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Resumen
Existe un aumento significativo de heridas cutáneas que no curan 
con terapias convencionales, situación preocupante tanto para la sa-
lud pública como para la economía mundial. Como posible solución 
se encuentra la ingeniería tisular cuyo fin es, mediante la generación 
de sustitutos cutáneos, entregar elementos capaces de reemplazar in 
vivo tejidos dañados, estimulando además la capacidad regenerativa 
intrínseca del paciente. Algunos productos han sido aprobados por la 
FDA (food and drug administration), los que han demostrado el cierre 
completo de heridas cutáneas refractarias a tratamientos habituales.
De esta manera, la ingeniería tisular se considera actualmente como 
una alternativa terapéutica eficaz tanto para la cura de heridas cu-
táneas agudas como para heridas cutáneas crónicas, obteniéndose 
un balance costo-beneficio favorable a largo plazo para el paciente.

Palabras claves: Ingeniería tisular, sustitutos cutáneos, cicatrización de 
heridas.

Summary
In recent years there has been a significant increase in skin 
lesions which do not heal with conventional therapies. This is a 
worrisome situation for both public health and global economy. 
One possible solution is tissue engineering which goal, is to 
generate substitute tissues, that could be used to replace da-
maged ones in vivo, stimulating the patient’s intrinsic healing 
capacity. Some products have already been approved by the 
FDA (the Food and Drug Administration), and have already de-
monstrated complete closure of cutaneous lesions which are 
unresponsive to conventional treatment.  Tissue engineering is 
considered an effective alternative therapy for acute and chro-
nic lesions, and offer a favorable cost-benefit relationship in the 
long term. 
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Introducción
Existe un aumento significativo de heridas cutáneas que no 
curan con terapias convencionales, situación preocupante tan-
to para la salud pública como para la economía mundial1. El 
organismo es capaz de reparar una lesión cutánea tras activar 
sus mecanismos intrínsecos de regeneración, logrando recu-
perar su estructura y función hasta cierto punto. Cuando los 
daños exceden esta capacidad, los resultados no son satisfac-
torios del todo y se hace necesario de ayuda externa2. Una de 
las mejores formas para tratar lesiones severas de piel son los 
autoinjertos3, sin embargo, cuando esta posibilidad se ve ago-
tada surge como posible solución la ingeniería tisular4. Esta úl-
tima es una rama de la medicina regenerativa que busca idear 
un polímero tridimensional artificial, biodegradable, similar a 
la piel normal y de tamaño adecuado que permita restaurar, 
mantener o mejorar la función del tejido5,6. 

Generalidades de los sustitutos de piel
Los sustitutos cutáneos, creados para tratar tanto heridas agu-
das como crónicas4,7, deberán otorgar una rápida cobertura 
del defecto para disminuir el dolor de la zona y recuperar la 
función original del tejido de la forma más segura posible8. 
Además de su disponibilidad inmediata, deben ser estériles, 
fáciles de aplicar, eficientes, cómodos, elásticos y resistentes9. 
Es fundamental que la pigmentación final del tejido reparado 
sea lo más semejante a la piel normal, sin dejar secuelas de 
hiper o hipopigmentación. Además, deberán ser bien tolerados 
a modo de evitar una reacción inmunológica, inflamación o re-
chazo agudo del injerto5. Lo ideal es que sean biodegradables 
en su totalidad sin depositar residuos tóxicos en el área afec-
tada y que dejen la menor cantidad de tejido cicatricial posible. 
Finalmente, un tema no menor es que el costo-beneficio sea 
favorable para el paciente10.
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Se debe considerar que previo a la aplicación de cualquier tra-
tamiento específico dirigido a estimular la regeneración tisular, 
hay que compensar y/o en lo posible erradicar la causa origi-
naria del defecto. De lo contrario, el producto no logrará una 
adecuada supervivencia, aumentando el riesgo de fracaso del 
implante y la probabilidad de recidiva de la herida11,12.

Componentes de un sustituto cutáneo
Para la creación de la mayoría de estos equivalentes cutáneos 
se hacen imprescindibles tres aspectos fundamentales a consi-
derar: fuente celular, biopolímeros y moléculas solubles13.

Fuente celular

Este componente es importante para la formación de la matriz 
extracelular que se irá depositando a medida que progresa la 
reparación de la herida cutánea13. Mediante el cultivo de célu-
las in vitro, es posible obtener una cantidad suficiente de ellas 
para luego incorporarlas in vivo9. La fuente ideal es a partir de 
células madre embrionarias o células madre adultas, dado su 
alto poder de proliferación y diferenciación14. El uso de células 
madre embrionarias ha sido limitado debido a consideraciones 
éticas, a su alta tasa de rechazo de injerto y a su capacidad 
para generar teratomas15,16. Por lo anterior, existe inclinación 
por el uso de células madre adultas multipotenciales obtenidas 
del propio paciente17.

Biopolímeros

También referidos como matriz extracelular artificial, andamios 
(scaffolds), plataformas o soportes. Todos ellos son elementos 
necesarios para otorgar apoyo y cierto grado de bioactividad, 
aportando un medio favorable para el desarrollo, proliferación y 
diferenciación celular18.

Moléculas solubles

Corresponden a factores de crecimiento y citoquinas que per-
mitirán modular el comportamiento de las células con su en-
torno a fin de acelerar la reparación tisular10. De este modo 
el sustituto, además de ser un soporte estructural, jugará un 
rol bioactivo en el proceso curativo al presentar estos factores 
a los receptores celulares correspondientes desencadenando 
una respuesta específica13.

Clasificación de los sustitutos cutáneos
Se clasifican en base a tres aspectos importantes: Prime-
ro, según sus componentes pueden dividirse en celulares 
o acelulares19(Tabla 1). Segundo, según la estructura que 
reemplazarán, que puede ser sólo epidermis, sólo dermis o 
epidermis y dermis a la vez8. Tercer lugar según su origen, 
esto es, autólogos, alogénicos, xenogénicos19 y singénicos8. 
El sustituto se debe elegir según las características de cada 
lesión. Muchos de estos productos están actualmente disponi-
bles de forma comercial y dependiendo de sus características 
pueden reemplazar de forma temporal o permanente a la piel 
afectada20.

Sustitutos cutáneos acelulares

Corresponden a sustancias de origen natural o sintético cuyo 
objetivo es cubrir y proteger a la herida con el fin de evitar su 
sobreinfección, también aportan una red necesaria para alber-
gar las células que van a migrar, proliferar y adherirse al nue-
vo lecho21. Pueden aplicarse para heridas tanto superficiales 
como profundas y sus componentes pueden ser biodegrada-
bles o no biodegradables21. 

Algunos de estos productos han mostrando una eficiencia su-
perior al compararse con las terapias estándar en el manejo de 
las úlceras venosas crónicas basadas en vendajes y apósitos 
locales22,23. A pesar que algunos sustitutos acelulares pueden 
aplicarse solos, últimamente se ha optado por utilizarlos como 
terapia coadyuvante al tratamiento convencional para obtener 
mejores resultados que la terapia habitual por sí sola. Un claro 
ejemplo de ello corresponde a uno de los primeros estudios 
que comparó el uso de una matriz de colágeno, obtenida de 
la submucosa del intestino delgado de los cerdos, junto con 
la aplicación de terapia compresiva, versus el uso de terapia 
compresiva por sí sola en ulceras crónicas de las piernas. Se 
observó que el uso de este producto como terapia coadyuvan-
te, mejora significativamente el cierre de las úlceras crónicas 
al compararse con la terapia habitual por sí sola, además de 
disminuir la recurrencia de éstas24.

Sustitutos cutáneos celulares

Los sustitutos celulares secretan una gran variedad de citoqui-
nas, quimioquinas y factores de crecimiento desde las células 
que lo componen25,26. Esto influye directamente en el cierre de 
la herida, principalmente acelerando el depósito de tejido de 
granulación, estimulando la angiogénesis y la reepitelización 
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de la zona afectada, además de proveer una cobertura rápida 
para la herida26. Por ejemplo, en un estudio se comparó la efi-
cacia de un producto celular versus uno acelular con respecto 
al tiempo de reparación de sitios cutáneos donantes de espe-
sor parcial. Como resultado se obtuvo una reducción significa-
tiva en el tiempo de cierre de la lesión al utilizar el sustituto ce-
lular comparado con el acelular, además el primero demostró 
ser bien tolerado por el paciente y generó una piel con menor 
cantidad de tejido cicatricial que el segundo27.

Lo ideal es contar con equivalentes cutáneos celulares autó-
logos para evitar el riesgo de transmisión de infecciones pro-
venientes de otros individuos, además de evitar un rechazo 
del injerto tras la activación del sistema inmune del paciente 
receptor28,29. Sin embargo, estos productos no tienen disponibi-
lidad inmediata, requiriendo hasta 4 semanas para su diseño26. 
Frente a situaciones de riesgo vital es necesario contar con 
productos de disponibilidad inmediata, motivo que originó la 
fabricación de sustitutos cutáneos celulares alogénicos. 

Sustitutos cutáneos epidérmicos

Fueron los primeros sustitutos en fabricarse y comercializar-
se30. Se diseñan a partir de queratinocitos autólogos obtenidos 
de biopsias cutáneas, que luego son cultivados in vitro con el 
fin de obtener una fuente celular óptima para su diseño. Han 
sido utilizados de manera satisfactoria en el tratamiento de ne-
vos congénitos y quemaduras13. Otros son diseñados median-
te técnicas no invasivas, a partir de cultivos de queratinocitos 
autólogos obtenidos de folículos pilosos en fase anágena, con 
tasas de eficacia similar a los autoinjertos en relación a la cura 
de úlceras venosas recalcitrantes de extremidades inferiores31. 
Estudios en animales, han demostrado una forma innovado-
ra de incorporar queratinocitos autólogos mediante el uso de 
aerosoles, logrando resultados exitosos en la cura de heridas 
cutáneas32. Algunas de las desventajas de los sustitutos cu-
táneos epidérmicos son principalmente su fragilidad, su falta 
de disponibilidad inmediata y su costo elevado. Se debe tener 
en consideración que la recepción del producto puede variar 
según la calidad del debridamiento del tejido necrótico, las co-
morbilidades del paciente, la calidad intrínseca de la herida y la 
experiencia del cirujano33. 

Sustitutos cutáneos dérmicos

Luego de la creación de los equivalentes epidérmicos surgie-
ron los sustitutos dérmicos, los que pueden tener o no una cu-
bierta epidérmica transitoria que reemplazará la función de ba-

rrera cutánea hasta poder contar con las condiciones necesarias 
para implantar la porción epidérmica de forma permanente34. Se 
utilizan para tratar heridas más profundas, con compromiso total 
o parcial de la dermis. La neodermis dará resistencia mecánica 
al tejido reparado y evitará en cierta medida la retracción de la 
herida18. Esto tiene no sólo importancia estética, sino también fun-
cional al enfrentar, por ejemplo, una quemadura profunda cercana 
a una articulación, donde podría verse comprometido su rango de 
movilidad si no se repara de forma adecuada35. Estos productos 
se componen de una porción celular y de una matriz no celular, 
además pueden ser diseñados con productos biodegradables o 
no, según se quiera reemplazar el tejido de forma permanente 
o transitoria36. La porción celular corresponde a fibroblastos que 
pueden ser de origen autólogo o alogénico. De ser alogénicos, 
se refieren principalmente fibroblastos del prepucio neonatal dado 
su mejor respuesta a los agentes mitógenos en comparación con 
fibroblastos añosos37.

Sustitutos cutáneos dermo-epidérmicos

Estos equivalentes, también llamados sustitutos compuestos, son 
los que más se asemejan a la estructura de una piel normal ya 
que están conformados por un estrato epidérmico y dérmico, pero 
aún así distan mucho de ella al carecer de anexos cutáneos, de 
una vasculatura adecuada, de una inervación que incluya recep-
tores para temperatura, tacto y presión; además carecen de me-
lanocitos y de células presentadoras de antígenos, entre otros5. 
El componente dérmico otorga al producto una mayor estabilidad 
mecánica, menor capacidad de contracción en la zona lesionada 
y facilita la adherencia del tejido de granulación al lecho receptor, 
además de favorecer el transporte del sustituto en caso de reco-
rrer largas distancias para llegar a su destino final8. El surgimien-
to de estos productos fue principalmente para ser utilizados en 
heridas de espesor completo y obtener mejores resultados que 
los reportados por los sustitutos epidérmicos y dérmicos. Estos 
productos han demostrado ser eficaces para el tratamiento tanto 
de heridas crónicas, por ejemplo, úlceras de pies diabéticos y úl-
ceras venosas de las piernas, como heridas agudas, por ejemplo, 
quemaduras recientes de piel38.

En general los sustitutos dermo-epidérmicos además de ser más 
sofisticados y avanzados que los productos dérmicos y epidér-
micos por sí solos, son también de costos más elevados36, pero 
capaces de contribuir a un reemplazo más real de la piel según 
lo demostrando por ciertos ensayos clínicos26,39-41. A pesar de ello, 
existen múltiples consideraciones que los hacen ser inferiores res-
pecto a la piel humana normal y son necesarias de superar para 
que en un futuro próximo se llegue a obtener el sustituto “perfec-
to”35,42.
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Conclusiones
El ser humano se ha visto inevitablemente enfrentado a heridas 
cutáneas que por sí solas son difíciles de curar. La razón se 
debe a las comorbilidades, el aumento de las expectativas de 
vida y los hábitos poco saludables de la población junto con las 
características propias de cada herida, lo que repercute direc-
tamente en los mecanismos intrínsecos de reparación cutánea. 
De este modo, previo a la aplicación de cualquier tratamiento 
específico dirigido a estimular la regeneración tisular, se debe 
conocer y considerar la etiología base del problema de manera 
personalizada. Dicha causa debe ser compensada y/o en lo po-
sible erradicada. 

Los autoinjertos son considerados la terapia gold standard para 
reemplazar pérdidas extensas de piel secundarias a quemadu-

ras severas u otros tipos de traumatismos agudos o crónicos. La 
necesidad crítica de dar cobertura a estas lesiones, donde no 
es factible el uso de autoinjertos en cantidades suficientes, fue 
uno de los principales motivos para crear piel artificial median-
te ingeniería tisular. Actualmente los equivalentes cutáneos son 
una alternativa terapéutica a los autoinjertos en quemaduras ex-
tensas de piel, reduciendo las tasas de morbilidad y mortalidad 
asociadas a ellas. Además, se ha demostrado significativamente 
la utilidad de los sustitutos cutáneos en el cierre completo de he-
ridas crónicas que no curan con terapias habituales, logrando un 
costo-beneficio favorable a largo plazo para el paciente. A pesar 
de la gran diversidad de sustitutos de piel artificial comercializa-
dos a nivel mundial, aún no ha sido posible confeccionar un pro-
ducto equivalente en estructura, compatibilidad y funcionalidad 
a la piel humana sana autóloga. 

Tabla 1.  Algunos sustitutos cutáneos aprobados por la FDA para 
ser utilizados en el proceso de cicatrización de heridas cutáneas 38.

Sustitutos cutáneos acelulares Sustitutos cutáneos celulares
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