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Resumen 
Se obtuvo la primera donación de piel humana procedente de un donador cadavérico en 
el Estado de México. La piel fue obtenida de un donador multiorgánico de 34 años de 
edad, la extracción de la misma se llevó a cabo en un quirófano por personal médico, 
apoyado por personal del Banco de Tejidos Radioesterilizados (BTR) del ININ. La piel fue 
transportada al BTR para su procesamiento. 
 
 
 
Introducción 
La posibilidad de utilizar aloinjertos de 
piel de cadáver es conocida desde la 
antigüedad, pero la dificultad para 
disponer de este material en el momento 
adecuado, limitó su aplicación (1).  

 
La primera información que se registra en 
la bibliografía referida al uso de piel de 
cadáver conservada, corresponde a 
Wentscher en 1903, quien logró su 
integración como injerto después de 
haberla mantenido en refrigeración 
durante 7 días. En 1951 Pickerill describió 
la posibilidad de establecer bancos de 
piel y dio la idea de contar con suficiente 
cantidad de piel almacenada para cubrir 
temporalmente las superficies cruentas 
creadas al retirar los tejidos destruidos 
por las quemaduras profundas (2).  
 
Actualmente, la piel de cadáver puede 
almacenarse durante años en 
congelación, deshidratada o preservada 
en glicerol, por lo que su empleo se 
impone más día con día (3). 
Existen en todo el mundo bancos de piel 
cuyo objetivo es mantener una recepción 
continua de piel de cadáver para 
procesarla, almacenarla en óptimas 
condiciones y distribuirla para el 

tratamiento de pacientes que sufren 
quemaduras extensas. 
 
Los apósitos de piel de cadáver funcionan 
como una barrera entre la herida y el 
medio ambiente con las siguientes 
ventajas (1):  
 

 Reducen la sensación de dolor. 
 Disminuyen la pérdida de calor, 

electrólitos y proteínas, lo que  
evita la deshidratación. 

 Limitan el crecimiento de 
bacterias. 

 Ayudan a una rápida epitelización. 
 Preparan la herida y favorecen la 

adherencia de autoinjertos. 
 Mejoran la movilidad del paciente. 

 
En el BTR del ININ se procesan amnios y 
piel de cerdo que son también apósitos 
biológicos para el tratamiento de heridas, 
no se había procesado piel humana 
obtenida de cadáver por no contar con 
este material, ya que en nuestro país la 
cultura de donación no es adecuada 
todavía, sin embargo, ya se consiguió la 
primera piel obtenida de cadáver. 
 
El objetivo de este trabajo es describir los 
pasos que se llevaron a cabo para 

 



obtener piel humana extraída de un 
cadáver. 
 
Metodología 
En la figura 1 se presenta la secuencia de 
actividades que se realizaron en el 
proceso de donación de piel humana 
procedente de un cadáver, en un caso 
médico legal (4). 
 
 

Detección del donante

Notificación al Ministerio Público

Evaluación clínica

Petición a la familia

Consentimiento familiar

No inconveniente del Ministerio 
Público

Extracción de tejidos

Aspectos organizativos

Entrega del cadáver

 
 
Fig. 1. Donación de tejidos en un caso médico legal(4). 
 
 
 
Detección e identificación del donante.  
La piel de cadáver puede ser obtenida(1): 
 

a) De donantes en situación de 
muerte cerebral. 

b) De donantes en parada cardiaca. 
 

En este caso, la detección del donante se 
llevó a cabo por personal médico del 
hospital donde estaba siendo atendida. 
Fue una paciente de 34 años con 
sospecha clínica de muerte cerebral, es 

decir, donante potencial de órganos y 
tejidos.  
La muerte cerebral se define como el 
cese irreversible de todas las funciones 
del tronco y hemisferios cerebrales. La 
interrupción de dichas funciones conlleva 
a una pérdida absoluta de la capacidad 
respiratoria, misma que puede 
recuperarse artificialmente, 
preservándose el automatismo cardiaco. 
Una vez que se tuvo la nota médica de 
sospecha clínica de muerte cerebral de la 
paciente, se realizaron dos  
electroencefalogramas con un intervalo 
de 5 horas, como se establece en la 
legislación mexicana. Ambos mostraron 
ausencia de actividad electrocerebral, 
provocada por un traumatismo cráneo 
encefálico severo. Lo anterior fue 
informado al Ministerio Público, ya que se 
trató de una persona involucrada en un 
hecho violento.  
 
Evaluación clínica del donador 
El objetivo principal de un banco de 
tejidos es proporcionar a los pacientes 
injertos seguros. Por lo tanto, cada 
donante potencial debe ser evaluado 
mediante una cuidadosa revisión de su 
historia clínica, examen físico y tamizaje 
mediante pruebas de laboratorio (5). Se 
realizó el examen físico de la donante, su   
historia clínica para verificar la ausencia 
de enfermedades infecciosas, de 
enfermedades en órganos y tejidos a 
obtenerse así como ausencia de 
procesos tumorales malignos. Se le 
realizaron estudios de laboratorio, los 
cuales fueron negativos para sífilis, 
hepatitis B y C y para virus de 
inmunodeficiencia humana. 
Después de la evaluación clínica, se 
consideró una donante potencial 
adecuada, por lo que se realizó la 
petición de la donación de órganos y 
tejidos a la familia. 
 
Petición a la familia, consentimiento 
familiar y No inconveniente del 
Ministerio Público. 
El Coordinador Hospitalario de 
Trasplantes del hospital fue el encargado 
de informar la situación clínica a la familia 

 



de la paciente y solicitó la donación de 
órganos y tejidos útiles para trasplante. El 
coordinador hospitalario es una persona 
capacitada para facilitar la comprensión 
de la realidad de la muerte a la familia del 
donador, respetando en todo momento el 
proceso de asimilación de la información, 
así mismo, proporcionando la libertad y el 
espacio para expresar sus emociones y 
sentimientos. 
 
Cuando se trata de un caso médico legal, 
como fue éste, el Coordinador 
Hospitalario de Trasplantes explicó a los 
familiares que debían expresar ante el 
Agente del Ministerio Público su deseo 
voluntario y altruista de dar el 
consentimiento para la disposición de 
órganos y tejidos de la donante, 
especificando todos y cada uno de ellos 
que desean donar. En este caso, fueron 
donados ambos riñones, hígado, piel y 
ambas córneas. 
Antes de empezar a procurar los órganos 
y tejidos, el Coordinador Hospitalario, 
solicitó al Agente del Ministerio Público un 
oficio de no inconveniente para la 
extracción de los mismos, el cual fue 
otorgado.  
 
Una vez cubiertos todos los aspectos 
médicos y legales, los equipos 
quirúrgicos, organizados por el 
coordinador del Centro Estatal de 
Trasplantes, empezaron con la 
procuración de órganos y tejidos, en el 
siguiente orden: hígado, riñones, piel y 
córneas. 
 
Extracción o procuración de la piel. 
La piel de la donante fue procurada por 
personal médico del hospital, con apoyo 
de personal del BTR del ININ. El equipo 
de procuración de piel empezó a trabajar 
inmediatamente después de que se 
obtuvieron ambos riñones. 
 
La extracción fue realizada en óptimas 
condiciones ya que se llevó a cabo en el 
quirófano del hospital, con técnica 
aséptica, como si se tratara de una 
intervención quirúrgica.  
 

El procedimiento fue el siguiente: 
 

• Se rasuró la zona donadora 
(espalda), se lavó con jabón 
quirúrgico y se desinfectó. 

• Se colocaron paños quirúrgicos, 
dejando expuesta únicamente el 
área donadora, para evitar 
contaminación.  

• Con un dermatomo eléctrico se 
obtuvieron tiras de piel de 0.3-0.5 
mm de espesor. 

• Las tiras de piel se colocaron en 
envases estériles con solución 
salina. 

• Los envases con la piel fueron 
colocados en una hielera para  
transportarlos al BTR del ININ 
para su procesamiento. 

• Tras finalizar la obtención de la 
piel, el cuerpo de la donante se 
dejó en las condiciones 
adecuadas. 

 
 

 
 

Fig. 2. Área donadora lista para iniciar la procuración 
de la piel (espalda). 

 
 
 

 
 

Fig. 3. Extracción o procuración de la piel con un 
dermatomo. 

 



Cabe comentar que el proceso de 
procuración de la piel, se hizo siempre 
mostrando respeto a la donante. 
Una vez obtenida la piel, el cadáver fue 
entregado al equipo de procuración de 
córneas. 
 
Resultados y discusión 
Se obtuvieron por primera vez tiras de 
piel humana de un donador cadavérico. 
Esta piel será procesada en el laboratorio 
del BTR para obtener aloinjertos de piel 
preservados en congelación, mismos que 
servirán para cubrir las heridas de un 
paciente quemado y serán adecuados 
para aliviar el dolor, para evitar que se 
infecte y se deshidrate, logrando así una 
recuperación más rápida. 
 
 
 

 
 

Fig. 4. Tiras de piel obtenidas 
 
 
 
Conclusiones 
Con esta primera procuración de piel, 
será posible empezar a implementar el 
procesamiento de piel humana en el BTR. 
Será necesario contar con más 
donaciones de piel de cadáver para 
validar el procesamiento de la misma y 
para establecer el proceso de manera 
rutinaria. Por lo tanto, dependemos del la 
buena voluntad que las familias para 
donar los tejidos de sus pacientes que 
han fallecido. 
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