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1.	 Introducción

Ante la necesidad de encontrar fuentes alternativas de provisión de tejidos biológicos para intervenciones 
quirúrgicas, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (inin) recibió apoyo del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA) de 1997 a 1998, para el establecimiento de un banco de tejidos, utilizando 
la radiación gamma como agente esterilizante. El apoyo del OIEA consistió en equipamiento básico, entre-
namiento del personal mediante visitas científicas y entrenamiento en otros bancos, además de misiones 
de expertos. 

Como resultado de este gran apoyo, se estableció el Banco de Tejidos Radioesterilizados (BTR) en el inin, 
adscrito a la Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud. El banco obtuvo su licencia el 7 de julio de 
1999, otorgada por la Secretaría de Salud. El OIEA mantuvo su apoyo hasta 2004, mediante distintos tipos 
de proyectos, orientados principalmente a la capacitación de recursos humanos [1]. 

Un banco de tejidos es el establecimiento donde son colectados, procesados, almacenados y distribui-
dos tejidos para uso clínico de la más alta calidad. En agosto de 2009 se modificó la Ley General de Salud 
LGS [2] y entre los cambios significativos relacionados con bancos de tejidos, se encuentran las definicio-
nes siguientes, donde se subrayó la parte que se modificó. Con estas innovaciones a la LGS, se reitera el 
compromiso de todos los involucrados en el proceso legislativo, de la Secretaría de Salud y del Sistema 
Nacional de Trasplantes con los principios de dignidad y solidaridad humana, ya que la donación voluntaria 
y no remunerada de donantes fallecidos o vivos contribuye a garantizar la persistencia de un recurso comu-
nitario vital, de un bien público como lo son los órganos, tejidos y células donados por los mexicanos para 
ayudar a vivir a otros [3].
Artículo 314 VI Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o 
para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto por 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
XII. Receptor, a la persona que recibe para su uso terapéutico un órgano, tejido, células o productos. La 

placenta se considera producto por ser expelida por el cuerpo por procesos fisiológicos naturales.
XIV. Trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un 

individuo a otro y que se integren al organismo.
XV. Banco de tejidos con fines de trasplante, establecimiento autorizado que tenga como finalidad pri-

mordial mantener el depósito temporal de tejidos para su preservación y suministro terapéutico.
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XVII. Disposición, el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, análisis, conservación, 
preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, cé-
lulas, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos, de docencia o investigación.

Artículo 322. Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento cuando el donante no pueda 
manifestar su voluntad al respecto. La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con ca-
pacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en 
cualquier momento, sin responsabilidad de su parte. En todos los casos se deberá cuidar que la donación 
se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad.
Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad 
del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los 
demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se 
sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional que se inte-
grarán con los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).
Artículo 337. El traslado de órganos, tejidos y células adecuadamente etiquetados e identificados, podrá 
realizarse en cualquier medio de transporte por personal debidamente acreditado bajo la responsabilidad 
del establecimiento autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y células.
Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes (RNT), 
el cual integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:

• Los datos de los receptores, de los donadores y fecha del trasplante
• Los establecimientos autorizados conforme al artículo 315 de esta Ley
• Los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan en trasplantes
• Los pacientes en espera de algún órgano o tejido, integrados en bases de datos hospitalarias, insti-

tucionales, estatales y nacional, y
• Los casos de muerte encefálica.

Artículo 339. La distribución y asignación (DyA) de órganos, tejidos y células en el país, de donador con 
pérdida de la vida para trasplante, deberá sujetarse a los criterios y procedimientos emitidos por el Centro 
Nacional de Trasplantes. El CENATRA supervisará y dará seguimiento a la DyA y dará aviso a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS) en caso de detectar irregularidades.
Artículo 345. En la modificación de este artículo, se le otorga a la familia el derecho de decidir el momento 
en que se prescinda de los medios artificiales de mantenimiento en un ser querido con muerte encefálica 
corroborada [3]. 

En el BTR del inin se procesan de manera rutinaria apósitos biológicos de amnios (la capa interna de 
la placenta) y piel de cerdo congelada. Estos apósitos se emplean como cubiertas temporales en heridas 
ocasionadas por diversas causas, donde existe pérdida de piel. El 1 de agosto de 2003 se obtuvo el certifi-
cado ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), aplicable a la Investigación, Desarrollo y 
Procesamiento de Tejidos Biológicos Radioesterilizados. En septiembre de 2009 se realizó la auditoria de 
transición de la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2008 [4]. 

El objetivo de este trabajo es difundir los avances del Banco de Tejidos Radioesterilizados, con énfasis 
en lo siguiente:

a) Describir los pasos que se llevaron a cabo para obtener piel humana extraída de un cadáver, su pro-
cesamiento en el BTR y su envío al hospital para su aplicación clínica.

b) Conocer el procesamiento de tejido músculo-esquelético en el BTR.
c) Destacar el estricto control de calidad que se lleva a cabo en todas las etapas del proceso de los 

tejidos que el banco pone a disposición de la comunidad médica.
d) Informar sobre los trabajos de investigación que se desarrollan en colaboración con otras institucio-

nes hospitalarias.
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2.	 Desarrollo

2.1 Piel humana
En junio de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el inin y la Secretaría de Salud del Estado 
de México, a través de su Centro Estatal de Trasplantes, para el proceso de tejido músculo-esquelético, 
piel y amnios en el BTR del inin. Así, en el BTR se está implementado el proceso de aloinjertos de piel 
humana procedente de donadores fallecidos. Se define como aloinjerto al injerto trasplantado entre dos 
individuos diferentes de la misma especie. La posibilidad de utilizar aloinjertos de piel de cadáver es co-
nocida desde la antigüedad, pero la dificultad para disponer de este material en el momento adecuado, 
limitó su aplicación [5]. 

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 siete 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 [6]. 

Los aloinjertos de piel de cadáver son una de las mejores coberturas con las que pueden disponer las 
unidades de quemados que cuentan con la colaboración de un banco de piel. Actualmente, la piel de ca-
dáver puede almacenarse durante años criopreservada, es decir, almacenada a temperaturas inferiores a 
−80 °C, deshidratada por liofilización o preservada en glicerol, por lo que su empleo se impone más día con 
día [7]. La liofilización es una técnica empleada para deshidratar un material húmedo, el agua presente en 
el material es primero solidificada por congelamiento y después removida por sublimación, lo cual implica 
la transformación de hielo a vapor sin pasar por el estado líquido. Existen alrededor del 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 [5]:

 � Reducen la sensación de dolor.
 � Disminuyen la pérdida de calor, electrolitos y proteínas, lo que evita la deshidratación.
 � Evitan que la herida se contamine con microorganismos que se encuentran en el ambiente. 
 � Ayudan a una rápida epitelización, que es la regeneración de la piel en aquellas zonas del cuerpo 

donde hubo pérdida cutánea.
 � Preparan la herida y favorecen la adherencia de autoinjertos.
 � Mejoran la movilidad del paciente.

En el BTR del inin no se había procesado piel humana obtenida de cadáver por no contar con este material, 
ya que en nuestro país la cultura de donación es todavía bastante baja, por ejemplo, la tasa de donación 
en México es de de 3.6 × 106 habitantes, España tiene una tasa de donación de 33.8 × 106 hab., mientras 
que en Uruguay es de 32.42 × 106 hab., sólo de tejidos. Sin embargo, en septiembre del 2007 se obtuvo la 
primera donación de piel de cadáver en el Estado de México.

2.1.1	 Donación	y	procuración	de	piel	humana	de	cadáver
Las actividades que se llevaron a cabo para obtener la donación de piel humana procedente de cadáver, en 
un caso médico legal, así como para la procuración o extracción de la misma fueron las siguientes: 

Detección e identificación del donante
La piel de cadáver se puede obtener ya sea a partir de donadores con muerte encefálica o bien con paro 
cardiaco irreversible [2,5].
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En este primer caso, la detección del donante se llevó a cabo por personal médico del hospital donde 
estaba siendo atendido. Fue una paciente de 34 años con sospecha clínica de muerte encefálica, es decir, 
donante potencial de órganos y tejidos. 

La muerte encefálica se define como el cese irreversible de todas las funciones del tronco y hemisferios 
cerebrales. La interrupción de dichas funciones implica 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 encefálica de la paciente, se realizaron dos electroen-
cefalogramas con un intervalo de 5 horas, como se establecía en la legislación mexicana en el año 2007. 
Ambos electroencefalogramas mostraron ausencia de actividad electrocerebral, provocada por un trau-
matismo craneoencefálico severo. Lo anterior fue informado al ministerio público, ya que se trató de una 
persona involucrada en un hecho violento. 

La Ley General de Salud modificó, en agosto de 2009, el concepto de muerte encefálica, quedando 
como sigue: 

Artículo 344. Los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las si-
guientes pruebas:

I. Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica, corroborado por un mé-
dico especialista.

II.  Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de 
flujo encefálico arterial.

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, es decir un escrutinio riguroso, mediante pruebas de laboratorio [8]. Se realizó el examen fí-
sico de la donante, revisando cuidadosamente 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 VIH 
(virus de inmunodeficiencia humana). Después de la evaluación clínica, se consideró una donante poten-
cial 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 hos-
pitalario de trasplantes es una persona capacitada para facilitar la comprensión de la muerte a la familia del 
donador, respetando en todo momento el proceso de asimilación de la información. Asimismo, proporciona 
la libertad y el espacio a los familiares, que son los disponentes secundarios, 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, especifi-
cando cuáles son los 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.
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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 
los 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 conta-

minación, tal como aparece en la figura 1. 
• Con un dermatomo eléctrico se obtuvieron tiras de piel de 0.3-0.5 mm de espesor, como se muestra 

en la figura 2.
• Las láminas de piel fueron introducidas en un mallador para obtener tiras malladas o en red, con la 

finalidad de obtener una superficie mayor de piel.
• Las tiras de piel se colocaron en envases estériles con solución salina.
• Los envases fueron identificados con el nombre de la donadora, edad, fecha y hora de procuración 

de la piel y zonas donadoras, es decir, de las cuales se tomó la piel.
• Los envases con la piel fueron colocados en una hielera para transportarlos al BTR del inin para su 

procesamiento.

Cabe comentar que el proceso de procuración de la piel se hizo siempre mostrando respeto a la donante, 
acorde a nuestra legislación, que agradece la donación altruista de órganos, tejidos y células, e indica que 
los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consi-
deración. La restauración del cuerpo la efectúa personal con entrenamiento especializado [2].

Figura 1. Área donadora lista para iniciar la procu-
ración de la piel, la espalda en este caso.

Figura 2. Extracción o procuración de la piel con 
 un dermatomo, para obtener tiras de piel 
 de espesor uniforme.

  

2.1.2	 Procesamiento	de	la	piel	de	cadáver
Una vez que se recibió la piel en el BTR, el personal de Control de Calidad realizó una inspección para 
verificar que la piel procurada hubiera sido transportada en las condiciones adecuadas: en hielera con 
refrigerantes, la piel sumergida en solución salina en envases debidamente identificados, así como los 
documentos que la acompañan. Éstos demuestran que la metodología para la selección de la donante y 
procuración de la piel se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos. Enseguida se inició 
el procesamiento de la piel, eligiendo la congelación como método de preservación de la misma; el proce-
dimiento fue el siguiente:
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• Se lavaron perfectamente las tiras de piel utilizando agua inyectable.
• Bajo campana de flujo laminar, se extendieron sobre tela las tiras de piel y se introdujeron en el empa-

que primario. 
• Sobre el empaque primario se colocó una etiqueta de identificación y sobre la misma una etiqueta ra-

diosensible.
• El empaque primario se introdujo en un empaque secundario.
• Se realizó una inspección por parte del personal de Control de Calidad.
• La piel fue congelada a una temperatura de −80 °C.
• Se introdujo la piel en una hielera que contenía hielo seco y se envió al Departamento del Irradiador Gam-

ma para su esterilización por irradiación, a una dosis mínima de 25 kGy y una dosis máxima de 30 kGy.
• Se volvió a colocar la piel en el ultracongelador para preservarla a baja temperatura.
• En el Departamento de Materiales Radiactivos se realizó la prueba de esterilidad a la piel irradiada. Esta 

prueba consiste en sembrar fracciones de piel en medio líquido de tioglicolato para detección de mi-
croorganismos anaerobios facultativos y en caldo de soya tripticaseína para detectar microorganismos 
aerobios. Las muestras se incuban a la temperatura correspondiente durante 14 días, para observar si 
hay crecimiento bacteriano.

• Se realizó una inspección final por personal de Control de Calidad y los apósitos fueron liberados para 
aplicación clínica y validar el desempeño del tejido.

2.1.3	 Aplicación	clínica
Los apósitos biológicos de piel humana (aloinjertos de piel) procesados en el BTR del inin, como el mostra-
do en la figura 3, fueron enviados al mismo hospital donde se obtuvo la piel del cadáver, para que se rea-
lizara la aplicación clínica y poder evaluar el desempeño del tejido. Los apósitos de piel se empacaron en 
una hielera con hielo seco para llevarlos al hospital sin que se descongelaran durante el transporte. Antes 
de su aplicación fueron sumergidos en solución salina con la finalidad de descongelarlos. 

Los aloinjertos de piel fueron aplicados en una paciente pediátrica de 2 años de edad, la cual sufrió que-
maduras por escaldadura en el 30% de su cuerpo, obteniendo excelentes resultados como se aprecia en la 
figura 4, ya que la herida epitelizó sin que se presentaran infecciones, la estadía en el hospital fue menor, 
con un requerimiento de analgésicos y antibióticos menor.

Figura 3.  Aloinjerto de piel de cadáver 
procesado en el BTR del inin 
listo para suministro.

 

Figura 4.  Aloinjerto de piel de cadáver 
colocado sobre las heridas de 
la paciente.
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2.2 Tejido músculo-esquelético
El tejido músculo-esquelético para trasplante comprende básicamente cinco tejidos: hueso, tendón, liga-
mento, cartílago y fascia lata, clasificados dentro del denominado tejido conjuntivo, que se caracteriza por 
contener abundante material extracelular [9]. 

De los tendones, ligamentos, cartílago y fascia lata se obtiene una sola presentación; sin embargo, en el 
caso de hueso se puede obtener una gran variedad de presentaciones, que pueden ir desde huesos completos 
(considerando que el cuerpo humano contiene 206 huesos diferentes y cada uno de éstos se puede procesar 
de manera individual) hasta fracciones de huesos grandes: anillos, chips, que son trozos pequeños de formas 
y dimensiones irregulares, polvo, tiras, cuñas, cabezas femorales, cubos, cilindros Dowel, mitades de huesos, 
etc., y hueso modificado: hueso desmineralizado, hueso desproteinizado o mejor conocido como bioapatita. 

Lo anterior hace que las presentaciones del tejido músculo-esquelético sean muchas y las investiga-
ciones recientes se están enfocando en encontrar nuevas variantes, como lo son derivados óseos, células 
madre y factores de crecimiento [10].

Las primeras pruebas para el procesamiento de estos tejidos en el BTR se iniciaron en 1998, con la 
llegada de diversos equipos donados por el OIEA como una liofilizadora, o una campana de flujo laminar. 
Inicialmente se realizaron pruebas con hueso porcino, y posteriormente con hueso bovino. Se obtuvo hueso 
en diferentes presentaciones como chips y hueso en polvo, pero sólo como muestras de prueba. 

El 22 de julio del 2004 se llevó a cabo una procuración de tejido músculo-esquelético en el Hospital para 
el Niño (IMIEM) de la ciudad de Toluca, Méx., llevada a cabo por personal del Banco de Huesos y Tejidos de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León de la ciudad de Monterrey, destinándose dos huesos peroneales 
para el BTR. De estos tejidos se obtuvieron anillos peroneales y chips córtico-esponjosos. 

Como se mencionó anteriormente, en el 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el inin-cetraem-
isem para la procuración, procesamiento y aplicación clínica de tejido músculo-esquelético, piel y amnios de 
origen humano. En el año 2007 se obtuvo tejido músculo-esquelético proveniente de cuatro donadores 
cadavéricos. Se inició con la procuración de los 2 fémures del primer donador, posteriormente se empezó 
a procurar el tejido músculo-esquelético de los miembros inferiores en bloque: fémures, tibias, peronés, 
ligamentos rotulianos, tendones de Aquiles y fascias latas, obteniéndose un total de 29 tejidos en ese año. 

Figura 5.  Hueso humano procurado de 
donador fallecido.
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Durante el año del 2008 se tuvieron 10 donaciones de tejido músculo-esquelético en los diferentes 
hospitales del Estado de México, como se muestra en la figura 5. De estos donadores, además de obtener 
los tejidos de los miembros inferiores, a partir del segundo donador se obtuvieron los huesos humerales y 
en el último donador de ese año, se tomaron también los huesos radiales y cubitales, así como las crestas 
iliacas, obteniéndose un total de 117 tejidos procurados ese año.

Desde enero hasta noviembre del 2009 se han procurado 15 donadores, y además de los tejidos antes 
mencionados se han obtenido otros tendones, como el recto interno, tibial posterior, tibial anterior, semi-
tendinoso, peroneal largo y peroneal corto, los cuales también son utilizados en cirugía de reconstrucción 
de tendones y ligamentos.

El procesamiento del tejido músculo-esquelético es variable, dependiendo del tejido y la presentación, 
aunque hay dos tipos de conservación de este tipo de tejido, que son tejido húmedo o congelado a −80 °C 
como el que se muestra en la figura 6, y tejido seco o liofilizado. En general, el procesamiento comprende la 
limpieza, el corte, el lavado, el secado sólo para los tejidos liofilizados, el empacado y etiquetado. Una vez 
que se han procesado los tejidos, se envían a esterilizar con radiación gamma de Co-60 a una dosis mínima 
de 25 kGy y una dosis máxima de 30 kGy.

Figura 6.  Sección de hueso humeral congelado procesado en el BTR 
del inin.

En el 2006 se procesaron los dos peronés y se obtuvieron 32 piezas de anillos peroneales y 20 cm3 de chips 
cortico-esponjosos. En el año 2008 se procesaron un total de 172 tejidos entre congelados y liofilizados. Las 
variedades que se obtuvieron fueron: anillos femorales, chips de esponjoso, chips cortico-esponjosos, polvo 
de esponjoso, anillos peroneales, tubos tibiales, tubos peroneales, fémur distal izquierdo, fémur distal de-
recho, fémur proximal izquierdo, tibia proximal izquierda, tibia proximal derecha, húmero distal derecho, hú-
mero proximal izquierdo, húmero proximal derecho, ligamento rotuliano con cuadriceps y fascia lata. Para el 
2009 se procesaron o están en proceso, hasta el mes de noviembre, 26 lotes de tejido músculo-esquelético 
entre hueso, ligamento rotuliano, tendón de Aquiles y fascia lata.

Así como la variedad de tejido músculo-esquelético es amplia, las aplicaciones clínicas también lo son. 
Debido a que la población en general vive más que antes, habrá más personas adultas que padecerán 
enfermedades relacionadas con el tejido músculo-esquelético como son la osteoporosis ó artritis. Esto es 
debido a que los huesos se van descalcificando y los tendones, ligamentos y cartílago se van debilitando. Al 
mismo tiempo, el aumento en los accidentes de tránsito hace que cada año se incremente la necesidad de 
tejido músculo-esquelético para trasplante, lo mismo que los accidentes deportivos como el rompimiento 
de los ligamentos cruzados, del tendón de Aquiles y fracturas de huesos [11].
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En general se requiere tejido músculo-esquelético en reparación de tejido faltante o lesionado debido a 
traumatismos como se puede apreciar en la figura 7, tumores y desarrollo anormal del organismo. Desde el 
año 2006 hasta noviembre del 2009, se han enviado para su evaluación en aplicación clínica 270 tejidos 
músculo-esqueléticos en las variedades mencionadas en el procesamiento. Estos tejidos han sido envia-
dos a diferentes clínicas y hospitales de la República Mexicana, principalmente a hospitales del Estado de 
México.

Figura 7.  Aplicación clínica de húmero dis-
tal radioesterilizado y procesado 
en el BTR, colocado en paciente 
lesionado por traumatismo.

La adición de tejido músculo-esquelético dentro del catálogo de tejidos que se procesan en el BTR ha sido 
de gran importancia para el mismo, ya que como se ha descrito, la variedad de tejidos y sus aplicaciones 
clínicas son ilimitadas. Es por esta razón que la mayoría de los bancos de tejidos se dedican principalmente 
a procesar tejido músculo-esquelético, también cabe hacer notar que de todos los órganos, tejidos o cé-
lulas trasplantadas, el hueso es el segundo más trasplantado a nivel mundial, solamente superado por la 
sangre [12].

2.3 Control de calidad de los tejidos 
Con el fin de evaluar y garantizar la seguridad y eficacia de los tejidos procesados, se realizan inspecciones 
de control de calidad durante todas las etapas de preparación de los tejidos hasta su suministro para ser 
aplicados en el paciente.

Cuando en estas inspecciones el personal de control de calidad encuentra que el tejido no cumple con 
los requisitos preestablecidos, solicita al responsable de procesamiento que se realicen las modificaciones 
requeridas y, si ello no es posible, se rechaza el producto. El producto rechazado puede ser enviado al al-
macén temporal de desechos biológico-infecciosos o bien, si el Comité de Solución de No Conformidades, 
después de analizar la situación lo cree pertinente, el tejido se destina para realizar algunas pruebas o para 
trabajos de investigación [13].
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En general, las inspecciones de control de calidad son las siguientes:
1. En la etapa inicial, se revisa:

a) La materia prima o tejido donado y su contenedor.
b) La documentación que acompaña al tejido al ser recibido en el BTR, que debe asegurar que el 

tejido fue obtenido con el consentimiento del donador, en caso de ser donador vivo, o con la au-
torización de los familiares cuando se trate de donante fallecido. Esto último siempre y cuando en 
vida el donador no haya expresado su deseo de no donar sus órganos y tejidos y una vez que ha 
sido comprobada la muerte del donador.

Se debe tener la seguridad de que el tejido se procuró en la forma debida, que el tiempo trascurrido desde 
su obtención hasta que se recibe en el banco para ser procesado ha sido el adecuado, así como las condi-
ciones para su empaque, almacenamiento y envío. 

Debe asegurarse que el donador fue seleccionado cuidadosamente según los criterios de exclusión 
universales, habiéndole practicado las pruebas de laboratorio adecuadas, para descartar algún problema 
de transmisión de enfermedades, tanto al receptor como al personal que procesa el tejido. Esto también 
es para evitar contaminaciones, así como para mantener la integridad y funcionalidad del tejido. Todo lo 
anterior se constata con la siguiente documentación, que debe contener todos los datos correctos, con los 
nombres y firmas de quienes correspondan:

• Carta de donación.
• Forma “Consentimiento para disposición de órganos y tejidos de cadáver con fines de trasplante”.
• Certificado de pérdida de vida.
• Si se trata de un caso médico-legal, se requiere el oficio de no inconveniente para la disposición de tejidos. 
• Historia médica, aspectos sociales y sexuales del donador.
• Resultado de los estudios de laboratorio practicados al donador, que deben ser negativos al menos para 

sífilis, SIDA y hepatitis B y C. 

En el caso de tejido de origen animal, como es el caso de la piel porcina, la documentación que Control de 
Calidad verifica es la siguiente [14]:

• El certificado que expide el rastro a través de un médico veterinario, que ha verificado la sanidad del 
animal junto con las vacunas que se le administraron y la fecha de sacrificio.

Si todo está correcto, Control de Calidad libera el tejido para que sea procesado por el personal responsable 
del procesamiento del BTR.

2. En la siguiente etapa, de pre-irradiación, Control de Calidad revisa el tejido que ya ha sido lavado, 
cortado y empacado. Asimismo verifica que cada pieza de tejido esté correctamente registrada. Tam-
bién verifica que su presentación, limpieza e integridad junto con la del empaque, cumpla con los 
requisitos establecidos y que todos los datos de identificación contenidos en la etiqueta estén co-
rrectos. Se asegura que cada empaque contenga la etiqueta radiosensible de color amarillo que una 
vez que el tejido sea irradiado, esta etiqueta cambiará a color rojo.

3. Etapa de post-irradiación. La inspección por Control de Calidad se realiza después de que el tejido ha 
sido esterilizado, al ser expuesto a la radiación en el irradiador gamma del inin. Se verifica el certifica-
do de irradiación y que la dosis que se administró al tejido haya sido la correcta para no causar daño 
al tejido, pero sí la suficiente para inactivar la posible carga microbiana contenida en él. Igualmente, 
Control de Calidad verifica que se hayan realizado las pruebas de esterilidad y que sus resultados 
sean satisfactorios.

Si el tejido fue liofilizado para su preservación, se revisa que el contenido de humedad sea el mínimo so-
licitado, según lo reportado por el informe de la prueba de determinación del contenido de humedad del 
tejido, pues una cantidad mayor de humedad en éste puede deteriorar más rápido el tejido y acortar su 
fecha de caducidad.
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Cuando se trate de tejidos provenientes de donadores vivos y que la determinación del panel viral se 
haya realizado por técnicas convencionales, hay que realizar una segunda serie de análisis de laboratorio 
para detección de SIDA y hepatitis B y C, después de transcurrido un periodo de seis meses “de ventana”, de 
cuando se procuró el tejido. Este es el caso de los amnios, estos segundos resultados de la determinación 
del panel viral sirven para tener la seguridad de que el donador no tenía estas infecciones en un estado 
latente al momento de donar el tejido. Control de Calidad verifica que se hayan realizado estos análisis y su 
resultado haya sido negativo.

Finalmente, si todas las pruebas practicadas a los tejidos han dado resultados satisfactorios y se cuenta 
con toda la documentación requerida completa, Control de Calidad lo da a conocer al responsable sani-
tario, para que el tejido pueda ser liberado y quedar a disposición para su aplicación clínica [15]. Dentro 
de sus funciones, Control de Calidad realiza otras inspecciones además de las mencionadas líneas arriba. 
Dichas inspecciones son al material de empaque y acondicionamiento, a los materiales auxiliares y a los 
resultados del control microbiológico del tejido y de las instalaciones [16]. También inspecciona la limpieza 
y el mantenimiento de las instalaciones del BTR.

2.4 Investigación
Se mencionó al inicio que el personal del BTR, además de procesar tejidos de manera rutinaria, también 
realiza trabajos de investigación. En colaboración con la doctora María Cristina Velasquillo Martínez, coordi-
nadora de la Unidad de Ingeniería de Tejidos, Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto Nacional 
de Rehabilitación y con la doctora Leticia Vázquez Maya, coordinadora de la Clínica de Córnea del Hospital 
General de México, se lleva a cabo un trabajo de investigación acerca de la caracterización de células epi-
teliales del limbo corneal, cultivadas sobre membrana amniótica radioesterilizada en diferentes tiempos de 
preservación. Las patologías de la superficie ocular pueden ser ocasionadas por múltiples padecimientos, 
como enfermedades autoinmunes, quemaduras corneales, úlceras tróficas, secuelas de infecciones virales, 
entre otras. En ocasiones constituyen problemas para el manejo y la resolución del proceso inflamatorio, de-
bido a que pueden presentarse lesiones de adelgazamiento y ulceración corneal o queratomalacia, así como 
defectos epiteliales de tratamiento difícil. Todas estas patologías pueden ocasionar disminución importante 
de la agudeza visual y afectar severamente a la población económicamente productiva de nuestro país.

En la actualidad, las técnicas empleadas para el tratamiento de las lesiones corneales son variadas, por 
ejemplo, injerto de membrana amniótica, uso de suero de cordón umbilical, gotas de suero antólogo. Sin 
embargo, todas ofrecen resultados limitados y en ocasiones se requiere el trasplante de córnea. La inge-
niería de tejidos es una alternativa viable para el tratamiento de estos pacientes, debido a que mediante el 
empleo de un andamio a base de membrana amniótica radioesterilizada (MAR) y células epiteliales de la 
córnea, se podría generar un injerto autólogo, es decir, injerto que se aplica al mismo individuo del cual se 
ha extraído, que es eficaz en el tratamiento de lesiones corneales. 

Debido a las características de la MAR procesada en el BTR [17], ésta proporciona una membrana basal 
que facilita la migración de células epiteliales, la adhesión del epitelio basal, promueve la diferenciación 
celular y previene la apoptosis celular. Además, ejerce un efecto de protección ante la acción mecánica del 
parpadeo, así como de los factores que provocan la inflamación presentes en la lágrima. 

El objetivo de esta investigación es caracterizar la estirpe celular (inmunofenotipo) utilizando métodos 
inmunohistoquímicos de células obtenidas del limbo corneal cultivadas in vitro, así como sobre la membra-
na amniótica radioesterilizada MAR. Los resultados a la fecha muestran que las células del limbo corneal 
cultivadas in vitro mantienen un inmunofenotipo constante hasta el primer subcultivo. La MAR es una alter-
nativa como andamio para las células del limbo corneal, ya que mantiene la viabilidad celular conservando 
la integridad de la membrana durante el cultivo. La MAR parece estar favoreciendo la maduración de las 
células progenitoras del limbo hacia células epiteliales [18].

En el área de oftalmología se realiza la investigación para determinar la eficacia de la membrana amnió-
tica radioesterilizada (MAR), en comparación con el injerto autólogo conjuntival en la cirugía de pterigión 
con mitomicina C intraoperatoria. El pterigión es la patología de superficie ocular más frecuente, cuyo ma-
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nejo quirúrgico presenta recidiva que oscila de 3.5 hasta 80%, debido a las múltiples técnicas quirúrgicas 
que existen para su corrección. 

Entre las alternativas actuales para el tratamiento del pterigión, se encuentra la MAR, que es un apósito 
quirúrgico estéril que le confiere propiedades inmunológicas al lecho quirúrgico creado, lo que permite 
una pronta epitelización del defecto. La MAR tiene aplicaciones clínicas diversas: en la disciplina de of-
talmología, varios hospitales como el Hospital General de México la han utilizado con buenos resultados 
funcionales y cosméticos [19].

La mitomicina C es un antibiótico antineoplásico que inhibe selectivamente la síntesis de ácidos nuclei-
cos, DNA y RNA, así como de las proteínas en células de crecimiento rápido. Este medicamento se utiliza 
en oncología principalmente para tratar cáncer de mama. Se emplea también en oftalmología, pero a dosis 
de 0.05% por tiempos cortos de aplicación tópica, para reducir la fibrosis del sitio de incisión quirúrgica.

La combinación de MAR y mitomicina C ha sido poco explorada, por la posibilidad de lesión al tejido 
por el efecto del antimetabolito y en particular para la resección del pterigión primario. La idea de utilizar 
la mitomicina junto con el amnios, es porque ambos se han estudiado por separado y han demostrado su 
eficacia. El amnios tiene una mayor recurrencia, de hasta 20% en relación a la mitomicina que ha sido hasta 
10%, según algunas series, y en otras lo han disminuido a 3.5%. Teóricamente, el utilizar ambos potencia 
los resultados y podría igualarse o disminuirse la recurrencia con respecto a lo conocido en la literatura. Por 
considerarse el pterigión una patología de baja complejidad, la atención con la ayuda de la MAR ha sido 
centrada a otras enfermedades de mayor riesgo de pérdida de integridad y función.

Se realizó un ensayo clínico controlado doble ciego, del periodo de diciembre de 2008 a diciembre 
2009, en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria 231 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
Metepec, Estado de México, con la doctora Yunuen León Téllez. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de 
pterigión nasal primario en uno o ambos ojos, adultos de ambos géneros, con un rango de edad de 20 a 60 
años. Se excluyeron pacientes con pterigión recurrente o en la zona externa (temporal), mujeres embaraza-
das, con historia de glaucoma o hipertensión ocular secundaria a uso de esteroides. 

En julio de 2009 se concluyó el reclutamiento de pacientes, se atendieron un total de 207 personas para 
formar dos grupos, de los cuales se incluyeron para la muestra 108 ojos, por cumplir con los criterios de 
selección, destinando 54 ojos para cada grupo. 

El grupo A fue operado de pterigión con aplicación intraoperatoria de mitomicina C y trasplante de mem-
brana amniótica radioesterilizada, con un total de 54 ojos de 51 pacientes. El grupo B fue operado de pte-
rigión con aplicación intraoperatoria de mitomicina C e injerto autólogo conjuntival, con un total de 54 ojos 
de 49 pacientes.

No hubo diferencia estadística significativa en la distribución etaria (relativo o perteneciente a la edad 
de las personas) de los grupos, el primer grupo tiene una media de 44.4 años y el segundo de 41.15 con 
una P de 0.158. En ambos grupos hubo predominio del sexo femenino con un porcentaje de 79%, dadas las 
características de la población derechohabiente del IMSS. 

La recidiva presente al corte del primer mes completo en ambos grupos no muestra diferencia significa-
tivamente estadística con una P de 0.315. La figura 8 muestra, a la izquierda, un ojo derecho con pterigión 
nasal en la etapa preoperatoria; la imagen del lado derecho corresponde a la etapa postoperatoria, donde 
se observa la mejoría del paciente.

Nakamura y colaboradores evaluaron el uso de membrana esterilizada y desecada en una serie de 13 
ojos, con seis meses de seguimiento. Estos autores reportan una epitelización completa dentro de la pri-
mera y segunda semana, resolución temprana de la inflamación ocular y no recurrencia del pterigión, sin 
complicaciones oculares. Esta serie de casos es pequeña, sin embargo, los resultados son similares a los 
hallados hasta el momento en este ensayo y por el tamaño de nuestra muestra podrán ser significativos y 
reproducibles [18].

La evaluación de eventos adversos está en curso, puesto que ambos grupos durante el primer mes no 
los presentaron. Los últimos casos reclutados fueron operados en la primera semana de agosto de 2009, 
por lo que su revisión calendarizada a seis meses concluiría en la primera semana de febrero de 2010. 
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Figura 8. Paciente con pterigión nasal en la fase 
 preoperatoria a la izquierda; en la fase  

postoperatoria se presenta la mejoría, como se 
observa en la imagen a la derecha.

Preoperatorio  Postoperatorio

Los hospitales que más han demandado tejidos procesados en el BTR son el Hospital General Dr. Nicolás 
San Juan del ISEM en Toluca, y el Hospital General de México de la SS, en México D.F., para los servicios de 
cirugía plástica y oftalmología de este último. 
En el periodo de 2008-2009, los tejidos se enviaron a los hospitales siguientes, además de los anteriores: 
• Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, por el convenio entre inin y esta institución.
• Unidad Médica de Atención Ambulatoria 231 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Mete-

pec, Estado de México, Servicio de Oftalmología.
• Unidad Pediátrica de Quemados, Puebla, Pue.
• Hospital General Dr. Rubén Leñero, SS.
• Instituto Nacional de Rehabilitación, Unidad de Ingeniería de Tejidos, Terapia Celular y Medicina Regene-

rativa.
• Hospital Regional de Alta Especialidad, Unidad de Quemados y Oftalmología, Veracruz, Ver.
• Instituto Oftalmológico Privado, Irapuato, Gto.
• Hospital General Lic. Adolfo López Mateos, ISEM, Toluca, Méx.

Los pacientes tratados con cualquiera de los tejidos procesados en el BTR, como son amnios, piel porcina, 
piel humana y hueso humano, presentaron excelentes resultados tanto cosméticos como funcionales. En 
el caso de no haber recibido el tratamiento, probablemente el paciente hubiera fallecido o tuviera secuelas 
cicatriciales severas.

3.	 Perspectivas

Acorde a la norma ISO 9001:2008, el objetivo del SGC es mejorar continuamente la capacidad de la organi-
zación para suministrar productos que cumplan los requisitos[20]. Al mismo tiempo, este concepto de me-
jora continua debe aplicarse para las otras actividades que realiza el personal del BTR: difusión, docencia e 
investigación, además del proceso y desarrollo del procesamiento de nuevos tejidos.

A fin de mejorar y uniformizar conceptos, el OIEA está apoyando a 12 países mediante la ejecución del 
proyecto RLA/6/062 ARCAL CVIII “Consolidación de los Bancos de Tejidos en América Latina y Radioes-
terilización de Aloinjertos de Tejidos” para el trienio 2009-2011. Los países participantes son: Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Al final 
del proyecto, se espera contar con recursos humanos especializados en: operación de banco de tejidos, en 
buenas prácticas de fabricación y en el sistema de gestión de calidad. También está programada la realiza-
ción de foros para difusión profesional y pública y el disponer de los documentos actualizados y en español 
del Código de Práctica para la Esterilización de Tejidos Biológicos por Radiación: Requerimientos para la 
Validación y Control de Rutina [21].
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Es muy importante enfatizar que el BTR requiere de personal técnico para poder procesar los tejidos 
mencionados y seguir llevando a cabo sus funciones. A la fecha solamente se cuenta con responsables 
de la dirección administrativa, que es también el responsable sanitario, de procesamiento (piel de cerdo y 
piel humana), y de procuración (tejido ME). Con apoyo en la modalidad de tiempo parcial, se cuenta con 
responsables de control de calidad, de control de documentos y de control microbiológico.
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