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Introducción

La medicina tradicional abarca una
amplia cantidad de prácticas y tera-
pias que varían de acuerdo a los paí-
ses y regiones. 

Desde la antigüedad, diferentes civi-
lizaciones y culturas han utilizado 
una gran cantidad de agentes tópicos
para tratar localmente las heridas. Al
principio las empleaban de manera
instintiva, luego empíricamente y final-
mente de manera racional, con conoci-
miento de sus propiedades terapéuti-
cas. 

En la actualidad con los adelantos
científicos y la gran cantidad de apósi-

tos y métodos para cicatrización de
heridas, muchos de ellos quedaron en
desuso. 

El objetivo de este trabajo es realizar
una revisión de distintos elementos y su
base científica, a fin de considerar
estos tipos de agentes como una posi-
bilidad de tratamiento.
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Acerca de la medicina tradicional
La medicina tradicional está defini-

da como la suma de conocimientos
teóricos y prácticos, explicables o no,
utilizados para el diagnóstico, pre-
vención y supresión de trastornos físi-
cos, mentales y sociales; basados
exclusivamente en la experiencia y la
observación, y transmitidos en forma
verbal o por escrito de una genera-
ción a otra.

Es una manifestación cultural de
carácter holístico, donde la salud es
producto de un orden, equilibrio o
armonía no únicamente de elementos
biológicos o bioquímicos, sino también
de elementos sociales, sicológicos y
económicos.1

Lejos de ser exclusivamente curativa,
la medicina tradicional considera ele-
mentos de promoción y protección de
la salud, que tienden a prevenir la
enfermedad, diagnosticarla y tratarla
en forma temprana; evitando el agra-
vamiento de la misma.

Fitomedicina
Se define a la fitomedicina como un

tipo de medicina alternativa, que se
basa en las plantas y vegetales para la
curación. Estudia las propiedades de
las plantas medicinales y su uso, y las
emplea terapéuticamente en forma de
infusiones, decocciones, extractos u
otras maneras.

• Llantén o llantén mayor
Es una hierba  siempre verde de

tallo grueso y corto, con flores verde-
amarillentas y fruto en cápsula ovala-
da, con abundantes semillas negras.
Es una de las plantas medicinales
más utilizadas en el mundo como
astringente, antiinflamatorio, cicatri-
zante. Se emplea en infusión, decoc-
ción o simplemente el jugo de las
hojas recién exprimido para su apli-
cación en heridas.

La aucubigemina, derivado de la
aucubina, es el compuesto activo de

mayor relevancia y se cree que es el
responsable de la actividad antibacte-
riana de la planta. La planta de llan-
tén contiene flavonoides, los cuales tie-
nen excelentes propiedades cicatri-
zantes y antioxidantes. Los flavonoi-
des que posee en mayor proporción
son la luteolina y la noscapina.1

Las propiedades cicatrizantes, se le
atribuyen tanto a su riqueza en flavo-
noides como en tanino, así como su
contenido en alantoína, una sustancia
con propiedad de estimular el creci-
miento de células de la epidermis. 

La actividad antiinflamatoria se la
ha relacionado con los iridoides hete-
rosídicos y los derivados del ácido
cafeico. Este último ha demostrado
también capacidad antioxidante.

• Aloe vera
Para los antiguos egipcios, el aloe

tenía la reputación de conservar la
belleza y esplendor de las mujeres. Los
faraones lo consideraban un elixir de
la larga vida. En uno de sus tratados,
Hipócrates describe diversas propie-
dades curativas del aloe: crecimiento
del cabello, curación de tumores, alivio
de disenterías y curación de tumores.

Los términos aloe, aloe vera, aloína
y extracto de áloe, se refieren a los

productos finales de diferentes méto-
dos de extraer el jugo y gel de las
plantas de aloe vera.

La actividad biológica de este mate-
rial se ha complementado con los car-
bohidratos (polisacáridos), que son
aproximadamente  el 20% de los sóli-
dos totales de las hojas del aloe.2

Además se ha demostrado que unas
20 proteínas de distintas clases aso-
ciadas con el polisacárido, contribu-
yen a la actividad farmacológica en la
estimulación de la proliferación celu-
lar y otras posibles actividades tales
como la antinflamatoria y la anti ulce-
rativa.

El gel del aloe contiene un material
anti-bradicinina, el cual posiblemente
bloquea en forma total o parcial la
participación de la bradicinina inhi-
biendo los procesos inflamatorios y del
dolor. 

Se encuentran variados niveles de
ácido salicílico y lactato de magnesio
(que disminuyen la producción de la
histamina), y posee actividades anti-
prostaglandinas e inhibidoras de las
proteasas y tromboxanos (Scott et al,
2002). 

Hojas de aloe

Aloe en la antigüedad

Llantén
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Posee además  ácido aspártico y
glutámico, aminoácidos como argini-
na, alanina, prolina y lisina, gran can-
tidad de minerales y glucósidos.
Además de su acción cicatrizante,
sirve como depurativo y expectorante.

• Azúcar
El uso del azúcar se remonta a la

antigüedad, antes de la era cristiana.
Es esta una terapia muy antigua que se
ha utilizado para muchos males en la
medicina romana, egipcia y fenicia.
En el corpus hipocrático se describe el
azúcar para la utilización en úlceras. 

En Argentina, las primeras experien-
cias fueron publicadas por León
Herszage, médico cirujano, quien
investigó el tratamiento y lo puso en
práctica en seres humanos. En Brasil,
Rahal, Pereyra y Ribeiro, realizaron el
mismo procedimiento.

La tapa dulce o panela es un pro-
ducto alimenticio de consumo tradicio-
nal, típico de países neotropicales
obtenidos de la filtración y evapora-
ción del jugo de caña de azúcar.
Además de su uso como endulzante,
en muchas partes del mundo se ha uti-
lizado para el tratamiento tópico y
empírico de heridas infectadas, con
resultados satisfactorios, aún en infec-
ciones por bacterias resistentes a diver-
sos antibióticos. 

La pasta de azúcar es otra forma uti-
lizada que consiste de una mezcla de
polietilenglicol 400  50 g, azúcar glas

100 g y agua oxigenada 30% 0,6 ml.

También se puede asociar a metroni-
dazol 1% en el caso de úlceras infecta-
das.

En sentido general, la actividad anti-
bacteriana del azúcar granulado está
dada por la deshidratación que produ-
ce en el citoplasma bacteriano, logran-
do por un lado la lisis del microorga-
nismo y por otro, la incapacidad
reproductora de las bacterias no lisa-
das; proceso que se relaciona con la
actividad física del azúcar, consistente
en su baja actividad en agua (aw), lo
cual condiciona una alta osmolaridad
en el espacio extracelular y genera
plasmolisis o muerte del germen.3,4 

Los estudios en fase 1, basados en la
osmolaridad que presenta el azúcar a
36º C, ponen en evidencia la capaci-
dad de absorción de líquidos que esta
tiene.

Diversas publicaciones sugieren que
las soluciones de sacarosa en heridas
in vivo, favorecen la cicatrización,
aumentando el número de macrófagos
y fibroblastos por mecanismos que no
han sido esclarecidos en forma com-
pleta (Cohen 1985, Grawin et al, 1999)

En un estudio en fase 2, Archer et al.
establecen  un modelo de herida en el
cerdo y realizan un estudio comparati-
vo de antisépticos y pasta de azúcar,
realizada con polietilenglicol 400 y H2

O2. Definen la efectividad y el menor
costo económico del tratamiento con
pasta de azúcar, y demuestran que la
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Planta de berro

La alantoína, otro componente del
extracto de aloe, estimula la repara-
ción tisular en heridas supurativas y
úlceras resistentes, y promueven el cre-
cimiento epitelial. 

El calcio, potasio y celulosa presen-
tes en la hoja de aloe, provocan en las
lesiones la formación de una red de
fibras que aseguran las plaquetas y
ayuda así a la coagulación y cicatriza-
ción.

•  Berro (Nasturtium Officinale)

El berro ha sido utilizado desde la
antigüedad por sus beneficios y pro-
piedades curativas. Es una planta
acuática con tallo erguido, grueso y
carnoso ramificado en la parte supe-
rior. La planta silvestre crece de una
manera abundante en riachuelos y
corrientes frescas poco profundas.

Utilizado externamente, el berro
constituye uno de los mayores vulnera-
rios que existe, curando problemas en
la piel. Esta capacidad está dada por
dos componentes con capacidad anti-
séptica y regenerativa de la piel: el
cinc y la vitamina C, además de com-
ponentes flavonoides.1

Tapa dulce o panela

Pasta de azúcar
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misma no daña las heridas en proceso
de cicatrización, como hacen otros
antisépticos, sino todo lo contrario.

Por otro lado, el azúcar tiene propie-
dades deodorizantes, ya que las bac-
terias utilizan glucosa en vez de ami-
noácidos para su metabolismo, produ-
ciendo ácido láctico en lugar de amo-
nio, aminas y compuestos azufrados,
los cuales producen mal olor.

Ventajas del azúcar:

- Ejerce una rápida acción antibacte-
riana

- Promueve la formación de tejido y
epitelización

- Acelera la cicatrización de la herida

- Accesible y barato

- No se degrada ni tiene mal olor

- No provoca reacciones adversas

- Ante la presencia de placas necróti-
cas y esfacelos, actúa como desbri-
dante  químico, facilitando su retirada.

Desventajas:

- Dolor y prurito en la zona de aplica-
ción.

- Secreción líquida abundante y moles-
ta al principio de la aplicación.

• Miel
Los resultados terapéuticos de la miel

en heridas crónicas, fueron reportados
en 17 estudios randomizados contro-
lados (1965 pacientes) y 5 estudios clí-
nicos (97 pacientes). En estudios expe-
rimentales en animales, los resultados
positivos con el uso de esta sustancia,

fueron demostrados en 16 investiga-
ciones.5

El efecto de la miel en cicatrización,
es debido al resultado combinado del
desbridamiento del tejido necrótico y
desvitalizado, la absorción del edema
por sus propiedades higroscópicas, la
promoción de la granulación y epiteli-
zación y sus propiedades bactericidas
y fungicidas.

La miel está compuesta por 40% de
glucosa, 40% de fructosa, 20% de
agua, y ácidos orgánicos, vitaminas,
enzimas y minerales; tiene un peso
específico de 1,4 y un PH de 3,6. 

Varios estudios demuestran que la
miel tiene efectos beneficiosos en la
cicatrización, aparte de sus propieda-
des antibacterianas. El efecto acelera-
dor de la miel en el proceso de cicatri-
zación de heridas es debido a sus pro-
piedades higroscópicas, de hipertoni-
cidad, bajo PH y composición química
compleja.

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es
importante como antiséptico y estimula
el proceso de cicatrización. Se asume
que la actividad antibacteriana de la
miel está dado por este agente antioxi-
dante que es liberado por la acción de
la enzima oxidasa, la cual es adicio-
nada por las abejas al néctar.

Se observó que el H2O2 estimula la
proliferación de fibroblastos in vitro y
angiogénesis in vivo, a su vez, la miel
posee grandes cantidades de antioxi-
dantes que podrían proteger a los teji-
dos de los radicales de oxígeno.6

Está demostrado que por su alta
osmolaridad atrae agua y produce un
medio desfavorable para  el creci-
miento bacteriano.

Hay estudios que sugieren que parte
del efecto de cicatrización de la miel
estaría dado por la estimulación de
citoquinas inflamatorias de células
monocíticas (TNF-alfa, IL 1b e IL 6 libe-
radas por las células MM6)

Las heridas crónicas de difícil cicatri-

zación presentan un medio alcalino
elevado. La glucosa que contiene la
miel y su pH ácido, puede contribuir a
la acción antibacteriana de los macró-
fagos. Puede además inhibir el creci-
miento bacteriano debido a su alta vis-
cosidad, pH ácido y alta osmolaridad. 

En Portugal en 2001, se estudiaron
100 pacientes con quemaduras de un
40%, 50 casos usaron sólo miel y a los
otros 50 se les aplicó la silverdiazina.
Se realizaron cultivos a 17 y 14 días y
se midieron niveles séricos de peróxi-
dos. En la evolución se encontró que
los pacientes con miel tuvieron menor
presencia de gérmenes grampositivos y
gramnegativos y menor producción de
sustancias del tipo peróxidos.

La miel contiene numerosos produc-
tos finales del óxido nítrico (NO). El
mismo produce una inhibición en la
replicación de varios gérmenes, es un
importante regulador de la respuesta
inmune y cumple una función prepon-
derante en la fase inflamatoria y proli-
ferativa de la cicatrización.

En la actualidad, la miel está toman-
do un lugar importante en los métodos
modernos de curación de heridas por
medio de apósitos fáciles de aplicar,
no dolorosos y con todas las propieda-
des arriba mencionadas.7 Se encuentra
en mercado, un apósito de triple capa
con escasa adherencia impregnado
con miel, otro combinado con alginato
de calcio y  un gel antibacteriano para
heridas.
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• Sangre de grado
Conocido como sangre de grado,

gracias a su savia roja y espesa,
Croton lechleri ha sido usada durante
siglos por los indígenas del Amazonas
como medicina herbal para tratar heri-
das, calmar el dolor y aliviar síntomas
gastrointestinales. 

Aunque los nombres populares más
utilizados para los crotón  productores
de sangre de grado y para el látex son
sangre de grado o sangre de drago, el
manejo popular es muy amplio, cono-
ciéndose como palo de grado, sangre
de palo, huampo, topa roja, zangra-
do; dependiendo de la zona geográfi-
ca y grupos étnicos

El poder curativo de su látex ha sido
bien conocido desde antiguo por los
habitantes nativos. La primera referen-
cia escrita de sus usos medicinales se
remonta al siglo XVII.

Fue documentada por el naturalista
español Bernabé Cobo. Ya entonces se
observó cómo los indígenas se servían
del látex para sellar heridas en la piel,
frenar la infección y acelerar la cicatri-
zación. Pero lo usaban también sobre
fracturas, heridas y hemorroides.

Estas especies vegetales se distribu-
yen en las zonas tropicales y subtropi-
cales desde el sur de México hasta
América del Sur. Croton lechleri
es nativo de Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Brasil, y en algunos
países se cultiva para la producción
del latex.

Una de las actividades más conoci-
das, y de las primeras estudiadas de la
sangre de grado es la cicatrizante. La
sangre de drago estimula la contrac-
ción de la herida, favorece la cicatri-
zación y estimula la formación de
colágeno. 

A estas acciones contribuyen la tas-
pina, la 3-4-0 dimetil cedrusina y los
polifenoles (catequinas y proantociani-
dinas), habiéndose demostrado que el
látex total es hasta cuatro veces más
efectivo como cicatrizante que sus
componentes aislados.8

La taspina promueve las fases tem-
pranas de la curación de una herida y
su mecanismo de acción podría estar
relacionado con la estimulación de la
quimiotaxis de fibroblastos. La taspina
actúa en el inicio del proceso de cica-
trización, in vivo, en ratón, durante las
primeras 60 horas; transcurrido ese
período no se observa ninguna dife-
rencia significativa con el proceso nor-
mal de cicatrización. Este alcaloide
muestra un efecto cicatrizante dosis
dependiente en pruebas in vivo en
ratones.9

• Bálsamo del Perú

Fracción volátil (50-60%): ácidos
benzoico y cinámico (6-8%) y un 50-
60% de una mezcla de cinamato y
benzoato de bencilo; nerolidol, trazas
de vainillina, cumarina y estireno.
Fracción resinosa (20-28%): ésteres
del ácido cinámico y benzoico.

El método de su preparación fue
descripto en 1576, aunque olvidado
un tiempo después. Es un producto de
extracción artesanal del árbol
Myroxylum bálsamun. A diferencia de
otras resinas de origen natural como
chicle o caucho, el proceso de extrac-
ción de la resina empieza por la
"calienta del árbol", que consiste en
aplicar calor a una incisión horizontal

Bálsamo del Perú

Sangre de grado
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en el mismo, método pasado de gene-
ración en generación.10

Tiene propiedades cicatrizantes,
antiinflamatorias, analgésicas, anti-
sépticas, bactericida, fungicida y
parasiticida. En los países de origen se
emplea la decocción de la corteza
como antitusivo y expectorante.11

Fórmula:
Bálsamo del Perú : 6 g
Aceite de ricino virgen:  6 g
Cera blanca de abeja : 28 g
Vaselina blanca c.s.p. 100g

Se funden en baño de agua (50-
70c) la cera y la vaselina. Se mezclan
en mortero, el bálsamo del Perú y el
aceite de ricino. 

Se añade esta mezcla sobre la cera
y la vaselina fundidas, agitando hasta
que alcance la temperatura ambiente.

El bálsamo de Perú es muy irritante
en mucosas. Puede provocar infla-
mación, irritación y reacciones alér-
gicas en la piel. Se debe tomar el
recaudo de cuidar adecuadamente la
piel perilesional antes de aplicar el
producto y no utilizarlo por más de
una semana.

Consideraciones finales

En la actualidad, a pesar de los
adelantos médicos y de la industria
farmacéutica se siguen utilizando los
productos antes descriptos, ya sea por
tradición y costumbres; pero también
por los bajos recursos económicos que
poseen algunas poblaciones, sumado
a la poca accesibilidad al sistema de
salud que suelen tener. 

Esto, asociado al tiempo y costo
para curación que insumen las heridas
crónicas, fuerzan aún más a la utiliza-
ción de elementos tradicionales, los
cuales, lejos de ser nocivos, son
muchas veces una solución interesante
para este tipo de patología.
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