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Inge nie ría de te ji dos y pro duc ción de piel
hu ma na in vi tro.

Fran cis co Arve lo.

La bo ra to rio de Cul ti vo de Te ji dos y Bio lo gía de Tu mo res, Cen tro de Bio lo gía Ce lu lar,
Insti tu to de Bio lo gía Expe ri men tal, Fa cul tad de Cien cias, Uni ver si dad Cen tral 
de Ve ne zue la. Apar ta do 47114, Ca ra cas 1041A, Ve ne zue la. 
Co rreo elec tró ni co: fra nar ve lo@yahoo.es

Palabras clave: In vi tro, queratinocito, ingeniería de tejidos, equivalente epidér -
mi co.

Re su men. La in ge nie ría de te ji dos es la nue va cien cia que con sus téc ni -
cas in no va do ras es tán ha cien do po si ble fa bri car nue vos te ji dos a par tir de pe -
que ños frag men tos de te ji dos sa nos, lo gran do res tau rar la fun cio na li dad par -
cial o to tal de te ji dos u ór ga nos da ña dos, como lo ejem pli fi can los lo gros al -
can za dos con los cul ti vos de piel, cór nea o car tí la go. Por aho ra esta nue va
cien cia es ca paz de ase gu rar la re cu pe ra ción de la fun ción per di da y sin duda,
en un fu tu ro no le ja no, será ca paz de de sa rro llar te ji dos y ór ga nos que sean si -
mi la res a los na tu ra les. En nues tro la bo ra to rio he mos ini cia do el de sa rro llo de 
las téc ni cas de in ge nie ría de te ji dos para la ela bo ra ción de piel in vi tro, te -
nien do como ob je ti vo, a me dia no pla zo, la pro duc ción de cór nea y car tí la go.
En un pri mer en sa yo clí ni co se apli ca ron es tas téc ni cas para el tra ta mien to de 
pa cien tes con le sio nes cró ni cas de la piel, de mos tra do las bon da des y el al can -
ce de es tas nue vas he rra mien tas para la so lu ción efec ti va de pro ble mas de di -
fí cil abor da je te ra péu ti co por me dio de los tra ta mien tos con ven cio na les.

Tis sue en gi nee ring and cons truc tion of hu man skin in vi tro.
Invest Clín 2007; 48(2): 367 - 375

Key words: In vi tro, keratinocyte, tis sue en gi neer ing, epi der mal equiv a lent.

Ab stract. Tis sue en gi neer ing is the new sci ence that has come to make
pos si ble the growth of new or gan tis sue from small frag ments of healthy tis -
sue, thus par tially or to tally re stor ing the lost func tions of ill tis sues or or -
gans, as shown by the achieve ments made with the cul ture of skin, cor nea or
car ti lage. Thus far, this new sci ence is able to en sure the re cov ery of lost func -
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tions and, doubt lessly, in a near fu ture will be ca pa ble of de vel op ing tis sues
and or gans not un like nat u ral ones. In our lab o ra tory we have be gan the de -
vel op ment of tis sue en gi neer ing tech niques for the suc cess ful con struc tion of
in vi tro skin with the aim at mid term of pro duc ing cor nea and car ti lage. In a
first clin i cal trial, these tech niques were ap plied in the treat ment of chronic
skin le sions and the ad van tages and reach of these new tools were dem on -
strated for the ef fec tive so lu tion of prob lems with would oth er wise not be eas -
ily solved through the use of con ven tional treat ments.

Recibido: 24-04-2006. Aceptado: 14-09-2006.

INTRODUCCIÓN

El de sa rro llo de la bio lo gía ce lu lar y
mo le cu lar, con sus gran des lo gros téc ni cos
y cien tí fi cos, han he cho po si ble que co -
mien ce una nue va era de la me di ci na mo -
der na. Uno de los re tos de esta me di ci na ha 
sido el he cho de po der res tau rar o me jo rar
la fun ción de ór ga nos y te ji dos le sio na dos
por en fer me da des o trau ma tis mos. La ci ru -
gía de trans plan tes a par tir de ór ga nos y te -
ji dos ex traí dos de do nan tes es par te de esta 
me di ci na re pa ra do ra. La Inge nie ría Ti su lar
como se de no mi na ac tual men te a la tec no -
lo gía de la fu tu ra me di ci na es la que nos
acer ca a ese ob je ti vo, ya que nos per mi te, a
par tir de un pe que ño frag men to de te ji do
re cu pe rar la fun cio na li dad glo bal del te ji do
u ór ga no da ña do. Por otra par te, es im por -
tan te se ña lar que la po si bi li dad ac tual de la
in ge nie ría ti su lar es la re cu pe ra ción de la
fun ción per di da, ya que la for ma ción de ór -
ga nos y te ji dos si mi la res a los na tu ra les es
to da vía una cien cia ficción.

Den tro de este am plio cam po de in ves -
ti ga ción y de sa rro llo bio mé di co, des ta ca
por sus lo gros e im por tan cia pri mor dial la
Inge nie ría de Te ji dos, por lo que, el La bo ra -
to rio de Cul ti vo de Te ji dos del Insti tu to de
Bio lo gía Expe ri men tal de la Fa cul tad de
Cien cias de la UCV se ha in te re sa do en este 
nue vo cam po, y ha de sa rro lla do con éxi to
las téc ni cas para el cul ti vo de piel hu ma na y 
su apli ca ción te ra péu ti ca. Así mis mo, en un 
fu tu ro in me dia to tam bién se ha pro pues to

de sa rro llar las téc ni cas que nos per mi tan
ob te ner cór nea, car tí la go y hue so con los
mis mos fi nes. Esto nos ha con du ci do a pre -
sen tar un pro yec to que nos per mi ta crear,
den tro del ac tual la bo ra to rio de Cul ti vo de
Te ji dos, la Uni dad de Inge nie ría de Te ji dos
con el fin de pro du cir los te ji dos para sa tis -
fa cer las de man das del sis te ma na cio nal de
sa lud tan to pú bli co como privado.

INGENIERÍA DE TEJIDOS

Du ran te los úl ti mos 50 años uno de los 
prin ci pa les lo gros de la me di ci na mo der na
ha sido po der res tau rar o me jo rar la fun -
ción de al gu nos te ji dos y ór ga nos le sio na -
dos por en fer me da des o trau ma tis mos con
la ci ru gía de trans plan te a par tir de ór ga nos 
y te ji dos ex traí dos de do nan tes. En la ac tua -
li dad es tas téc ni cas han co men za do a ser
no solo com ple men ta das, sino in clu so sus ti -
tui das exi to sa men te me dian te la in ge nie ría
de te ji dos, nue va cien cia que con sus téc ni -
cas ba sa das en el cul ti vo de cé lu las in vi tro
es tán ha cien do po si ble la pro duc ción de te -
ji dos que sus ti tu yan a los le sio na dos,
abrien do tam bién la po si bi li dad de fa bri car
nue vos ór ga nos. A par tir de un pe que ño
frag men to de te ji do se pue de lo grar res tau -
rar la fun cio na li dad par cial o to tal de los te -
ji dos u ór ga nos da ña dos, como lo ejem pli fi -
can los lo gros al can za dos con los cul ti vos
de piel, cór nea, car tí la go, hue so, múscu lo,
te ji do ner vio so y te ji do glan du lar, entre
otros.
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Cuan do una en fer me dad o le sión daña 
te ji dos en te ros, se pue den ais lar, cul ti var,
y am pli fi car su fi cien te men te cé lu las sa nas
en el la bo ra to rio, y lue go ser trans plan ta -
das a las zo nas afec ta das para re pa rar las
par tes le sio na das. Con una mues tra del ta -
ma ño de una es tam pi lla pos tal se pue de
cul ti var su fi cien te piel de re pues to para re -
cu brir todo el cuer po de una vic ti ma de
que ma du ras gra ves; así mis mo po de mos to -
mar una pe que ña mues tra de la cor nea
sana de un pa cien te con una le sión de este
ór ga no, cul ti var la y así ob te ner una nue va
cor nea, in clu so aho ra pue den ais lar se cé lu -
las ma dre, cul ti var se y ha cer los trans plan -
tes exi to sa men te con ellas. Por tan to, para 
“cons truir” un te ji do es im por tan te te ner
las cé lu las que cons ti tu yen el te ji do y el
sus tra to so bre el cual se de sa rro llen. Así,
para ob te ner un te ji do in vi tro es im por -
tan te ma ne jar un nú me ro ele va do de cé lu -
las, lo cual cons ti tu ye un reto, ya que
usual men te una mues tra de te ji do es muy
pe que ña y el nú me ro ini cial de fun cio na les 
muy re du ci do, por lo que el pro ble ma fun -
da men tal es ex pan dir las cé lu las en cul ti vo 
para ob te ner un nú me ro con si de ra ble y su -
fi cien te de las mis mas. En cuan to al se gun -
do re que ri mien to, tam bién será un reto la
“cons truc ción” de una ma triz ex tra ce lu lar
idó nea para el te ji do que se quie re res tau -
rar, la cual es una es truc tu ra ne ce sa ria
para que las cé lu las ten gan una dis po si ción 
tri di men sio nal que les per mi ta tan to cre -
cer como de sa rro llar las fun cio nes fi sio ló -
gi cas que le son pro pias.

LA PIEL HUMANA IN VITRO

La piel cons ti tu ye el ór ga no más gran -
de del cuer po hu ma no, pro te gién do lo del
me dio am bien te (con tra fuer zas me cá ni cas, 
fac to res quí mi cos, ra dia cio nes, cam bios de
tem pe ra tu ra, mi croor ga nis mos, y ma ni fies -
ta sig nos y sín to mas de en fer me da des sis té -

mi cas) y ju gan do ade más un pa pel im por -
tan te en otras fun cio nes vi ta les ta les como
me ta bó li cas (sín te sis de vi ta mi na D, re ser va 
de gra sas, eli mi na ción de de se chos, equi li -
brio hi droe lec tro lí ti co, se cues tro de tó xi -
cos), ner vio so (asien to de re cep to res ner -
vio sos: tac to, tem pe ra tu ra, pre sión, do lor) y 
psi co ló gi ca (ex pre sión de emo cio nes, con -
tac to afec ti vo, au toi ma gen, cos mé ti ca) (1).
Esto ha he cho que se haya ge ne ra do la ne -
ce si dad de crear un sus ti tu to para la mis ma 
ante las le sio nes y da ños que pue den pro du -
cír se le por en fer me da des, ac ci den tes, trau -
ma tis mos o ci ru gías ex ten sas. Por ello, a lo
lar go de la his to ria, se hi cie ron múl ti ples
in ten tos de ob te ner un me dio na tu ral o ar -
ti fi cial ca paz de sus ti tuir la piel da ña da o
per di da, pero solo los gran des avan ces he -
chos en bio lo gía ce lu lar en el si glo XX per -
mi tie ron, a par tir de la dé ca da de los años
50, que se ini cia ran y se de sa rro lla ran di ver -
sas téc ni cas que per mi tie ran al can zar ese
ob je ti vo. Den tro de to das las téc ni cas en sa -
ya das des ta can las de sa rro lla das a par tir de
las téc ni cas para el cul ti vo de cé lu las in vi -
tro, ha cien do po si ble que las cé lu las ais la -
das de un or ga nis mo pue dan so bre vi vir y
mul ti pli car se por lar go tiem po o por
tiempo indefinido.

Las re fe ren cias ini cia les para el cul ti vo 
de piel ha cen alu sión al cul ti vo ce lu lar en
for ma de ex plan tes ce lu la res (2). Aun cuan -
do este tipo de téc ni ca no per mi tía una pro -
li fe ra ción epi te lial su fi cien te, se pudo de -
mos trar que los cul ti vos ce lu la res ob te ni dos 
eran vá li dos y trans plan ta bles a ani ma les, y
el rá pi do de sa rro llo de nue vas téc ni cas hi -
cie ron po si ble rea li zar los cul ti vos a par tir
de cé lu las dis gre ga das, es ta ble cién do se di -
ver sos mo de los (3), pero en lí neas ge ne ra -
les, las co lo nias ob te ni das por es tos mé to -
dos no per mi tían la rea li za ción de sub cul ti -
vos ce lu la res por so bre cre ci mien to de los fi -
bro blas tos o pa ra dó ji ca men te por au sen cia
de los mismos.
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CULTIVO DE QUERATINOCITOS

HUMANOS

Rhein wald y col. en 1975 (4), a par tir
de los tra ba jos con una lí nea ce lu lar epi te -
lial cu tá nea o que ra ti no ci tos ori gi na da de
un te ra to ma de ra tón, es ta ble cie ron las
con di cio nes ne ce sa rias y fun da men ta les
para cul ti var, de for ma in de fi ni da, este
tipo de cé lu las. En el mis mo año, es tos au -
to res apli ca ron sus téc ni cas a los que ra ti -
no ci tos hu ma nos nor ma les, ob te nién do se
cul ti vos que po dían ser trans fe ri dos se ria -
da men te. Ellos de mos tra ron que las de fi -
cien cias en con tra das para el cul ti vo de las
cé lu las epi te lia les no se de bían a li mi ta cio -
nes in trín se cas de ellas, sino a las com ple -
jas re la cio nes con las cé lu las del pa rén qui -
ma. Era por tan to, po si ble, ob te ner en cul -
ti vo un te ji do epi te lial di fe ren cia do, si se
em plea ba la téc ni ca apro pia da que no ob -
via ra tal re la ción.

El de sa rro llo in vivo de las cé lu las epi -
te lia les, así como su di fe ren cia ción y mul ti -
pli ca ción, de pen den de com ple jas in te rac -
cio nes con la ma triz ex tra ce lu lar, así como
de di fe ren tes es tí mu los pro ce den tes de los
fi bro blas tos y sus pro duc tos (5). Ba sán do se
en este prin ci pio, Rhein wald y col. in tro du -
cen en su téc ni ca de cul ti vo una capa ce lu -
lar adi cio nal lla ma da fee der la yer para que
es ti mu le la pro li fe ra ción y ma du ra ción de
los que ra ti no ci tos. Para este fin uti li za ron
fi bro blas tos de ra tón, la lí nea ce lu lar 3T3,
pre via men te irra dia da con 6000 rads o tra -
ta das con Mi to mi cin C du ran te 2 ho ras, ello 
con el fin de in hi bir su mul ti pli ca ción
(6).Este tra ta mien to pre vio con los fi bro -
blas tos per mi te que se ad quie ran las si -
guien tes ca rac te rís ti cas: a) pro mue ven el
cre ci mien to, di fe ren cia ción y ad he sión de
los que ra ti no ci tos; b) se cre tan pro teí nas de 
ma triz ex tra ce lu lar y fac to res de cre ci mien -
to; c) in hi ben la pro li fe ra ción de los fi bro -
blas tos hu ma nos (2). La adic ción de las cé -
lu las 3T3 a los cul ti vos de los que ra ti no ci -

tos sir ven de so por te y es ti mu la al de sa rro -
llo de los mis mos, pro mo vien do su cre ci -
mien to, di fe ren cia ción y ad he sión e im pi -
dien do el cre ci mien to de los fi bro blas tos
hu ma nos. La fee der la yer per mi te ex pre sar
a los que ra ti no ci tos ca rac te rís ti cas di fe ren -
cia les, y tam bién se de mos tró que las de fi -
cien cias en con tra das ini cial men te para el
cul ti vo de las cé lu las epi te lia les no se de ben 
en rea li dad a li mi ta cio nes in trín se cas de di -
cho tipo ce lu lar, sino más bien a las com -
ple jas re la cio nes en tre los que ra ti no ci tos y
los fibroblastos (7).

Los que ra ti no ci tos dis gre ga dos, con
una con cen tra ción ade cua da de cé lu las
3T3, for man una mo no ca pa en la su per fi cie
de la pla ca de cul ti vo de for ma tal que en
las eta pas fi na les del cul ti vo se sue le ob ser -
var una capa con ti nua de que ra ti no ci tos y
una au sen cia to tal de fi bro blas tos (8).
South ga te y col. en 1987 (9), rea li za ron es -
tu dios mi cros có pi cos de es tos cul ti vos y de -
mos tra ron la pre sen cia de es tra ti fi ca ción e
in clu so evi den cia ron fe nó me nos de que ra ti -
ni za ción en las ca pas más su per fi cia les.

APLICACIÓN CLÍNICA

En 1980 Banks-Sche le gel y col. de -
mues tran la via bi li dad del epi te lio cu tá neo
ob te ni do in vi tro em pleán do lo como in jer to 
en ani ma les de ex pe ri men ta ción, lo cual lle -
vó al per fec cio na mien to de es tas téc ni cas
ha cien do po si ble la uti li za ción de es tos te ji -
dos, ob te ni dos en el la bo ra to rio, en la prác -
ti ca clí ni ca (10, 11).

Esta nue va me to do lo gía, que per mi te
ob te ner a par tir de una pe que ña biop sia y
en un tiem po re la ti va men te cor to, una gran 
can ti dad de te ji do au tó lo go ha re vo lu cio na -
do el tra ta mien to de los pa cien tes que ma -
dos, cu ra ción de úl ce ras cró ni cas, le sio nes
ex ten sas de la piel y la co rrec ción de de fec -
tos cu tá neos, brin dan do ven ta jas con res -
pec to a otros ti pos de tra ta mien tos, como
los que usan piel de ca dá ve res o los auto in -
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jer tos, has ta hace muy poco tiem po am plia -
men te usa dos.

Si bien el per fec cio na mien to del sis te -
ma de cul ti vo de cé lu las epi te lia les ini cia do
por Rhein wald y col. abrió la po si bi li dad de
po der ex pan dir otros epi te lios dis tin tos al
cu tá neo, una de las prin ci pa les uti li da des
en la prác ti ca clí ni ca ha sido el cul ti vo de
que ra ti no ci tos para el tra ta mien to de per -
so nas se ria men te que ma das (4). Los gran -
des pro ble mas clí ni cos que aca rrean es tos
pa cien tes son mu chos y com ple jos, por lo
que a lo lar go del tiem po se crea ron nu me -
ro sos sus ti tu tos cu tá neos bio ló gi cos y sin té -
ti cos para apor tar una co ber tu ra al te ji do
le sio na do y pro fun da men te da ña do. Pese a
ello el pa cien te con una su per fi cie am plia -
men te que ma da pre sen ta ba un pro nós ti co
vi tal, fun cio nal y es té ti co pé si mo, pero los
avan ces lo gra dos con la apli ca ción de las
nue vas téc ni cas em plean do cé lu las cul ti va -
das ha sido crucial.

Me dian te el cul ti vo de cé lu las, a par tir
de una biop sia mí ni ma de piel sana, se pue -
de ob te ner en un pe río do re la ti va men te
cor to una gran can ti dad de piel au tó lo ga,
útil para trans plan tar, no exis te mor bi li dad
por com pli ca cio nes de la zona do nan te y al
tra tar se de un in jer to au tó lo go se ob via el
pro ble ma de re cha zo in mu no ló gi co. La con -
so li da ción de las téc ni cas de cul ti vo de que -
ra ti no ci tos ha ge ne ra do la pu bli ca ción de
in nu me ra bles tra ba jos mo ti va dos por la
apli ca ción clí ni ca de las mis ma (12, 13).
Por otra par te, es im por tan te el de sa rro llo
de una base dér mi ca (com pues ta por una
ma triz ex tra ce lu lar con te nien do fi bro blas -
tos dér mi cos) so bre la que el cul ti vo clá si co 
de que ra ti no ci tos con si ga gran ex pan sión,
di fe ren cia ción com ple ta, y po si bi li da des de
éxi to tras el trans plan te. Has ta la pre sen te
es tán des cri tas dis tin tas su per fi cies so bre
las que los que ra ti no ci tos po drán de sa rro -
llar se, aun que con nin gu na de ellas se ha lo -
gra do ob te ner un área de piel su fi cien te
para las ne ce si da des de un pa cien te con

gran su per fi cie de que ma du ras (14). La fi -
bri na, pro teí na de ri va da del fi bri nó ge no
san guí neo, aun que no es un com pues to na -
tu ral de la der mis, es la base para la re pa ra -
ción de he ri das (15), ya que ac túa como he -
mos tá ti co, y en un pri mer mo men to es la
ma triz ex tra ce lu lar pro vi sio nal ne ce sa ria
para que las cé lu las ini cien el pro ce so re pa -
ra dor. El plas ma hu ma no pue de ser uti li za -
do como fuen te de ma triz dér mi ca para el
cre ci mien to de los que ra ti no ci tos, y la ob -
ten ción de la lá mi na de piel ar ti fi cial (16).
Para po der so lu cio nar el pe río do de tiem po
crí ti co que trans cu rre des de el mo men to de 
la toma de la mues tra has ta ob te ner el epi -
te lio trans plan ta ble, se uti li zan ac tual men -
te pro duc tos co mer cia les de ri va dos de las
in ves ti ga cio nes de la in ge nie ría de te ji dos,
como lo son el Der ma graft, y Transcyte, que 
son po lí me ros de di fe ren te com po si ción
(áci do po li gli có li co, co lá ge no tipo I) mez -
cla dos con fi bro blas tos los cua les fun cio nan 
como sus ti tu tos cu tá neos tem po ra les que
pro por cio nan una co ber tu ra al le cho de la
que ma du ra evi tan do tan to la pér di da de
flui dos y elec tro li tos como una ba rre ra para 
im pe dir la con ta mi na ción (17, 18). Tam -
bién se uti li zan como co ber tu ra tem po ral la 
piel de ca da ver (ho moin jer to), ya que se
con si de ra como una de las me jo res co ber tu -
ras, y que pue den uti li zar se bien sea fres cos 
o con ser va dos (19). Exis ten otros pro duc tos 
de ori gen na tu ral como son xe noin jer tos de 
piel (cer do) o mem bra na am nió ti ca (20,
21). El epi te lio cu tá neo ob te ni do in vi tro,
apar te de ser usa do para el tra ta mien to de
que ma dos, tam bién se ha em plea do con éxi -
to para el tra ta mien to es té ti co de en fer me -
da des cu tá neas cró ni cas o ex ten sas que re -
quie ran una am plia sus ti tu ción de te ji do
para su co rrec ción. Así, se han uti li za do en
el tra ta mien to de úl ce ras cu tá neas cró ni cas 
(22, 23), ne vus gi gan tes (24, 25) epi der mo -
li sis bu llo sa (26, 27), le sio nes en la mu co sa
oral y ure tral (28, 29) y la hi po me la no sis
ex ten sa (30, 31). El cam po abier to por es -
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tas in ves ti ga cio nes y su uso cada vez ma yor
en la prac ti ca mé di ca ape nas está co men -
zan do, cada vez más su uso es exi gi do y ge -
ne ra li za do, sien do un área en ex pan sión, sin 
ol vi dar que la ex pe rien cia ob te ni da con la
apli ca ción clí ni ca de los te ji dos ob te ni dos
in vi tro han ser vi do a la vez para po ner de
ma ni fies to las di fi cul ta des to da vía exis ten -
tes que se plantean a la hora de generalizar
el uso de los mismos.

CIENCIA EN EXPANSIÓN

Te nien do en cuen ta el gran in te rés
que re pre sen ta este tipo de téc ni ca en
cuan to a su apli ca bi li dad clí ni ca y a las ven -
ta jas que su po ne so bre otros tra ta mien tos,
te ne mos que con si de rar que es den tro del
cam po de los cul ti vos epi dér mi cos don de
las in ves ti ga cio nes han te ni do más éxi to,
po nién do se de ma ni fies to sus ven ta jas, pero 
tam bién sus in con ve nien tes. No po de mos
ob viar que con su de sa rro llo se abrió la po -
si bi li dad de po der apli car es tas téc ni cas a
otros ti pos ce lu la res, fun da men tal men te a
otros epi te lios. Esta nue va me to do lo gía pro -
po ne tam bién la apli ca ción de las téc ni cas
de cul ti vo ce lu lar ya co no ci das so bre ma tri -
ces bio de gra da bles que sir van de so por te
para su in jer to en el hués ped (32). Con los
éxi tos al can za dos en el ma ne jo de las cé lu -
las epi te lia les se ini cia ron los es tu dios para
ob te ner las con di cio nes óp ti mas para el cre -
ci mien to, de sa rro llo y di fe ren cia ción en cul -
ti vo de di fe ren tes te ji dos es pe cia li za dos y ti -
pos ce lu la res, así como su apli ca ción en clí -
ni ca. Ejem plo de es tos ade lan tos, en sa yos y
apli ca cio nes en clí ni ca, se ha tra ba ja do con
car tí la go (33, 34), ten dón (35, 36), hue so
(37, 38), uro te lio (39, 40), in tes ti no (41,
42), vál vu las car dia cas (43, 44), cór nea
(45). Por nues tra par te, nues tro la bo ra to rio 
ha ini cia do el ca mi no con el cul ti vo de piel
y su apli ca ción en clí ni ca, ha bién do se ge ne -
ra do una gran ex pec ta ti va, y ha plan tea do
la ne ce si dad de crear la uni dad de in ge nie -
ría de tejidos (46).

Es im por tan te des ta car, que en nues -
tro país no exis te un la bo ra to rio es pe cia li -
za do que haya de sa rro lla do esta téc ni ca de
la ob ten ción piel ar ti fi cial, y que su crea -
ción po drá su mi nis trar ma te rial a bajo cos -
to, y con la ur gen cia re que ri da. Ade más,
me jo ra rá las al ter na ti vas te ra péu ti cas de los 
pa cien tes con le sio nes en la piel, sien do
una de és tas el au toin jer to ob te ni dos a par -
tir del cul ti vo de que ra ti no ci tos de ri va dos
de un pe que ño frag men to de su pro pia piel. 
El de sa rro llo y apli ca ción clí ni ca de es tos
au toin jer tos es lo más con ve nien te para el
pa cien te por las si guien tes ra zo nes: a) dis -
mi nu ción del ries go de re cha zo del in jer to,
b) dis mi nu ción del ries go de in fec cio nes, c) 
dis mi nu ción del nú me ro de in ter ven cio nes
qui rúr gi cas a que son so me ti dos los pa cien -
tes a ser in jer ta dos con su pro pia piel, au -
men tan do la agre sión tan to fí si ca como psi -
co ló gi ca, d) dis mi nu ción de pro ba bi li da des
de rein ter ven cio nes pos te rio res por for ma -
ción de ci ca tri ces y con trac tu ras in de sea -
bles, e)dis mi nu ción de cos tos tan to por es -
ta día hos pi ta la ria como por au sen cia la bo -
ral, f) una me jor ca li dad de re cu pe ra ción
del pa cien te y g) rá pi da in cor po ra ción del
pa cien te a la vida normal.

No ha ce mos mal cuan do nos de te ne -
mos un mo men to en este ca mi no que nos
brin da tan tas po si bi li da des para re fle xio -
nar y ma ra vi llar nos de lo le jos que he mos
avan za do. Es tam bién im por tan te no ol vi -
dar que las tec no lo gías y tra ta mien tos que
sal van vi das pue den ha cer se muy cos to sos,
y que en oca sio nes pue den pro du cir preo -
cu pan tes efec tos se cun da rios, au na do a
que en el fu tu ro, tam bién ten dre mos que
en fren tar nos con de ci sio nes muy di fí ci les.
Las te ra pias más avan za das, como las que
se han re se ña do al ini cio de esta re vi sión
no son es tric ta men te cu ra ti vas, y que de
no usar se lle va rían a la muer te in mi nen te
del pa cien te. Inde pen dien te men te de es tas 
con si de ra cio nes ne ce sa rias, hay que de cir
que a pe sar de lo que aca ba mos de men cio -
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nar, los avan ces son asom bro sos al apli car
las nue vas te ra pias, y que las téc ni cas in tro -
du ci das en años re cien tes han re vo lu cio na -
do la ci ru gía plás ti ca y esté ti ca. Hoy, se
pue de con si de rar que se pue den re pa rar, re -
ge ne rar y sus ti tuir al gu nos te ji dos de ór ga -
nos muy im por tan tes.
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