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The therapeutic use of Aloe Vera in pressure ulcers (PU)  
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RESUMEN. El Aloe Vera es un excelente limpiador y antiséptico natural que penetra 
fácilmente en la piel y tejidos, con gran actividad bactericida, fungicida, antiinflamatorio, 
antiprurítico, dilata los capilares sanguíneos, descompone y destruye los tejidos muertos y 
favorece el crecimiento celular. El objetivo de este trabajo fue averiguar si el uso de Aloe 
Vera en UPP es eficaz como tratamiento. Estudio cualitativo de 59 pacientes con UPP 
ingresados en un Hospital Geriátrico, realizando un protocolo de curas con una cataplasma 
de Aloe Vera triturado. La edad media fue de 76.2% años. Distribución de la muestra: 13 
pacientes con UPP Grado I, 21 Grado II ,15 Grado III y 10 Grado IV.El 99% de grado I 
evolucionaron  fenomenalmente al tratamiento con Aloe, todas desaparecieron entre 3 y 7 
días. El 1%  presentó una alergia al Aloe triturado.UPP grado II, aparece mejoría a las 24 
horas y todas curaron entre 12-14 días con una ligera variación del color de la piel. Grado III 
y IV evolucionaron de forma diferente a las anteriores. El 5% grado III terminaron curándose, 
95% restante sufrieron modificaciones del tejido afectado; disminuyendo el exudado y 
favoreciendo la coloración. A partir de 4 ó 5 días la musculatura y tejidos implicados en la 
UPP, variaban su coloración y el lecho se secaba. En el 98% de Grado IV aparecía 
enrojecimiento y quemaduras después de aplicar Aloe. El Aloe Vera puede ayudar a curar 
UPP Grado I y II. Dudosa evidencia científica para uso, en UPP Grado III y IV. Un porcentaje  
pequeño ha presentado reacciones adversas de tipo alérgico. 
 
ABSTRACT. The Aloe Vera is an excellent cleanser and natural antiseptic that easily 
penetrates the skin and tissues, with very active bactericidal, fungicidal, anti-inflammatory, 
antipruritic, dilates blood vessels, breaks down and destroy dead tissue and promotes cell 
growth. The aim was to find out if the use of Aloe Vera is effective in treating pressure ulcers. 
Qualitative study of 59 patients with pressure ulcers admitted to a Geriatric Hospital, a 
protocol by priests with a poultice of Aloe Vera crushed. The average age was 76,2 years. 
Sample distribution: 13 patients with PU grade I, 21 Grade II, 15 grade III and 10 grade 
IV.99% of grade I developed phenomenally to treatment with Aloe, all disappeared between 
3 and 7 days. The 1% had an allergy to Aloe crushed. UPP grade II listed improvement at 24 
hours and every 12-14 days cured with a slight variation of skin color. Grade III and IV 
evolved differently from the previous. The 5% grade III finished healing, 95% remaining 
tissue changes were concerned, reducing the discharge and favoring the color. From 4 to 5 
days the muscles and tissues involved in the UPP, varied coloration and the bed was dry. In 
98% grade IV appeared redness and burning after applying Aloe. The Aloe Vera may help 
cure UPP Grade I and II. Unclear scientific evidence for use in Grade III and IV pressure 
ulcers. A small percentage has presented allergic-type reactions. 
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INTRODUCCIÓN 
Se cree que el nombre de esta planta como la conocemos actualmente es de origen árabe, 
alloeh significa en árabe amargo y brillante.1 

Las Islas Canarias tienen un clima subtropical templado, con una temperatura media entre 
22 y 23 ºC y una humedad casi constante. Estas condiciones climáticas proporcionan una 
gran variedad y  riqueza de recursos naturales, entre los que se encuentran especies 
autóctonas con propiedades medicinales, entre ellas el Aloe Barbadensis Miller o Aloe Vera, 
uno de los más importantes por su interés comercial en aplicaciones terapéuticas. Esta 
planta ya era empleada, por sus cualidades medicinales, por los antiguos pobladores de las 
islas, los guanches o aborígenes canarios, transmitiéndose sus efectos y beneficios de 
generación en generación a través de la “medicina popular”. También las referencias 
bibliográficas consultadas avalan y demuestran sus propiedades en el tratamiento en 
lesiones de la piel.2,3 

 El Aloe Vera es un excelente limpiador y antiséptico natural (contiene al menos seis 
agentes antisépticos: lupeol, ácido salicílico, nitrógeno de urea, ácido cinámico, fenol y 
azufre), que penetra fácilmente en la piel y en los tejidos , que posee una gran actividad 
bactericida, que también destruye numerosos tipos de virus, que es fungicida, 
antiinflamatorio, antiprurítico , altamente nutritivo (contiene vitaminas, minerales y azúcares), 
dilata los capilares sanguíneos incrementando la circulación en la zona afectada, 
descompone y destruye los tejidos muertos, favorece el crecimiento celular normal, hidrata 
los tejidos y es antipirético.4,5 El presente trabajo tuvo como objetivo averiguar si el uso de 
cataplasmas de Aloe Vera sobre las UPP actúa de forma eficaz sobre el tratamiento de los 
diferentes estadios de las úlceras por presión. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio cualitativo entre 59 pacientes ingresados en un Hospital Geriátrico y con UPP en 
sus diferentes estadíos (Grado I a IV). Para realizar dicho estudio se utiliza una cataplasma 
de Aloe Vera que se prepara cortando la pulpa del Aloe separándola de la corteza. Para 
conservarla se molerá inmediatamente después de pelada la hoja, guardándola después en 
el frigorífico. De este modo conserva sus cualidades medicinales por lo menos durante dos 
semanas.6 En caso de que su color se hiciera más obscuro ello indicaría que el proceso de 
oxidación ha comenzado ya, por lo cual se deberá desechar.4  
La preparación de la cataplasma se realiza de la siguiente manera: se extraen las hojas de 
aloe (siempre las de fuera y en aloe de más de 3 años), la extracción ha de ser siempre de 
hojas completas, para lo que se practica un pequeño corte a cada lado de la hoja lo más 
pegado posible al tronco y se tira para sacarla entera. Se lavan y se pelan las hojas se 
trituran (550 gr), se cuelan y se mezclan con el alcohol medicinal (450ml.) y el agua 
destilada o mineral (400ml.). Se deja macerar el preparado durante 20 y ya tenemos una 
tintura básica que nos durará varios meses en la nevera gracias al efecto conservante del 
alcohol, que evitará su oxidación prematura.4,7 

En cuanto a la dosificación, las dosis están basadas en investigaciones científicas, 
publicaciones, uso tradicional u opinión experta. Hay muchas hierbas y suplementos que no 
se han sometido a pruebas exhaustivas, por lo que su seguridad y eficacia no se puede 
demostrar.1,6,8 No existen reportes de que el uso de sábila en la piel cause absorción de 
químicos dentro del cuerpo que pueden causar efectos secundarios significativos.8,9 

 
RESULTADOS  Y DISCUSIÓN: 
La edad media de la muestra es de 76.21 años (78.8 años en mujeres, 72.3 en hombres). 
Del total de la muestra (n=59). El 78.3% son mujeres y 21.7% hombres. 
Los pacientes se distribuían, según los grados de UPP de la siguiente forma: 
13 pacientes con UPP Grado I, lugares de localización: 25% trocánter, 33% talón, 35% 
sacro, 7% codo. 
21pacientes con UPP Grado II (34% trocánter, 23% talón, 43% sacro), 15 pacientes con 
UPP Grado III (66% trocánter, 4% talón, 30% sacro) y 10 pacientes con Grado IV de UPP 
(51% trocánter, 40% sacro, 9% omóplatos). 
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El 99% de los pacientes con UPP grado I evolucionaron  fenomenalmente al tratamiento con 
la Cataplasma de Aloe, de tal forma que todas las UPP desaparecieron en un periodo 
comprendido entre 3 a 7 días. El 1% restante presento una alergia al uso de Aloe triturado 
(erupción cutánea).En la  bibliografía consultada, así como en los portales de internet 
:aloveria.com y medlineplus.gov/spanish se accede a estudios de investigación donde se 
comenta que  las personas con conocidas alergias al ajo, cebollas, tulipanes u otras plantas 
de la familia de las  liliáceas  pueden presentar reacciones alérgicas a la sábila. Las 
personas que usan gel de sábila por períodos prolongados han desarrollado reacciones 
alérgicas, incluidas las urticarias y brotes en forma de eczemas.1,3,10 

En las UPP grado II, se apreció una mejoría de la piel en las primeras 24 horas, pero al igual 
que en el estadio anterior, todas curaron en un periodo máximo de 12-14 días con una ligera 
variación del color de la piel, que permanece más brillante y oscurecido.9 

En cambio, las UPP grado III y IV evolucionaron de forma diferente a las de Grado I y II, 
únicamente  el 5% de grado III terminaron por curarse completamente, mientras que el 95% 
restantes, sufrieron diferentes modificaciones del tejido afectado. Evolucionaron 
favorablemente durante las 72 primeras horas, disminuyendo el exudado y favoreciendo la 
coloración rosácea de los tejidos adyacentes; pero a partir de los 4 ó 5 días la musculatura y 
tejidos implicados en la UPP, se tornaba más oscura y se secaba el lecho. Referente a las 
UPP grado IV en el 98% se producían a nivel local, enrojecimiento y quemaduras después 
de aplicar la cataplasma. El 2% restante presento una erupción cutánea debido a un 
proceso alérgico.11-13 

Dal'Belo   y colaboradores en 2006, así como Lee A (2004) y Vardy  escriben sobre los 
efectos secundarios del Aloe Vera. Se ha reportado que el uso de sábila en heridas 
quirúrgicas disminuye la cicatrización y causa enrojecimiento y quemaduras después de 
aplicar el jugo de sábila. Así mismo, otras bibliografías consultadas, hacen referencia a que 
la evidencia preliminar indica que la sábila puede ayudar a curar úlceras en la piel, aunque 
se requieren estudios de alta calidad que comparen la sábila con un placebo.6,14,15 
Los resultados de los estudios de sábila en la cicatrización de heridas son diferentes; 
algunos reportan resultados positivos y otros no muestran ningún beneficio o un potencial 
empeoramiento de la afección. Se necesita de estudios adicionales, dado que la 
cicatrización de heridas es un uso popular de la sábila en forma tópica.16-18 

 
CONCLUSIONES 
Existe un gran número de literatura  sobre el “Aloe Vera”, y prácticamente toda se limita a 
informar sobre las características botánicas y medicinales de la planta del Aloe Vera, incluso 
muchísimas veces con una fundamentación popular. 
Nuestra experiencia nos lleva a  extraer las siguientes conclusiones: 
- La evidencia preliminar indica que la sábila  o el Aloe Vera, puede ayudar a curar úlceras 
en la piel Grado I y II. 
- Dudosa evidencia científica para este uso, sobre todo en las UPP Grado III y IV. 
-Un porcentaje muy pequeño ha presentado reacciones adversas de tipo alérgico a la 
aplicación tópica del Aloe Vera. 
-El uso del Aloe Vera en las curas de heridas, tanto agudas como crónicas, es un recurso 
económico, fácil de aplicar y accesible a los usuarios y personal sanitario.  
-Favorece la cicatrización en algunos tipos de UPP; aliviando el dolor, la inflamación, 
desbridando y absorbiendo el exudado.  
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