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RESUMEN: Objetivo: Analizar la literatura existente hasta la fecha sobre los 
métodos alternativos más utilizados por los pacientes para realizar las curaciones 
de sus heridas en casa. Método: Estudio descriptivo dividido en tres fases; 
identificación de los métodos alternativos utilizados por los pacientes a través de 
encuestas. Búsqueda de la literatura identificando los elementos mencionados en la 
encuesta y como última fase se elaboró el OVA (infografías) con el material 
científico obtenido de la revisión literaria. Resultados: Se excluyeron elementos con 
procesos industrializados como agua oxigenada, desitin y vaselina. Se identificó que 
el uso de agua de caléndula, aloe vera, solución salina, miel, cúrcuma, centella y té 
verde posee soporte científico para la cicatrización de heridas siempre y cuando 
esté recomendado su uso por un profesional de la salud experto en el área del 
cuidado de heridas. Conclusiones: El uso de las terapias alternativas y 
complementarias en el proceso de cicatrización deben ser asesoradas por expertos 
en el tema debido a que pueden ser perjudiciales. La evidencia científica respalda el 
uso de algunos de los productos de origen alternativo empleados por los pacientes 
del HSJ como son: la caléndula, miel de abejas  y la solución salina. La literatura avala 
el uso de la panela para las curaciones de heridas contaminadas. En Colombia el uso 
de elementos fitoterapéuticos es apoyado por el Ministerio de Protección Social y 
Ministerio de Salud.  
Palabras Clave: Curación de heridas, cicatrización de heridas, Heridas y Lesiones 
Terapias Complementarias, plantas medicinales. 
 
ABSTRACT: Objective:To analyze the existing literature to date on the alternative 
methods most used by patients to perform the healing of their wounds at home. 
Method: Method: Descriptive study divided into three phases; identification of 
alternative methods used by patients through surveys. Search of the literature 
identifying the elements mentioned in the survey and as a last phase the OVA 
(infographics) was elaborated with the scientific material obtained from the literary 
revision. Results: Elements with industrialized processes such as hydrogen 
peroxide, desitin and Vaseline were excluded. It was identified that the use of water 
of calendula, aloe vera, saline solution, honey, turmeric, centella and green tea has 
scientific support for the healing of wounds as long as its use is recommended by an 
expert health professional in the area of care of wounds. Conclusions: The use of 
alternative and complementary therapies in the healing process should be advised 
by experts in the field because they can be harmful. The scientific evidence supports 
the use of some of the products of alternative origin used by the patients of the HSJ 
such as: calendula, honey and saline. The literature supports the use of panela for 
the healing of contaminated wounds. In Colombia, the use of phytotherapeutic 
elements is supported by the Ministry of Social Protection and the Ministry of 
Health. Keywords: Healing of wounds, Wound Healing, Wounds and Injuries, 
Complementary Therapies, Plants Medicinal. 
 
 
Introducción: El Hospital de San José (HSJ) fundado por la Sociedad de Cirugía de 
Bogotá es una Institución prestadora de Servicios de salud de IV nivel de 
complejidad que cuenta con más de un siglo de experiencia al cuidado de la salud de 
los Colombianos; dichos cuidados son prestados bajo una atención de carácter 



integral con estándares superiores de calidad lo que favorece la mejor experiencia 
para el paciente y su familia; se promueve la docencia y la investigación en 
beneficios de todos sus usuarios.1 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del proyecto educativo 
“Necesidades Educativas En Salud Resueltas Por TIC´s, Para El Cuidado De Heridas 
En Pacientes De La Clínica De Heridas (Ch) Del Hospital San José”, siendo esta 
propuesta continuidad inmersa dentro de los cuidados y/o procedimientos que 
deben realizar los pacientes para las curaciones de sus heridas en casa aplicando 
medidas que favorezcan el adecuado proceso de cicatrización; identificando desde 
el programa de clínica de heridas cuales son los tratamientos alternativos del saber 
popular que aplican los pacientes de la Clínica de heridas del Hospital de San José 
(HSJ). 
 
Por tanto a su turno nos planteamos el interrogante ¿Cómo favorecer los procesos 
educativos sobre el autocuidado en el hogar a usuarios de la clínica de heridas de un 
hospital de IV nivel, por medio de una página web, de acuerdo con la caracterización 
y las necesidades identificadas? la solución adoptada para este caso fue el 
desarrollo de un Objeto virtual de aprendizaje (OVA) tipo infografía; las que serán 
publicadas en las página web “San José amable TV” esta es una página diseñada para 
los usuarios en donde se incluyen temas de interés en salud en esta situación será 
información orientada hacia los   cuidados de las heridas; dichas fotografías se 
construirán partiendo de la información identificada en las bases de datos acerca  de 
los mitos y verdades con respecto al uso empírico y popular de algunas sustancias y 
plantas naturales. 
La medicina tradicional abarca la suma de conocimientos y prácticas utilizadas desde 
la antigüedad que trascienden como una revelación de la cultura, constituye una 
alternativa para tratar o prevenir alguna enfermedad y al relacionarlo 
específicamente con las heridas, consiste principalmente en la aplicación de agentes 
tópicos para tratarlas localmente; partiendo de los conceptos populares o métodos 
alternativos empleados por los pacientes del HSJ decidimos realizar una revisión de 
la literatura existente hasta la fecha que validará de forma científica la efectividad 
de estos métodos en el proceso de cicatrización; se han documentado casos de 
éxito en estudios desarrollados en España con el uso de la miel de abejas dadas sus 
propiedades antibacteriales y efectos histológicos en los diferentes tipo de heridas 
en donde se empleó; y se evidencia que es costo efectiva frente al uso de 
tratamientos y sustancias más complejas.(2,3,4) 
 
Durante la práctica clínica se identificaron pacientes que rechazan tratamientos 
médicos que se ofrecen para la curación de la herida, dado que prefieren el uso 
popular de otras sustancias, plantas medicinales o cuidados convencionales en 
casa, lo que corresponde a una realidad arraigada a la tradición y a la cultura local. 
Es competencia del profesional de enfermería brindar educación a aquellos 
pacientes con una herida para favorecer su proceso de cicatrización y establecer un 
manejo integral; el no contraponerse a estas creencias sino respaldarlas 
científicamente, es de gran utilidad para el avance en la curación de heridas y los 
pacientes mismos; lo cual es respaldado por el Ministerio De Salud Y Protección 
Social En Los Lineamientos Técnicos Para La Articulación De Las Medicinas Y Las 
Terapias Alternativas Y Complementarias, en el marco del Sistema General De 
Seguridad Social En Salud, y teniendo como antecedente la propuesta de la 



Secretaría de Salud Distrital de Bogotá “Estrategia de Promoción del uso de plantas 
medicinales y productos derivados” y la “Propuesta de fomento de las Medicinas 
Alternativas y Complementarias en el marco de la estrategia de Atención Primaria en 
Salud en Bogotá”(5); sin embargo, existen diversas costumbres que no favorecen el 
proceso, por lo tanto; además de responder a la necesidad de educación identificada 
en la población través de un OVA (infografías) que se han venido construyendo 
durante los últimos semestres; y con esta revisión se cerrará el ciclo de 
construcción de estos OVA para su posterior validación de forma y contenido por 
pares de expertos. 
 
 
Metodología: Estudio descriptivo que se construyó en tres fases; la primera fase se 
desarrolló la identificación de los métodos alternativos que más utilizan los 
pacientes de clínica de herida del HSJ; se retomó información obtenida a través de 
encuestas realizadas por los estudiantes de pasantías de enfermería de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS); una segunda fase comprendida por una 
búsqueda de literatura en las diferentes bases de datos de la biblioteca de la FUCS; 
en donde se evidenciaron los métodos alternativos descritos en las encuestas 
aplicadas a los pacientes de clínica de heridas del HSJ; y una tercera fase donde se 
plantea la construcción del OVA (infografías) con el material científico analizado 
dentro del cuerpo del presente documento . Ver tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Métodos alternativos utilizados por los pacientes de clínica de heridas del 
HSJ para la curación de sus heridas en casa. 
  

Aplicación directa sobre la herida 

Agua de caléndula 6 

Agua oxigenada 1 

Yerbabuena 1 

Aguasal (agua hervida) 1 

Panela raspada 3 

Miel 1 

Vaselina 2 

Desitin 1 

Total  16 

Fuente:Pasantías clínica de heridas HSJ 2017. 
 
Para Construir el OVA se realizó una revisión integradora de la literatura empleando 
la propuesta de Sasso, De Campos y Galvão(6); partiendo de la identificación de una 
situación y su diagnóstico, elementos susceptibles para la búsqueda literaria, 
posterior a esto se seleccionaron los documentos que hacen parte de la 
construcción de nuestro estado del arte; se realiza síntesis y análisis de la 
información; esta secuencia de pasos nos permitió hacer integración de los los 
resultados obtenidos al presente documento. Para localizar los documentos 



efectuamos una búsqueda electrónica en las diferentes bases de datos contenidas 
en la biblioteca de la FUCS como son las siguientes: EBSCO, Epistemonikos, Google 
scholar, clinical key, PubMed, Cinhal, Science Direct y Scielo; además  de una 
búsqueda de tipo manual, empleando los términos Desh-Mesh y usando el booleano 
AND, se construyeron las siguientes ecuaciones de búsqueda “Wound healing AND 
Chamomile, Wound healing AND aloe vera, Wounds AND Medicinal plants, 
Yerbabuena AND Wound, healing AND Scar AND Calendula, Wounds And Centella, 
wounds AND curcuma, Lupulina AND wound healing, Benjuí AND wounds (styrax)”, 
como criterios de inclusión se tuvo en cuenta los siguientes: documentos 
publicados en  los  idiomas español, Inglés y portugués con un intervalo de 
publicación de 3-5 años, artículos de texto completo y de acceso gratuito, todos los 
documentos deben tener una puntuación superior a 6 en el empleo de la 
herramientas del Programa de Habilidades en Lectura Crítica Español (CASPe) (7). Ver 
gráfica 1.  
 
Gráfico 1. Árbol de Búsqueda 

 
Fuente: Las autoras 2018 
 
 
 
Una vez analizados de forma crítica los artículos seleccionados se procedió a la 
clasificación y evaluación del nivel de evidencia científica y grado de recomendación 
de cada uno de los documentos empleando la metodología del Centre for Evidence-
Based Medicine (CEBM), una vez hecha la clasificación de la evidencia científica 
aportada a nuestro documento se realiza la interpretación de los resultados 



obtenidos partiendo de una categorización de los contenidos; y por último se hace 
socialización de los resultados en el grupo de trabajo y discutiendo los resultados 
que integrarán el cuerpo del informe final (8) Ver anexo 1.  
 
por último se socializaron los resultados y estos fueron integrados al informe final 
del presente documento. 
 
Consideraciones éticas: Se tuvo en cuenta las consideraciones de la Resolución 
8430 de 1993, Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud.  específicamente se considera  el 
artículo 11. se clasifica esta investigación sin riesgo por ser de carácter meramente 
documental,  por otra  parte   la Ley 44 de 1993 que rige en materia de derechos   de 
autor el cual fue respetado a lo largo del contenido de nuestro documento final 
haciendo referenciación continua y secuencial. (9,10). 
 
Resultados: En la construcción del documento tuvimos presente los métodos en 
donde los pacientes del HSJ empleaban productos de origen natural que no cuenten 
con procesos industrializados; como es el caso del agua oxigenada, la vaselina y la 
crema Desitin. 
 
Teniendo en cuenta los criterios de selección e inclusión de los 23.805 artículos, se 
seleccionaron 16 documentos, entre los cuales se encontraban; 3 estudios 
descriptivos de corte transversal,  8 revisiones sistemática e integrativas, 2 ensayo 
clínico, 1 resumen de evidencia, 1 estudio de casos y controles, 1 opinión de 
experto y 1 documento técnico del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (INVIMA); estos documentos se evaluaron y analizaron para finalmente 
hacer la organización de resultados de la siguiente manera: En la tabla 1 se 
presentan los documentos en los que se encuentran las sustancias y 
comportamientos que dificultan el proceso de cicatrización con su respectivo grado 
de recomendación y en la tabla 2 los elementos las referencias donde se 
documentan los elementos naturales que tienen algún soporte científico que 
favorece la cicatrización de las heridas con su respectivo grado de recomendación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Elementos que dificultan el proceso de cicatrización. 
 

Unidad de análisis Tipo de estudio 
Grado de 
recomendación / 
Nivel de evidencia 

Elementos naturales que dificultan 
el proceso de cicatrización  



Da Silva P, de Almeida O, 
Rocha I. Terapia tópica no 
tratamento de feridas 
crônicas. Enfermería 
Global.11 

Estudio 
transversal 
cuantitativo, 
descriptivo y 
exploratorio 

4C /  
Recomendación 
favorable pero no 
concluyente. 
 
 
 

Métodos usados: 
● Lavado de la herida con 

alcohol yodado  
● Lavado de la herida con 

cloruro de magnesio 
● Uso de alginato de calcio 
● Lavado con antisépticos 

como el 
polivinilpirrolidona tópico 
y el Merthiolate 

● Aplicación de creolina 
 

Vélez, F., Gonzalez, F., 
Giraldo, L., Monroy, G. and 
Rolong, L. (1990). Manejo 
de heridas contaminadas y 
sucias con cuatro 
modalidades de 
tratamiento local.12 

Ensayo clínico 
aleatorio 

1b/ Recomendación 
favorable 

Método Usado: 
● Resultado asociados a la 

frecuencia de 
cultivos positivos y la 
proporción de infección 
permiten 
pensar que el método no 
es recomendable . 

Fuente: Las autoras 2018 
 
 
Tabla 2. Elementos naturales útiles en la cicatrización de heridas y su adecuada 
forma de uso. 

Unidad de análisis Tipo de estudio 
Nivel de evidencia / 
Grado de 
recomendación  

Elementos naturales 
útiles en la cicatrización 
de heridas  

Naiara S. Barbosa,Amer N. 
Kalaaji. CAM use in 
dermatology. Is there a 
potential role for honey, 
green tea, and vitamin C?. 
Complementary Therapies in 
Clinical Practice. 13 

 

 

 

Revisión 
sistemática 

A / Extremadamente 
recomendable 
 

Método usado 
Aplicación de té verde 
 
 

Evidence Summary: Wound 
Management Low Resource 
Communities - Aloe vera for 
wound healing. Wound 
Practice & Research.14 

Resumen de 
evidencia 

1b / Recomendación 
favorable  
 
 

Método usado 
Aloe vera. 
Gel o Cristal de Aloe 
Vera. 
 

Rodríguez H, Márquez O, 
Díaz M, Porra L, López L. 
Evaluación de la tintura de 
guayaba 20 % en el 
tratamiento de las 
episiorrafias. 15 

Investigación 
longitudinal, 
prospectiva 
experimental, de 
casos y controles 

1b/ Recomendación 
favorable 
 

Método usado 
Tintura de guayaba. 
Alcohol yodado al 0,5 %. 

Unidad de análisis Tipo de estudio 
Nivel de evidencia / 
Grado de 
recomendación  

Elementos naturales 
útiles en la cicatrización 
de heridas  



Hashemi S, Madani S, 
Abediankenari S. The 
Review on Properties of 
Aloe Vera in Healing of 
Cutaneous Wounds. 16 

Artículo de revisión 
 
 

A / Extremadamente 
recomendable 
 
 
 

Método usado 
Aloe vera. 

Giraldo Quintero S, Bernal 
Lizarazú M, Morales Robayo 
A, Pardo Lobo A, Gamba 
Molano L. Descripción del 
uso tradicional de plantas 
medicinales en mercados 
populares de Bogotá, D.C. 17 

Estudio descriptivo 
de corte 
transversal y 
participativa  

ll-3 / Moderada 
 
 
  

Caléndula (Calendula 
officinalis Linneo)  
En infusión o decocción: 
Se emplea popularmente 
planta entera; tallos, 
hojas y flores. 
Mientras en el 
vademecum Colombiano 
de Plantas Medicinales 
solo se utilizan las flores 
para uso interno y 
externo. 
  

Cortez de Sá J, Almeida-
Souza F, Mondêgo-Oliveira 
R, Oliveira I, Lamarck L, 
Magalhães I et al. 
Leishmanicidal, cytotoxicity 
and wound healing potential 
of Arrabidaea chica Verlot. 

18 

Ensayo Clínico 
aleatorizado 

1b / Extremadamente 
recomendable 
 
 
 

Método usado: Aplicación 
de extracto de 
Arrabidaea chica. 
 

Vallejo J, González J. Fish-
based remedies in Spanish 
ethnomedicine: a review 
from a historical 
perspective. 19 

Revisión de la 
literatura 

1a / Extremadamente 
recomendable 
 
 
 

Método usado: Peces. 
Crystallogobius linearis. 
Hippocampus (caballito 
de mar). 
Spicara smaris. 
Trachinus draco(pez 
araña. 

Sidgwick GP, McGeorge D, 
Bayat A. A comprehensive 
e. Evidence-based review on 
the role of topicals and 
dressings in the 
management of skin 
scarring. Archives of 
dermatological .20 

Revisión 
sistemática. 

1a / Extremadamente 
recomendable 
 
  
 
 
 

Método usado 
Aloe vera. 
Té Verde. 
 
 

Rouhollahi E, 
Moghadamtousi SZ, 
Hajiaghaalipour F, 
Zahedifard M, Tayeby F, 
Awang K, Abdulla M, 
Mohamed Z. Curcuma 
purpurascens BI. rhizome 
accelerates rat excisional 
wound healing: involvement 
of Hsp70/Bax proteins, 
antioxidant defense, and 
angiogenesis activity. 21 

 

Estudio de casos y 
controles 

2b / Recomendación 
favorable 
 
 

Método usado 
Aplicación extracto de 
cúrcuma 

https://www.epistemonikos.org/en/advanced_search?q=authors:Sidgwick+GP
https://www.epistemonikos.org/en/advanced_search?q=authors:McGeorge+D
https://www.epistemonikos.org/en/advanced_search?q=authors:Bayat+A


Unidad de análisis Tipo de estudio 
Nivel de evidencia / 
Grado de 
recomendación  

Elementos naturales 
útiles en la cicatrización 
de heridas  

Piriz M.A., Lima C.A.B., 
Jardim V.M.R., Mesquita 
M.K., Souza A.D.Z., Heck 
R.M. Plantas medicinais no 
processo de cicatrização de 
feridas: uma revisão de 
literatura. Rev. bras. plantas 
med. 22 

 

Revisión de la 
literatura 

1a / extremadamente 
recomendable  

Método usado 
Extracto de centella  

asiática  
 

Arancibia V., Productos 
naturales para el 
tratamiento tópico de 
quemaduras: revisión breve 
de la literatura. 23 

Revisión breve de la 
literatura 

1a Recomendable  
 
 

Método usado 
Centella asiática 

Carretero Accame M. 
Plantas medicinales y 
derivados en dermatología 
(III): Centella.24 

Concepto de 
experto 

5D / ni se recomienda ni 
se desaprueba  

Método usado 
Centella Asiática 

Bylka W, Znajdek-Awiżeń P, 
Studzińska-Sroka E, 
Dańczak-Pazdrowska A, 
Brzezińska M. Centella 
asiatica in dermatology: an 
overview. 25 

Revisión 
sistemática 

1a/ Extremadamente 
recomendable 
 
 

Método usado 
Aplicación de extracto 
de centella asiática. 

Chini Lucelia Terra, Mendes 
Roberta Aparecida, Siqueira Lais 
Reis, Silva Sandreli Pereira da, 
Silva Patrícia Costa dos Santos, 
Dázio Eliza Maria Rezende et al . 
O uso do Aloe sp (aloe vera) em 
feridas agudas e crônicas: 
revisão integrativa. 26 

 
 
 

Revisión integrativa 1a/ Extremadamente 
recomendable 

Método usado 
Aloe vera. 

Vélez, F., Gonzalez, F., Giraldo, 
L., Monroy, G. and Rolong, L. 
(1990). Manejo de heridas 
contaminadas y sucias con 
cuatro modalidades de 
tratamiento local.12 
 

Ensayo clínico 
aleatorio 
 
 
 

1b/ Recomendación 
favorable 

Método 
Uso solución salina 
Menor frecuencia 
cultivos positivos e 
infecciones en los 
pacientes tratados con 
solución salina. 
Elemento de bajo 
costo, fácil 
consecución y 
aplicación. 
Hacen de este 
procedimiento el más 
aconsejable para el 
manejo de las heridas. 



Fuente: Las autoras 2018 
 
 
Discusión: Dentro de los métodos alternativos empleados por los pacientes del HSJ 
en la clínica de heridas se identifica que la evidencia científica respalda el uso de la 
caléndula, miel de abejas  y la solución salina; desaconseja el uso de producto de 
tipo yodados y el agua oxigenada ® en heridas limpias; el uso de azúcares tipo 
panela se proscribe porque ralentiza el proceso de cicatrización tanto de heridas 
agudas como de heridas crónicas.28 

Se evidencia poca documentación sobre el uso de métodos naturales y/o 
alternativos en el manejo de heridas en las bases de datos consultadas, y con fechas 
no tan reciente o actuales; por lo tanto se sugiere que se sigan haciendo estudios 
frente a este tipo de alternativas que son emergentes en las técnicas de curación 
ortodoxa, poniéndonos en contexto con los lineamientos Nacionales para el uso  
Las Medicinas Y Las Terapias Alternativas Y Complementarias.5 

Como fortaleza de nuestra revisión literaria podemos afirmar que para la 
construcción del OVA (infografías) se emplearon documento con el más alto nivel de 
evidencia científica (1) y grado de recomendación (A y B), siendo documentos 
extremadamente recomendables o con recomendación favorable. Sugerimos hacer 
el ajuste de los resultados con la revisión de productos derivados de origen animal y 
plantas empleados por el saber popular en las curaciones de pacientes del HSJ. 
Manifestamos que la principal debilidad es la poca documentación hasta la fecha en 
esta materia.8 

El proceso investigativo debe ser continuado con la validación del OVA teniendo en 
cuenta las pautas de la Guía Metodológica de Validación de materiales educativos 
comunicacionales e informativos de la UNICEF. 29, 30 

Podemos manifestar que dado el alto empirismo de la cultura sin orientación 
profesional se asocian al detrimento del proceso de cicatrización de las heridas 
tanto aguda como crónicas; el uso adecuado de los productos naturales y/o 
alternativos puede ser beneficioso en el proceso de cicatrización de las heridas si se 
conoce como actuar correctamente para acelerar el proceso cicatrizaciónal; el cual 
se se presenta con mayor celeridad disminuye las complicaciones y molestias para el 
paciente.28, 31 

 
Conclusiones: El uso de las terapias alternativas y complementarias producto de la 
cultura en el manejo de las heridas para favorecer el proceso cicatrización deben ser 
asesoradas por expertos en el tema y por tanto estas mismas pueden ser deletéreas 
en la cicatrización si no se conoce o emplean en el momento indicado. 

1. La evidencia científica respalda el uso de algunos de los productos de origen 
natural y/o alternativos empleados por el argot cultural de los pacientes del 
HSJ como son: la caléndula, miel de abejas  y la solución salina. 

2. La literatura proscribe el uso de la panela para las curaciones de heridas 
contaminadas. 

3. El uso de las medicinas y las terapias alternativas y complementarias son 
apoyadas por el Ministerio de salud y de la Protección Social en Colombia. 

4. Como recomendación se sugiere el entrenamiento del personal de enfermería 
en clínica de heridas en estos métodos y terapias alternativas; porque los 
usuarios tienen también derecho a que sean respetadas sus creencias 
culturales lo cual está respaldando el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social desde los Lineamientos Técnicos Para La Articulación De Las 



Medicinas Y Las Terapias Alternativas Y Complementarias, En El Marco Del 
Sistema General De Seguridad Social En Salud. 
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