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RESUMEN MX0100345

En junio de 1994, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el Hospital Central

Sur de Alta Especialidad de Pemex (HCSAE) iniciaron un trabajo conjunto con la finalidad

de obtener membranas amnióticas radioesterilizadas para ser utilizadas como cubiertas

(apositos biológicos) en pacientes quemados. Posteriormente empezaron a colaborar la

Facultad de Química de la UNAM y el Instituto Nacional de Cardiología, éste último con

interés en válvulas cardíacas para injerto.

A partir de 1997, el Organismo Internacional de Energía Atómica apoya este proyecto

(iMEX/7/008), cuyo objetivo principal es sentar las bases para establecer en México un

Banco de Tejidos Radioesterilizados ( membrana amniótica, piel, huesos, tendones, válvulas

cardíacas, etc. ) para ser utilizados con fines terapéuticos (injertos). El apoyo del OIEA ha

consistido en la adquisición de equipo que es fundamental para el funcionamiento del Banco

de Tejidos tales como un Irradiador Experimental, Campana de Flujo Laminar, Liofílizadora,

Selladora al Vacío y Cuchillos especiales para tejidos. También se han autorizado visitas de

expertos a México con el fin de asesorar al personal.que participa en el proyecto y visitas

científicas de dicho personal a otros bancos de tejidos (Sri Lanka y Argentina).

El establecimiento en México de un Banco de Tejidos será de gran beneficio porque se

tendrá disponibilidad de distintos tejidos para injertos y se reducirá la importación de

materiales sintéticos sumamente costosos.

* Trabajo presentado en el Vil Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN, Centro Nuclear ;Dr. Nabor
Carrillo Flores". 1-5 de diciembre de 1997.



INTRODUCCIÓN

El empleo de tejido humano con fines terapéuticos tiene una larga historia. El concepto de

almacenar tejidos por largos periodos de tiempo, previo a la realización del transplante,

surgió con el establecimiento del primer Banco de Tejidos en Bethesda, USA, en 19501'1

Actualmente, los bancos de tejidos son de gran importancia en el cuidado de la salud, ya que

se pueden almacenar distintos tejidos en grandes cantidades, de diferentes tamaños y formas,

y tenerlos disponibles en el momento en que se requieren, lo que evita que el tejido tenga

que ser autosuministrado por el propio paciente (autoinjerto), proceso que además de

doloroso, prolonga el tiempo de la intervención quirúrgica y de hospitalización, consume

mano de obra especializada, anestésicos y medicamentos'2'.

Se ha establecido que el empleo de las radiaciones ionizantes es el método más confiable

para la esterilización de los tejidos que van a ser utilizados para transplantes. Por tal motivo

el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cuenta con un programa sobre la

radioesterilización de tejidos el cual ha logrado el establecimiento de bancos multitejidos en

13 países de la región de Asia y el Pacífico ( Pakistán, Malasia, India, Sri Lanka, etc), y se

están creando otros bancos en Africa y América Latina ( Argentina, Brasil, Cuba ), con el

apoyo de las principales asociaciones mundiales que promueven esta tecnología, entre las

que se encuentran la American Association of Tissue Banks, la European Association of

Tissue Banks, y la Asia and Pacific Surgical Tissue Bank Association(2).

México cuenta con el apoyo del OIEA para el establecimiento de un banco de tejidos

radioesterilizados, lo cual sería de gran utilidad para satisfacer la demanda de tejidos para

transplantes y reducir la importación de materiales sintéticos de costo elevado, como son los

recubrimientos artificiales de piel y vendas para heridas ( por ejemplo el parche de

poliuretano conocido con el nombre comercial de Omiderm)(3).



Según estadísticas de 1994, en nuestro país hay anualmente 7 500 pacientes que requieren

implantes de piel; 10 739 con quemaduras y pérdidas extensas de piel, 112 638 con

fracturas y 15 000 pacientes con problemas cardiovasculares'"1'. Solamente en el Instituto

Nacional de Cardiología se practican entre 350 y 500 cirugías cardíacas anualmente, en las

cuales se requiere de una o varias válvulas, y en algunos casos se requiere de segmentos

arteriales, usualmente sustituidos por válvulas de pericardio de bovino, por válvulas

mecánicas o por tubos de materiales sintéticos15'

DESARROLLO

Banco de Tejidos: es el establecimiento donde son colectados, procesados, almacenados y

distribuidos tejidos vivos o no vivos para uso clínico. La principal función del banco es

garantizar la calidad de los tejidos desde el momento de colectarlos hasta el momento en que

el tejido es usado como injerto(1).

Lo que se aborda en este trabajo no es el establecimiento de un banco de órganos, sino de

tejidos no vivos, como son: huesos, tendones, cartílagos, fascia lata, dura madre, válvulas

cardíacas, piel y membranas amnibticas, utilizados en ortopedia, cirugía plástica y

reconstructiva, tratamiento de quemados, etc.

En los bancos de tejidos se colectan principalmente aloinjertos (tejidos de un individuo que

se transplantan a otro), los cuales son obtenidos de donadores vivos o de cadáveres que son

seleccionados bajo criterios muy estrictos (se realizan análisis para detectar enfermedades

como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hepatitis, sífilis, entre otras)(1). En algunos

bancos también se colectan y procesan xenoinjertos (tejidos transplantados de una especie

animal a otra), como es el caso de la piel de cerdo utilizada como cubierta en pacientes

quemados'61



Membrana Amniotica es el tejido, como globo, que cubre al bebé, es conocida también

como bolsa de agua. Es muy rica en hormonas y por lo general se desecha junto con la

placenta.

Se ha encontrado que la membrana amniótica es sumamente útil como sustituto temporal de

piel (Biological Dressing), en heridas causadas por quemaduras profundas y superficiales,

úlceras crónicas superficiales, heridas cruentas (lepra), úlceras varicosas, etc (7>

Entre las ventajas que tienen las membranas amnióticas, están las siguientes18':

• Reducen la intensidad del dolor al proteger las terminaciones nerviosas expuestas por

causa de la herida.

• Evitan que la herida se contamine con microorganismos que se encuentran en el

ambiente.

• Reducen la inflamación asociada a la herida y la contracción de ésta, facilitando la

epitelización de quemaduras superficiales.

• Disminuyen la evaporación y pérdida de agua, electrolitos, proteínas y calorías

• Reducen el tiempo de preparación de la herida para la colocación de injertos definitivos.

• Por su transparencia, permiten la evaluación del área cubierta, disminuyendo el número

de curaciones que se hacen al paciente.

• Se tiene gran disponibilidad y su procesamiento es relativamente sencillo.

Durante el desarrollo de este proyecto, el personal del IN IN que participa en el mismo, ha

adquirido experiencia en el procesamiento de membranas amnióticas humanas utilizadas

como sustitutos temporales de piel (Biological Dressings) las cuales se han estado aplicando

a pacientes quemados que son atendidos en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de

PEMEX (HSCAE). Cuando se inició el proyecto (junio 1994) el primer trabajo consistió en

determinar la dosis mínima de radioesterilización de membranas amnióticas humanas,

contaminadas previamente con cinco bacterias y un hongo, presentes comúnmente en el

canal de parto. Las membranas fueron irradiadas a dosis de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 kGy, los



análisis que se realizaron a las membranas irradiadas indicaron que a partir de la dosis de

lOkGy las membranas quedaron estériles (libres de microorganismos), y conservaron su

estabilidad estructural, es decir, mantuvieron su flexibilidad y transparencia, aún a la dosis

más alta probada en este estudio. Estas membranas se utilizaron en el HCSAE como

apositos biológicos en pacientes quemados. Los resultados obtenidos fueron muy

satisfactorios, pues los pacientes evolucionaron adecuadamente'8'.

Se han seguido procesando y radioesterilizando varios lotes de membranas amnióticas las

cuales se han aplicado a varios pacientes en el hospital mencionado. También se ha iniciado

la preparación de piel humana que se está probando en ratas, y se han radioesterilizado

huesos de ratas los cuales se han injertado en éstas para corregir malformaciones.

Debido a que los avances científicos han logrado que los transplantes de órganos y tejidos de

seres humanos representen un medio terapéutico, a veces único, para conservar la vida y la

salud de las personas, la Ley General de Salud estableció, en su Título Decimocuarto, las

bases legales conforme a las cuales deberá realizarse el control sanitario de la disposición de

órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Existe un Reglamento y la Norma Técnica

número 323 referente a la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines

terapéuticos, cuyo contenido se está revisando, para el establecimiento de un banco de

tejidos los cuales van a ser utilizados con fines terapéuticos19'

El objetivo del proyecto ahora es más ambicioso, con el apoyo del Organismo Internacional

de Energía Atómica, se pretende sentar las bases para establecer un Banco de Tejidos para

suministrar éstos a hospitales públicos y privados de toda la República Mexicana y

posiblemente a otros países de América Central. El principal beneficio social del proyecto

será el aumento de la disponibilidad de injertos para víctimas de accidentes traumáticos,

enfermedades y defectos congénitos.
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