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En los tiempos antiguos, el gran quemado no
tenia posibilidades ciertas de mejorfa. No se
han escaiimado esfuerzos para obtener resul-
tados mejores que pennitieran a las victimas
de estos accidentes una sobrevida en condi-
ciones aceptables.

Se han utilizado diferentes tecnicas para
reponer la piel perdida, lo que ha ido enri-
queciendo nuestros conocimientos y adoptan-
do cada vez metodos mas fisiologicos y du-
ra deros.

HISTORIA

La utilization de homoinjertos de donantes
vivos y cadaveres (Girdner, EE. UU., 1881)
(8) fue el comienzo de una busqueda con re-
lativa buena fortuna, pero, el inconveniente de
tener una sobrevida Kmitada, reacciones de re-
chazo aceleradas y la dificil obtencion en
cuanto a cantidad y conservation, han limi-
tado su uso.

La busqueda de sustitutos de piel humana
llevo a la utilization de material obtenido en
animales, y es asi como ya en el ano 1882,
en Boston, EE. UU., el doctor E.W. Lee, (2)
utilizo colgajos de piel de oveja que irreme-
diablemente termmaron en el fracaso, por
cuanto se buscaba un sustituto definitive en
vez de temporal. Desde entonces, se experi-
mento con piel de diversos animales: gatos,
conejos, ratas, polios, palomas, etcetera, pero,
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con los mismos resultados de las experiencias
ya citadas.

En 1951, Silvetti y colaboradores (2) pro-
pusieron la utilizacion de estos mismos ele-
mentos como apositos temporales y utiliza-
ron la piel de un embrion de ternera, en una
anciana quemada, sin resultados positi-
ves. RealLzaron a continuacion estudios com-
parativos en ratas, conejos y perros, obser-
vando que la piel de embri6n de ternera
mantenidos entre 8 y 16 dias, dejaban una
superficie cruenta, limpia y granulada.

Estas experiencias fueron tomadas por
Sokolic (2), estudiaron la sobrevida de ho-
mo y heteroinjertos: comprobaron que la piel
de cerdo podia ser mantenida por mas de 7
dias en el ser humane sin provocar reacci6n
de rechazo como la producida por la piel de
embrion de ternera. Demostraron que en sus
pacientes no se producian anticuerpos anti-
piel de cerdo.

A partir de este momento, muchos inves-
tigadores han seguido trabajando con piel de
cerdo como ap6sito biologico, estableciendo
innumerables ventajas sobre la utilizacion de
otros elementos como: membrana amnidtica,
materiales sinteticos, colageno reconstituido,
etcetera.

Actualmente, la utilizacion de piel de cer-
do como aposito biologico se emplea en di-
versas partes del mundo; pero su alto costo,
problemas de importation y dificultades en
su conservation, hacia imposible en nuestro
pafs su utilization.

Con nuestro trabajo, queremos exponer los
distintos pasos que hemos seguido para solu-
cionar estos problemas desde la obtenciOn
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del material en su forma fresca, para luego
comentar los medios de conservacion y las
indicaciones y tecnica de su empleo como un
informe preliminar, mientras logramos obte-
ner una casuistica importante que nos per-
mita sacar conclusiones mas definitives.

OBTENCION DEL MATERIAL

1. Criadero. La necesidad de contar con el
mejor material posible y la maxima seguri-
dad en el aspecto sanitario, nos llevo a ele-
gir cerdos de criaderos conocidos y especifi-
camente el cerdo bianco Yorkshire, por cuan-
to su piel tiene una estructura histolo"gica si-
milar a la humana, siendo te"cnicamente facil
obtener de una superficie ancha y tensa, lon-
jas de mediano espesor. Se eligieron aquellos
cuya edad no pasara del afio y de un peso
no superior a los 60 kilos.

2. Matadero. Las actividades en el mata-
dero se desarrollan desde tempranas horas
de la manana, y, como necesitamos que los
cerdos seleccionados sean los primeros en
ser sacrificados a fin de permitirnos la ob-
tencion del material en el menor tiempo post-
mortem posible, evitando la rapida rigidez
cadaverica y el inicio de los fen6menos de
descomposici6n visceral, nosotros tambie*n
iniciamos ese dia nuestras actividades muy
temprano.

El sacrificio del animal se logra mediante
el paso de una descarga electrica en su re-
gion cefalica, retroauricular, lo que provoca
su muerte instantdnea, luego de lo cual es
transportado hacia depositos de agua calien-
te de los cuales son trasladados a la mdquina
cepilladora que los deja limpios y con un
minimo de cerdas.

Desde alii son tornados por las gruas y
llevados a los rieles transportadores hasta
llegar a la secci6n de evisceracion donde ex-
pertos proceden a terminar la limpieza, me-
diante un rasurado prolijo de los restos de
cerdas que aim quedan, hecho lo cual se re-
tiran de la cadena sinffn y son rapidamente
trasladados hacia la mesa de operaciones Lns-
talada en una pieza contigua del mismo esta-
blecimiento.

Bajo condiciones de maxima asepsia, efec-
tuamos un aseo con suero fisiologico y Phiso-
Hes en toda la superficie del cerdo, pintan-
dose luego con soluci6n de alcohol yodado.
Delimitados los campos de los cuales extra-
eremos la piel, con sabanas esteriles y con
ayuda de un dermatomo electrico de Padgett,
procedemos a obtener las lonjas de piel, las
cuales depositamos en recipientes con solu-
cion fisiologica y antibi6ticos cuando van a
ser liofilizadas, o directamente en placas de
Petri esterilizadas cuando se emplearan en for-
ma fresca.

CONSERVACION

1. Piel fresca. La piel depositada sobre pla-
cas de Petri, la tratamos en ambiente asep-
tico, con suero fisio!6gico y penicilina s6dica
(2 millones de U.I por cada 1.000 cc. de
soluci6n fisio!6gica), colocandolas luego a
temperatura de 4 grades bajo cero, conser-
vandose utiles hasta los 15 dias de almace-
namiento con cultivos bacteriologicos negati-
ves.

2. Piel liofilizada. La piel depositada so-
bre recipientes con suero fisio!6gico, es tras-
ladada inmediatamente de obtenida hasta las
camaras de Iiofilizaci6n, siendo colocadas las
lonjas sobre bandejas esteriles y en un am-
biente de luz ultravioleta.

Efectuado este procedimiento previo, las
bandejas se introducen a la camera precon-
geladora y luego trasladadas hacia la camara
Liostato, siguiendo un procedimiento de con-
gelamiento, calor, presiones y vacio, que en
su totalidad ocupa un tiempo util de 20 ho-
ras, luego de lo cual son extraidas ya liofili-
zadas.

Se procede posteriormente al enrollado y
almacenamiento en frascos de vidrio a los
cuales por medio de cultivos previos hemos
constatado su asepsia. Estos frascos son luego
cerrados hermeticamente y sellados con tela
adhesiva y cera liquida, tabulados e identifi-
cados perfectamente; pueden permanecer en
condiciones de uso inmediato durante un afio
y medio.
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IND1CACIONES

La utilizacion de piel de cerdo se basa en
sus caracteristicas especiales, que histo!6gica-
mente es semejante a la humana y cuya reac-
cion inmunologica es relativamente tardia; su
colocacion sobre superficies quemadas no
provoca reaccion de vascularizacion ni recha-
zo, aun permaneciendo en su sitio entre 15
y 28 di'as.

Indicamos este material, en niiios con
superficies quemadas de tipo A, AB o B, de
30 o mas por ciento, en el bien entendido
que pretendemos cubrir la zona quemada con
un aposito biologico, lo que junto a las medi-
das de tipo general tomadas en cada caso,
permitira una rapida epitelizacion de las
zonas A y AB, un desprendimiento relativa-
mente mas rapido de la necrosis residual. Se
ha evitado la fuga exagcrada de agua y
evaporizacion a traves de las zonas quemadas;
ha disminuido la alteracion electrolitica que
corrientemente observamos; disminuye el
dolor permitiendo una buena movilizaci6n
activa y pasiva de las articulaciones; ha limi-
tado el crecimiento bacteriano y su multipli-
cacion, favoreciendo, por ultimo, el desarrollo
dc la granulaci6n de los tejidos y su pronto
autoinjerto definitive.

Tecnica de su empleo

a) Piel fresca congelada. La utilizaci6n de
esta piel sometida a temperatura de -4 gra-
dos, se efectua previo descongelamiento en
suero fisiologico con penicilina s6dica y a
temperatura ambiente.

b) Piel liofilizada. La particularidad de
permanecer desecada, nos obliga a rehidra-
tarla con suero fisiolo"gico y penicilina sodica
en cantidades variables durante 4 a 6 horas,
preservando en esta forma una posible conta-
minaci6n previa a su colocaci6n.

Estos procedimientos seiialados nos permi-
ten obtener una piel de cerdo con sus carac-
teristicas histologicas practicamente intactas,
existiendo tan solo pequenas drferencias
macrosc6picas entre la piel fresca que tiene
un aspecto mas grasoso que la liofilizada, lo

que le permite adosarse mas facilmente a la
superficie cruenta.

La colocacion de la piel se efectua previo
aseo de la superficie cruenta con suero fisio-
logico, cubriendo luego la totalidad de dicha
superficie, sin suturarla, aplicandose sobre
ellas gasas con Furacin en solucion, vendaje
semicompresivo, y permaneciendo en estas
condiciones por un espacio de tiempo que lo
hacemos oscilar entre 4, 5 o mas dias antes
de efectuar su renovaci6n.

Preferimos perfodos mas prolongados para
su renovacion, dado que en ese tiempo hemos
observado cambios verdaderamente importan-
tes en cuanto a epidermizaci6n.

CASUISTICA

Los trabajos presentados por diversos investi-
gadores ban sido multiples y variados en
cuanto a medios y fines, siendo en EE. UU.
donde encontramos la bibliograffa mas nume-
rosa y con mayores casufsticas, lo que indica
la preferencia que esta te"cnica ha despertado
en ese pais.

El doctor James O'Neill, en Tennessee,
EE. UU., (7) presenta estadisticas de 50 casos,
25 de los cuales fueron tratados con piel
porcina y el resto con materiales sinteticos,
concluyendo en las ventajas evidentes de la
primera.

En New York, Bertrand Bromberg presen-
ta 19 casos tratados por quemaduras, obte-
niendo rapida mejoria en cada uno de ellos
y con indice muy bajo de infection. (2)

In Clul Song, en Brooklyn, (9) da a cono-
cer una casufstica de 200 casos de pacientes
con quemaduras recientes, con excelentes
resultados, haciendo hincapie en la utilizacion
de la piel de cerdo en quemaduras de manos
sin encontrar efectos colaterales indeseables.

Nick S. Harris, en Texas, EE. UU., (5)
presenta 184 casos de quemados en los cuales
realize estudios comparatives entre el uso de
piel fresca y liofilizada, encontrando anticuer-
pos antipiel de cerdo en titulos bajos, sin
significaci6n, pero comprobando que dichos
anticuerpos, prdcticamente eran nulos cuando
se utilizaba piel de cerdo liofilizada. Clinica-
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mente Iogr6 mejcrva en el 100% de sus pa-
cientes.

Todos ellos, sin embargo, no especifican
coeficiente de gravedad de la Iesi6n.

NUESTRA CASUISTICA

Desdc que nuestra Unidad de Quemados y
Cirugia Piastica inici6 sus actividades en agos-
to de 1974, con capacidad total de 13 camas,
hasta el presente hemos tenido la oportunidad
de tratar 9 pacientes quemados, con injertos
heterologos de piel de cerdo Hofilizada.

Todos ellos con quemaduras tipo A, AB
o francamente B; los primeros de extensiones
moderadas 10% y los ultimos sobre 30%; su
edad fluctuo entre los 9 meses y los 5 anos.

En todos ellos la primera sesi6n de injertos
heter61ogos se Lnicio a su ingreso; o al 4? 6 6?
dfa del accidente, cubriendose la totalidad de
la zona comprometida y renovando los injer-
tos cada 4 6 5 , incluso 6 dias, segun las
posibilidades de contar con quirofano para
efectuar la curacion.

En todos ellos los resultados han sido simi-
lares: el estado general de los pacientes se
ha mantenido en condiciones satisfactorias
a pesar de la gravedad de sus lesiones, las
temperaturas no han sobrepasado los 38,5

grados, la inapetencia no ha constituido pro-
blema, las curaciones se han mantenido lim-
pias y la primera sesi6n de injertos autogenos
se efectuo alrededor de los 20 dias, todo lo
que hasta el momento presente no es mas
que una impresi6n clinica, por cuanto el
reducido numero de pacientes no permite
anticipar conclusiones y est£ perfectamente
dentro de lo posible que hubiesen tenido igual
evolucion con otras tecnicas mas simples.

De los 9 pacientes tratados mostraremos
la evolucion de solo 4 de ellos. La presion
asistencial, el escaso numero de horas medicas
disponibles, el elevado costo del material fo-
tografico unido a la falta de recursos del
Servicio, nos han impedido seguir grafica-
mente y en serie la evolucion de cada uno de
nuestros pacientes.

CASO l:

Paciente de 3 anos 3 meses con un peso, a su
ingreso, de 13,500 kg., que presentaba quemaduras
provocadas por agua caliente de tipo AB y B en
hemitdrax izquierdo, miembro inferior izquierdo;
regiones gluteos y lumbares y caras anterior y pos-
terior del muslo derecho.

Quemaduras AB 20%
Quemaduras B 10%
Total de quemaduras 30%

TRATAMIENTO

Dias de
Ingreso

l.er dia

4? dia

8? dia

12? dia

16? dia

18? a 28? dias

Curacion

Furacin
Denudacion venosa
Med. tipo general

1? Heteroinjerto
porcino

2? Heteroinjerto
porcino

3? Heteroinjerto
porcino

Bicarbonato (Sol)

Se descubre

Al 4? dia

Al 8? dia

Al 12? dia

Al 16? dia

Al 18? dia

Banos diarios con molca y ALTA.

Resultados

Superficies con escaras gruesas; zona
AB cruentas.

Superficie limpia.
Desprendimiento parcial
de escaras.

Superficie limpia con esf. fino.
Epiderm. parcial de zonas AB.

Epiderm. total zonas AB.
Zonas B limpias; granuladas.

Autoinjertos con navaja.

Prendimicnto 100% injertos.

Control 20 dias del alta nos muestra nino en excelentes condiciones generales.
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CASO 2:

Nino de 3 anos 3 meses con un peso de 17 kilos
400 gramos, con quemaduras B que tomaban regio-
nes laterales y posterior de t6rax, cuello, hombros,

ambos brazos, regiones supraclaviculares y mejilla
derecha.
Agente: agua caliente
Quemaduras AB 2%
Quemaduras B 16%
Total quemaduras 18%

TRATAMIENTO

Dias de
Ingreso

l.er dfa

4? dia

8? dia

12°- dia

14? dfa

17? dia
24? dia

Curacidn

Furacin
Med. tipo general.
Denud. venosa.

1" Ses. Heter.
cerdo.

2? Ses. Heter.
cerdo.

Cur. bicarbonate.

Autoinjerto.

Se descubre

4? dia

8? dfa

12? dia

14? dia

Banos diarios con molca y ALTA.

Resultados

Zonas de quemaduras con escaras
gruesas.

Desprendimiento parcial de escaras.
Tejido granulatorio limpio.

Eliminaci6n total de escaras.
Discreto csfacelo fino.
Superficie granulatoria limpia y
sangrante.

Superficie granulatoria;
en condiciones de injertar.

Autoinjertos aire libre.

CASO 3:

Nino de 2 anos 8 meses con quemaduras A, AB y
B que tomaban region posterior y lateral de to"rax,
regiones lumbares, gluteos y parcialmente ambos

muslos.

Quemaduras A 5%
Quemaduras AB 20%
Quemaduras B 9%
Total quemaduras 32%

Dias da
Ingreso

l.er dia

5? dfa

10? dfa

12? dfa

15? dfa
22? dfa

Curacidn

Den, venosa.
Aseo quiriirgico.
Heteroinjerto porcino.
Med. de tipo general.

2? Ses. de heteroinjertos
respetando zonas adhe-
ridas de t6rax.

Curaci6n con
bicarbonato.

Autoinjertos con
derma'tomo ele"ctrico.

Banos 'con molca
diarios. ALTA.

Se descubre

5? dia

10? dia

12? dfa

Al aire
libre.

Resultados

Heteroinj. adheridos a zonas A y AB.
Desprendimientos espontaneamente en
zonas B.
Retirados por nosotros en zonas AB de
muslos.

Epidermizacidn total de ambos muslos
y region dorsal posterolateral.
Zonas cruentas B llmpias y granuladas
con eliminaci6n total de escaras.

Superficies granuladas, limpias,
sangrantes.

i
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CASO 4:

Nino de 2 anos 11 meses, enviado de provincia,
constatandose a su ingreso un peso de 13,450 kg.,

y quemaduras B que tomaban ambas extremidades
inferiores, pubis y gluteos.

Agente: fuego.
Total de quemaduras B 40%

TRATAMIENTO

Dias de
Ingreso

A'

2? dia

5? dia

10? dia

14? dfa

18? dia

12, • aia

23- Qia

Curacidn

n i -A

Med. tipo general.
Shock.

Aseo quirurgico.
Escarotomia longitudi-
nal ambos M.I.
1- Heter. cerdo.

2- Heter. cerdo.

y Ses. Heter. cerdo.

4" Ses. Heter. cerdo.

Bicarbonate
(Soluci6n).

-c

o- u

Se descubre

5? dia

10? dia

14? dia

18? dia

22? dia

Resultados

Reblandecimiento parcial de escaras
que permanccen fijas.
Discrcta disminucion edema peneano.

Escaras fijas con maceraci6n y reblan-
decimiento en zonas de escarotomia.
Ambos pies y articulaciones tibiotarsia-
nas con destrucci6n y necrosis intensas
UamputaciiSn?).

Dcsprendimiento parcial de escaras con
zonas granulatorias limpias.
Maceracion y necrosis intensa de ambos
pies.

Superficies granuladas y limpias en
condiciones de autoinjertarse.
En ambos pies se observa:
1. Necrosis tendinosas.
2. Secreci6n purulenta en articalacio-

nes tibiotarsianas abiertas.
3. Tibia derecha denudada con perdi-

da de vitalidad.
4. Necrosis de ambos pies.

Superficies en excelentcs condiciones
de autoinjertarse.

tarsiano.

1/5 medio con tercio superior.

(Continua)
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TRATAMIENTO

(Continuacidn caso N? 4)

Dias de
Ingreso

27? dia

, ,,

42? dfa

46? dfa

Curacidn

\° Ses. autoinjerto ex-
pandido tornado con
dermatomo ele"ctrico de
Padgett.

• •2- bes. autoinjerto
expandido.

y Ses. autoinjerto
expandido.

Banos diarios con
molca.

Se descubre

34? dia

46- dfa

Resul tados

Zona dadora: region posterior de hemi-
tdrax previa infiltraci6n con suero fi-
sioldgico.
Zona receptora: regidn posterior de
muslo derecho; articulaci6n de rodilla
y 2/3 de gluteo derecho.

, . .

via infiltraci6n con suero fisio!6gico.
Zona receptora: regi6n anterior muslos,
2/3 posterior muslo izquierdo y regi6n
anterior tibia, 2/3 superior.
1? autoinjerto prendido en un 95%.

Zona dadora: brazos y antebrazos.
Zona receptora: pierna izquierda, am-
bos munones y pierna derecha.
Prendimiento 2? autoinjerto: 100%.
Al terminar 3- sesion autoinjertos hace
pare cardiaco tratado por: toracotomfa;
masaje cardiaco directo.

Se esperara' 4 semanas antes de some-
terlo a nuevas anestesias y a una cuarta
sesion definitiva de autoinjerto.
Prendimiento 3- sesi6n autoinjertos
100%.

PLAN A SEGUIR: efectuar 4a. scsidn de autoinjer-
tos. Obtenido prendimiento total, iniciar tratamiento

de rehabilitaci6n ortope"dica.

zonas quemadas que hacen mirar con uu poco
ma's de tranquilidad el porvenir de estos acci-
dentados.

CONCLUSIONES

La obtenci6n de piel de cerdo y su conserva-
ci6n mediante Iiofilizaci6n nos ha permitido
formar un banco de este material para uso en
nuestro servicio. Su utilizacidn ha dado mues-
tras evidentes de exito, lo que ha sido corro-
borado en cenlros con mas medios de los que
nosotros poseemos. Nuestra impresio*n ha sido
que la piel de cerdo es de fa"cil obtenci6n;
los procedimientos posteriores para su con-
servaci6n requieren te"cnicas mds sofisticadas,
como asf su posterior utilizaci6n, pero en to-
do caso provee una afectiva cobertura de las

RESUMEN

Se presenta el metodo de obtencion de la piel
de cerdo y los distintos pasos hasta lograr un
material apto para el uso en el tratamiento
del gran quemado.

Se muestran los resultados primaries obte-
nidos y las ventajas de su utilizaci6n en los
casos indicados.
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