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Resumen 
 

Introducción y Objetivo. El 70% de los grandes quemados presen-
tan compromiso de la cara y su tratamiento quirúrgico depende de la pro-
fundidad de la quemadura; generalmente, en las de espesor profundo se 
indica escisión tangencial temprana y cobertura inmediata una vez el pa-
ciente se encuentre reanimado; en las de espesor parcial se indica dermo-
abrasión y cobertura con diferentes agentes tópicos, apósitos sintéticos o 
biológicos. Sin embargo, las curaciones con agentes tópicos son doloro-
sas y frecuentes, y muchos de los apósitos sintéticos y biológicos son cos-
tosos y poco accesibles para algunos sistemas de salud. 

El objetivo de este estudio es evaluar el uso de membrana amniótica 
preservada en glicerol como apósito biológico temporal en el tratamiento 
de  quemaduras faciales de segundo grado, superficial y profundo. 

Material y Método. Estudio descriptivo observacional prospectivo 
mediante serie de 53 casos consecutivos. Empleamos como cobertura tem-
poral membrana amniótica preservada en glicerol al 85% procedente del 
Banco de Tejidos del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Inno-
vación en Salud (IDCBIS) de la Secretaría de Salud de Bogotá (Colom-
bia), en forma expuesta, inmediatamente después de dermoabrasión 
mecánica en pacientes con quemaduras faciales de espesor parcial  su-
perficial y profundo.  

Resultados. Con una sola aplicación, sin necesidad de ningún tipo de 
tópicos y vendajes secundarios, los pacientes epitelizaron entre el 5 y el 
10° día sin graves secuelas cicatriciales; algunos tuvieron un periodo de 
hospitalización superior a 10 días debido a mayor extensión con compro-
miso de otras áreas corporales; ningún paciente presentó infección y todos 
manifestaron ausencia de dolor postoperatorio.  

Conclusiones. El uso de membrana amniótica como apósito bioló-
gico temporal en el tratamiento de las quemaduras faciales de espesor par-
cial superficial y profundo es un recurso económico, efectivo y accesible 
en países que cuentan con disponibilidad del banco de piel. Su aplicación 
tras dermoabrasión evitó la realización de curaciones diarias, controló el 
dolor y promovió la epitelización de la zona quemada.

Abstract 
 

Background and Objective. Seventy percent of the major burn pa-
tients have face burns and their surgical management depends on the depth 
of the burn; usually full thickness burns have to undergo early tangential 
excision with immediate coverage once the patient is stable and in the par-
tial thickness facial burns the surgical management is dermoabrasion and 
coverage with topical agents, synthetic dressings or biological dressings.  
However, the dressing changes with topical agents are painful and fre-
quent procedures and many of the synthetic and biological dressings are 
expensive and not available for some health systems.  

The aim of this study was to evaluate the use of amniotic membrane 
glicerol preserved 85%, as a transient biological dressing in the manage-
ment of partial and total thickness facial burns. 

 
Methods. We developed an observational descriptive prospective 

study case series of 52 consecutive patients.  We used exposed 85% glyce-
rol preserved amniotic membrane as a transient biological coverage pro-
vided by the Science, Biotechnology and Innovation District Institute of 
Health (IDCBIS) of  the Health Secretary of Bogotá (Colombia), without 
secondary dressings, immediately after mechanic dermoabrasion in pa-
tients with partial and total thickness facial burns. 

  Results. All the patients epithelialized between the 5th and 10th day 
with only one application of the amniotic membrane without secondary dres-
sings or topical agents; also the patients did not show wound healing altera-
tions. Some patients stayed in the hospital longer than 10 days because they 
presented major burns. None of them presented infection and all referred ab-
sence of pain during the postoperative period. 

Conclusions. The use of amniotic membrane as a transient biological 
dressing for the treatment of partial and total thickness facial burns is an 
economic, effective and available tool in countries with skin banks.  The 
use of the amniotic membrane after the dermoabrasion avoids daily wound 
dressing changes, decreases and controls the pain and promotes wound 
healing and epithelization.
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Introducción 
 

El manejo de la cara quemada siempre es un reto para 

el cirujano, no sólo desde el punto de vista funcional, sino 

también desde el punto de vista estético, debido a que 

estas quemaduras con frecuencia dejan graves secuelas 

cicatriciales que conllevan además un rechazo social y 

cultural importante, 

El tratamiento quirúrgico de las quemaduras faciales 

de espesor total habitualmente se orienta a retirar el tejido 

necrótico mediante la escisión tangencial de la quemadura 

y su cobertura inmediata.(1) Para las quemaduras de espe-

sor parcial se indica dermoabrasión y cobertura con apó-

sitos biológicos o sintéticos hasta lograr la epitelización de 

todas las áreas comprometidas. Estos procedimientos son 

dolorosos y cuando la cobertura se realiza con la aplicación 

de tópicos y apósitos secundarios, implica curaciones y 

cambios frecuentes de los apósitos secundarios que resul-

tan incómodos para el paciente y representan un mayor 

gasto de insumos y de tiempo del personal de enfermería.  

Uno de los apósitos biológicos utilizado para la co-

bertura temporal de las quemaduras faciales de espesor 

parcial y profundo es la membrana amniótica, disponible 

en países que cuentan con bancos de tejidos,(2-4) no sólo 

por sus efectos terapéuticos sino también por su bajo 

coste y por la no necesidad de curaciones frecuentes.(5,6) 

Desde 1910, la membrana amniótica se ha empleado 

en múltiples patologías clínicas debido a sus efectos te-

rapéuticos, ampliamente descritos en la literatura,(7-9) 

entre los que se incluyen:  

1. Evita la desecación de los tejidos. 

2. Controla el dolor debido a su efecto analgésico al 

cubrir las terminaciones nerviosas expuestas.(10) 

3. Estimula la epitelización debido a la presencia de 

factores de crecimiento. 

4. Promueve la formación del tejido de granulación al 

estimular la angiogénesis.(11) 

5. Produce un efecto antinflamatorio por su conte-

nido en interleucina 10 e inhibidores de metalo-

proteínas. 

6. Controla la proliferación bacteriana debido a su 

contenido en lisosomas e inmunoglobulinas E. 

7. Inhibe la fibrosis y la cicatrización anormal.(12,13) 

Además, la membrana amniótica ha sido utilizada en 

diferentes formas:(14) fresca, no preservada (cuando se al-

macena a 4 °C en solución salina con o sin antibióticos), 

criopreservada (cuando se almacena a -80 °C o en nitró-

geno líquido), y preservada en glicerol. Sin embargo, el 

uso de las formas frescas y no preservadas ha sido aban-

donado a nivel mundial debido al alto riesgo que implica 

para contraer enfermedades infectocontagiosas.(15) 

Con el advenimiento de los bancos de tejidos en todo 

el mundo, la membrana amniótica volvió a ser una op-

ción para el tratamiento de los pacientes quemados, ya 

fuera criopreservada o preservada en glicerol.(16-18) 

En Colombia, entre los años 70 y 80, se empleó de 

forma fresca para la cobertura de quemaduras; sin em-

bargo, cayó en desuso debido al comentado riesgo aso-

ciado de transmisión de enfermedades infectocontagiosas 

tales como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). En el año 2011, con la creación del Banco de Te-

jidos del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 

Innovación en Salud (IDCBIS) de la Secretaría de Salud 

de Bogotá, ha vuelto a ser, una vez más, una alternativa 

importante para el tratamiento del paciente quemado en 

nuestro medio. Se preserva en glicerol al 85%, se alma-

cena a 4 °C y se empaqueta al vacío. 

Después de un periodo de 20 años sin poder usarla al 

no contar con un banco de tejidos en Colombia, este es-

tudio, hasta donde hemos podido investigar, es el primer 

trabajo que evalúa el uso de la membrana amniótica pre-

servada en glicerol al 85%, como cobertura temporal en 

pacientes con quemaduras faciales de espesor parcial en 

nuestro país. 

El banco de tejidos del IDCBIS de la Secretaría de 

Salud de Bogotá cumple con todas las normas internacio-

nales de selección de donante tales como determinación 

del grupo sanguíneo y del antígeno D (Rh), prueba sero-

lógica para la sífilis, detección de anticuerpos contra el 

virus de la hepatitis C, detección del antígeno de superfi-

cie del virus de la hepatitis B (HBsAg), detección de anti-

cuerpos totales contra el antígeno core del virus de la 

hepatitis B (Anti HBc), detección de anticuerpos contra el 

virus linfotrópico de células T humanas (HTLV 1 y 2), de-

tección de anticuerpos contra el virus de la inmunodefi-

ciencia humana (VIH 1 y 2), detección de anticuerpos 

contra el Trypanosoma cruzi (Chagas), detección de anti-

cuerpos contra el citomegalovirus, detección de anticuer-

pos contra Toxoplasma gondii, y cumple además con las 

normas internacionales establecidas para el rescate, pre-

paración, preservación, almacenamiento y distribución de 

los tejidos, garantizando así que la membrana amniótica 

esté libre de cualquier contaminación bacteriana o viral y 

pueda ser utilizada sin riesgo de infección para el receptor. 

El objetivo del presente estudio es evaluar la utiliza-

ción de la membrana amniótica preservada en glicerol 

como apósito biológico temporal en el tratamiento de las 

quemaduras faciales de espesor parcial superficial y pro-

fundo. Adicionalmente, evaluar el proceso de curación, 

dejando la membrana amniótica expuesta, sin el uso de 

tópicos adicionales u apósitos secundarios, la presencia o 

no de infección, la intensidad del dolor y el tiempo de cu-

ración del área tratada. 

 
Material y método 

 

Llevamos a cabo un estudio observacional, descriptivo 

y prospectivo en la Unidad de Quemados de la Unidad 

de Servicios de Salud Simón Bolívar Subred Norte de 

Bogotá (Colombia), durante un periodo de 2 años, en pa-

cientes con quemaduras faciales de espesor parcial su-

perficial y profundo a los que se realizó dermoabrasión 
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quirúrgica en las primeras 72 horas después del incidente, 

previamente reanimados y que aprobaron la aplicación 

de membrana amniótica como tratamiento de sus que-

maduras faciales. 

Establecimos un algoritmo para la aplicación del am-

nion en las quemaduras faciales que presentamos en la 

figura 1. Después de firmar el consentimiento informado, 

el paciente es llevado a cirugía y bajo anestesia general se 

lavan las áreas quemadas con solución salina normal y 

jabón de clorhexidina. Posteriormente, se realiza la der-

moabrasión mecánica en la cara con papel de lija de 100-

120 gr. hasta obtener un sangrado puntiforme y uniforme 

como evidencia de la presencia de tejido viable. Se retira 

la membrana amniótica de su empaque y se lava 3 veces 

con solución salina empleando 10 minutos por cada la-

vado y a temperatura ambiente, hasta eliminar totalmente 

el glicerol y rehidratarla adecuadamente. Después de se-

parar el amnion de su porción coriónica, se aplica la 

membrana amniótica en la cara, sobre las áreas sangran-

tes, facilitando su adherencia mediante el uso de un se-

cador de cabello a temperatura media durante 15 minutos. 

No aplicamos ningún otro tipo de agente tópico o apó-

sito secundario.  

El seguimiento de los pacientes fue diario hasta el des-

prendimiento espontaneo de la membrana; evaluamos el 

dolor diariamente mediante escala visual analógica (EVA). 

  

RESULTADOS 

Tratamos mediante este método 52 pacientes con que-

maduras faciales de espesor parcial superficial y pro-

fundo, empleando un total de 23.753 cm2 de membrana 

amniótica (promedio de 456.8 cm2 por paciente).  

La muestra de pacientes contó con más hombres 

(67.3%, n=35) que mujeres (32.7%, n=17) (Gráfico 1), en 

una proporción de 2:1. De los 52 pacientes, 46 presenta-

ron  quemaduras mixtas, de espesor parcial superficial y 

profundo. Seis de los 52 pacientes presentaron, además 

de sus quemaduras de espesor parcial superficial y pro-

fundo, pequeñas áreas de quemaduras de espesor total. 

Los agentes causantes fueron fuego (61.5%, n=32), sus-

tancias químicas (11.5%, n=6), explosión en mina de car-

bón (1.9%, n=1), necrosis epidérmica tóxica (1.9%, n=1), 

pólvora (3.8%, n=2), electricidad (5.8%, n=3), aceite ca-

liente (3.8%, n=2), y líquidos hirvientes (9.6%, n=5). 

En promedio, el total de superficie corporal quemada 

(SCT) fue del 19% (rango:  entre el 2% y el 62%); 45 de 

los 52 pacientes presentaron compromiso de toda la cara, 

mientras que los 7 restantes presentaron daño parcial. 

Todos los pacientes mostraron una adecuada adherencia 

de la membrana inmediatamente después del proceso de 

secado y la transparencia del amnion permitió el examen 

diario hasta que se produjo su desprendimiento espontá-

neo, lo cual ocurrió en promedio a los 7 días (rango de 5 

a 10 días). Además, al no tener vendajes secundarios, 

todos los pacientes manifestaron no haber tenido ninguna 

incomodidad durante la alimentación o el aseo de la boca 

(Fig. 2-4).  

Todos los pacientes refirieron una disminución a cero 

según escala EVA en términos de dolor después de la 

aplicación de la membrana amniótica y durante el pro-

ceso de epitelización. Solo 1 paciente, que tenía antece-

dentes de 3 episodios de herpes oral previos a la 
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Fig. 1. Algoritmo para la aplicación del amnios en pacientes con quemadu-
ras faciales de segundo grado.

Gráfico 1. Tratamiento de las quemaduras faciales de segundo 
grado con membrana amniótica. Distribución por género.
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quemadura, desarrolló herpes simple que fue controlado 

con Aciclovir (Fig. 5), seguramente por reactivación del 

virus al estar sometido a una condición de inmunodefi-

ciencia por la quemadura y el trauma quirúrgico de la der-

moabrasión.(19) Una vez que diagnosticamos este episodio 

de herpes simple, dimos aviso al banco de piel. De 

acuerdo a sus protocolos, de cada membrana procesada 

se guarda una muestra para realizar nuevos estudios en 

busca de algún tipo de contaminación en el caso de que 

se reporte alguna infección en los pacientes tratados, con 

el fin de determinar si la fuente de infección provino de 

la membrana amniótica. En este caso, las muestras fueron 

negativas. Al paciente también se le 

había aplicado amnion en el dorso de 

las manos sin que en estas zonas se 

hubiera producido infección. Adicio-

nalmente, en la Unidad de Quemados 

se hicieron cultivos de la nevera 

donde se almacena la membrana am-

niótica antes de su utilización, y de 

los elementos de la sala de cirugía, 

que también fueron informados como 

negativos, demostrando así que no 

hubo ninguna relación entre el caso 

de herpes simple y la posibilidad de 

contaminación por la membrana am-

niótica aplicada. 

La estancia hospitalaria de los pa-

cientes del grupo de estudio fue de 25 

días de promedio (rango entre 5 y 34 

días) debido al tratamiento requerido 

por las lesiones sufridas en otras par-

tes del cuerpo. Las áreas de quema-

dura de segundo grado tratadas con la 

membrana amniótica no mostraron ci-

catrización anormal durante las si-

guientes 24 semanas. Finalmente, los 

6 pacientes que presentaron áreas pe-

queñas de quemaduras de espesor 

total, estas fueron tratadas mediante la 

aplicación de injertos de piel parcial y 

desarrollaron leve cicatriz hipertrófica 

manejada a su vez con presoterapia y 

láminas de gel de silicona. 

 
 Discusión 

 

En muchas unidades de quema-

dos, el manejo de la cara quemada al 

igual que el de las manos, suele ser 

conservador. Los desbridantes enzi-

máticos como la bromelina son una 

nueva opción utilizada con éxito en 

las quemaduras, y permiten un rá-

pido desbridamiento del tejido ne-

crótico con conservación del tejido 

sano. Sampietro de Luis,(20) en 2016, publica su expe-

riencia en 10 pacientes con quemaduras faciales utili-

zando NexoBrid® (MediWound. Alemania), un 

desbridante enzimático a base de bromelaina, logrando 

el desbridamiento efectivo y selectivo con una única apli-

cación del gel desbridante por un periodo de 4 horas, con 

epitelización del área quemada en un promedio de 13.9 

días y tras curaciones con Medihoney® Wound Gel 

(Derma Sciences Ltd., EE.UU.) cada 72 horas, disminu-

yendo así la necesidad de autoinjertos y evitando las 

complicaciones postoperatorias. Su seguridad, efectivi-

dad en tiempo y buenos resultados ha llevado a incluir 
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Fig. 2.B. Cobertura con 719 cm2 de membrana am-
niótica después de dermoabrasión mecánica.

Fig. 2.C. Membrana amniótica eliminada al 10º del 
procedimiento quirúrgico.

Fig. 2.A. Varón de 28 años con quemaduras por llama 
(gasolina) por agresión, con un 10% de SCT quemada. 
Quemaduras de segundo grado superficial y profundo.

Fig. 2.D. Resultado a los 162 días de la cirugía. No 
se observan cicatrices hipertróficas ni queloides.
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este desbridante enzimático dentro del protocolo de tra-

tamiento de las quemaduras como una opción en aquellas 

de localización facial antes del tratamiento quirúrgico en 

varias unidades de quemados de España.(21) Sin embargo, 

este producto aún no está disponible en nuestro país, y 

su alto costo lo hace poco accesible en nuestro medio. 

Cuando se decide el tratamiento quirúrgico de este tipo 

de quemaduras, se realiza la escisión tangencial temprana, 

antes de las primeras 72 horas tras la quemadura, más co-

bertura inmediata con autoinjertos o homoinjertos de piel. 

En las quemaduras de espesor parcial se realiza la dermo-

abrasión y, de acuerdo con los recursos disponibles, se 

puede manejar con agentes tópicos o 

con apósitos biológicos o sintéti-

cos;(22,23) Sin embargo, en las quema-

duras profundas, ya sea de segundo 

grado profundo o de tercer grado, 

quedan por lo general graves secuelas 

físicas y/o funcionales que requieren 

posteriormente múltiples procedi-

mientos quirúrgicos reconstructivos 

durante largos periodos de tiempo, 

que incluso pueden durar años. 

En nuestro Servicio, el protocolo 

de manejo para las quemaduras de 

espesor parcial depende de la pro-

fundidad de la lesión. Las quemadu-

ras de espesor parcial superficial no 

requieren habitualmente dermoabra-

sión mecánica, y su tratamiento in-

cluye limpieza de la herida y 

cobertura con gasas parafinadas y 

apósitos secundarios. Las quemadu-

ras de espesor parcial profundo  pre-

cisan dermoabrasión mecánica hasta evidenciar tejido 

viable mediante la presencia de un sangrado uniforme y 

puntiforme, conocido como rocío sangrante. La cobertura 

se hace con apósitos sintéticos o apósitos biológicos.  El 

tratamiento de las quemaduras de espesor parcial mixtas 

dependerá de la profundidad predominante. En este tra-

bajo, todos los pacientes mostraron quemaduras de espe-

sor parcial de predominio profundo, y empleamos la 

dermoabrasión mecánica para eliminar rápidamente el te-

jido necrótico. 

Aunque todos los pacientes presentaron quemaduras 

de espesor parcial profundo, no recogimos ningún caso 
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Fig. 3.A. Varón de 25 años con quemadura del 22% 
de SCT por llama (gasolina).

Fig. 3.B. Aspecto después de dermoabrasión me-
cánica.

Fig. 3.D. El paciente requirió 25 cm2 de injertos de 
piel de espesor parcial en la región preauricular iz-
quierda.

Fig. 3.E. Resultados a a los 135 de la cirugía.

Fig. 3.C. Cobertura con 1.015 cm2 de membrana 
amniótica tras la dermoabrasión.
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de cicatrización anormal durante las siguientes 24 sema-

nas de seguimiento, pese a que sabemos teóricamente que 

a este nivel de profundidad hay una pérdida de anexos y 

una red vascular insuficiente que permita la epitelización 

temprana. De tal forma, consideramos que este es preci-

samente el principal beneficio de la membrana amnió-

tica,(24) gracias a sus propiedades de neovascularización y 

a su efecto antinflamatorio y de reducción significativa de 

la fibrosis.(25,26) Como resultado, logramos una epiteliza-

ción sin cicatrización anormal en las áreas de quemadu-

ras de espesor parcial profundo.  

Por otro lado, aunque no era un objetivo del presente 

estudio, observamos que en los 6 pacientes con peque-

ñas áreas de quemaduras de espesor total que fueron tra-

tadas mediante escarectomía y tam-

bién cubiertas con membrana am-

niótica, presentaban al 7º día un 

lecho con formación de tejido de 

granulación rojo, uniforme, no fria-

ble, no hipertrófico, sin edema y sin 

secreciones, características ideales 

del tejido para aplicación de un in-

jerto de piel de espesor parcial.(27,28) 

En Colombia, desde 2011,  el 

Banco de Tejidos de la Secretaría de 

Salud suministra los homoinjertos 

de piel y la membrana amniótica a 

las diferentes unidades de quemados 

del país. El amnion se preserva en 

glicerol al 85% y su proceso de pre-

paración, almacenamiento y distri-

bución cumple con todos los 

requisitos internacionales exigidos 

para los bancos de piel, haciéndolo 

un producto de alta calidad y seguro para el paciente.  Su 

costo es de 0.50 dólares americanos por cm2, lo cual lo 

hace accesible para los hospitales públicos y privados. 

El hospital Simón Bolívar es un hospital público, y 

como consecuencia no cuenta con suficientes recursos 

económicos que permitan la utilización permanente de 

los apósitos biológicos y sintéticos modernos o de des-

bridantes enzimáticos como la bromelina. Tradicional-

mente, la cobertura de las quemaduras en cara después 

de la dermoabrasión se hace mediante la aplicación de 

gasas con nitrofurazona o gasas parafinadas más apósitos 

secundarios que requieren cambios día de por medio. 

Esto es un procedimiento doloroso, que se realiza sin 

anestesia o analgesia adecuada, por el personal de enfer-
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Fig. 4.E. Resultado a los 45 días de la cirugía.Fig. 4.D. Aspecto de la membrana a las 72 horas de 
su colocación.

Fig. 4.B. Detalle de las quemaduras faciales pro-
fundas. 

Fig. 4.C. Cobertura con 925 cm2 de membrana am-
niótica. 

Fig. 4.A. Mujer de 15 años; quemadura química por 
ataque, con 25% de SCT quemada.



Manejo de quemaduras faciales de segundo grado con membrana amniótica preservada en glicerol 85%

mería.(29) Cada curación tiene un costo aproximado de 80 

dólares americanos. El banco de tejidos del IDCBIS tiene 

convenios interinstitucionales con 3 hospitales con Ser-

vicios de Obstetricia que le permiten recolectar y proce-

sar 8.000 cm2 mensuales de membrana amniótica. Estas 

cantidades son suficientes para satisfacer la demanda de 

las unidades de quemados, permitiendo así tener una can-

tidad permanente de membranas amnióticas disponibles 

para su uso y a bajo costo. 

Actualmente, en diferentes unidades de quemados del 

mundo que cuentan con bancos de tejidos se utiliza el 

amnion fresco o procesado para su cobertura temporal 

como apósito primario y cubierto con apósitos secunda-

rios. En nuestra Unidad, la membrana amniótica se deja 

expuesta y su transparencia permite la evaluación diaria 

de la cara durante todo el proceso de curación, pudiendo 

de esta manera detectar tempranamente posibles compli-

caciones tales como sobreinfección, secreciones o colec-

ciones tipo hematomas, que pueden ser drenados 

oportunamente a través de la misma. Además requiere 

sólo una aplicación, no amerita ningún recambio y no se 

necesitan agentes tópicos, vendajes o tratamientos adi-

cionales, siendo por tanto más confortable para el pa-

ciente. También facilita la alimentación, el aseo y la 

rehabilitación temprana del paciente, además de aportar 

otras propiedades ya mencionadas como el control del 

dolor, la reducción de la inflamación, la estimulación de 

la epitelización, el control de la población bacteriana y la 

reducción de la fibrosis, que la hacen realmente costo-

efectiva y muy eficiente en el tratamiento de las quema-

duras faciales de segundo grado. 

Por su disponibilidad inmediata, fácil utilización, su-

madas a todo lo anteriormente expuesto, consideramos 

que la membrana amniótica preservada en glicerol al 

85% es el apósito biológico ideal como cobertura tem-

poral del paciente con quemaduras faciales de espesor 

parcial en nuestro medio. Además, gracias al Banco de 

Tejidos del IDCBIS, mantenemos un número de mem-

branas amnióticas suficiente y disponible para su uso, a 

diferencia de los apósitos sintéticos modernos que de-

penden del gasto de la institución, motivo por el cual no 

siempre contamos con su disponibilidad durante todos 

los meses del año.   

Esperamos que nuestra experiencia sirva como guía a 

otras Unidades de Quemados del país y de otros países de 

la región con limitaciones económicas similares a las 

nuestras.(30) 
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Fig. 5.A. Varón de 33 años con quemaduras del 
35% de SCT por electricidad.

Fig. 5.C. Distribución de las lesiones del herpes sim-
ple en racimo y múltiples costras serohemáticas. La 
historia clínica del paciente incluía 3 episodios pre-
vios de herpes simple antes de la quemadura.

Fig. 5.D. Resultado clínico, sin secuelas, después 
de tratamieto con aciclovir. Epitelización completa 
de las quemaduras a los 25 días.

Fig. 5.B. Aspecto del herpes simple.



Gaviria-Castellanos, J.L., Gómez-Ortega, V., Guerrero-Serrano, L.

Conclusiones 
 

La utilización de la membrana amniótica como apó-

sito biológico temporal en el tratamiento de las quema-

duras faciales de espesor parcial superficiales y profundas, 

es un recurso efectivo y accesible para aquellos sistemas 

de salud con poca disponibilidad de recursos económicos 

y de materiales, lo cual la hace ser un apósito ideal para el 

tratamiento del paciente quemado en países donde se 

cuente, al menos, con bancos de tejidos con estándares de 

alta calidad que garanticen la seguridad del paciente. 
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