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RESUMEN: Los aloinjertos de piel tienen un efecto beneficioso en la cu-
ración de las heridas por segunda intención, aunque es sabido que no
prenden.
Las especiales características del proceso de cicatrización en el feto ha-
cen suponer que los aloinjertos de piel fetal pueden ser una buena al-
ternativa a los de piel adulta y, en algunos casos, a los autoinjertos.
Utilizando el conejo como animal de experimentación, se han realiza-
do 26 aloinjertos de piel fetal a feto y recién nacido y 21 aloinjertos
de piel de recién nacido a recién nacido. Se compara el aspecto ma-
croscópico y microscópico que presentan a los 7, 14 y 21 días del in-
jerto.
Los injertos cutáneos no prenden, sin embargo, la respuesta del neo-
nato ha sido distinta según el injerto sea de piel fetal o de recién naci-
do. Con piel fetal muestran un aumento más rápido de la vasculariza-
ción en el lecho del injerto, menos edema y una menor reacción a cuer-
po extraño.

PALABRAS CLAVE: Cicatrización herida; Feto; Injerto; Recién nacido;
Cirugía experimental.

FETAL SKIN ALLOGRAFTS ON NEWBORN EXCISIONAL WOUNDS

ABSTRACT: There is clinical and experimental evidence that skin allo-
grafts improve secondary intention wound healing, however the grafts
do not take. Because of the special characteristics of the healing pro-
cess in the fetal period, fetal skin allografts could be presumed to be a
good alternative to adult skin allografts, and even to autografts in par-
ticular cases.
In order to explore the behavior of fetal skin grafts on newborn animals,
skin has been grafted to laboratory rabbits of two different ages: 26 fe-
tal skin allografts to fetuses and newborns and 21 neonatal skin allo-
grafts to newborns. Macroscopic and microscopic features of the graf-
ted area have been compared at the 7th, 14th and 21st postoperative
days. The newborn response to a fetal skin graft was somewhat diffe-
rent from that to a newborn skin allograft, the first showing an earlier

increase in graft bed vascularization, less edema and less foreing body
reaction.

KEY WORDS: Wound healing; Fetus; Skin graft; Newborn; Experimental
surgery.

INTRODUCCIÓN

En numerosos trabajos se ha comprobado que la ci-
catrización en el período fetal es diferente a la que ocu-
rre en el período postnatal. Las heridas suturadas en el fe-
to curan más por regeneración que por fibrosis. Estas di-
ferencias se han verificado en diversos modelos anima-
les entre ellos el feto de conejo, así como en el feto hu-
mano(1-6).

Los recién nacidos y lactantes con una gran superficie
cruenta podrían beneficiarse de este tipo de cicatrización
fetal. Aunque es sabido que los aloinjertos de piel no pren-
den, la presencia de diferentes factores en la piel fetal, podría
mejorar la curación de las heridas(7, 8). El feto podría ser un
buen donante de piel por tener menor capacidad antigénica y
por cicatrizar con escasa fibrosis(9).

Hasta ahora no se utilizado la piel fetal en injertos post-
natales. El objetivo de este trabajo es analizar el comporta-
miento de los injertos de piel fetal en el recién nacido en un
modelo animal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Grupos de estudio
Se han utilizado recién nacidos y fetos de conejo de ra-

za blanca neozolandés. Se les ha practicado a todos una he-
rida en sacabocados de piel total. Los animales se han distri-
buido en cuatro grupos:
• Grupo NF: neonatos, con heridas cubiertas con aloinjer-

tos de piel fetal.
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• Grupo NN: neonatos, con heridas cubiertas con aloinjer-
to de piel de recién nacido.

• Grupo FF: fetos, con heridas cubiertas con aloinjertos de
piel fetal.

• Grupo N: neonatos, con heridas que no se injertaron.

Animales
Se han utilizado 19 neonatos de 5 días de vida que se

injertaron con piel fetal (grupo NF). Trece de estos animales
fueron sacrificados a los 7 días y seis a los 14 días.

Otros 21 neonatos de 5 días de vida recibieron un aloinjer-
to de recién nacido (grupo NN). Once de estos animales fueron
estudiados a los 7 días, seis a los 14 días y cuatro a los 21 días.

El grupo FF lo proporcionan 4 conejas gestantes que se
intervinieron en el día 23 (gestación completa 31 días). En
cada una de estas conejas se intervinieron 3 fetos y se obtu-
vieron siete fetos vivos a los 7 días.

El grupo N se formó con 7 neonatos de 5 días de vida que
no se injertaron.

Técnica para realizar los injertos fetales
Las conejas gestantes se premedicaron con ketamina 20

mg/kg y clorpromacina 2,5 mg/kg, por vía intramuscular, jun-
to con cefazolina 100 mg/kg y medroxiprogevera 0,1 mg/kg,
para disminuir las contradicciones uterinas.

En quirófano estéril se administró suero fisiológico vía
endovenosa y anestesia inhalatoria de halotano entre el 2% y
el 4% en oxígeno con mascarilla en respiración espontánea.
A través de una laparotomía media se expuso el extremo de
un cuerno uterino, por palpación se determinó la porción cau-
dal del feto y se practicó sobre ella una histerotomía. Se ex-
teriorizó el feto y en el dorso del mismo se realizó una heri-

da circular en sacabocados de un diámetro de 7 mm de todo
el espesor de la piel. La piel extirpada puede ser fácilmente
despegada del plano músculo-aponeurótico, del cual se dife-
rencia bien, y se guardó en suero fisiológico (menos de 30
minutos) para ser usada como injerto.

Estas heridas se cubrieron con piel de otro feto (grupo
FF). Los injertos se suturaron con puntos de material no re-
absorbible de 6/0.

Técnica en recién nacidos
A los recién nacidos se les administró un anestésico lo-

cal (mepivacaína) en la región dorsal. Se les practicó una he-
rida, igual a la realizada a los fetos, que se injertó con piel de
un feto (grupo NF), de otro recién nacido (grupo NN), o se
dejaron descubiertas (grupo N). Todos los injertos se sutura-
ron con material no reabsorbible de 6/0. En el grupo NF el
injerto se marcó con tinta china antes de colocarlo.

Recogida de muestras
A los siete días de la intervención (día 30 de la gestación),

se anestesiaron las conejas y se recogieron los fetos vivos in-
tervenidos. Se midieron los injertos y la superficie cruenta
y se anotó el aspecto macroscópico que tenía el injerto.
Después de sacrificar el animal, se recortó una sección de piel
que incluía esta lesión. Las piezas se fijaron en formol al 4%
y el estudio histológico se llevó a cabo en cortes de 4 µ de te-
jido incluido en parafina. Los cortes se tiñeron con hemato-
xilina-eosina y Tricrómico de Masson.

Se valoró: la presencia de edema, infiltrado inflamatorio, fi-
brosis y vascularización en un estudio semicuantitativo tanto
en el injerto como en la piel del receptor (Tabla I). La zona del
injerto marcada con tinta china en el momento operatorio fue fá-

Tabla I Método de valoración semicuantitativo

Parámetros 0 + ++ +++

Inflamación Nula < 5 céls/campo 5-10 céls/campo > 10 céls/campo

Edema Nulo Interfolicular Espongiosis injerto Vesícula
Celular Moderada Acelular

Fibrosis Nula (fibroblastos (céls fibroblásticas (cicatriz con
redondeados) de aspecto maduro) colágeno)
Pequeños Proliferación Proliferación

Vascularización Nula capilares pequeños capilares glomeruloide
dispersos

Folículos1 No < 3 3-4 > 4

Grosor injerto2 Excluido 1-2 capas céls 2-3 capas céls > 3 capas céls

1Número de folículos pilosos por campo a 40x.
2Número de células alineadas, incluyendo las basales, en un corte perpendicular a la superficie en zona interfolicular.
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cil de reconocer en el estudio histológico. Se estudió el grosor de
la piel del injerto y la presencia y número de folículos pilosos.

Los recién nacidos (grupos NF, NN y N) fueron recogi-
dos y procesados de la misma manera. Este estudio ha se-
guido las normas aprobadas para animales de laboratorio de
la Comunidad Europea.

RESULTADOS

No hubo mortalidad materna. La mortalidad en el grupo
fetal fue del 42%. Ninguno de los recién nacidos murió.

Estudio macroscópico
En los grupos NF y NN el injerto cubría por completo

la lesión, la cual no había aumentado de tamaño a los 7 días
de la operación. Las suturas fueron identificadas uniendo co-
rrectamente el injerto a la piel del receptor. La superficie
del injerto tenía aspecto de costra en los grupos NF (Fig. 1A)
y NN. En el día 14 de postoperatorio la costra se desprendía
fácilmente y por debajo de ésta, la lesión estaba epitelizada.

En el grupo FF la lesión que inicialmente era de 7 mm, me-
día a los siete días un promedio de 13 mm de diámetro (entre 8
y 18 mm). El injerto se encontraba unido a la piel del receptor
solamente por un segmento de su circunferencia. Los bordes de
la herida eran limpios, libres de detritus y sin costra (Fig. 1B).

En el grupo N la lesión inicial de 7 mm medía a los 7
días de postoperatorio 10 mm de diámetro (entre 8-13 mm).

Tabla II Aspecto microscópico de los injertos de piel

Días Grupos Fibrosis Inflamación Vascularización Folículos / campo Edema

7 NF ++ ++ +++ 0 ++

7 NN ++ ++ + + +++

7 FF 0 0 + 0 0

14 NF ++ + + + +

14 NN +++ + +++ + ++

Figura 2. Aloinjerto de piel fetal (G) entre flechas en recién nacido a
los 7 días de postoperatorio. Se observa necrosis de la capa muscular
(M), y la vesícula (V) teñida con tinta china. El injerto es rechazado
hacia la superficie y cubierto por costra (S) (H/Ex200). Ampliación:
intensa reacción fibrohistiocítica alrededor de los vasos sanguíneos
(H/Ex400).

Figuras 1A y 1B. A: Sección de un aloinjerto de piel fetal (flechas) en
recién nacido a los 7 días de postoperatorio. La herida está cicatriza-
da por tejido fibroso y parcialmente cubierta por costra. B: Aspecto
macroscópico de un aloinjerto de piel fetal en feto. El injerto cubre par-
cialmente la herida (flechas).
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Estudio microscópico
La piel de conejo comprende en su zona más profunda

una fina capa de fibras musculares lisas, como ocurre en otras
especies peludas, no así en el humano.

La piel del feto de 23 días de gestación es un epitelio
escamoso estratificado con una prominente capa basal y dos
o tres capas de queratinocitos con escasas células granulares
y sin queratinización. Se observan folículos pilosos primor-
diales con formaciones mesenquimales bulbosas recubiertas
por un epitelio germinativo tipo basal. El espacio subepidér-
mico está pobremente desarrollado y ocasionalmente tiene
pequeños capilares.

La piel de recién nacido que se utiliza como injerto es una
piel totalmente desarrollada, de 4 a 8 células de espesor y con
diferenciación pilosa completa.

En el grupo NF se objetivó diferentes grados de necroli-
sis epidérmica, con ulceración central del injerto en 3 de ellos,
e infiltración por células polimorfonucleares en especial eo-
sinófilos. Cuando el injerto se observó a los 7 días postras-
plante se apreció la necrosis del tejido fibromuscular del in-
jerto, apareciendo de forma constante un espacio quístico se-
roso claro delimitado por los límites de la herida quirúrgica,
que es bien visible gracias a la tinta china (Fig. 2). En los már-
genes del injerto hay una proliferación de pequeños vasos
glomerulares y colágeno visible con la tinción de Tricrómico
con abundantes fibroblastos. Desde la piel del receptor se ob-
servan lengüetas de epitelio en el injerto con intensa activi-
dad mitótica de las células de la capa basal.

A los 14 días postrasplante, la zona del injerto estaba ca-
si completamente recubierta por un nuevo epitelio escamoso
estratificado con un grosor dos o tres veces superior que el
del receptor. El número de folículos es nulo o muy escaso.
Bajo este nuevo epitelio se observó una cicatriz con fibrosis

compuesta de fibroblastos maduros y abundantes fibras co-
lágenas, que reemplazan el espacio subepidérmico.

En el grupo NN se observó un infiltrado linfoplasmoci-
tario en todos los casos y células gigantes multinucleadas a
cuerpo extraño con reacción histiocítica granulomatosa. A
los 7 días postrasplante se comprobó una necrosis progresi-
va de la capa muscular del injerto y la aparición de una vesí-
cula en su lecho tal como se vio en el grupo NF. Solamente
una línea fina en la parte más superficial señala la necrosis
del epitelio (Fig. 3).

A los 14 días post-injerto hay un tejido fibrótico, que
reemplaza a la vesícula, el cual se va haciendo más denso has-
ta formar una cicatriz fibrosa el día 21.

En el grupo FF no se observó inflamación, fibrosis ni ede-
ma. Solamente en algún caso se vieron en el injerto folículos
pilosos aislados y cierta queratinización (Fig. 4).

En la tabla II se resumen los resultados microscópicos de
los grupos que recibieron injertos (NF, NN y FF).

En el grupo N las heridas mostraron un extenso infiltra-
do de células polimorfonucleares y tejido de granulación.
Había un esbozo de reepitelización avanzando desde los bor-
des de la herida con destrucción de los folículos pilosos a los
7 días.

DISCUSION

La cicatrización de las heridas es un proceso complejo
y en cadena en el que influyen múltiples factores pero bási-
camente diferente si se trata de una herida abierta o cerrada.

El autoinjerto es el tratamiento de elección en aquellas
heridas que no se pueden cerrar; el aloinjerto es una opción
cuando este tratamiento no es posible.

Figura 3. Aloinjerto de recién nacido en neonato a los 7 días de pos-
toperatorio. El injerto está ulcerado y se observa en los márgenes una
intensa fibrosis (flechas). Hay una vesícula (V) (H/Ex200). Hay un im-
portante infiltrado inflamatorio con células gigantes (ampliación)
(H/Ex400).

Figura 4. Aloinjerto de piel fetal en feto a los 7 días de postoperato-
rio. Las flechas marcan la unión entre huésped (H) e injerto (G). M: ca-
pa muscular del huésped (H/Ex200). Ampliación: diferenciación foli-
cular focal y escasas células granulares (H/Ex400).
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Los aloinjertos se utilizaron en humanos en el siglo pa-
sado y fueron abandonados porque no prendían. Muchos años
después se volvieron a utilizar en dos niños con quemaduras
extensas y se observó que aunque no prendían, la superficie
cubierta cicatrizaba más rápidamente(10).

Actualmente los aloinjertos se utilizan en algunos centros
especializados en el tratamiento de quemados graves o con
extensas pérdidas de tejido, porque son un buen apósito bio-
lógico para cubrir una extensa superficie cruenta.

Los aloinjertos es posible que tengan un efecto barrera de
disminuir el número de bacterias, y un efecto estimulador de
la vascularización. También podrían aportar diferentes sus-
tancias que favorecerían la síntesis por parte del receptor(11, 12).

Este trabajo estudia el comportamiento de la piel fetal co-
mo aloinjerto. Hemos injertado piel fetal en neonatos como
alternativa a los autoinjertos ya que en esta edad la falta de
revestimiento cutáneo es especialmente grave (pérdida de
agua, electrolitos, proteínas, calorías, y riesgo de infección).
La piel fetal podría ser mejor aloinjerto para el neonato y lac-
tante por las especiales características del feto (pobre res-
puesta inflamatoria e inmunológica) y las especiales carac-
terísticas de su piel (cicatrización rápida y escasa fibrosis)(9).

Lorenz y cols.(2, 13) demostraron que este tipo especial
de cicatrización ocurre también cuando la piel fetal es im-
plantada en el adulto, con un mejor resultado estético y me-
nos retracción.

En nuestro estudio, entre los recién nacidos injertados con
piel fetal (NF) y los injertados con piel de neonato (grupo
NN) no hay diferencias macroscópicas a los 7 días. A los
14 y 21 días las heridas están cubiertas por una costra deba-
jo de la cual la herida ha cicatrizado en ambos.
Microscópicamente las heridas neonatales cubiertas con in-
jertos de piel fetal cicatrizan formando tejido desde los bor-
des de la lesión del receptor, mediante un patrón tipo adul-
to, con depósito de colágeno y fibrosis. El injerto, necrosa-
do, es rechazado hacia la superficie de la herida. El edema es
menor, no hay células gigantes de reacción a cuerpo extra-
ño y el aumento de vascularización es más precoz que en los
aloinjertos de piel neonatal. El injerto de piel fetal da lugar a
una costra más fina que se desprende más fácilmente y de-
bajo de la cual la cicatrización alcanza más rápidamente el
grosor de la piel normal del recién nacido.

La piel fetal podría proveer diversos factores los cuales
favorecerían la rapidez de la cicatrización. La matriz extra-
celular fetal es más rica en ácido hialurónico, fibronectina y
laminina que la matriz del adulto(7, 14-16), y tiene más protei-
nasa, en particular más metaloproteinasa, todo lo cual favo-
rece una más rápida remodelación de la matriz extracelular
y un turnover más rápido entre ésta y el colágeno(17). Las fi-
bras de colágeno en la dermis son más finas y menos den-
sas en el feto que en el adulto por lo que la cicatrización es
más rápida y con menos fibrosis(16, 18).

El factor de crecimiento TGF-ß se encuentra en la piel
adulta pero no en la piel fetal y la fibrosis de la cicatriz en los

injertos fetales tratados con TGF-ß depende de la dosis de es-
te factor(19, 20). Así pues, los tejidos fetales parecen ser un im-
plante biológicamente superior.

La investigación sobre los injertos de piel fetal podría de-
terminar los diferentes factores implicados en la cicatrización
con una menor fibrosis, así como la dosis y el momento mejor
para su administración. Antes de su aplicación clínica es nece-
sario continuar estos estudios en diferentes modelos animales.
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