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Resumen 
En el Banco de Tejidos Radioesterilizados (BTR) del ININ se procesan apósitos de piel de 
cerdo preservados a baja temperatura (-80°C), los cuales son esterilizados por irradiación 
y transportados a los hospitales en hielo seco para evitar su descongelación. Con el fin 
de hacer más sencilla la manipulación de los apósitos se realizó este trabajo, que 
consistió en desarrollar el procesamiento de la piel de cerdo utilizando glicerol como 
medio de preservación, ya que de este modo la irradiación, el almacenamiento y 
transporte de los apósitos se realiza a temperatura de refrigeración, lo que hace su 
manejo más sencillo. 
 
 
Introducción 
La piel preservada en glicerol ha llegado 
a ser muy popular en el oeste de Europa 
debido a la actividad del Banco Europeo 
de Piel “Euro Skin Bank”, localizado en 
Beverwijk, Holanda(1).  

 
El “Euro Skin Bank” fue establecido en 
1976 por la Fundación Holandesa de 
Quemaduras con la finalidad de proveer 
piel humana de cadáver a tres de los 
principales centros de quemados de ese 
país. El método que se usó en ese banco 
para preservar la piel, fue el 
almacenamiento a bajas temperaturas 
(criopreservación). Sin embargo, cuando 
introdujeron el glicerol como crioprotector 
de la piel, se dieron cuenta que mejoró la 
calidad de los aloinjertos (apósitos de piel 
humana de cadáver), por lo que 
realizaron investigación. 

 
Los resultados que obtuvieron en las 
pruebas pre-clínicas y clínicas que se 
llevaron a cabo en el Hospital de la Cruz 
Roja de Beverwijk, fueron mejores con la 
piel preservada en glicerol que con los 

aloinjertos criopreservados. Por tal 
motivo, en 1985 dejaron de utilizar la 
preservación a bajas temperaturas y la 
sustituyeron por la preservación en 
glicerol. 

 
Actualmente, el “Euro Skin Bank” 
distribuye 1,000,000 cm2 por año de piel 
humana de cadáver preservada en 
glicerol a más de 30 centros de 
quemados de varios países de 
Europa(2,3).   
 
En BTR del ININ se procesa piel de cerdo 
congelada desde el año 2001 y se 
distribuye para aplicación clínica a varios 
hospitales de México. En la figura 1 se 
presenta la producción y aplicación 
clínica de la piel de cerdo procesada en el 
BTR del ININ durante seis años. 
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8 967
3 774

21 379
14 584

16 392
15 522

86 651
75 679

46 038
61 395 

68 227
59 924

 
 
 

Fig. 1. Cantidad en cm2 de apósitos de piel de cerdo 
congelados, procesados en el BTR y distribuidos 
para aplicación clínica en un periodo de seis años. 
 
 
 
El método que se utiliza en el BTR para 
preservar los xenoinjertos de piel de 
cerdo es el almacenamiento a baja 
temperatura (-80°C). Por lo que los 
apósitos se congelan, se almacenan en 
ultracongeladores, se irradian y se 
transportan a los hospitales en hielo seco 
para evitar que el material se descongele. 
La manipulación de los apósitos de piel 
de cerdo congelados no es sencilla, 
sobretodo si el médico no los aplica de 
inmediato y en el hospital no se dispone 
de ultracongeladores o de espacio en sus 
congeladores para mantener la piel 
congelada hasta su utilización en los 
pacientes. 

 
En vista de esta situación, y después de 
una visita que el primer autor de este 
trabajo tuvo la oportunidad de realizar al 
“Euro Skin Bank” en Holanda, se pensó 
en realizar pruebas para implementar en 
el BTR el procesamiento de la piel de 
cerdo preservada en glicerol y 
esterilizada con radiación ionizante. La 
piel conservada en glicerol se almacena a 
temperatura de refrigeración y tiene entre 
otras, las siguientes ventajas(2,3). 
 

 

• El proceso de glicerolización de la piel 
es sencillo, aunque laborioso. 

• La manipulación de la piel durante el 
almacenamiento, transporte y 
distribución no es complicada. 

• La morfología de la piel se conserva. 
• El glicerol es un lento pero efectivo 

bactericida y se ha reportado también 
que el glicerol concentrado tiene 
efecto antiviral.  

 
 

Metodología 
La metodología que se siguió para 
procesar piel de cerdo preservada en 
glicerol comenzó con la procuración u 
obtención de la piel, la cual se realizó en 
una planta de sacrificio (rastro) donde un 
médico veterinario seleccionó los cerdos 
de los que se retiró la piel.  
En el laboratorio del BTR la piel se limpió, 
se desinfectó y se cortó en tiras siguiendo 
los procedimientos ya establecidos para 
el procesamiento de los apósitos de piel 
congelados(4). 
 
Después se realizó el proceso de 
glicerolización de las tiras de piel que 
consistió en colocarlas en una solución 
de glicerol al 50%, misma que se fue 
incrementando paulatinamente hasta 
llegar a una concentración del 85%, 
incubando las tiras de piel a una 
temperatura de 33°C, con agitación 
constante. 
 
Posteriormente se realizó el empacado 
de la piel bajo campana de flujo laminar, 
en envases con glicerol al 85%. Se 
colocó una etiqueta de identificación al 
envase y se introdujo a un empaque 
secundario. 

   
Los apósitos preservados en glicerol 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(5). Una vez irradiados, 
los apósitos fueron almacenados en 

 



refrigeración, y las muestras de piel que 
se tomaron para control de calidad se 
enviaron al Departamento de Materiales 
Radiactivos donde fueron sometidas a 
pruebas de esterilidad.  
 
Resultados y discusión 
Después de realizar numerosas pruebas 
con muestras de piel de cerdo para 
determinar las condiciones de 
procesamiento, se logró obtener apósitos  
preservados en glicerol a partir de piel de 
cerdo. Los resultados de control de 
calidad indicaron que las muestras de  
piel procesadas están estériles y por lo 
tanto son aptas para aplicación clínica. 
En la figura 2 se presenta una fotografía 
de los apósitos de piel de cerdo 
preservados en glicerol obtenidos en el 
BTR. 
  
 
 
 

 
 
Fig. 2. Apósitos de piel de cerdo preservados en 
glicerol obtenidos en el BTR. 
 
 
 
 
De acuerdo a la experiencia que se ha 
tenido con los apósitos de piel 
preservados en glicerol procesados en el 
“Euro Skin Bank” y aplicados en el 
Hospital de la Cruz Roja de Beverwijk, en 
Holanda, estos apósitos son efectivos en 
las siguientes indicaciones(2,6,7): 

 

 En quemaduras causadas por 
escaldaduras. 

 
 Para cubrir autoinjertos en malla en el 

caso de grandes quemaduras, con lo 
que se reduce la zona donante 
necesaria, y por lo tanto, la superficie 
cruenta total del paciente.  

 
 Para cubrir heridas cuando no se 

dispone de autoinjertos. 
 

 En heridas poco vascularizadas con 
el fin de mejorar la condición de las 
mismas antes de colocar autoinjertos. 

 
 
Conclusiones 
Se obtuvieron en el laboratorio muestras 
de apósitos de piel de cerdo preservados 
en glicerol y esterilizados con radiación 
ionizante adecuados para aplicación 
clínica. 

 
Para la implementación de este proceso 
en el BTR de manera rutinaria, se 
requiere de una incubadora con agitación 
necesaria requerida para la 
glicerolización de la piel. Las muestras 
obtenidas se lograron gracias a un 
dispositivo diseñado y construido en el 
Departamento de Automatización e 
Instrumentación del ININ, que es útil para 
obtener apósitos preservados en glicerol 
a escala de laboratorio. 
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