección de la diferenciación adipogénica se realizó 

mediante un colorante de que tiñe los lípidos, dando una coloración rojiza visible al 

microscopio (Oil Red O) y mediante inmunofluorescencia. 

 

Para la tinción de las vacuolas de grasa con Oil Red O, se siguió el siguiente protocolo: 

  

1. Utilizando dos pocillos control y dos pocillos problema, retirada del medio de 

cultivo de los pocillos, lavado dos veces con PBS y fijación con metanol a 

temperatura ambiente durante 5min. 

2. Tras retirar el metanol, lavado dos veces con agua destilada, adicción de 1mL de 

colorante Oil Red O a cada pocillo y agitación suave a temperatura ambiente, 

durante 20 minutos. 

3. Tras retirar el colorante, lavado 2 veces los pocillos con agua destilada. 

4. Evaluar al microscopio de contraste de fase, manteniendo en la placa un poco de 

agua para evitar la deshidratación. La diferenciación adipogénica se evidencia 

por la observación de vacuolas citoplasmáticas cargadas de grasas neutras 

coloreadas de rojo-naranja con el Oil Red O. 

 

Procedimiento seguido para la detección de la diferenciación adipogénica mediante 

inmunofluorescencia: 

 

1. Utilizando dos pocillos control negativo y dos pocillos problema, retirada del 

medio de cultivo de los pocillos, lavado de las células dos veces con PBS y 

fijación con 0,5 mL de paraformaldehído al 4% en PBS durante 20 minutos a 

temperatura ambiente. 

2. Lavado de las células tres veces con 0,5 mL de 1% de BSA en PBS durante 5 

minutos.  

3. Permeabilización de las células y bloqueo de antígenos inespecíficos con 0,5 mL 

de PBS (0,3% de Tritón X-100, 1% de albúmina) y 10% de SBF a temperatura 

ambiente durante 45 minutos. Durante el bloqueo, dilución del anticuerpo 

FABP4 en PBS con 1% de BSA y 10% de SBF; para una concentración final de 

10 µg/mL. Además se realiza un control negativo utilizando PBS con 1% de 

BSA y 10% de SBF sin anticuerpo primario. 
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4. Tras el bloqueo, incubación de las células con 100 µL/pocillo de la solución con 

anticuerpo FABP4 durante 3 horas a temperatura ambiente o durante la noche a 

4 °C. 

5. Lavado de las células tres veces con 0,5 mL de 1% de BSA en PBS durante 5 

minutos. 

6. Dilución del anticuerpo secundario 1: 200 en 1% de BSA en PBS. Incubación de 

las células con anticuerpo secundario a 100 µL/pocillo en la oscuridad durante 

60 minutos a temperatura ambiente. 

7. Lavado de las células tres veces con 0,5 mL de 1% BSA en PBS durante 5 

minutos. 

 

Tras cubrir las células con 1 mL de PBS, visualización con un microscopio de 

fluorescencia. 

 

3.4. Identificación histológica y localización del nicho de las células 

madre de la membrana timpánica:  

 

Para los estudios histológicos se utilizaron los mismos ratones que para cultivo de 

células. Siendo este el modelo murino de la cepa C57BL/6J procedentes del Animalario 

de la Universidad de Murcia de 8-10 semanas de vida y de ambos sexos. Se realizaron 

cortes seriados sobre 8 ratones.  

 

Se han seguido de forma estricta las normativas nacionales e internacionales aplicables 

a la Experimentación Animal para el mantenimiento, cuidado y manejo de los ratones 

previamente referidos. Los protocolos aplicados han sido evaluados y aprobados por la 

Comisión de Ética en la Experimentación Animal de la Universidad de Murcia. 

  

Previa anestesia con isofluorano a dosis letal se realizó la fijación mediante perfusión 

trans-ventricular con 200 ml de para formaldehido 4% en tampón fosfato (PB). 

Posteriormente se procedió a la desinserción de la cabeza y extracción del cerebro para 

la realización de cortes histológicos del cráneo completo incluyendo la pirámide 

temporal para mantener las relaciones topológicas de las distintas partes anatómicas que 

están en contacto con la membrana timpánica.  
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3.4.1. Estudios de histología convencional:  

 

Tras la obtención de un cráneo de ratón completo, los especímenes se fijaron en Para 

formaldehido 4% durante 12h a 4ºC. En el Departamento de Anatomía, fueron incluidos 

en parafina, para ser cortados en secciones de 5 micras de espesor. Posteriormente las 

secciones se montaron en 4 series paralelas en portar. Tras un tiempos de secado de 2 

días en la estufa de desecación, los cortes fueron desparafinados y procesados para la 

coloración con Hematoxilina-Eosina para su observación al Microscopio.  

 

Las tinciones con Hematoxilina y Eosina se realizaron con el siguiente protocolo: 

 

Preparación del colorante: 

 

• Primero Tampón acetato (pH: 3.8-4). 

• Acetato sódico anhidro(CH3COONa) al 2.721% (2.721gr/100ml H20). 

• Acético puro glacial (H Ac) al 1.2%(6cc/494ml H2O). 

• Mezclar los 100ml de CH3COONa y 400ml de H Ac. 

 

Una vez listo el tampón Acetato, a los 500ml añadir 2.5gr de Hematoxilina Eosina. 

Filtrar con filtro de papel. Tiene que estar 1 día entero agitándose. Conservar a 4ºc. 

 

En secciones de Parafina RNA-free: 

 

• Hematoxilina Eosina aproximadamente 10min (hasta ver el tono de coloración 

deseado). 

• H2O destilada (un enjuague). 

• Diferenciar (deshidratando por los distintos alcoholes: 70º, 96º, 100º). 

• Xilol 2 x 30 min. 

• Montar con eukit. 
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En secciones de Criostato: 

 

• Hematoxilina eosina aproximadamente 5min (ver el tono de coloración que se 

desee). 

• H2O destilada (un enjuague). 

• Diferenciar (deshidratando por los distintos alcoholes: 70º, 96º, 100º). 

• Xilol 2 x 30 min. 

• Montar con eukit. 

 

3.4.2. Estudio inmuno-histoquímico de proliferación celular: 

 

Para estudiar la localización de las áreas de mayor proliferación celular se realizaron 

estudios de inmuno-histoquímica con marcadores específicos de proliferación celular 

como es el anticuerpo anti Ki67, que reconoce una proteína que se expresa 

exclusivamente en las fases G y S de la mitosis celular y se une a los cromosomas (145-

146). También para determinar la presencia de células progenitoras inmaduras, para 

cuya identificación se empleó el anticuerpo anti-nestina. Es conocido que la nestina es 

una proteína que forma un filamento intermedio y que se expresa exclusivamente en 

células en división o inmaduras, desapareciendo durante la diferenciación celular (147-

148). 

 

Las tinciones con los anticuerpos primarios (anti-Ki67 y anti-nestina) se realizaron 

siguiendo el siguiente protocolo: 

 

Primer día: 

 

• Xilol o/n –o- 2horas en estufa 96ºC (y pasar directamente a Xilol, sin dejar 

enfriar), 20-30min Xilol (ver en EtOh 100%). 

• Hidratar:   

o -ol 100 (2 x 10 minutos). 

o -ol 96 (2 x 10 minutos). 

o -ol 70 (1 x 10 minutos). 
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o -H2O (1 x 10 minutos). 

• Lavados: 3 x 10minutos PBS 1X + Tritón 0.075%. 

• Bloqueo con H2O2 al 3% (Stock 30%) en PBS+T: 1 x 30minutos, oscuridad a 

RT (3ml H2O2 por 100ml PBS+T). 

• Lavados: 3 x 10 minutos PBS+T. 

• Bloqueo con 10% lisina (10ml de 1M en 100ml PBST) 1hora RT. 

• Incubación Anticuerpo primario, diluido en PBS + 1% SBF + 0,1% Azida (ya 

preparado a 4ºC). 

• 350 – 400 ml/porta (ó 200ml y cubre), RT, o/n. 

 

Segundo día: 

 

• Recoger Anticuerpo y guardar a -20ºC (o 4ºC). 

• Lavados: 4 x 10 minutos PBS+T. 

• Incubación Anticuerpo secundario.  Dilución al 1/200 en PBST, RT, 1hora. 

• Lavados:   3 x 10 minutos PBS+T. 

• Incubación ABC 1/300 (A y B) en PBT, RT, 1h (mejor 45min que 1hora 30min).  

 

Preparar el ABC 30 minutos antes de añadir y poner a 4ºC protegido de la luz, para que 

se vayan juntando los componentes. 

Se dejaron los portas 3-5 días en PBS a 4ºC antes de revelar. 

  

Revelado con Níquel: 

 

• Lavados: 2 x 10 minutos PBST. 

• 2 x 10 minutos PBS in situ. 

• 0,025g Níquel / 100 ml PBS in situ. 

o 1ml DAB / 100 ml PBS in situ.   

• Filtrar y pre-incubación. 

• 6ml H2O2 (al 30%) / 100ml PBS in situ. 

• Parar con PBS in situ (continua reacción si queda DAB y H2O2). 

• Varios lavados con PBS 10minutos. 
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Revelado con DAB: 

 

• Lavados:  

o 2 x 10minutos PBST. 

o 2 x 10minutos Tris 0.05M (A partir de 1M, pH=7, 4ºC, ya preparado). 

• 1ml DAB (Stock alícuota 1ml 3,3%) en 100ml Tris 0,05M. Filtrar solución con 

filtro de papel.     

• Pre-incubación de unos 5 minutos. 

• 6ml H2O2 (Stock: 30%) / 100ml Tris 0.05M. 

• Parar con Tris 0.05M. Lavados con Tris 0.05M. 

• Continúa reacción si queda DAB y H2O2. 

• Varios lavados en PBS 10min. 

• Deshidratar hasta xilol (10min en cada alcohol) y montar con Eukitt. 

 

Todo el proceso se realizo con PBST al 0.05%-0.075%. Las inmuno-histoquímicas se 

pueden parar en cualquier paso y guardar los portas a 4ºC. En el caso de que la inmuno 

no saliera, se procedió a realizar otra encima. Para ello pasamos a los lavados con PBST 

del día 1 y al bloqueo con lisina. En el caso de que la inmuno fuese doble procedimos a 

deshidratar y rehidratar seguido de lavados en PBST, bloqueando con lisina y poniendo 

el Anticuerpo de nuevo. 

 

3.4.3. Estudio inmuno-histoquímico de marcadores de célula stem: 

 

También se realizaron en paralelo cortes  incluidos en parafina para la determinación 

inmuno-histoquímica de Nestina, Oct 3/4 y Tuj-1 mediante la utilización de los mismos 

protocolos de inmuno-marcaje. El objetivo fue la caracterización de las células 

anteriormente localizadas con el Ki67. Los marcadores Nestina y Oct3/4 han sido 

descritos en la literatura como marcadores de células progenitoras (148-149) Oct 

representa una familia de factores de transcripción que se expresan en células 

progenitoras (149-150). El marcador Tuj1, que identifica una tubulina del citoesqueleto 

del soma y axón neuronal (151-153), se utilizó con el propósito de ver si existían 

cambios en la inervación de la región donde se detectara una mayor proliferación 

celular. 
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Se utilizo el Carbiozamine con revelado con rojo para estos segundo marcadores 

(nestina, Oct3/4 y Tuj1) sobre el Kia67 revelado en marrón oscuro: 

 

Preparación:  

 

• Buffer acetato sódico anhidro 1M pH5.2. 

• Solución stock a 1M. 82.03gr en 1litro H2O2 y ajustar pH con Ac. Acético, 

filtrar y enrasar hasta el litro. 

• Solución Uso a 0.1M. 100ml de Acetato Sódico 1M añadiendo 900ml de H2O2. 

• Carbiozamine (Color Rojo). 

• Solución Stock de 10mgr/ml. 

• 1gr. Carbiozamine en 100ml. DMF (dimethyl-formamida) disolver y guardar a 

4ºC, todo en oscuridad. 

 

Solución de uso: 

 

• 2,5ml de red color (10mgr, 7ml) a la que se añadió 25µl de H2O2 al 30% y 

47,5ml de acetato sódico. 

 

Técnica: 

 

• Después de haber incubado el complejo ABC: 

• Lavados con PBS mas T 

• Lavados con Tampón Acetato Sódico a 0,01M dos veces durante 7 minutos. 

• Revelado con red color (uso), no filtrar. Proteger de la luz. 

• Detener la reacción con H2O2 (varios lavados) 

• Montar con Glicerol Jelly. 
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Inmuno-histoquímica para Nestina:  

 

Usar Anticuerpo a concentración de 1: 20 a 1: 200.  

Perfundir el tejido con 4% de paraformaldehído a pH 7,4 para microscopía de luz.  

 

 

Inmuno-histoquímica para Ki 67: 

 

Usar Anticuerpo a concentración de 1:200  

Perfundir durante 30 min a RT con LV’s 

 

Inmuno-histoquímica para Oct-3/4: 

 

Iniciar concentración de Anticuerpo a 1:50, con un rango de 1:50-1:500. 

 

En la tabla 2 se detallan los distintos tipos de anticuerpos utilizados para la inmuno- 

histoquímica. 

 

Tabla 2. Características de los anticuerpos, Ki67, Nestina, Oct 3/4. 

 

Ki67 (clone Sp6) 
 

Casa comercial Animal IG Isotipo 
Thermo Scientific Rabbit Monoclonal Ab. Rabbit IgG 
     
 

Mouse anti-nestin 
  
Casa comercial Animal IG Isotipo 
Chemicon (Milipore) Roden (Rat and mouse) Ms IgG1 
     

 

Oct-3/4 (C-10):sc-5279 
 

Casa comercial Animal IG Isotipo 
Santa Cruz Biotechnology Human, mouse and rat IgG2b 
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3.4.4. Análisis diferencial entre diferentes localizaciones anatómicas de la 

membrana timpánica. 

 

Para evaluar diferencias cuantitativas entre las distintas áreas de la membrana timpánica 

se dividió esta en cuatro secciones teniendo como eje vertical el mango del martillo y 

trazando un corte sagital por la membrana timpánica. De esta forma delimitamos dos 

porciones de membrana timpánica en las que se incluía el annulus  y el marco timpánico 

(annulus inferior y annulus superior; y otras dos porciones de membrana timpánica que 

incluían mango del martillo y porción adherida de la membrana timpánica (mango del 

martillo inferior y porción superior respectivamente, Figura 10). 

 

 
 

Figura 10. Corte histológico a 10x con las particiones de las áreas a estudiar. A) a: anulus 
inferior; B) mi:mango del martillo inferior; C) ms: mango del martillo superior;   D) aa:annulus 

superior. 

 

El contaje del numero absoluto de células se realizo en 40 campos de gran aumento 

sobre las distintas áreas anteriormente descritas y comparando los distintos marcadores 

Ki67, Oct 3/4  y Nestina.  
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4. Resultados: 

 

4.1. Caracterización de las células de la membrana timpánica (CMT) 

en un modelo murino c57bl6. 

 

4.1.1. Digestión enzimática, explantes y cultivo primario. 

 

Los primeros experimentos realizados por el doctorando fueron utilizados para la puesta a 

punto de la técnica quirúrgica y de las técnicas de cultivo de la membrana timpánica, dado 

que en nuestro laboratorio existía experiencia con la membrana amniótica, pero no con la 

membrana timpánica. Con los primeros datos obtenidos se realizaron diversas 

modificaciones técnicas, tanto del protocolo de digestión enzimática de la muestra tisular 

inicial, como de la técnica de explante, de las que se consiguieron nuevos datos que 

permitieron comparar y optimizar los protocolos, para finalmente conseguir un máximo 

rendimiento de la membrana timpánica como fuente celular. 

 

Así, en los experimentos iniciales, tras extraer la membrana timpánica con martillo sin 

annulus de los animales (ver técnica quirúrgica 1 de apartado 3.1.1, y apartado 3.2.1. de 

Material y Métodos), se intentó obtener células para cultivo mediante digestión enzimática 

de las muestras.  

 

La pobreza celular de los primeros resultados con una exposición temporal fija a la 

colagenasa, nos llevó a realizar un estudio comparativo de cuatro subgrupos en los que se 

mantuvo la muestra tisular expuesta a la colagenasa en tiempos crecientes de 5, 10, 20 y 30 

minutos respectivamente. Las células obtenidas tras la digestión se sembraron y se 

realizaron pases sucesivos hasta alcanzar la confluencia.  

 

Los resultados de este estudio se muestran en la Tabla 3.   
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Tabla 3. Numero de células vivas obtenidas en cada pase tras la digestión de las membranas 

timpánicas con respecto al tiempo de exposición a colagenasa.  

 

 
                                                  Tiempo de exposición a Colagenasa 
 

  5 minutos     10 minutos     

20 
minutos     30 minutos   

Pase Células Día Pase Células Día Pase Células Día Pase Células Día 
1 131000 13 1 10000 13 1   16 1   16 
2 196000 16 2 654000 20 2 50976 20 2 10830 20 
3 136000 20 3 162750 26 3 148520 26 3 297000 26 
4 538360 26 4 174600 37       4 318720 37 
5 904680 32 5 108000 58       5 612000 52 
6 1349860 43 6 11270 83             
7 1321000 58                  
8 10777120 73                  
9 10364000 77                  
10 1630720 83                  
 
                                                         Número total de células 
  

  27348740     1120620     199496     1238550   

 

Como puede verse en la Tabla 3, se observó una relación directa del daño celular con un 

mayor tiempo de exposición a colagenasa, de modo que a mayor tiempo de exposición, 

existía un menor número de células vivas (ver Fila 1, Tabla 3). También se pudo observar 

como en todos los grupos con mayor exposición enzimática se dilató el tiempo necesario 

para que las células llegaran a confluir, y en algunos casos se tuvieron que despegar y 

volver a sembrar las células para estimularlas, alcanzando la confluencia por primera vez 

en el tercer pase a los 26 días frente a los 13 días de la exposición a colagenasa en 5 

minutos (ver Fila 3, Tabla 3). Por último, el sumatorio del número total de células 

obtenidas en cada pase con en el grupo de exposición de 5 minutos a colagenasa fue de 2,7 

x 107  a los 83 días, frente a los 1,12x106 obtenidos en el grupo de 10 minutos de 

exposición a colagenasa en el mismo periodo de tiempo. El grupo de 20 minutos de 

exposición a la colagenasa fue el que menos células totales obtuvo 1,9 x 105 y dejo de 

tener capacidad de confluencia a los 26 días, mientras que el grupo de 30 minutos dejó de 

mostrar capacidad de confluencia al alcanzar los 52 días. 
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Los experimentos comparando 5 minutos con 10 minutos de exposición a colagenasa se 

volvieron a repetir obteniéndose resultados muy similares a los expuestos.  

 

Dado el bajo numero de células obtenidas por digestión enzimática, se optó por realizar 

explantes para intentar obtener un mayor rendimiento celular con el que iniciar los cultivos 

primarios. Los primeros experimentos de explantes se realizaron con la membrana 

timpánica con martillo y annulus. Así, tras realizar la técnica quirúrgica de extracción, el 

tejido obtenido se puso directamente a cultivar en los pocillos de las placas de cultivo con 

el medio apropiado (ver apartado 3.2.1. de material y métodos). A los 4-5 días del explante 

se observó al microscopio la aparición de células migrando desde el mango del martillo y 

la membrana timpánica y la formación de abundantes acúmulos celulares (Figura 11A). 

Cabe destacar que esta migración y crecimiento celular, sólo se observó en los explantes 

en los que la membrana se había quedado fijada al fondo del pocillo (Figura 11B).  

 

  

 

Figura 11. Cultivo primario de las Membrana timpánica con mango del martillo y annulus. 

Barra lateral 10µm. A) se puede observar células migrando desde el mango del martillo y la 

membrana timpánica con la formación de acúmulos celulares 20x. B) Tímpanos que no se 

adhirieron al fondo del pocillo: se observa como no tienen migración celular solo observándose 

células muertas en flotación 20x. 

 

Con estos datos iniciales tan esperanzadores se realizó un experimento por duplicado 

haciendo cultivos y sub-cultivos de los explantes, para compararlos con los obtenidos con 

la técnica de digestión enzimática. Los resultados de las células obtenidas con los 

explantes en los diferentes pases, se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Numero de células vivas obtenidas en cada pase mediante cultivo directo de los explantes 

sin utilizar digestión enzimática. 

 

                     Explantes 1 
  

 
                    Explantes 2 
  

Pases Células Día  Pases Células Día 
1 120000 30 1 65746 13 
2 218000 36 2 120000 21 
3 458000 45 3 174000 28 
4 542000 51 4 514000 36 
5 904000 60 5 697000 40 
6 1197000 66 6 3930000 43 
7 1236000 72 7 6629400 47 
8 1960200 85 8 18120000 53 
9 2268480 92 9 21912000 57 
10 9731520 98 10 30720000 60 
      11 72468000 67 
      12 78480000 71 
      13 151200000 77 
      14 192261888 83 
      15 Sin datos 88 
      16 146810880 96 
      17 209030400 99 
      18 228096000 109 

 

A diferencia de las muestras cultivadas mediante digestión enzimática, la viabilidad celular 

de los explantes, evaluada con Trypan Blue, fue superior al 75% en la mayoría de las 

muestras cultivada. Como puede verse en la Tabla 4, el número de células obtenido con los 

explantes en los cultivos y sub-cultivos fue muy satisfactorio, alcanzándose la confluencia 

más rápidamente y durante mayor número de pases que con la digestión enzimática (Tabla 

3).  

 

Al evaluar estos datos y las diferencias obtenidas, se eligió el método de explantes para la 

realización de los cultivos primarios en el resto de los experimentos de este trabajo. 

 

En los experimentos siguientes se procedió a estudiar la posible influencia de la presencia 

o ausencia del martillo y el annulus en los resultados del explante y la proliferación 

celular. Para ello se realizaron cuatro grupos de animales con cuatro protocolos 
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quirúrgicos diferentes (apartado 3.1.1 de material y métodos), de los que se obtuvieron 

cuatro productos finales: 1) membrana timpánica con martillo sin incluir el annulus; 2) 

membrana timpánica incluido martillo y annulus; 3) martillo con membrana timpánica 

adyacente al mango del martillo; 4) annulus con su membrana timpánica que se queda 

adherida al mismo. Los datos de estos experimentos se muestran en el siguiente apartado 

de curvas de crecimiento.  

 

Para el resto de los experimentos de cultivos primarios, se utilizó la técnica quirúrgica 2, 

que incluye la obtención de membrana timpánica con martillo y annulus, con el objetivo 

de no perder ningún componente celular que interesara al estudio. 

 

Los experimentos se realizaron en 207 ratones de los que se logró extraer un total de 333 

tímpanos cuyo manejo se realizó en condiciones de esterilidad en cabinas de seguridad 

biológica tipo II con filtro HEPA. Tras varios lavados con PBS suplementado, se 

colocaron 2-3 membranas timpánicas por pocillo en placas de cultivo, a las que se añadió 

el medio de cultivo experimental con alpha-MEM suplementado para facilitar su adhesión 

y crecimiento celular en incubadores a 37ºC y 5% de CO2, realizándose cambios 

frecuentes de medio de cultivo hasta la confluencia celular (ver apartado 3.2.1 de Material 

y métodos). De los 333 tímpanos originales, se lograron realizar 25 explantes, y de estos 

25 se descartaron seis por las siguientes causas: 

 

a) Dos explantes en los que parte de los ratones presentaban infección respiratoria en 

el momento de la cirugía, hallándose pus en el oído medio. Pese a lavado y cultivo 

con medio con antibióticos no se obtuvo confluencia en los cultivos.  

b) Uno en el que los implantes no se adhirieron al fondo de la placa al ser 2 semanas 

mas jóvenes, creemos que por insuficiente peso del mango del martillo para 

mantener la membrana en el fondo del pocillo, no mostrando adherencia o fue tan 

escasa que comprometió la progresión del cultivo celular. 

c) Uno por contaminación del medio durante unas obras en el laboratorio adjunto al 

laboratorio en el que se conservaban las muestras.  

d) Uno por cambio de técnica eutanásica, de elongación de la cabeza a anestesia con 

isoflurano, con la consecuente aparición de liquido en el oído medio que 

posiblemente impregnó los implantes de membrana. 
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e) Uno por cambio de técnica quirúrgica (técnica 4, ver apartado 3.1.1 del material y 

métodos), del que se obtuvo MA y annulus únicamente, que no alcanzó adherencia 

al fondo del pocillo, por lo que no se obtuvieron células. 

  

Los 19 explantes restantes mostraron adherencia al plástico y formación de una 

monocapa celular confluente en un promedio de 24,06 días (rango: 11 a 35 días).  

 

El cultivo primario de las células de la membrana timpánica se realizó a una densidad 

media de 1.25 x 105/cm2,  la cual es superior a la considerada por varios investigadores 

como la mínima densidad requerida para que ocurra proliferación 1.0x 105/cm2 (105-

108).  

 

Las células se sembraron en Minimum Essential Medium Eagle (alpha-MEM) 

suplementado con y SBF al 10% y antibióticos (100 U /ml de penicilina y 

Estreptomicina 100µg/ml), ver apartado 3.2.2 de material y métodos.  

 

Todos los cultivos primarios realizados con las células obtenidas tras la técnica de 

explante con siembra directa y adhesión al fondo del pocillo de cultivo tuvieron éxito. 

Resultados representativos se pueden ver en la Tabla 4. Cabe destacar que la 

confluencia de las células en las placas fue muy similar independientemente de que los 

ratones fueran machos o hembras o de aquellos que estaban modificados genéticamente 

con la proteína verde fluorescente GFP y los que no lo estaban.  

 

Las células de los cultivos primarios obtenidos mediante los explantes crecieron sin 

dificultad y de forma regular. La apariencia de las células  obtenidas fue variando según 

el número de pases (Figura 12).  
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Figura 12. Cultivo primario de la membrana timpánica con martillo y annulus. Barra lateral 

10µm. (A) Células confluentes en pase 3 con patrón de células epiteliales, en mosaico, 

redondeadas, con abundante citoplasma y núcleo voluminoso. 10x. (B) En pases posteriores se 

observan células con un característico aspecto fibroblástico con largas prolongaciones. 10x 

 

Como puede observarse en la Figura 12, en los diferentes pases se pudieron discriminar 

morfológicamente dos patrones celulares distintos, uno de posible estirpe epitelial, con 

células en mosaico y abundante citoplasma (Figura 12A), y otro con patrón morfológico 

de células mesenquimales, con aspecto fibroblástico y con largas prolongaciones 

(Figura 12B). 

 

En los sub-cultivos posteriores en pases más avanzados, las células no modifican su 

morfología de manera notable, observándose un tamaño celular mediano, y células 

redondeadas con citoplasma vacuolado o granular, siendo frecuente la presencia de 

imágenes de mitosis.  

 

En la Figura 13 se exponen imágenes representativas de células en pase 8 y en pase 10 

respectivamente, obtenidas de explantes y visualizadas con el microscopio de 

birrefringencia. Las células aparecen con aspecto redondeado, en ocasiones fusiforme, 

con un núcleo conspicuo levemente ovalado y citoplasma amplio con elongaciones 

dendritiformes de morfología y base irregular, siendo frecuentes las imágenes de mitosis. 
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Figura 13. Células de membrana timpánica observadas en el microscopio de birrefringencia. 

Barra lateral 100µm. (A) pase 8 en 20x y 40x. (B) células en pase 10 con aspecto refringente de 

las células vivas  en las que se puede observar división celular en pase 20x y 40x.  

 

También se estudiaron las características morfológicas con el microscopio de 

fluorescencia para precisar algunos aspectos morfológicos. Se aprovechó para ello a los 

ratones modificados genéticamente para expresar la proteína verde fluorescente GFP 

(Green fluorescence protein) que se desarrollan en nuestro laboratorio, y que nos 

permitieron un estudio morfológico diferencial con el microscopio de fluorescencia. 

Estos ratones fueron sometidos a los mismos protocolos de explante y de técnicas de 

cultivo que sus homólogos sin modificar genéticamente.  

 

Como puede verse en la Figura 14,  las células, aisladas o en grupo, son de apariencia 

homogénea y tamaño mediano, con citoplasma abundante y membrana citoplasmática 

bien definida y de bordes regulares. En muchas de ellas se distingue un núcleo 

prominente de localización central o ligeramente excéntrico, único o doble, en el que con 

mayor aumento puede observarse uno o dos nucléolos.       
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Figura 14. células timpánicas en cultivo en pase 4, de ratones GFP+ vistos al microscopio con luz 

de fluorescencia. Barra lateral 10µm a 20x. 

 

En resumen, morfológicamente, las células timpánicas en cultivo se caracterizan por 

presentar una morfología alargada, en forma de huso, con la presencia de un núcleo 

oblongo, central, que contiene de dos a tres nucléolos. Esta morfología fue bastante 

constante en nuestras muestras, observándose también casos de células con un 

característico aspecto fibroblástico con largas prolongaciones. 

 

4.1.2. Curvas de crecimiento. 

 

Como previamente se ha comentado, para estudiar la posible influencia de la presencia o 

ausencia del martillo y el annulus en los resultados del explante y la proliferación celular, 

se realizaron curvas de expansión “ex vivo” de células de membrana timpánica, atendiendo 

a cuatro técnicas quirúrgicas distintas (apartado 3.1.1 de material y métodos).  
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Para ello se realizaron cuatro grupos de animales con cuatro protocolos quirúrgicos 

diferentes,  de los que se obtuvieron cuatro productos finales (Figura 15): en el grupo 1 se 

obtuvo la membrana timpánica con el martillo sin incluir el annulus (Figura 15A); en el 

grupo 2 se  obtuvo la totalidad de la membrana timpánica incluido el martillo y el annulus 

(Figura 15B); en el grupo 3 se obtuvo únicamente el martillo con la membrana timpánica 

adyacente al mango del martillo (Figura 15C), y por ultimo en el grupo 4 se obtuvo el 

annulus con la membrana timpánica que se queda adherida (Figura 15D).  

 

  

  

 

Figura 15. Cuatro tipos de explantes para cultivo primario de la Membrana Timpánica. A) grupo 1 

(arriba izquierda): se pueden observar dos explantes con membrana timpánica y martillo sin incluir el 

annulus, 5x. B) grupo 2 (arriba derecha): explantes con membrana timpánica incluidos el martillo y el 

annulus, 10x. C) grupo 3 (abajo izquierda): martillo con membrana timpánica adyacente a mango de 

martillo, 10x. D) grupo 4 (abajo derecha): membrana timpánica junto con annulus, sin martillo 10x x. 

Barra lateral 10µm. 

 

Los resultados de las curvas de crecimiento de los diversos grupos se muestran en la Tabla 

5.  
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Tabla 5. Curvas de crecimiento de los diferentes grupos de estudio. 

 

Grupo 1: Membrana + martillo sin annulus 
 

Número de pases Número de células Días Viabilidad % Tamaño 
p2  539000 8 83 4.28 
p3 211000 6 61 4.22 
p4 196600 7 80 4.26 
p5 29700 7 93 6.22 
p6 327000 7 100 10.22 
p7 254000 9 61 10.22 
p8 305000 9 93 10.22 
p9 275000 6 50 4.22 
p10 294000 11 70 4.16 
Congelan 142000 7 96 10.22 
Promedio 299844 7,7 78,8   
Suma total 2698600 84,7     
 

Grupo 2: Membrana + martillo + annulus 
 

Número de pases Número de células Días Viabilidad % Tamaño 
p2  338000 8 83 7.28 
p3 234000 6 94 10.22 
p4 240000 7 92 6.28 
p5 376000 7 82 6.28 
p6 480000 7 67 4.22 
p7 221000 9 93 10.22 
p8 452000 9 69 4.22 
p9 425000 6 41 4.16 
p10 557000 11 61 4.16 
Congelan 218000 7 95 4.22 
Promedio 354100 7,7 77,7   
Suma total 3541000 84,7     
 

Grupo 3: Membrana timpánica adherida a  mango martillo sin annulus 
 

Número de pases Número de células Días Viabilidad % Tamaño 
p2  626000 8 96 10.28 
p3 240000 4 94 4.22 
p4 474000 9 99 10.22 
p5 473000 7 93 4.22 
p6 305000 7 85 10.22 
p7 45700 15 25 4.10 
p8 212000 17 55 4.10 
Congelan 136000 10 51 4.16 
Promedio 313962 9,6 74,75   
Suma Total 2511700 77     
 

No se exponen resultados del grupo 4 porque no se consiguieron realizar cultivos, dado 

que el bajo peso del annulus con membrana timpánica adyacente hacía que flotase en el 
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medio de cultivo y impidiendo su adherencia al fondo del pocillo de la placa de cultivo, 

por lo que no se obtuvieron células. En la Tabla 5 puede verse el número  de células 

obtenidas tras cada pase así como los días necesarios para obtener confluencia, el 

porcentaje de viabilidad y el tamaño celular hasta los 10 pases, bajo las mismas 

condiciones de cultivo e incubación previamente señaladas. Un resumen gráfico de los 

datos se expone en la Figura 16.  

 

 
 

 
 

Figura 16. Curvas de crecimiento de los distintos grupos. Grupo 1: membrana timpánica y 

martillo sin incluir el annulus, Grupo 2: membrana timpánica y martillo incluido el annulus. 

Grupo 3: martillo con membrana timpánica adyacente. Medias de crecimiento de los diferentes 

pases. 
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En cada pase se sembraron 1,25x105 células en 1 frasco de 25cc obteniéndose un promedio 

total de 3,39 x105 células: en el grupo 1 el promedio fue de 2,99x105 células; en el grupo 2 

de 3,54 x105 células y en el grupo 3 el promedio fue de 3,13x105 células respectivamente 

(Tabla 5). Los datos expuestos indican que el número de células aumentó un promedio de 

2,71 veces por pase en 8,34 días, aunque existieron diferencias entre los grupos 1 y 2 

(ambos 7,7 días) con respecto al grupo 3 (9,6 días), lo que sugiere que la velocidad de 

crecimiento del grupo 3 es inferior a los otros dos grupos.  

 

El numero total de células obtenidas fue de 2,69 x106 para el grupo 1, de 3,54 x106 para el 

grupo 2 y de 2,51x106 para el grupo 3, respectivamente. En el grupo 3 las células crecieron 

más lentamente y con mayor dificultad, tardando mas tiempo en llegar a confluencia. Por 

tal motivo, y en contraste con los grupos 1 y 2 que llegaron a los diez pases, el grupo 3 

sólo llego a pase 8 en el total de 77 días de los experimentos. 

 

Con estos resultados se puede sugerir que la inclusión del annulus en el cultivo (grupo 2), 

fomenta un mayor crecimiento, tanto en relación al grupo 1 como, particularmente, al ser 

comparado con el cultivo único del martillo (grupo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Medias de crecimiento celular en cada pase en los tres grupos de estudio 

 



 65 

Los resultados de las medias se ven con más detalle en la Figura 17. La media de las tres 

muestras refleja un patrón expansivo, obteniéndose en cada pase un número de células 

similar al obtenido en los pases iniciales. Sin embargo, en los tres grupos parece evidente 

una disminución de la capacidad de proliferación a partir del pase 5-7.  

 

Así en el pase 7 el número de células obtenidas en el grupo 1 fue 2,5x105 y de 2,21x105  y 

0,45x105 en los grupos 2 y 3 respectivamente. Ello coincidió con un aumento del tamaño 

de las células y con un descenso del porcentaje de viabilidad celular (Tabla 5). Una vez 

vuelven a aparecer las células de menor tamaño el patrón expansivo y la viabilidad se 

recuperan (Figura 18).  

 

En el grupo 3 (solo martillo y membrana timpánica adyacente), las células disminuyeron 

notablemente a partir del pase 5 a partir del cual prácticamente se detuvo la proliferación 

celular y las células mostraron una apariencia grande y aplanada, similar a la morfología 

que ha sido descrita como típica de células envejecidas o senescentes por algunos 

investigadores (13, 27, 41, 59). Aunque el descenso de la viabilidad aparece a partir del 

pase 5-7 en todos los grupos, en el grupo 3 es mucho más notable, con una bajada desde un 

promedio previo del 93%  hasta el 43%. La viabilidad promedio de las otras muestras fue 

del 78%  manteniéndose bastante constante en los 10 pases. 
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Figura 18. Cultivo primario de las Membrana timpánica con mango del martillo y anulus. (A) células 

con alta reproductibilidad de menor tamaño -4,1- (B) células con mayor citoplasma y de mayor tamaño -

10,2- observadas en pases con menor reproductibilidad. Barra lateral 10µm a 20x. 

 

El conjunto de estos datos apoya la idea de que la inclusión del annulus en el material 

original del explante favorece un mayor crecimiento y la eficiencia de los cultivos 

derivados de la membrana timpánica, y por tanto debería incluirse en los protocolos 

quirúrgicos de extracción. 

 

4.1.3. Ensayo MTT.  

 

Para el estudio de cinética y proliferación del cultivo de células obtenidas de la membrana 

timpánica se utilizó el bioensayo de las sales de Tetrazolio (MTT). Están sales son útiles 

para ensayos de cuantificación de células viables, porque la conversión de las sales de 

tetrazolio (amarillo y soluble) a cristales de formazan (púrpura e insoluble) sólo se puede 

producir por la actuación de las deshidrogenasas mitocondriales de las células vivas. Al 

sembrar concentraciones crecientes de las mismas podemos estimar los rangos que 
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permiten elaborar la curva patrón de crecimiento (ver apartado 3.1.1.2 del material y 

métodos). 

 

Se realizaron dos curvas de proliferación utilizando células de explantes de membrana 

timpánica procedentes de un pase 1 y células de un pase 2, para evaluar estudiar su cinética 

de crecimiento y detectar eventuales diferencias de comportamiento entre los pases. Para 

ello se sembraron células de ambos pases en diferentes densidades (500, 1000, 2000 y 

5000 células), y se midió la absorbancia a las 24, 48, 72, 96 horas y a los 7 días. Los 

resultados se muestran gráficamente en la Figura 19 (curva MTT con células en pase 1), y 

en la Figura 20 (curva MTT con células en pase 2). Los datos indican un crecimiento 

exponencial significativo, directamente relacionado con el tiempo de cultivo y con la 

densidad celular inicial, particularmente cuando el inóculo es superior a 500 células.  
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Figura 19. Curva de proliferación de las células timpánicas en Pase 1, evaluada por el método 

MTT. 
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Figura 20. Curva de proliferación de las células timpánicas en Pase 2, evaluada por el método 

MTT. 

 

Aunque no existieron diferencias significativas en la dinámica de las dos curvas MTT, las 

células en Pase 2, mostraron una menor capacidad de proliferación que las del Pase 1, y 

una cinética proliferativa baja hasta las 48 horas, con crecimiento exponencial posterior. 

Como se aprecia en al Figura 20, no existen prácticamente diferencias entre las curvas de 
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500 y 1000 células en el grupo de Pase 2, siendo proporcionalmente exponenciales en el 

resto de grupos. 

 

4.1.4. Tipificación fenotípica mediante citometría de flujo.  

 

Las células de membrana timpánica se caracterizaron fenotípicamente por citometría de 

flujo (Equipo FACSCanto flow cytometer (Becton, Dickinson and Company). 

 

Los estudios fenotípicos se realizaron por triplicado en 1,0 x 106 de células en Pase 1, 

obtenidas con explantes de 18 tímpanos.  

 

Los antígenos de superficie investigados se corresponden con la mayoría de los 

recomendados por la Sociedad de Terapia Celular Internacional (International Society of 

Cellular Therapy) para la definición fenotípica de células madre mesenquimales (76). En 

las Figuras 10, 11 y 12 se exponen gráficamente los resultados de este estudio. 

 

En la Figura 21 se observa el histograma de expresión antigénica que demuestra que las 

células de la membrana timpánica fueron negativas para el antígenos de superficie CD45 y 

parcialmente positivo para CD34. 
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Figura 21. Histograma de la expresión de marcadores CD45 y CD34 de las células de 

membrana timpánica en Pase 1. Se observó negatividad para CD45 y positividad para CD34. 

 

En la Figura 22 se observa el histograma de expresión de los antígenos CD19 y 

citoqueratina que también resultaron negativos. 

 

 
 

Figura 22. Histograma de la expresión de marcadores CD19 y Citoqueratina de las células de 
membrana timpánica en Pase 1. Se observó negatividad para ambos. 

 

En la Figura 23 se observa el histograma de expresión que demuestra que las células de 

la membrana timpánica expresaban fuertemente los antígenos de superficie CD90 y 

CD105, y moderadamente el antígeno CD73. 
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Figura 23. Histograma de la expresión de marcadores de célula madre mesenquimal en las 

células de membrana timpánica en pase 1. Existe positividad marcada para CD105, CD90, y 

moderada para CD73. 

 
En la Figura 24 se observa el histograma de expresión que demuestra que las células de 

la membrana timpánica expresaban con alta intensidad el marcador de superficie Ki67 y 

moderadamente el marcador de Nestina. 

 

 
Figura 24. Histograma de la expresión de marcadores de pluripotencialidad (Nestina) y de 

proliferación celular (Ki67) de las células de membrana timpánica en Pase 1 . 
 

En conjunto, el inmunofenotipo de las células de la membrana timpánica fue positivo 

para CD90, CD105, CD73 y negativo para CD45, CD34, CD19, lo que sumado a su 

carácter de células adherentes, cumple con la gran mayoría de los requisitos de la ISCT 

para poder caracterizarlas como células madre mesenquimales.  
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Además las células fueron positivas para Nestina, un marcador de pluripotencialidad y 

para Ki67, un marcador característico de proliferación celular y negativas para 

Citoqueratina un marcador epitelial. 

 

De manera llamativa, y remarcando las características fenotípicas de inmadurez, propias 

de las células madre, se comprobó que alrededor del 50% de la población de las células 

de la membrana timpánica co-expresaron más de un marcador. Estos datos se exponen 

gráficamente en la Figura 25. 

 

 

 
Figura 25. Alrededor del 50% de la población expreso dos marcadores al mismo tiempo.  
 

Como se ha comentado previamente, el porcentaje de expresión de los diferentes 

antígenos de superficie no fue homogéneo, un aspecto bastante habitual en la 

tipificación fenotípica de poblaciones celulares, en este sentido los datos de nuestro 

estudio se ponen de manifiesto gráficamente en la Figura 26. 
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Figura 26. Porcentaje de expresión de los distintos marcadores de las células de membrana 

timpánica en pase 1 . 

 

Dada su importancia, y para incrementar el rigor de los datos y constatar su porcentaje 

de error, así como la media de expresión en porcentaje, se realizaron los cálculos 

estadísticos correspondientes usando el programa (PRISMA) que se exponen en la 

Figura 27. 

 
 
 

  
Figura 27. Porcentaje de expresión de los distintos marcadores de las células de membrana 
timpánica en pase 1. 
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4.1.5. PCR.  

 

La investigación de los marcadores de pluripotencialidad Nanog, sox2, Slug y Nestina 

por q-PCR en células de membrana timpánica en P0 cultivadas en DMEM estándar 

evidenció que las células expresaban los factores de transcripción para dichos genes, los 

cuales codifican importantes proteínas regulatorias involucradas en el mantenimiento de 

la capacidad de auto-renovación, y en el estado de indiferenciación celular. Los datos de 

la q-PCR de este estudio se muestran en la Figura 28.  En los geles se muestran unas 

claras bandas marcadoras de la existencia de expresión de estos factores de 

transcripción.  

 

El tamaño de amplificación para Nanog es 423 pares de bases, 496 pares de bases para 

Slug y 411 para Nestina. Aunque también se estudió, no fuimos capaces de detectar 

SOX2. Los controles negativos confirmaron que no hay amplificación de DNA 

genómico. En el caso de Nanog salen dos bandas y se detectan dos de las varias 

isoformas descritas para este gen (Figura 28).  

 

 

 

Figura 28. Q-PCR de las células de la membrana timpánica con fuertes bandas positivas de 

expresión de los factores de transcripción de Nanog, Slug y Nestina.  

 

4.2. Capacidad de diferenciación multipotencial. 

 

Para comprobar la capacidad de estas células para diferenciarse a las distintas estirpes 

celulares se utilizaron células en Pase 1, obtenidas a los 20 días de cultivo de ratones 

machos GFP negativos, obteniéndose un total de 9,26 x 104 células vivas para sembrarse 

en placas de 96 con 3,2 x 103 células por pocillo. 
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4.2.1. Diferenciación osteogénica 

 

Para la diferenciación osteogénica de las células de membrana timpánica se cultivaron 

las células en un medio especifico que induce la diferenciación (medio Adipodiff® 

estandarizado para la diferenciación de MSC). Estos cultivos se mantuvieron durante 4 

semanas. El recambio se realizo cada 3-4 días hasta que se evidenciaron una matriz 

mineralizada rica en calcio que se comprobó con la utilización de la tinción de depósitos 

de calcio Alizarin red.   

 

Las mismas células cultivadas en medio basal no demostraron diferenciación 

osteogénica (Figura 29). 

 

 

  

 

Figura 29. Diferenciación osteogénica de las células de la MT evaluada por tinción de depósitos 

de calcio teñidos con Alizarín red. Barra 10µm 10x. 

 

Para la confirmación de la diferenciación osteogénica de las células de la MT se 

utilizaron dos técnicas adicionales. Así se comprobó la actividad de la fosfatasa alcalina 

mediante coloración con el sustrato NBT (SIGMA FAST). En la Figura 30 se pueden 

ver las reacción positiva de las células para la fosfatasa alcalina.  
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Figura 30. Diferenciación osteogénica de las células de la MT evaluada por fosfatasa alcalina. 

Barra 10µm. 10x. 

 

Por otro lado se realizó una técnica de inmuno-fluorescencia con un anticuerpo anti-

osteopontina (Goat anti-mouse osteopontin).  Las imágenes de la Figura 31 muestran la 

inmuno-fluorescencia positiva a osteopontina de estas células. 

 

 

  

 

Figura 31. Diferenciación osteogénica de las células de la MT evaluada inmuno-fluorescencia a 

40x. Barra 10µm. 
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4.2.2. Diferenciación condrogénica 

 

Para la evaluación de la diferenciación condrogénica de las células de la MT se utilizo un 

medio de inducción condrocítico ChondroDiff®, de Miltenyi Biotec, realizando cultivo de 

micro-masa.  

 

A las 24 horas del cultivo se procedió a la preparación de las muestras para la 

comprobación de la diferenciación condrogénica mediante inmuno-fluorescencia para 

detectar colágeno tipo II, con el anticuerpo Sheep Anti-mouse collagen II. En la Figura 32 

se muestran las células de la MT con marcaje positivo para colágeno tipo II, lo que 

demuestra su capacidad de diferenciación condrogénica. 

 

  

  

 

Figura 32. La diferenciación condrogénica mediante inmuno-fluorescencia. Barra 10µm 40x. 
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4.2.3. Diferenciación adipogénica 

 

La diferenciación adipogénica se evaluó utilizando el medio de inducción adipocítica 

AdipoDiff® de Miltenyi Biotec.  

 

Una vez realizados los cambio en el medio de cultivo se comprobó la aparición en las 

células de acúmulos lipídicos citoplasmáticos que se identificaban en forma de vacuolas, y 

que al teñir con la tinción con Oil red tenían un color rojo característico (Figura 33).  

 

  

 

Figura 33. Diferenciación adipocítica de las células de la MT, evaluada por tinción de Oil red. 

Barra 10µm 20x. 

 

La diferenciación adipocítica también se comprobó por inmuno-fluorescencia, utilizando 

anticuerpos inmunofluorescentes específicos para la diferenciación adipogénica. Para ello 

se utilizó el anticuerpo “Goat anti-mouse FABP4” .  

 

Como puede verse en la Figura 34, las células de la membrana timpánica mostraron una 

inmuno-fluorescencia verde muy positiva, característica de la diferenciación adipocítica 

por esta técnica.  
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Figura 34. Diferenciación adipocítica de las células de la MT, evaluada por inmuno-fluorescencia 

con Goat Anti-mouse FABP4. Barra 10µm 40x. 

 

4.3. Identificación y localización del nicho de las células madre de la 

membrana timpánica. 

 

4.3.1. Estudios de histología convencional. H-E. RNA-free parafina . 

 

Los cortes de membrana timpánica incluidos en parafina, teñidos con Hematoxilina-

Eosina permitieron observar en todos los casos la estructura bien conocida del oído 

medio del ratón. A diferencia de los humanos los ratones poseen una capsula ótica 

lateral a la membrana timpánica. La membrana timpánica esta compuesta de una pars 

fláccida y una pars tensa como en los humanos. 
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En la Figura 35 se muestra un corte histológico representativo teñido con Hematoxilina-

Eosina, en el que se puede observar como la membrana timpánica esta compuesta de 

tres capas: una porción epitelial, una fibrosa, y otra fina capa de epitelio respiratorio, 

que corresponde la capa mas medial que se continua con la mucosa del oído medio. En 

el punto de unión entre los huesecillos y la membrana timpánica se produce un 

engrosamiento del estroma de la capa fibrosa, hallando en él vasos de mayor calibre que 

los que se encuentran en el resto de la membrana timpánica. Este engrosamiento del 

estroma con incremento de la vascularización se observa también en la unión de la 

membrana timpánica con el annulus, que es el marco óseo del orifico timpánico del 

conducto auditivo externo.  

 

  

  

 

Figura 35.  Aspecto de un corte de caja del tímpano y membrana timpánica de ratón en bloque 

de parafina teñida con Hematoxilina-Eosina (5X). A) Corte microscópico con lupa. CO: 

capsula ótica en ratón, CAE. B) 10x CAE: conducto auditivo externo. C) 10x Corte a nivel 

inferior de la membrana timpánica se puede observar la capsula ótica del ratón. D) Corte a nivel 

de la inserción del mango del martillo con la membrana timpánica, se observan los 

engrosamientos de la membrana en la inserción del annulus.  
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El estudio de los cortes procesados en distintos planos de sección, nos permitió 

seleccionar el plano horizontal de sección como el más apropiado para identificar y 

establecer unas referencias anatómicas estables necesarias para el posterior estudio 

comparativo en las diferentes muestras analizadas. 

 

4.3.2. Estudio inmuno-histoquímico de proliferación celular. 

 

Para localizar las zonas de proliferación celular, además de las tinciones con H-E, se 

realizaron tinciones inmuno-histoquímicas usando el anticuerpo anti-Ki67 en varias 

series de cortes de la membrana timpánica.  

 

Una muestra representativa de la tinción inmuno-histoquímica se muestra en la (Figura 

36).  

 

La positividad de los núcleos celulares para Ki67 nos permitió mapear las zonas de 

proliferación celular en la membrana timpánica.  

 

En la Figura 35 se detectan células en proliferación (con inmuno-tinción positiva), en la 

capa basal de la porción epitelial de la membrana timpánica. En esta misma zona se 

localizan las células progenitoras del epitelio escamoso estratificado del conducto 

auditivo que tapiza el tímpano en su parte externa (Figura 36).  

 

De igual modo, se encontraron células con núcleos Ki67 inmuno-positivos dispersos en 

el epitelio respiratorio que recubre por dentro la membrana timpánica, pero que son más 

abundantes en las regiones del annulus y en la inserción del mango del martillo (Figura 

36). 

 

El incremento de proliferación celular en estas áreas coincide con lo descrito por otros 

autores respecto a la posible localización de las células madre de la membrana timpánica 

(105). 
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Figura 36. Tinción inmuno-histoquímica de la membrana timpánica. (A) Ki 67 positivo en 

múltiples puntos de la membrana timpánica (B) 40x de pars tensa con células en proliferación 

en la membrana basal de la parte epitelial así como en la parte mucosa. 
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4.3.3.Estudio inmuno-histoquímico de marcadores de célula madre. 

 

Una vez localizadas las células con capacidad proliferativa procedimos a su tipificación 

mediante estudios de doble marcaje inmuno-histoquímico con los marcadores de 

pluripotencialidad Nestina,  Tuj-1 y Oct 3/4.  

 

La inmuno-positividad de las células progenitoras epiteliales para la Nestina fue un 

resultado esperado dada la naturaleza de células madre de este epitelio (Figura 37).  

 

Del mismo modo pudimos encontrar células Nestina positivas en el estroma. Estas células 

se localizaron principalmente alrededor de los vasos del estroma engrosado del annulus y 

la inserción del mango del martillo (Fig. 37).  

 

También se pudieron detectar células que expresaron Nestina en el epitelio respiratorio, 

distribuidas de forma dispersa y con una cierta tendencia a  acumularse en las regiones de 

inserción de la membrana al annulus y al martillo (Fig. 37). 

 

La doble inmuno-histoquímica nos ha permitido demostrar que células epiteliales del 

tímpano Nestina negativas, es decir, que no expresan marcadores de células progenitoras, 

todavía mantienen la positividad para el marcador de proliferación Ki67 (Figura 37). Este 

hallazgo se encontró fundamentalmente en la capa de epitelio escamoso, donde las células 

Ki67 son muy abundantes.  

 

Sin embargo, en el estroma y en el epitelio respiratorio las células suelen estar doblemente 

mercadas.  

 

La presencia de células Nestina+ y Ki67-, que identificaría a células progenitoras 

quiescentes fue mucho menos frecuente. Las pocas células encontradas Nestina+ y Ki67- 

se encontraron sobretodo alrededor de la inserción del mango el martillo (Fig. 37). 
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Figura 37. Coloración inmun o-histoquímica de la membrana timpánica en 20x de la unión entre 

el mango del martillo y la membrana timpánica. Nestina positivo sobre previo Ki67. Comentarios 

en el texto. 

 

El marcador Oct 3/4, mostro un comportamiento dispar según las muestras. Los resultados 

fueron claramente positivos en áreas de reproducción celular, dando un patrón similar al 
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encontrado en la expresión de Nestina (Figuras 38 y 37 respectivamente). Las células con 

capacidad proliferante y/o inmuno-positivas para marcadores de células germinales no 

fueron positivas para Tuj-1, indicando su carácter inmaduro y no neural. 

 

  

 

Figura 38. Coloración inmuno-histoquímica de la membrana timpánica. (A)Tuj-1 negativo. B) 

Oct 3/4  positivo 

 

4.3.4. Análisis diferencial entre diferentes localizaciones anatómicas de la 

membrana timpánica. 

 

Para evaluar diferencias cuantitativas entre las distintas áreas de la membrana timpánica 

se dividió esta en cuatro secciones teniendo como eje vertical el mango del martillo y 

trazando un corte sagital por la membrana timpánica. De esta forma delimitamos dos 

porciones de membrana timpánica en las que se incluía annulus  y marco timpánico 

(annulus anterior y annulus posterior); y otras dos porciones de membrana timpánica 

que incluían mango del martillo y porción adherida de la membrana timpánica (mango 

del martillo anterior y porción posterior respectivamente).  

 

En la Figura 39 se muestran las secciones histológicas descritas. 
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Figura 39. Corte histológico a 10x con las particiones de las áreas a estudiar. A) annulus 

inferior. B) mi: mango del martillo inferior. C) ms: mango del martillo superior.  D) aa:annulus 

superior. 

 

Se realizó un recuento del numero absoluto de células en 40 campos de gran aumento 

sobre las distintas áreas anteriormente descritas, comparando los distintos marcadores 

Ki67, Oct 3/4  y Nestina cuyos resultados se exponen gráficamente en la Figura 40 y 

numéricamente en la Tabla 6.  
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Figura 40. Distribución del Número de células positivas para ki67, Nestina y Oct 34 en dos tímpanos 

diferentes. Clave: a inferior: annulus inferior, aa: annulus superior. 
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Tabla 6. Número de células positivas para ki67, Nestina y Oct 34 en dos tímpanos diferentes. 

Clave: A inferior: annulus inferior, aa annulus superior. 

 
 

Tímpano 5 corte 6 

  Ki67+ Nestina+ Oct-3/4+ 

a inferior 0 2 3 

medio inferior 9 2 2 

medio superior 1 4 7 

aa superior 0 5 5 

    
 

Tímpano 3 corte 5 

  Ki67+ Nestina+ Oct-3/4+ 

a inferior 1 1 0 

medio inferior 17 4 2 

medio superior 3 2 0 

aa superior 10 3 2 

 

Se realizó un estudio comparativo de los tres marcadores (Ki67, Nestina y Oct ¾) en 

secuencias de cortes seriados, cuyos resultados se muestran en la Figura 41. 
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Figura 41. Cortes seriados de HE seguidos por Ki 67 y comparativa con Nestina a distintas 

alturas del la membrana timpánica. 

 

En los cortes de la Figura 41, se puede observar como el área que comprende el mango 

del martillo es donde se han encontrado mayor número de células proliferando (Ki67+), 

así como mayor inmuno-positividad celular para marcadores de células germinales 

(Nestina y Oct3/4).  

 

Del mismo modo es en este área donde el estroma se engruesa y posee una mayor 

vascularización. En líneas generales vemos como las áreas en las que la membrana 

timpánica está en contacto con el hueso: inserción del mango del martillo y el annulus, 

acumulan mayor vascularización, de ahí su capacidad de generar neo-vascularización a 

partir de estos vasos mas grandes. Este tipo de neo-vascularización se ve en pacientes 

humanos con perforaciones timpánicas (Figura 42). 
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Figura 42. Neo-vascularización de la membrana timpánica en pacientes con patología 

timpánica. Se puede observar la migración de las células en sentido lateral. Así como la 

formación de neo vasos alrededor del mango del martillo y el annulus. 
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5. Discusión. 

 

A diferencia de las células madre embrionarias, las células madre somáticas o del adulto 

proceden de los tejidos de un ser humano tras el nacimiento, aunque poseen las 

características que definen a las células madre, de auto-renovación y diferenciación 

multipotencial. Estas células son componentes esenciales en la homeostasis tisular ya que 

se encargan del remplazo de las células senescentes y proporcionan los tipos de células 

maduras que requieren los tejidos para recuperar su función tras enfermedades o traumas. 

Así, las células madre hematopoyéticas de médula ósea regeneran continuamente todas las 

células sanguíneas y del sistema inmunitario, y las del hígado son las encargadas de 

regenerar los hepatocitos que se destruyen en las hepatopatías o en las resecciones 

quirúrgicas. Aunque su existencia era conocida en la médula ósea, recientemente se han 

localizado CMA en prácticamente todos los tejidos, si bien existen en pequeñas 

proporciones lo que dificulta su estudio y aislamiento (11, 17-21, 39-41).  

 

Las células madre tienden a localizarse anatómicamente en lugares concretos o “nichos” 

que representan un microambiente tisular especializado, donde las células madre 

establecen interacciones con otras células de soporte y con la matriz extra-celular a través 

de moléculas de adhesión y sus ligandos, y reciben el influjo de multitud de factores de 

crecimiento, quimioquinas, y otras moléculas solubles que contribuyen a su supervivencia 

y a la adopción de un estado quiescente o activado según las necesidades homeostásicas 

(8-13, 42-43). 

 

Uno de los subtipos de CMA más estudiados son las células madre mesenquimales o 

“Mesenchymal Stem cells” (MSC). Las MSC son células madre multipotentes, no 

hematopoyéticas, con capacidad de auto-renovación (65). Su existencia se demuestra por 

su capacidad de adherencia al plástico de los frascos de cultivo, su apariencia fusiforme 

fibroblastoide, y su capacidad para proliferar formando colonias (UFC), así como su 

capacidad diferenciación multipotencial hacia células de estirpe mesodérmica (ostecitos, 

adipocitos y condrocitos) (65-66). Las MSC expresan genes de pluripotencia tales como 

los factores de transcripción NANOG y Sox2, por lo que parecen utilizar mecanismos de 

auto-renovación similares a los de las células madre embrionarias. Estas células presentan 

además unas extraordinarias capacidades inmunomoduladoras, anti-inflamatorias y 
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regenerativas, por lo que se han propuesto como fuente celular para Medicina 

Regenerativa (67-70). 

 

Como se ha comentado, la regeneración de los tejidos se produce a partir de pequeños 

nichos de células madre o “unidades de reparación tisular” que se encargan de mantener la 

función de los tejidos (39). Esta capacidad de regeneración va disminuyendo con la edad 

de las células y muchas veces no es suficiente para reparar los daños que se producen a lo 

largo de la vida. El estudio de las propiedades intrínsecas de las células madre, su 

aislamiento, localización y tipificación, así como el estudio de su nicho y la traducción del 

lenguaje multilateral de señales que se produce entre todos sus componentes, nos ayudará 

a entender su comportamiento en la salud y la enfermedad y la contribución de este 

ecosistema homeostático a la reparación tisular y a esclarecer los mecanismos por los que 

estos procesos se convierten en crónicos (70, 72).  

 

En muchos casos las células madres locales son incapaces de reparar los tejidos dañados, 

por lo que se ha recurrido al trasplante de células madre obtenidas de otros tejidos del 

propio individuo o de donantes sanos, para la regeneración de tejidos derivados de las 

distintas capas embrionarias, y de ello se ha derivado el término de terapia celular, cuyo 

exponente clínico más consolidado es el trasplante de progenitores hematopoyéticos (57, 

21). En los últimos años, la terapia con CMA para el tratamiento de enfermedades de base 

inflamatoria, inmune o para la regeneración tisular ha crecido exponencialmente, 

acuñándose el término de Medicina Regenerativa (39, 68, 70). 

 

Existe un gran desconocimiento con respecto a las células madre de origen timpánico y 

son muy pocos los estudios que aportan investigaciones sobre su existencia y  sugieren 

su posible localización en áreas diversas. Por otro lado, aunque se han realizado 

estudios de aislamiento y tipificación, sus resultados son preliminares y no han sido 

ampliamente confirmados (105, 106). 

 

Conforme a los resultados obtenidos en nuestros estudios podemos afirmar que en la 

membrana  timpánica existen células con un comportamiento muy similar a las células 

madre mesenquimales o “Mesenchymal Stem cells” (MSC). Estas son células madre 

multipotentes, no hematopoyéticas, con capacidad de auto-renovación (76, 154). Las 

células que obtuvimos demostraron tener la capacidad de adherirse a las placas de cultivo, 



 94 

presentaban una morfología fusiforme, mostraron marcadores de superficie compatibles 

con MSC y  mostraron diferenciación multipotencial hacia células de estirpe mesodérmica 

(ostecitos, adipocitos y condrocitos).  

En nuestra memoria de tesis doctoral aportamos datos que incrementan el conocimiento 

de las características de células madre de membrana timpánica y de la localización de su 

nicho natural, mediante estudios citológicos y la expresión de diferentes marcadores 

inmuno-histoquímicos. De igual modo, se han generado nuevos datos sobre las 

propiedades morfológicas e inmuno-fenotípicas de las CMMT, así como de su 

comportamiento funcional en cultivos, su capacidad de expansión de diferenciación a 

células de estirpe mesodérmica “in vitro”. Nuestros experimentos han permitido generar 

nuevos y eficientes protocolos de extracción de la membrana timpánica para la 

generación de explantes y cultivos primarios con alta viabilidad y proliferación.  

 

5.1. Caracterización de las células madre de la membrana timpánica. 

 

5.1.1. Cultivo primario 

 

Uno de los objetivos de esta tesis fue el aislamiento y tipificación de las células madre 

procedentes de la membrana timpánica, estableciendo una metodología de manipulación 

protocolizada, práctica y de fácil seguimiento. La utilización de estas células como 

fuente de cultivo es complicada ya que el tejido es escaso y resulta difícil de obtener. 

Con nuestra metodología tratamos de conseguir la obtención de un número alto de 

células para su expansión en cultivo. Para conseguirlo, necesitamos realizar 

experimentos preliminares incluyendo diversas partes anatómicas de la MT, que la 

literatura consultada sugería. Nuestros resultados indicaron que la técnica más eficaz 

para conseguir el mayor número de células fue incluir las tres localizaciones en las que 

se habían descrito previamente el posible origen de células madre timpánicas (105). 

De igual modo para intentar establecer un protocolo de extracción celular óptima de los 

timpanos obtenidos en la cirugía, se procedió a realizar los primeros experimentos 

mediante digestión enzimática. 

 

En estos experimentos comprobamos que a mayor tiempo de exposición a colagenasa se 

desarrollaba un mayor daño en las células. Tambien se pudo observar como los grupos 
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de células con una mayor exposición a colagenasa tenian menor capacidad de alcanzar 

confluencia y alargaban el tiempo necesario para llegar a esta. El grupo que obtuvo 

número mayor de células fue el de menor exposicion a colagenasa, esto confirma que la 

exposicion a colagenasa dañaba las celulas disminuyendo su capacidad de proliferacion.  

Dentro del grupo de digestión enzimática la exposición durante 5 minutos a colagenasa se 

demostró como la mejor opción para la realización del aislamiento celular. Estos 

resultados fueron confirmados y validados cuando realizamos más experimentos que 

comparaban la exposición a colagenasa durante 5 y 10 minutos respectivamente. 

 

Tras los resultados de los experimentos iniciales mediante digestión enzimática con 

colagenasa de la membrana timpánica, y dado el bajo rendimiento celular obtenido se 

abandonó este tipo de técnica. Esto se demostró fehacientemente al comparar los datos 

obtenidos de estos experientos con los obtenidos tras el cultivo de membranas 

timpánicas directamente mediante tecnica de explantes sin digestión enzimática, que 

fueron mucho mejores en cuanto a rendimiento celular. 

 

En consecuencia, el resto de experimentos se realizó obteniendo las células mediante  

explantes directos en pocillos de 5ml, despegándose las células al alcanzar confluencia. 

Una vez obtenidas las células del explante se procedió a realizar los cultivos primarios y 

posteriores subcultivos para los diferentes experimentos de tipificacion celular. 

 

El cultivo primario de las CMT se realizó a una densidad media de 1.25 x 105/cm2,  la cual 

es superior a la considerada por varios investigadores como la mínima densidad requerida 

para que ocurra proliferación 1.0x 105/cm2 (5, 6). Se sembraron en Minimum Essential 

Medium Eagle (DMEM) suplementado con antibióticos (Estreptomicina 100µg/ml; 

SIGMA 

 

Durante los cultivos de explantes se pudo observar que aparecían dos tipos de 

poblaciones en los mismos medios de cultivo: unas  con características epiteliales y 

otras de apariencia  fibroblástica en mayor medida. Esto tiene correlación con el origen 

embriológico de las distintas partes de la membrana timpánica. Conforme se avanzó en  

los pases, las células de características epiteliales fueron menos comunes tendiendo a 

aparecer más células de características fibroblásticas.  
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5.1.2. Subcultivos 

 

Durante los subcultivos se pudo observar como a lo largo del tiempo y de los pases 

sucesivos se fueron obteniendo un menor número de células, dejando de tener estas 

células la capacidad de confluencia. 

 

Estas observaciones tambien han sido descritas por distintos grupos de investigación en 

células madre de origen dental que indican que en torno al décimo pase de cultivo 

comienza a disminuir la capacidad proliferativa de estas células, incrementándose el 

tiempo de cultivo necesario para llegar a un estado de confluencia (133, 155). 

 

Esta pérdida de potencial proliferativo de las células madre adultas es conocida y va 

disminuyendo a medida que se van expandiendo en cultivo y haciendo pases a 

subcultivos ulteriores. Esto es evidente al aparecer una disminucion de la viabilidad y 

puede observarse a partir del cuarto o quinto pase (156) 

 

 Al igual que lo descrito en otros experimentos de nuestro grupo de investigación,  

nosotros confirmamos estos resultados cuando realizamos curvas de crecimento 

comparando el número de células obtenidas mediante cultivos con distintos tipos de 

explantes de membrana timpánica. Asi pues, fuimos capaces de observar en algunos 

pases cambios relacionados con el envejecimiento celular en los pases 5, 6 y 7. En estos 

pases fue evidente el cese de proliferación, el mayor tamaño de las celulas y la 

apariencia extendida, aplanada que adquirieron las células, rasgos considerados como 

típicos de senescencia por Kim y col (157).  Acompañando a este aumento del tamaño 

celular le siguió una disminución del la proliferación celular y un aumento del tiempo 

de cultivo.  

 

Se realizaron curvas de crecimiento para determinar qué tipo de explante (según su 

composición) fue el que obtuvo un mayor número de células. Mediante cuatro tipo de 

técnicas quirúgicas se obtuvieron cuatro explantes según la cantidad de membrana 

timpánica que tenian asi como la inclusión de sus inserciones en el anulus y en el 

mango del martillo. En estos experimentos pudimos observar como la inclusión del 

annulus en el cultivo fomentaba un mayor crecimiento de células así como la aparición 

de senescencia celular en pases más tardíos. Esto nos inclina a afirmar que con la 



 97 

inclusión de esta aérea conseguimos una mayor cantidad de CMMT confirmando asi su 

localización en ese area. Estos hallazgos son también compatibles con los descritos por 

Knutsson et al (105) que halló una mayor concentración de células positivas para 

marcadores (α6- integrina) de células progenitoras en el área del anulus. 

 

5.1.3. Curvas de crecimiento 

 

La cinética de proliferación de las CMT fue evaluada en células en P1 y P2, sembradas a 

una densidad de 1.25x105/cm2, e investigada por los métodos de recuento celular y MTT. 

Se pudo observar como el crecimiento en ambos fue exponencial aunque las células en 

pase 2, mostraron una actividad proliferativa baja en los primeros dos días, seguido por un 

incremento exponencial de la actividad proliferativa celular. A mayor número de células 

sembradas se obtuvo un mayor incremento de la actividad proliferativa, y esto se 

comprobó que continuaba incluso una semana después. No existieron prácticamente 

diferencias entre las curvas de 500 y 1000 células en el grupo de pase 2, siendo 

proporcionalmente exponenciales en el resto de grupos. 

 

5.1.4. Tipificacion fenotípica mediante citometria de flujo. 

 

Nuestros datos confirmaron la capacidad de estas células de adherirse a las superficies del 

cultivo y llegar a confluencia asi como la expresión de los antígenos de superficie CD 105, 

CD73 Y CD90, mientras que resultaron negativos para el antígeno CD45, no asi para el 

CD34 que resultó positivo (18,9%). Este perfil cumple parcialmente los criterios de la 

International Society of Cellular Therapy (76) para considerar una célula como de estirpe 

mesenquimal.  

 

Recientemente distintos estudios han publicado la posibilidad de que las células 

mesenquimales de determinados orígenes puedan expresar un marcador CD34 

parcialmente positivo, sugiriendo una heterogeneidad en la expresión de este marcador, 

pudiéndose considerarse estas células con un origen más primitivo. Este tipo de hallazgo 

no ha sido ampliamente publicado aunque si discutido en distintos congresos de terapia 

celular (158). Probablemente entre nuestras células estemos detectando algunas células 
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con grados de diferenciación variados y en algunos casos mas primitivos por lo que el 

marcador CD34 pueda aparecer positivo. 

 

Se pudo observar también, cómo parte de la población celular expresó dos receptores a 

la vez, esto sucedió en el 50% de la población. Siendo positiva simultáneamente para 

CD105-CD90, CD90-Ki67 y CD90-Nestina. 

 

El porcentaje de expresión fue muy alto para CD90, CD105 y Ki67, y no tanto para 

CD73 y Nestina.. Estos resultados fueron analizados estadísticamente confirmando su 

exactitud. 

 

5.1.5. PCR 

 

Con el objetivo de caracterizar más estas células se investigó la expresión de 

marcadores de pluripotencialidad por q-PCR, estos fueron positivos para los genes 

Nanog, Slug y Nestina, no fuimos capaces de detectar SOX2. Estos hallazgos nos 

confirman la expresión de genes de células madre en nuestro cultivo celular. 

 

La expresion de estos genes les supone un poder de diferenciación pluripotencial ya que 

estos marcadores son esenciales para el mantenimiento del estado de pluripotencialidad y 

de indiferenciación de las células germinales.  

 

En resumen, en casi todos los cultivos celulares se observó una población predominante en 

el que las células se adherieron, y adquirieron un patron de crecimiento y apariciencia 

fibrolastoide, con expansividad hacia las celulas vecinas a través de prolongaciones 

citoplasmáticas.  

 

A la vista de estos resultados podemos afirmar que las células de membrana timpanica 

tienen una gran similitud con las MSC, por lo que dadas sus extraordinarias capacidades 

inmunomoduladoras, anti-inflamatorias y regenerativas descritas por otros grupos (155) 

podemos proponerlas como fuente celular para Medicina Regenerativa (67-70). 
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5.2. Capacidad de diferenciación multipotencial. 

 

Con el objetivo de completar la caracterización de estas células y poder afirmar su 

similitud a las celulas madre, analizamos la capacidad de las células de membrana 

timpánica para diferenciarse a células ostoblásticas, adipocíticas y condrogenicas. La 

células demostraron capacidad de diferenciación hacia  las tres estirpes celulares.  

 

Como puede verse en las Figura 17 nuestros resultados confirman la capacidad de 

diferenciación osteoblástica de las células de la membranan timpánica, estos resultados 

fueron confirmados mediante Alizarin red, con la coloración de la actividad de la 

fostasa alcalina con el sustrato NBT, así como mediante inmunofluorescencia. 

 

También demostramos la capacidad de estas células para diferenciarse a condrocitos.  

Los resultados fueron confirmados mediante inmunofluorescencia con anticuerpos 

contra el colágeno tipo II. 

 

Por último en nuestros experimentos conseguimos la difernciacion adipogénica a nivel 

morfológico con la aparición de vacuolas lipídicas citoplasmáticas que fueron positivas 

a la tinción con Rojo al Aceite-O. Además confimamos estos resultados con la 

utilización de anticuerpos específicos para la diferenciación adipogénica como el 

FABP4. 

 

Estos resultados nos permiten afirmar que las células de la membrana timpánica cumplen 

el tercer criterio exigido por la Sociedad Internacional de Terapia Celular para su 

definición como MSC (76). 

 

Ha sido ampliamente publicado que las MSC pueden diferenciarse no solo en las líneas 

celulares mesodérmicas como las que hemos descrito en nuestros experimentos 

(osteoblastos, condrocitos y adipocitos), sino que también tienen la capacidad de 

diferenciarse a otras otras lineas celulares como en cardiomiocitos (159), células 

endoteliales (160), líneas celulares ectodérmicas, como neuronas (157, 161) y líneas 

celulares endodérmicas, como hepatocitos (162). 
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En un estudio publicado por Kyoung-Ho Park y cols., se cultivaron celulas de membrana 

timpanica de cerdos de Guinea en medios enriquecidos con factor de crecimiento 

epidermico (EGF) y fibroblástico (FGF). Estas células fueron positivas para BrdU y 

Nestina. En este experimento estos investigadores fueron capaces de diferenciar estas 

células a células  de estirpe neural lo que fue comprobado por la positividad a tubulina βIII 

y S-100. En base a estos hallazgos, los investigadores sugieren la posibilidad de la 

existencia de células madre de estirpe neural en la membrana timpánica (163).  

 

Es posible que nuestros resultados en la capacidad de diferenciación mesodérmica de 

esas células pudiesen estar relacionados con el uso de medios de diferenciación 

estandarizados para su utilización en células mesenquimales y no epiteliales, pero 

resulta interesante indicar que varios de los grupos de investigadores que señalan 

resultados positivos con estos medios utilizan celulas provenientes de otros órganos 

como la membrana amniótica o la dentina (17, 133).  

 

Nuestros resultados confirman la plasticidad de las células de la membrana timpánica 

hacia las 3 líneas mesodérmicas clásicas, lo que las ubica cuando menos  en una 

categoría similar a las MSC obtenidas de la MO y quizás, superior a otras fuentes 

investigadas que muestran un potencial de diferenciación inferior, como las células 

mesenquimales de la pulpa dental, con las cuales algunos investigadores han sido 

incapaces de conseguir su diferenciación hacia líneas condrogénicas (164).   

 

Los resultados obtenidos en nuestros experimentos nos llevan a poder afirmar que 

mediante el procesamiento y asilamiento de células de membrana timpánica se pueden 

obtener células con un comportamiento muy similar a las celulas madre mesenquimales. 

Además, con nuestra metodologia hemos conseguido aportar datos originales que 

aumentan el conocimineto del comportamiento de estas células, así como parte de sus 

caracteristicas y potencialidades in vitro. Estos datos son esperanzadores ya que sugieren 

un potencial uso de estas células para terapias regenerativas, así como el mayor 

entendimiento de los procesos naturales regenerativos de la membrana timpánica. 

 

El uso de estas celulas como posible tratamiento para la reparación de perforaciones 
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timpánicas en el futuro está justificado dado su similitud con las MSC. Estas células 

tienen un papel importante en la reparación de perforaciones timpánicas como ha sido 

descrito ampliamente por varios autores, dado el papel regenerador que tiene en las 

reparaciones de las perforaciones timpánicas el factor de crecimiento fibroblástico 

(165). 

 

5.3. Identificación y localización del nicho de las células madre de la membrana 

timpánica. 

 

La histología de la membrana timpánica en ratones ha sido anteriormente descrita por 

multiples autores (166, 167). 

 

El aspecto de la membrana timpánica de la rata se parece al de los humanos (168) con 

una proporción similar entre pars flacida y pars tensa, con anclaje al mango del martillo 

asi como al annulus. Estas características se han confirmado en nuestro estudio. 

Con los datos obtenidos en nuestro estudio histológico hemos podido comprobar como 

la membrana timpánica esta compuesta por dos partes, pars tensa y pars flácida y 

adherida a dos estructuras, el annulus y el hueso martillo que es un hueso compacto sin 

trabéculas óseas ni vasos y al annulus. La pars tensa tiene cinco capas: epidérmica de 

epitelio escamoso queratinizante, tres capas de tejido conectivo (delgada-densa-

delgada), y una sola capa de células epiteliales aplanadas. En nuestras muestras el 

grosor de esta capa varia según su localización dando lugar a la aparición de pequeños 

vasos así como mayor cantidad de células. Estas observaciones también han sido 

descritas por otros autores (165-168). 

 

La capa mucosa esta compuesta por una mono capa de epitelio columnar ciliado que se 

continua con la capa mucosa del oído medio. En esta capa hemos podido localizar 

células que fueron positivas para los marcadores de células madre que describiremos 

mas adelante. 

En ensayos histológicos en los que se estudió el proceso de reparación natural de la 

membrana timpánica,  Santa Maria y cols. describieron como la capa de tejido 

conectivo es hasta 5 veces más gruesa en las partes adyacentes al martillo y al annulus 

con respecto al resto de áreas de la membrana en los controles sin que se realizara 
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ninguna perforación (112). Esta observación pudimos confirmarla también en nuestras 

muestras. Estos mismos investigadores observaron, tras la realización de una 

perforación en la membrana timpánica, la aparición en torno a las 12 horas de vasos 

sobre todo en las áreas alrededor del mango del martillo y el annulus  También 

describieron la opacificación de la pars tensa al aumentar el grosor de esta en las 

cercanías del annulus y del mango del martillo a costa de un incremento de la capa 

densa de tejido conectivo de la membrana timpánica, mientras que la zona alrededor de 

la perforación permanecían inalteradas histológicamente (112).  Estos hallazgos son 

compatibles con la activación de las CMT en las áreas descritas en nuestros estudios 

comparativos, siendo las CMT más abundantes en las áreas alrededor del annulus y del 

mango del martillo. 

 

La aparición de neovasos puede también fomentar la llegada de células madre para la 

reparación de la membrana timpánica. Esta formación de neovasos ha sido descrita por 

otros autores (127) y juega un papel clave en el proceso de curación de la membrana 

timpánica. En nuestras muestras solamente pudimos observar vasos a lo largo del 

mango del martillo y en los engrosamientos de la membrana alrededor del anulus. 

 

En un estudio reciente por parte de Knutsson et al (105) se investigaron MT obtenidas 

de cirugía translaberíntica, y sobre cortes histológicos de MT se realizaron estudios 

inmunohistoquímicos y de inmunofluorescencia para detectar células con marcadores de 

células madre o progenitores como la alfa 6 integrina (A6i), la beta 1 integrina (B1i) y 

la citoqueratina 19 (CK19). Los investigadores identificaron células positivas para la 

A6i en la capa basal del epitelio queratinizante del umbo y en la región anular a lo largo 

del martillo (malleus), pero no en la parte intermedia de la pars tensa. Por otro lado, se 

observaron células con tinción positiva para B1i y CK19 tanto en la capa basal como en 

las capas suprabasales del epitelio de queratinización. Estos hallazgos les inducen a 

concluir que es posible la existencia de células progenitoras en el umbo, la región anular 

y a lo largo del martillo. Estos marcadores han sido principalmente utilizados para la 

localizacion de celulas madre queratinociticas interfoliculares (109). De hecho en los 

resultados expuestos por Knutsson (105),  los marcadores β1-integrina y Citoqueratina 

19 fueron positivos en todas las capas del epitelio, mientas que la α6-integrina  que es 

considera mas específica de células progenitoras solamente fue positiva en esta capa 

basal.  
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En línea con estos datos existen experimentos realizados con el uso de un análogo de la 

Timidina, la bromo desoxiuridina (BrdU ), que es incorporado al ADN durante la fase S 

del ciclo celular, pudiendo de esta forma localizar estas células en división. Un estudio 

demostró que en el caso de la membrana timpánica las células BrdU se encontraban en 

mayor concentracion en el mango del martillo asi como en el annulus (169). 

 

Otros autores como Wang et al (108) encontraron similares hallazgos en membranas 

timpánicas de ratones mediante la utilizacion de los marcadores β1-integrina y 

Citoqueratina 19 (CK19), siendo positivas en areas cercanas al annulus y al mango del 

martillo, con resultados negativos para la region intermedia.  

 

Gracias a la positividad de los núcleos celulares para Ki67, esta inmuno-tinción nos 

permitió mapear las zonas de proliferacion celular en la membrana timpánica. Estas células 

proliferando se detectan en la capa basal de la porción epitelial de la membrana timpánica, 

donde aparecen las células progenitoras del epitelio escamoso estratificado del conducto 

auditivo que tapiza por fuera el tímpano (Figura 11). Así mismo, encontramos núcleos 

Ki67 positivos dispersos en el epitelio respiratorio que recubre por dentro la membrana 

timpánica, pero que son más abundantes en las regiones del annulus y la inserción del 

mango del martillo (Figura 11). Este incremento de proliferación célular en estas áreas ya 

ha sido anteriormente descrito por otros autores (105 y 112). 

 

Del mismo modo pudimos encontrar células Nestina positivas en el estroma. Estas se 

localizaron principalmente alrededor de los vasos del estroma engrosado del annulus y la 

inserción del mango del martillo (Fig. 12). También se pudieron detectar células que 

expresaron Nestina en el epitelio respiratorio, distribuidas de forma dispersa y con una 

cierta tendencia a  acumularse en las regiones de inserción de la membrana al anulus y al 

martillo (Fig. 12). 

 

La doble inmunohistoquímica nos ha permitido detectar que células epitelilales del 

tímpano que no expresan marcadores de células progenitoras, es decir, son Nestina 

negativas; todavía mantienen la positividad a al marcador proliferativo Ki67. Esto sobre 

todo en la capa de epitelio escamoso, donde las células Ki67 son muy abundantes. En 

cambio, en el estroma y en el epitelio respiratorio las células suelen estar doblemente 
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marcadas. Ha sido menos frecuente encontrar células Nestina + y Ki67 -, que nos identifica 

células progenitoras quiescentes. Estas se han encontrado sobre todo alrededor de la 

inserción del mango el martillo (Fig. 12, Tabla 5 y gráficas). 

 

El marcador Oct ¾, aunque mostró inmuno-positividad dispar según las muestras, fue 

claramente positivo en areas de reproduccion celular, dando un patrón paralelo al hallado 

en la expresión de Nestina (Figuras 12 y 13). Las células con capacidad proliferante y/o 

inmupositivas para marcadores de células germinales no fueron positivas para Tuj 1, 

indicando su carácter inmaduro y no neural. Lo que contradice lo sugerido por Park KH y 

cols, (163) que postulaban la ubicación de celulas madre neurales en este area, siendo mas 

probable que se trataran de celulas madre mesenquimales que fueron capaces de 

diferenciarse a neuronas. 

 

Se puede observar como el área que comprende el mango del martillo es donde se 

encontraron mayor número de células proliferando (Ki67+), así como mayor inmuno-

positividad celular para marcadores de células germinales (Nestina y Oct3/4). Del mismo 

modo es donde el estroma se engruesa y posee una mayor vascularización. En líneas 

generales vemos como las areas en las que la membrana timpánica está en contacto con 

el hueso: inserción del mango del martillo y el anulus, acumulan mayor vascularización, 

de ahí su capacidad de generar neovascularizacion a partir de estos vasos mas grandes. 

Este tipo de neovascularizacion se ve en pacientes humanos con perforaciones 

timpanicas (Figura 16) y ha sido tambien descrito por otros autores (112). 

 

En la piel normal las celulas madre epidermicas se localizan alrededor de los foliculos, 

entre estos y tambien en las glandulas sebaceas, estas celulas intermedias han sido 

caracterizadas recientemente (109) y dado que la membrana timpánica carece tanto de 

glandulas sebáceas como de folículos se ha postulado que este tipo de células son las 

encargadas de la regeneracion de la porcion epidermoide de la membrana timpánica. 

Estas células fueron fácilmente localizadas en nuestro estudio mediante ki67 aunque no 

mostraron una positividad doble para los marcadores de celulas madre utilizados en 

nuestro trabajo. 

 

En resumen podemos concluir que existen un mayor numero de células con caracteristicas 

de células madre que se localizan en los engrosamientos de la membrana timpánica así 
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como que existen dos tipos de nichos. Uno basal que corresponderia a las celulas madre 

epidérmicas y otro en la capa mucosa con caracteristicas de celulas madre mesenquimales. 
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6. Conclusiones: 
 
 
La interpretación de los resultados obtenidos en nuestro estudio, nos permite concluir: 

 

1. Nuestros datos confirman la presencia en la membrana timpánica de células 

progenitoras inmaduras con características de células madre. 

 

2. Los resultados obtenidos confirman que las células madre de la membrana 

timpánica, Nestina+ y Oct 3/4+, tienen su nicho en la zona inserción del mango 

del martillo y en el annulus, aunque se sitúan de forma preferente en el primero. 

 

3. Se ha desarrollado un protocolo quirúrgico eficaz para la obtención de células de 

la membrana timpánica y una técnica de explante que permite el establecimiento 

de cultivos primarios eficientes y alta capacidad de expansión. La técnica óptima 

de explante debe incluir el martillo y el annulus. 

 

4. A partir de la membrana timpánica se puede aislar una población celular que en 

los cultivos primarios muestran capacidad de adherencia, apariencia 

fibroblastoide, crecimiento expansivo, y un inmunofenotipo mesenquimal. En 

condiciones adecuadas de cultivo, estas células muestran diferenciación 

osteogénica, adipogénica y condrogénica, y expresan marcadores de 

pluripotencialidad como el ARN mensajero para Nanog, Slug y Nestina.  

 

5. Las células obtenidas del cultivo de la membrana timpánica e identificadas en 

nuestro estudio, tienen capacidad de diferenciación multipotencial y presentan 

un fenotipo inmunológico compatible con la definición de células madre 

mesenquimales aceptada por la Sociedad Internacional de Terapia Celular, lo 

que las convierte en candidatas ideales para su traslación clínica en ensayos de 

terapia celular. 
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8. Resumen tesis doctoral: 

 

8.1. Objetivos:  

 

La membrana timpánica (MT) tiene capacidad de repararse fisiológicamente tras 

traumatismos, infecciones y otras patologías. Es lógico deducir que existe un nicho de 

células madre con capacidad regenerativa responsable de la reparación tisular a este 

nivel, pero existe muy poca información contrastada sobre ello. Nuestro objetivo fue 

confirmar la existencia y localización de células madre de la MT y realizar su 

aislamiento y caracterización.  

 

8.2. Métodos:  

 

Se utilizo un modelo murino C57BL/6J de 8-10 semanas, procedente del animalario de 

la Universidad de Murcia, siguiendo normativa vigente. Para extracción de MT se 

utilizaron varios protocolos quirúrgicos con inclusión o ausencia de martillo y annulus. 

Se realizaron técnicas de digestión enzimática y explantes para obtención de cultivo 

primario. Las células se sembraron a 1,25 x106 en frascos de cultivo de 25cm2  con alfa-

MEM suplementado según protocolos estandarizados en estufas a 37ºC y 5% de C02. 

Se realizaron subcultivos, curvas de crecimiento y cuantificación de la proliferación 

celular con MTT. Se utilizó citómetro FACSCanto y un panel de 8 Ac monoclonales 

para la tipificación inmunofenotípica y RT-PCR para expresión de Nestina, Nanog y 

Slug. Se emplearon medios de cultivo específicos para la capacidad de diferenciación 

multipotente. El estudio del nicho se realizó mediante cortes histológicos en zonas 

estructuradas de la MT y análisis histológico convencional e inmuno-histoquímico para 

Ki-67, Nestina, Tuj-1 y Oct-3/4. 

 

8.3. Resultados:  

 

Se extrajeron 333 tímpanos de 207 ratones, de los que se lograron realizar 25 explantes. 

La digestión enzimática produjo una baja viabilidad y escasa proliferación celular en 

relación directa con el tiempo de exposición. En contraste las técnicas de explante 

produjeron una viabilidad >75% alcanzándose confluencia más rápidamente y durante 
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mayor número de pases que con colagenasa. Los mejores explantes para cultivos 

primarios incluyeron el martillo y el annulus. En los cultivos primarios se observaron 

células de morfología epitelial y otras células de morfología fibroblástica. Las curvas de 

crecimiento demostraron un promedio de 3,54x105 en los explantes con martillo y 

annulus en comparación con 2,9 x105 y 3,1 x105 en los que no incluyeron annulus. El 

MTT mostró una proliferación exponencial proporcional al tiempo de cultivo y a la 

densidad de la muestra inicial. Las células de la MT fueron negativas para CD45, CD19 

y citoqueratina, y positivas para CD90, CD105, CD73, (marcadores mesenquimales), 

así como para Ki67 y Nestina (marcadores de proliferación e inmadurez). Fueron 

parcialmente positivas para CD34. La PCR mostró positividad para Nanog, Slug y 

Nestina. La diferenciación adipocítica se demostró por la presencia de tinción celular 

positiva para Oil Red O; la diferenciación osteocítica por los depositos de calcio 

Alizarin red, tinción positiva de fosfatasa alcalina e inmunofluorescencia para 

osteopontina, y diferenciación condrocítica con inmunofluorescencia positiva a 

colágeno II. Los estudios histológicos fueron positivos para Ki67, Nestina y Oct-3/4 no 

así como para Tuj-I. Los nichos de células con características de células madres se 

encontraron en las áreas de engrosamiento de la membrana timpánica junto al mango 

del martillo y al annulus. 

 

8.4. Conclusión:  

 

Nuestros datos confirman la presencia en la membrana timpánica de células 

progenitoras inmaduras con características de células madre. Las células madre de la 

MT se sitúan preferentemente en la zona de inserción del mango del martillo, y con 

menor frecuencia en el annulus. La técnica optima de explante para la obtención de 

cultivos primarios eficaces debe incluir el martillo y el annulus. Las células obtenidas 

del cultivo de la MT identificadas en nuestro estudio, tienen capacidad de diferenciación 

multipotencial a líneas celulares mesodérmicas y presentan un fenotipo inmunológico, 

compatibles con la definición de células madre mesenquimales aceptada por la ISCT, 

por lo que podrían emplearse en ensayos de terapia celular. 

 

 

 



 128 

PhD Summary: 

 

8.1. Goals: 

 

The tympanic membrane (TM) has the ability to repair after trauma, infections and other 

diseases. It is logical to conclude that there is a niche of stem cells with regenerative 

capacity responsible for tissue repair at this level, but there is little authoritative 

information about it. Our aim was to confirm the existence and location of these cells 

within the TM and to try to isolate and characterize them. 

 

8.2. Methods: 

 

An 8-10 weeks mouse model C57BL/6J from the animal facility of the University of 

Murcia was used following current regulations. For the TM extraction, various surgical 

protocols were used including combinations of hammer or and annulus extractions. 

Different techniques were performed to obtain primary cultures including explants and 

enzymatic digestion. Cells were seeded at a concentration of 1.25 x 106 in 25cm2 culture 

flasks with alpha-MEM supplemented by standardized protocols in a stove at 37C with 

5% C02. Subcultures, growth curves and quantification of cell proliferation was 

performed with MTT. A FACSCanto cytometer with a panel of 8 monoclonal 

Antibodies was used for immunophenotypic characterization and RT-PCR for 

expression of Nestin, Nanog and Slug. Specific culture media for multipotential 

differentiation capacity were used. To localize the stem cell niche structured sections of 

different TM areas were performed using conventional histological staining and 

immunohistochemical analysis for Ki-67, Nestin, Tuj-I and Oct-3/4. 

 

8.3. Results: 

 

333 eardrums of 207 mice were extracted, of which we were able to perform 25 

explants. Enzymatic digestion produced a low viability and low cell proliferation in 

direct relation to the exposure time. In contrast explants techniques produced viability 

greater than 75% with confluence being reached more quickly and for most passes 

compared with collagenase. The best explants for primary cultures included the hammer 
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and the annulus. In primary cultures cell with epithelial and fibroblast morphology were 

observed. The growth curves showed an average 3,54x105 cells in explants of hammer 

and annulus compared to 3.1x105 and 2.9x105 cells in the two explants that didn’t 

include annulus. The MTT showed proportional exponential proliferation to the time of 

cultivation and initial cell density. TM cells were negative for CD45, CD19 and 

cytokeratin, and positive for CD90, CD105, CD73, (mesenchymal markers) and Nestin 

and Ki67 (proliferation markers and immaturity). They were partially positive to CD34. 

The PCR was positive for Nanog, Slug and Nestin. Adipocyte differentiation was 

demonstrated by the presence of cell staining positive for Oil Red O. The osteocytic 

differentiation by calcium deposits Alizarin red, positive staining of alkaline 

phosphatase and immunofluorescence for osteopontin. Chondrocyte differentiation by 

collagen II was positive in immunofluorescence. Histological studies were positive for 

Ki-67, Nestin and Oct-3/4 and not to Tuj-I. Cells with characteristics of stem cells were 

found in the areas of thickening of the tympanic membrane near the handle of malleus 

and the annulus. 

 

8.4. Conclusion: 

 

Our data confirms the presence in the TM of immature progenitor cells with stem cell 

characteristics. TM stem cells are preferably located in the insertion of the handle of the 

malleus, and less frequently in the annulus. The optimum explants technique for 

obtaining efficient primary cultures should include hammer and annulus. The cells 

obtained from culture of TM identified in our study, have multipotential differentiation 

capacity to mesodermal cell lines and express a immunological phenotype compatible 

with the definition of mesenchymal stem cells accepted by the ISTC, so could be used 

in for cell therapy. 
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9. Abreviaturas. 

 
A6i Alfa 6 integrina. 

 

ADN   Acido Desoxiribonucléico. 

 

Alpha-MEM  Minimum Essential Medium Eagle - Alpha Modificación. 

 

AMV   Virus de la mieloblastosis aviar. 

 

B1i   Beta 1 integrina. 

 

BrdU   Bromodeoxyuridina: análogo de la Timidina. 

 

BSA   Albúmina de suero bovina. 

 

cDNA   ADN complementaria. 

 

CK    Cytokeratine: Citokeratina. 

 

CME    Células Madre Embrionarias. 

 

CMEh   Células madre embrionarias humanas. 

 

CMEr    Células Madre Embrionarias de ratón. 

 

CMMT  Células madre de membrana timpánica. 

 

CMT    Células de membrana timpánica. 

 

CXCL6  Quimiocinas. 

 

DMSO   Dimetilsulfóxido. 
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EDTA   Acido etilendiaminotetraacético. 

 

EGF   Epidermal Growth Factor: Factor de crecimiento epidermal.  

 

EP   Enfermedad de Parkinson. 

 

EPC   Endothelial Progenitor cell: Células progenitoras endoteliales. 

 

ESC    Embryonic stem cell: Célula Madre Embrionaria. 

 

FABP4 Fatty acid binding protein: proteina ácida de union a grasa. 

 

FACS Fluorescence-activated cell sorting. 

 

FGF Fibroblastic Growth Factor: Factor de Crecimiento Fibroblástico. 

 

GFP Green fluorescence proteína: proteína verde fluorescente. 

 

hAEC  Human amniotic epithelial cell: Células epiteliales del amnios 

humano. 

 

HbEGF Heparin binding EGF like growth factor.  

 

hESC Human embryonic stem cell: Células madre embrionarias 

humanas 

 

HGF   Hepatic growth factor: Factor de crecimiento hepático  

 

HLA   Human Leucocyte antigen: Antígeno Leucocitario humano. 

 

HSC   Hematopoietic Stem cell: Células madre hematopoyéticas. 

 

IDO   Indolamina-2,3-dioxigenasa. 
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IL   Interleucinas. 

 

iPSC  Induced pluripotent stem cell: Células madre pluripotentes 

inducidas . 

 

ISCT   International Society for Cellular Therapy. 

 

kGF  Keratynocites growt factor: Factor de crecimiento de 

keratinocitos. 

 

KIP1  Cyclin-dependent kinase inhibitor: Inhibidor de ciclina 

dependiente de kinasa. 

 

LIF     Leukemia inhibitor factor: Factor inhibidor de leucemia.  

 

MA   Membrana Amniótica. 

 

MAPC Multipotential adults progenitor cells: Células Progenitoras 

Adultas Multipotenciales 

 

MEM Minimum Essential Medium Eagle. 

 

MHC Major histocompatibiliy complex: Complejo Mayor 

Histocompatibilidad. 

 

MIAMI Marrow isolated adults multilinage inducible cells: Células 

aisladas de la MO adulta inducibles a múltiples líneas. 

 

MO    Médula ósea. 

 

MSC    Mesenchymal stem cell: Células Madre Mesenquimales.  

 

MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide: 

Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio. 
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NBT   Nitro blue tetrazolium: nitroazul de tetrazolio. 

 

NES    Nestina. 

 

OCT-4 Octamer binding transcription factor-4: Factor de Transcripción 

de unión a octámero.   

 

OSKM Oct3/4, Sox2, Klf4, y c-Myc. 

 

PBS  Phosphate buffered saline: suero de tampón fosfato. 

 

PCR Polimerase chain reaction: Reacción en cadena de la Polimerasa. 

 

PKC Protein kinase C: kinasa de proteína C. 

 

RT  Reverse Transcription. 

 

SBF  Suero bovino fetal. 

 

SKPs   Skin Progenitor Cells: Células Progenitoras derivadas de la piel. 

 

SOX2    Sex determining region Y-box 2. 

 

TGF-β Transforming growth factor β: Factor de crecimiento 

transformante β. 

 

TNF Tumor Necrosis Factor: Factor de necrosis tumoral. 

 

Tuj-1 βIII Tubulin: anticuerpo expresado en celulas neuronales 

inmaduras. 

 

UFC-F Unidades formadoras de colonias. 
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USSCs Unrestricted Somatic Stem cells: Células somaticas sin 

limitación. 

 

VEGF Vascular endotelial growth factor: Factor de crecimiento 

endothelial vascular. 
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10. Anexos: 

 
Los datos preliminares de este trabajo de tesis doctoral han sido expuestos, en forma de 

comunicación oral o en póster  en los siguientes Congresos:  

 

1. MED-SOUK: I congreso internacional de jóvenes investigadores del 

mediterraneo. Murcia 24 y 25 de octubre de 2013. 

Optimization and description of chondrocyte differentiation techique for mesenchymal 

stem cells  

 

2. ESGCT and NVGCT Collaborative Congress. The Hague – 23 to 26 October 

2014.  

Isolation and characterization of murine tympanic membrane stem cells. POSTER  

ABSTRAC publicado en Human Gene Therapy 25: A2-A121 (November 2014) Mary 

Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/hum.2014.2536. 

 

3. Reunión anual red de terapia celular TerCel. Valencia 27 y 28 november 2014. 

Stem cells derived from murine tympanic membrane display multilineage 

differentiation potential. POSTER. 

 

4. 3rd Congress of European ORL-HNS. Praga 11 June 2015. 

Murine tympanic membrane stem cell. Isolation and characterization of these cells for 

future regenerative medicine. COMUNICACIÓN ORAL. 

 

5. 66 Congreso Nacional de la SEORL-PCF. Madrid 24 Octubre de 2015 

Células madre de la membrana timpánica. Aislamiento y caracterización de estas células 

para el futuro de la medicina regenerativa. COMUNICACIÓN ORAL. 
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