
Apósitos de Piel de Cerdo Deshidratados por 
Liofilización 

 
 

Reyes Frías Ma. Lourdes, González Villavicencio Candelaria, Flores Alva Miguel, Peralta 
Reyes Javier, Reboyo Barrios Daniel y Rodríguez Urbina Ma. Dolores.  

 
Banco de Tejidos Radioesterilizados, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

 
 
 
Resumen 
Tomando como base un trabajo realizado en el año 2001 en el Banco de Tejidos 
Radioesterilizados (BTR) en el cual se obtuvieron apósitos liofilizados de piel de cerdo a 
escala de laboratorio, se presenta este trabajo que tuvo como finalidad procesar piel de 
cerdo para producir cubiertas temporales de piel (apósitos) deshidratados por liofilización a 
escala comercial.   
 
 
 
Introducción 
La piel humana de cadáveres, la piel de 
animales y el amnios humano son los tres 
principales apósitos biológicos utilizados 
como substitutos temporales de piel en 
pacientes con heridas originadas por 
diversas causas(1).  

La piel de animales (xenoinjertos) es una 
de las alternativas con las que se cuenta 
cuando no hay disponibilidad suficiente de 
piel humana obtenida de cadáveres 
(aloinjertos). Puede emplearse la piel de 
ganado ovino, bovino, porcino, piel de 
rana, etc. Por su similitud con la humana: 
densidad de la piel, espesor de la dermis, 
composición y cantidad de la grasa 
subcutánea, además de su disponibilidad y 
fácil manejo, la piel porcina  es la que más 
se usa(2,3). 

Aunque el empleo de xenoinjertos data del 
año 1880, cuando se utilizó piel de oveja 
para cubrir quemaduras en una niña de 10 
años, fue a principios de la década de los 
60’s cuando debido a la dificultad para 
obtener cantidad suficiente de piel humana 
de cadáver, varios cirujanos empezaron a 

aplicar apósitos biológicos obtenidos de la 
piel de cerdo(4,5). 

Los apósitos de piel de cerdo se preparan 
frescos, congelados, preservados en 
glicerol y liofilizados. En 1978 el Dr. 
Sándor Pellet demostró las características 
biológicas de la piel de cerdo liofilizada e 
irradiada y la usó en pacientes 
quemados(6).   

La piel de cerdo liofilizada y 
radioesterilizada es una cubierta temporal 
que sustituye la piel en grandes heridas 
como son las causadas por quemaduras. 
Funciona como una barrera biológica entre 
la herida y el medio ambiente que protege 
las terminaciones nerviosas aliviando el 
dolor, reduce la pérdida de líquidos a 
través de la lesión, evita la contaminación 
bacteriana, en heridas de espesor parcial 
estimula la epitelización de los tejidos 
afectados, acondiciona la herida para 
realizar autoinjertos en el caso de lesiones 
profundas, disminuye el tiempo de 
hospitalización y el costo del tratamiento 
(7).  

En México, a principios de la década de 
los 80’s se empleó piel de cerdo liofilizada 



procedente de Hungría (Porciderm®), pero 
después dejó de importarse. 

 
Metodología 
En la figura 1 se presentan los pasos que 
se siguieron para obtener  apósitos 
deshidratados por liofilización, esterilizados 
con radiación ionizante a partir de piel de 
cerdo(8). 
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Fig. 1. Procesamiento de piel de cerdo para obtener 
apósitos liofilizados. 
 
 
La obtención o procuración de la piel se 
realizó en Abastos Cuautitlán, 
establecimiento Tipo Inspección Federal 
(TIF 194), reconocimiento otorgado por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural a las plantas de sacrificio 

que cumplen con las más estrictas normas 
higiénicas y sanitarias(9). La piel se obtuvo 
de cerdos blancos y sanos, seleccionados 
por un médico veterinario.  
 
Una vez que la piel llegó al laboratorio del 
BTR, se retiró el vello, se desinfectó y se 
cortó en tiras muy delgadas (0.5 mm). Las 
tiras de piel fueron lavadas perfectamente y 
colocadas en charolas de aluminio las 
cuales se almacenaron a una temperatura 
de -80 °C y después fueron transportadas a 
la empresa Productora Nacional de 
Biológicos Veterinarios (PRONABIVE), 
para llevar a cabo la deshidratación de la 
piel por liofilización.  
 
La liofilización es una técnica para 
deshidratar un material húmedo, 
congelándolo y sublimando el hielo 
resultante. El objetivo de la liofilización es 
obtener un producto químicamente estable 
a temperatura ambiente, sin alterar las 
características originales del mismo(10). El 
agua presente en el material es primero 
solidificada por congelamiento y después 
es removida por sublimación, lo cual 
implica la transformación de hielo a vapor 
sin pasar por el estado líquido. Las 
aplicaciones más comunes del proceso de 
liofilización son la preservación de plasma 
y suero, antibióticos, enzimas, hormonas, 
alimentos y tejidos biológicos(11,12). 
 
En PRONABIVE las tiras de piel 
congeladas fueron introducidas en una 
liofilizadora de charolas previamente 
congelada, la cual está localizada dentro 
de un área estéril, para iniciar el proceso 
de deshidratación con tiempo de duración 
aproximado de 24 horas.  
 
Una vez deshidratada la piel, cada tira se 
empacó en bolsa mixta de papel-plástico 
como empaque primario, se identificó con 
una etiqueta y se colocó en un empaque 
secundario de polietileno. Los apósitos de 
piel de cerdo deshidratados por liofilización 
ya empacados se colocaron en cajas y se 



enviaron al Departamento del Irradiador 
Gamma para su esterilización por 
irradiación a una dosis mínima de 25 kGy, 
la cual ha sido recomendada para la 
esterilización de tejidos para injertos y es 
aplicada de manera rutinaria en muchos 
bancos de tejidos(13). Ya irradiada la piel se 
almacenó a temperatura ambiente. Las 
muestras de piel para control de calidad se 
enviaron al Departamento de Materiales 
Radiactivos donde se realiza la prueba de 
esterilidad y al Departamento de Análisis 
Químicos para la determinación del 
contenido de humedad.  
                           
Resultados y Discusión 
De la piel obtenida de 23 cerdos se 
procesaron 681 apósitos que hacen un 
total de 46 193 cm2, los cuales fueron 
deshidratados en cuatro ciclos de 
liofilización. Los resultados de las pruebas 
de control de calidad indicaron que todos 
los lotes de apósitos son estériles y el valor 
más alto de humedad encontrado fue de 
10%. Los apósitos liofilizados son utilizados 
por los médicos como cubiertas temporales 
en heridas causadas por quemaduras, 
úlceras diabéticas, varicosas, por decúbito, 
lepra, etc. 
En la figura 2 se presenta una fotografía de 
los apósitos de piel de cerdo liofilizados, 
procesados en el BTR. 
 
 

 
 
Fig. 2. Apósitos de piel de cerdo liofilizados obtenidos 
en el BTR. 

Conclusiones 
Se consiguió el objetivo del trabajo, ya que 
se obtuvieron apósitos deshidratados por 
liofilización, a escala comercial a partir de 
piel de cerdo. 
Para deshidratar en la liofilizadora del  
laboratorio del BTR la misma cantidad de 
piel que se obtuvo en una liofilizadora 
industrial en 4 ciclos, hubiera sido 
necesario realizar 24 ciclos de liofilización. 
Los apósitos liofilizados son almacenados 
a temperatura ambiente, por lo que su 
manipulación es más sencilla que los 
apósitos que se preservan congelados, y  
una vez que el médico los rehidrata para su 
aplicación en pacientes, la piel adquiere su 
textura original, como si se tratara de piel 
fresca.  
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