
En la mayoría de los países latinoamericanos, cada año un alto número de personas 
sufren quemaduras producidas por diversas causas, por ello para tratar las heridas oca-
sionadas existen múltiples tratamientos, entre ellos destaca la labor realizada en los 
bancos de tejidos. 

Un banco de tejidos es el lugar en donde se colectan, procesan, almacenan y distribu-
yen tejidos para su uso clínico. Son de suma importancia en el cuidado de la salud ya 
que son capaces de almacenar distintos tejidos para tenerlos disponibles en el momen-
to en que sean requeridos. También se realizan actividades de investigación, desarrollo, 
capacitación y difusión. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuenta con un Banco de Teji-
dos Radioesterilizados (BTR). En esta instalación se utiliza la radiación gamma como 
agente esterilizante de los tejidos biológicos. El procedimiento es efectivo y no repre-
senta riesgo alguno para la salud del paciente.

La labor realizada en el BTR hace posible que las lesiones en la piel ocasionadas por 
quemaduras, úlceras crónicas y otras alteraciones frecuentes puedan ser atendidas sa-
tisfactoriamente, por medio de los apósitos procesados como amnios (membrana más 
interna que envuelve el embrión de los mamíferos y que permite su desarrollo en un 
medio líquido), piel de cerdo y piel humana. 

La investigación enfocada en el mejoramiento de los BTR es fundamental, por ello el 
ININ, en un ejercicio constante de intercambio cientí�co tecnológico, dio capacitación 
al personal del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja 
(INSN-SB), del 25 al 29 de abril, del presente año, en la ciudad de Lima, Perú, a través 
de la doctora María Esther Martínez Pardo.

La doctora Martínez Pardo es responsable del BTR de la Gerencia de Aplicaciones Nu-
cleares en la Salud del ININ, y fue enviada al INSN-SB, representando a México, como 
experta del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
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El tema analizado fue Procesamiento de andamios biológicos para células utilizando radia-
ción ionizante, incluyendo además el sistema de gestión de la calidad, buenas prácticas de 
fabricación, control de calidad, control microbiológico y aseguramiento de la calidad, desa-
rrollado en conjunto con el doctor Roberto Sánchez Sánchez del Instituto Nacional de Reha-
bilitación (INR). También estuvieron presentes la doctora Emma Castro Gamero del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la doctora Reneé Herrera Taquía, Directora del Banco de 
Tejidos del INSN-SB, junto con el personal del banco.

Los objetivos de la misión de expertos fueron:
• Proveer capacitación teórica y práctica sobre el procesamiento de andamios de    
 origen biológico para aplicaciones clínicas, utilizando radiación gamma. 
 Los andamios usados fueron amnios y piel de cerdo, procesados en el Banco de tejidos del  
 INSN-SB y esterilizados con radiación gamma en el Laboratorio de Irradiación del Instituto Pe 
 ruano de Energía Nuclear. 
• Veri�car y revisar los procedimientos operativos estándares del Banco de Tejidos del  
 INSN-SB, de acuerdo con la documentación del sistema de gestión de la calidad. 
• Realizar una comparación con los procedimientos utilizados en el Banco de Tejidos   
 Radioesterilizados del ININ.

Sin duda, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares mantiene la encomienda de ge-
nerar conocimientos, compartirlos y apoyar a otros organismos e instituciones. Estos ejerci-
cios de colaboración son fundamentales para el desarrollo de la ciencia y para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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