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Resumen
Desde la década de los años 50 se han descrito
procedimientos de almacenamiento de piel, gracias a
los avances en ciencias de la salud a nivel mundial, en
la actualidad se han descrito varios métodos empleados
para la obtención de tejidos celulares estériles aptos
para ser implantados en un ser humano y que garanticen
tanto su funcionamiento como su inocuidad. Algunos de
los métodos descritos son las radiaciones ionizantes, el
óxido de etileno, el uso de antibióticos y antimicóticos y la
inmersión en alcohol al 70% y acetona. De éstos, el que
mejor cumple el objetivo son las radiaciones ionizantes
principalmente la radiación gamma (ya hay una planta
en el país). En Costa Rica, al día de hoy se tiene un
Banco de Ojos, un Banco de Tejidos y el primer Banco
de Tejidos Óseos de Centroamérica.
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verse de una manera diferente, ya que no se podría hablar
de esterilizar un tejido sin contemplar el hecho de que estaría
matando al tejido en sí. Por lo tanto, el término correcto
sería desinfección; sin embargo, se le llama esterilización
debido a que “los tejidos esterilizados no transmiten agentes
infecciosos”.
Las estructuras reconstruidas mediante Ingeniería de
Tejidos: “ofrecen soluciones innovadoras para el tratamiento
de numerosos padecimientos que aún carecen de opciones
terapéuticas satisfactorias. A diferencia de los tratamientos
tradicionales, permiten la regeneración real de las lesiones,
logrando el restablecimiento de la funcionalidad del tejido u
órgano afectado” (Rojas Chaves, y otros, 2015). Por ello, la
obtención de nuevos equipos para investigación y la iniciativa
realizada por nuevas investigaciones son fundamentales
para el avance y desarrollo social que siempre vela por la
seguridad y está en pro de la población costarricense.

Antecedentes
En 1959 se describieron los primeros procedimientos
para el almacenamiento de piel cadavérica mediante
el uso de soluciones suplementadas con 10% de suero
como agente preservador (Martínez Flores, y otros,
2016).
En 1992 se conoce a la radiación gamma como método
de esterilización. La validación de dicho proceso se
establece de acuerdo con la Norma ISO 11137:2006
(Horak, Pachado, Spinosa, Schwint, & Kairiyama, 2008).
En el año 1997 se formó el Código de Práctica de OIEA
para la Esterilización de Tejidos por Radiación, donde
se permite disminuir la dosis de esterilización estándar
aplicando lineamientos del aseguramiento de la calidad
(Reyes Frías, Martínez Pardo, & Luna Zaragoza, 1997).

Radiaciones ionizantes
Las radiaciones ionizantes se han establecido como el
método más confiable para la esterilización de los tejidos,
por lo que el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) cuenta con un programa sobre la radioesterilización
de tejidos (Reyes Frías, Martínez Pardo, & Luna Zaragoza,
1997).
La esterilización por medio de radiación gamma es un
método seguro que se caracteriza por no dejar residuos y no
modificar significativamente las características biomédicas
del tejido, lo que lo convierte en un tejido aceptable para
procesos como trasplantes (Luna Zaragoza, Reyes Frías, &
Martínez Pardo, 2003).

Revisión de métodos para esterilización de tejidos
celulares

Óxido de etileno (OE)

Los trasplantes han sido procedimientos quirúrgicos
objeto de estudio de la medicina desde su invención.
Vangsness et al., (2003) determinan que el
concepto de esterilización es eliminar todos aquellos
microorganismos o células en un material;
no obstante, este concepto en tejidos debe

Jacas, et. al. (2012) exponen el método realizado con el gas
Óxido de Etileno, el cual depende fundamentalmente de la
concentración y presión del gas, el tiempo de exposición, la
temperatura, la humedad y el grado de contaminación del
material a esterilizar.
Su principal acción se debe a la modificación de la estructura
del ADN, ARN y lípidos, con la consiguiente interrupción del
metabolismo celular y muerte de la célula (Dockrell, 2002).
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Antibióticos y antimicóticos
Este procedimiento consiste en sumergir la membrana
que se desea esterilizar en una solución de antibióticos y
antimicóticos. La desventaja que posee es que “implica el
riesgo de crear bacterias resistentes a antibióticos” (Castro
Pieda, y otros, 2015).
Inmersión en alcohol al 70% y acetona
Este método de esterilización se basa en sumergir las
muestras de tejido en alcohol 70% y luego en acetona, los
cuales previamente fueron destilados en filtros con poros de
0,22 µm. Sin embargo, se ha documentado que a las dos
semanas de realizado el método de esterilización se puede
observar crecimiento de microorganismos en Agar Papa
Dextrosa (Castro Pieda, y otros, 2015).
Bancos de tejidos en Costa Rica.
Costa Rica cuenta con un Banco de Ojos desde el año
2000, el cual se ubica en la Clínica de Especialidades
Oftalmológicas, que está adscrita al Hospital México. Este
banco “procura y distribuye tejidos corneales, escleral y de
membrana amniótica” (Solís Ramírez, 2012).
El primer Banco de Tejidos en nuestro país se inauguró
en el Hospital Nacional de Niños (HNN) en el 2010, donde
también se procesan otras muestras además de piel como
lo son: válvulas cardíacas y pulmonares, arterias, pericardio,
tejidos vasculares, así como membranas amnióticas (Castro
Mora, 2014).
Se inauguró también en nuestro país en febrero del 2016,
el primer Banco de Tejidos Óseos de Centroamérica, el cual
está en el Hospital del Trauma de la Red de Servicios de
Salud del INS. Se trituran los huesos que quedan como
“residuos” en cirugías de reemplazo de cadera, por ejemplo;
el material se analiza en el Banco de Tejidos y se realizan
pruebas microbiológicas para asegurar su esterilidad y
garantizar seguridad al paciente (Solano, 2016) (Cascante,
2016).
De igual manera, en el año 2016 el ITCR inauguró un
laboratorio de irradiación gamma multipropósito; esta
herramienta tiene un alto valor en el ámbito clínico, debido
a que permitiría la radioesterilización de diversos tipos
de tejidos para mejorar el tratamiento de enfermedades
crónicas o de accidentes (Cordero Pérez, 2016).
Conclusiones
El método que emplea radiaciones ionizantes da como
resultado la esterilización, por esto se puede decir que
es el mejor de los métodos descritos hasta el momento.
Por otra parte, la esterilización por OE, a pesar de ser un
gas que es muy reactivo, es muy útil para la esterilización
con las instalaciones y cuidados adecuados. El método
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con antibióticos y antimicóticos posee un problema en
común que es la posibilidad de que con el incremento
del uso de estos químicos durante los procedimientos se
vaya generando resistencia microbiana. Finalmente, la
inmersión en alcohol 70% y acetona es el método menos
recomendado para la realización de esterilización ya que
puede presentar crecimiento microbiano en los tejidos.
Cabe mencionar que esta área se encuentra en gran
desarrollo en nuestro país, ya que se nota el esfuerzo
realizado por las distintas instituciones en mejorar cada
vez más los bancos de tejidos en pro de la salud, al punto
de tener nuestra propia planta de esterilización. Esto
muestra el gran potencial que tiene este ámbito para los
profesionales en ciencias de la salud como lo son los
microbiólogos.
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