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RESUMEN:

Se analiza que la miel, antiguo tratamiento para las heridas, es fácil de aplicar,
no dolorosa, no produce daño a los tejidos, crea un medio de curación útil, es
antibacteriana y estimula el crecimiento del tejido de granulación y
epitelización. Para demostrar sus beneficios en heridas infectas, el autor realizó
un estudio prospectivo en un grupo de 26 niños, quienes desarrollaron
infección de sus heridas quirúrgicas, a los cuales se les aplicó miel natural
como tratamiento local de sus heridas, comparándose con un grupo control de
otros 26 niños afectos de heridas quirúrgicas infectadas, tratados con métodos
convencionales, ingresados en nuestro Hospital Académico Nelson Mándela.
Mthatha, Sudáfrica, en el periodo de tiempo de Julio 2004 a Septiembre 2006.
El grupo de edad más afectado fue el de 6 a 10 años con un 42.3% en ambos
grupos y el sexo masculino con un 73 % en el grupo de aplicación de miel y un
77 % en el convencional. Las causas más frecuentes fueron las peritonitis de
diversas etiologías con 13 y 17 pacientes respectivamente. La curación
completa de la herida se presentó en casi la mitad del tiempo en el grupo de
miel con respecto al convencional. Chi cuadrado 0.054. Se concluye que la miel
es un excelente tratamiento para las heridas infectadas, inclusive superior a los
medios convencionales; por lo que recomendamos su uso.

PALABRAS CLAVES: HERIDAS INFECTADAS – APLICACIÓN DE MIEL
TÓPICA - PERITONITIS

ABSTRACT:

Honey is the most ancient substance used for the healing of wound, it is very
easy to apply, is antibacterial and is a strong stimulator of the tissue granulation
and epithelization. Aimed at proving the benefits of the honey in infected
wounds, a prospective study in 26 children with surgical infected wounds was
carried out , to whom natural honey was given, comparing with a control group
of 26 children with infected wounds treated with conventional methods. The
patients were admitted at Nelson Mandela Academic Hospital. Mthatha. South
Africa, from July 2004 to September 2006. The age group between 6 to 10
years was the most affected one (42.3%) the males represened 73% in those
treated with honey, and 77% in the control group. Peritonitis was the most
frequent causes found. The complete healing of the wounds was achieved in
the half time in those with the application of honey in relation with those without
honey treatment. The authors conclude that honey is an excellent treatment for
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infected wounds even superior to conventional treatment, That is why the
authors recommended its application.

KEY WORDS: INFECTED WOUNDS- TOPICAL HONEY APPLICATION –
PERITONITIS

INTRODUCCIÓN

La miel es un producto natural de las abejas del género Apis y Miliponinae, y le
han sido reconocida propiedades medicinales desde la antigüedad; estos
efectos han sido variablemente imputados al Ph que se crea en los tejidos, a la
liberación de peroxido de hidrogeno en los mismos, a la alta osmolaridad
creada por su contenido en azúcar y a un componente todavía no bien
identificado descrito como inhibinas.[Namias Nicholas]. La miel que es la
sustancia mas antigua usada para la curación de heridas, ha tomado su lugar
en los cuidados modernos de las heridas; es muy fácil de aplicar, no dolorosa,
ni dañina para los tejidos, crea un medio húmedo útil para la curación, es
antibacteriana y un fuerte estimulador de la granulación y de la epitelización de
las heridas, Molan PC, Betts JA. [ Molan PC; Betts J A]. Ingle [Ingle R; Levin J.]
en su estudio no encontró diferencias en el tiempo medio de curación (días)
con la miel o intransite gely. Vardi [ V ardi A, Barzilay Z, Linder N, Cohen HA,
Garet G ] en su estudio de aplicación local de miel para el tratamiento de
heridas post quirúrgicas infectadas en 9 lactantes cuyas heridas no curaron con
tratamiento convencional, encontró que las heridas estaban estériles, limpias y
cerradas en todos sus pacientes después de 21 días de la aplicación de la miel.

Se ha probado que la miel puede ser efectiva contra cepas de bacterias
resistentes a los antibióticos y su aplicación profiláctica en heridas de pacientes
susceptibles a cepas de estafiloco áureos y pseudomonas resistentes al
methicillin. Recientemente se ha reportado que la miel tiene un efecto
inhibitorio sobre unas 60 especies de bacterias, incluyendo aeróbicos,
anaerobios, Gram. positivos y Gram. negativos y también se ha observado
acción en contra de algunas especies de aspergillus penicillium así como
dermatofitos Molan PC. [ Molan PC. The antibacterial activity of honey] Moore
[Moore O.A] en su revisión de la literatura, encontró un considerable acuerdo
entre los diferentes autores y por tanto confidencia en que la miel es superior o
al menos igual a otros productos, y con un costo inferior. Molan en sus trabajos
[ Molan P C: The Evidence supporting the use of Honey as a Wound dressing.]
así como White R y otros [ White R: The Benefits of Honey in wound
management.] [ Al-Waili NS , Saloon KY : Effects of topical Honey on post
operative wounds Infections due to gram positive and gram negative bacteria
following Caesarean sections and Hysterectomies.] [Ongom P, Kijjambu SC,
Mutumba SK , Sebbale AK.Comparison Honey Ghee dressing with collagen
dressing in the management of superficial burn wound in children.] plantean
que la acción curativa de la miel al aplicarse en heridas infectadas son: acción
antimicrobiana, desbridamiento autolítico, elimina el mal olor, estimula el
crecimiento de los tejidos, estimula la actividad anti inflamatoria, reduce el
edema, el exudado, minimiza la hipertrofia de la cicatriz y promueve un medio
adecuado para la curación.
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Dada la frecuencia de heridas quirúrgicas infectadas en los pacientes
ingresados en nuestro centro Hospital Académico Nelson Mándela en Mthatha,
Sudáfrica, así como el largo periodo de tiempo para alcanzar su curación con
los productos tradicionales, es que decidimos determinar los beneficios de la
aplicación de la miel en las heridas infectadas de nuestros pacientes,
planteándonos como objetivo, determinar los beneficios de la miel para la
curación de las heridas quirúrgicas infectadas en nuestros pacientes
pediátricos ingresados e intervenidos quirúrgicamente debido a diversas
afecciones.

MATERIALES Y METODOS.

Para demostrar los beneficios de la miel en la curación de las heridas se realizó
un estudio prospectivo transversal en 26 niños ingresados en nuestro centro
Hospital Académico “Nelson Mándela” de Mthatha en Sudáfrica en el periodo
de Junio 2004 a Febrero del 2007 quienes sufrían de heridas quirúrgicas
infectadas como complicación de procederes quirúrgicos así como otro tipos de
heridas tales como laceraciones perineales e injertos de piel a quienes se les
aplico para la cura de sus heridas miel natural tópica, después de limpiarse las
mismas con suero fisiológico con una frecuencia diaria; comparándolos con un
grupo control de otros 26 niños con heridas similares las cuales fueron tratadas
con métodos tradicionales, incluyendo sustancias como; peroxido de
hidrogeno, solución y crema de yodo povidona, intra site gely (sustancia que
facilita la eliminación de tejidos infestados desvitalizados) etc.; todos nuestros
pacientes fueron tratados con los mismos antibióticos y con dosis similares. Se
estudiaron diferentes variables tales como: edad, sexo, diagnostico, tiempo en
días en aparecer los primeros signos de curación (disminución o eliminación
del edema, del mal olor, de la secreción purulenta, y aparición de tejido de
granulación), tiempo en el establecimiento de un tejido de granulación útil y en
lograrse una curación completa de las heridas. Todos los datos fueron
recogidos por el autor y los signos de curación establecidos por observación
directa con confirmación de otros observadores médicos y de enfermería
independientes a este trabajo.

Se construyeron tablas y gráficos para el análisis de las variables, aplicándose
los métodos estadísticos de por ciento y de Chi cuadrado para la tabulación de
las diferentes variables, computándose los datos en un ordenador personal
Pentium 4, con ambiente de Windows XP. Los textos y tablas se procesaron
con Word XP.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Cuando se analizó la edad de los pacientes en los dos grupos de estudio
reflejado en la figura 1; es decir aplicación de miel en las heridas infectadas en
el primer grupo y tratamiento convencional en el segundo con 26 niños en cada
uno; se encontró que la mayoría de ellos 11 (42.3%) tenían de 6-10 años en
ambos grupos, seguidos de aquellos con mas de 10 años, 6 (23%) en los
tratados con miel y 7 (27%) en los tratados con métodos convencionales, 5
pacientes (19.2%) con edad de 1-5 años se presentaron en ambos grupos de
tratamiento y los de menor de un año 4 (15.4%) en el de la miel y 3 (11.5%) en
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el control; del total de pacientes tuvimos un 42.3 % de 6-10 años en ambos
grupos, 25% para los de mas de 10 años,19.2% en los de 1-5 años y 13.4% en
los menores de un año. Con relación al sexo vemos que en la figura 2 se refleja
el predomino franco de los del sexo masculino con un 75%, sobre los del sexo
femenino con un 25%, una supremacía de tres a uno; al considerar los dos
grupos de tratamiento, observamos que la supremacía es similar, con 19(73%),
y 20(77%) de los masculinos en los tratados con miel y convencional
respectivamente, sobre los femeninos 7(27%), y 6(23%) respectivamente.

En la tabla1 podemos ver la distribución de las diferentes entidades en cada
grupo de tratamiento, resalta la gran frecuencia de pacientes portadores de
Fiebre Tifoidea con ocho niños en cada grupo, seguido por la Apendicitis
Aguda Perforada con cinco en el grupo de la aplicación de miel y nueve en el
de tratamiento convencional, le siguen a estas los traumas penetrantes
abdominales con tres niños en cada grupo, los mielomenigoceles operados que
sufrieron infección con 3 y 2 respectivamente, y con una menor presencia
tenemos las entidades siguientes: Ano imperforado, Atresia Ileal, Laceración
Perineal, Injerto de piel y un niño operado de un tumor de Parotida.

Por último analizamos los datos en la figura 3, en la cual se refleja el resultado
de la miel tópica en las heridas infectadas contra el tratamiento convencional
expresados en rapidez de aparición de los signos de curación hasta llegar a la
curación completa, y así vemos que los primeros signos de curación tales
como: disminución de la fetidez, disminución del edema, de la secreción
purulenta y aparición de tejido de granulación en los pacientes a quienes se le
aplicó miel aparecieron a los tres días, con una variación de un día, en
comparación con el grupo control en el cual aparecieron a los cinco días; el
tejido de granulación útil se estableció en los niños tratados con miel a los cinco
días y solo al décimo día en los tratados convencionalmente con una variación
de dos días; por ultimo la curación completa se observo en 12 días con una
variación de dos en el grupo de la miel y 21.5 días en el grupo control; al
aplicársele el Chi cuadrado a esto datos, resulto en 0.054.

Discusión
En el estudio de pacientes pediátricos con heridas quirúrgicas infectadas
tratadas con miel tópica, y su comparación con un grupo control, encontramos
que la infección de las heridas, es mucho mas frecuente en los niños mayores
de 5 años, y en los varones, pensamos que esto esta en relación con el tipo de
entidad que produjo la intervención quirúrgica, siendo mas frecuente en niños
de estas edades los procesos que producen peritonitis tales como: apendicitis
perforada, traumas abdominales abiertos y cerrados y fiebre tifoidea, esta
última infrecuente en Cuba pero muy frecuente en países subdesarrollados.

La presentación tardía de estas enfermedades en casi todos los pacientes por
diferentes razones, hizo que el proceso peritonitico estuviera en etapa
avanzada, incidiendo esto en un incremento de la contaminación de las heridas
en el acto quirúrgico, otro elemento que juega un papel importante en estos
resultados, es la desnutrición presente en muchos de estos niños. En cuanto a
la supremacía del sexo masculino sobre el femenino de tres a uno en el total de
los casos la atribuimos además de lo anteriormente expuesto, en que los
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varones son los que con mayor frecuencia realizan actividades físicas que
llevan a traumatismos, así como que con mayor frecuencia pasan mas tiempo
fuera de los cuidados de sus madres. El resto de las entidades que motivaron
una intervención quirúrgica fueron procesos limpios, potencialmente
contaminados o no contaminados, lo que explicaría la poca o menor frecuencia
de infección en las heridas. Al analizar la curación de las heridas en el grupo de
pacientes con tratamiento convencional con aquellas del grupo de tratamiento
con miel, vemos una más rápida mejoría y disminución de los diferentes
síntomas y signos que son inherentes a la infección de las heridas así como
una total curación mucho mas temprana, en aquellos niños a los que se les
aplico miel después de limpieza con suero fisiológico de sus heridas, resultados
ya encontrados anteriormente por otros autores:(6)(7)(8)(9)(10); es decir
mejoría y curación de las heridas en la mitad de los días, al compararse con
heridas tratadas con métodos convencionales; independientemente de la causa
que condiciono su infección.

CONCLUSIONES

La miel natural es un excelente tratamiento tópico para las heridas infectadas,
inclusive superior a productos utilizados convencionalmente y con un menor
costo; por lo que recomendamos su uso.
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ANEXOS

Grupos de Tratamiento vs. Edad

Figura 1.

Uso de la miel para la curación de heridas quirúrgicas infectadas en niños.
Comportamiento de los diferentes grupos de edades en los grupos de
tratamiento.
Fuente: Expedientes clínicos del hospital Académico Nelson Mandela. Mthatha.
Sudáfrica

Figura 2

Uso de la miel para la curación de heridas quirúrgicas infectadas en niños.
Grupos de tratamiento vs. Sexo
Fuente: Expedientes clínicos del hospital Académico Nelson Mandela.Mthatha.
Sudáfrica
Frecuencia del sexo en los grupos tratados
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Figura 3

Uso de la miel para la curación de heridas quirúrgicas infectadas en niños
Grupos de tratamiento vs. Signos de curación.

Fuente: Expediente Clínico Hospital Académico Nelson Mandela.Mthatha.
Sudáfrica.
Aparición de signos de curación y curación total
Chi cuadrado 0.054.
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