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PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA: “CURAS DE HERIDAS
AGUDAS Y CRÓNICAS CON EL FILETE DE ALOE VERA”
PROCEDURE REALIZED BY THE PERSONNEL OF NURSERY: ”CURES OF ACUTE
AND CHRONICLE WOUNDS WITH ALOE VERA FILLET´S.”
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RESUMEN
El aloe vera, en especial la variedad canaria, es una planta milenaria conocida desde la
antigüedad por sus grandes propiedades curativas siendo muchísimas las citas que así lo
avalan. El poder ‘milagroso’ del aloe radica en las 200 sustancias activas que contiene, entre las
que se incluyen vitaminas, minerales, aminoácidos, polisacáridos, enzimas, etc. La sinergia entre
todos estos componentes produce efectos imposibles de igualar por otros tratamientos
conocidos.
Dado el poder cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico y desbridante, algunas enfermeras del
Centro de Salud de Vecindario hacemos curas de heridas agudas y crónicas con la planta de
aloe vera desde hace varios años.
Los buenos resultados obtenidos, el bajo coste del tratamiento y la buena aceptación de los
usuarios y las enfermeras justifican la necesidad de hacer un procedimiento de enfermería para
las curas con aloe vera como una herramienta útil de trabajo (ya que hemos observado
diferentes formas de uso del aloe, tanto en enfermería como en la población). Para ello hacemos
una revisión exhaustiva de la bibliografía en español y de esta manera unificar criterios.

ABSTRACT
Aloe Vera, especially The Canarian variety, is a plant that has been known for thousands of
years for its enormous healing properties. Throughout time there have been many
testimonials to its healing powers. Aloe Vera´s miraculous healing powers originate from its
two hundred active substances. Including vitamins, minerals, aminoacids, polysaccharides,
enzymes, etc. The synergy of these components produces results impossible to obtain from
other known treatments.
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Given its curative,anti inflammatory,analgesic and debridement qualities some of the nurses
at the Public Health Centre in Vecindario,have been using the Aloe Vera plant to cure acute
and chronicle wounds for several years now.
The good results obtained,the low costs of the treatment and the approval of both patients
and nursing staff,justifies the continued and amplified use of Aloe Vera as an option in
treatment. For this reason we are doing a comprehensive study of the Spanish bibliography
so that all relative criteria can be unified.

INTRODUCCIÓN
Las Islas Canarias tienen un clima subtropical templado, con una temperatura media de
22ºC y una humedad casi constante. Estas condiciones climáticas propician una gran
riqueza de recursos naturales, entre los que se encuentran especies autóctonas vegetales
propias y exclusivas del archipiélago 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 guanches o aborígenes canarios y gracias a los herboristas isleños sus
beneficios se han ido trasmitiendo de generación en generación. Desde hace muchos años
las enfermeras del Centro de Salud de Vecindario usamos el Aloe Vera como un recurso
más para curar úlceras, heridas, quemaduras, etc. El uso del Aloe Vera se justifica por la
buena aceptación de los pacientes (los cuáles lo demandan o reconocen que lo han usado
en sus hogares) y por la gran efectividad en la cicatrización de heridas agudas y crónicas,
donde no sólo a las enfermeras la experiencia en cicatrizar heridas nos refuerza su uso, sino
también las referencias bibliográficas que nos avalan y demuestran sus propiedades y
características.
Dado que nuestro Centro de Salud es un centro docente y con una plantilla de enfermería de
aproximadamente 30 enfermeras, se nos demanda cómo usar y manejar la planta para las
curas. Por ello sentimos la necesidad de elaborar un procedimiento para que el personal de
enfermería trabaje de manera homogénea, con unos pasos claramente definidos que
disminuyan las posibilidades de error, que amplíen conocimientos, que planifiquen los
recursos y que nos permitan utilizar el mismo lenguaje. Para la elaboración del
procedimiento usamos un formato que nos fuera útil por su simplicidad, memoria fotográfica
y facilidad a la hora de buscar alguna información. Dicho procedimiento es presentado a
todas las enfermeras de todos los Centros de Salud en “El Miércoles Punto de Encuentro de
Enfermería” de La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.
OBJETIVOS.
General.
1. Realizar el procedimiento de Enfermería; “Curas de heridas con el filete de aloe vera”.
Específicos.
1. Revisar la bibliografía en español sobre la planta de aloe vera.
2. Elaborar un dossier con la información más relevante del aloe vera.
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MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica en español en soporte escrito y electrónico, de libros de aloe
vera, bases de datos de enfermería, páginas Web, artículos de revistas científicas y una tesis
doctoral presentada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Tras la revisión realizamos un dossier con la información más relevante del aloe vera. Para la
elaboración del procedimiento se utilizó el modelo oficial y validado elaborado por la Comisión de
Cuidados del Complejo Hospitalario Materno-Insular de Gran Canaria y establecido en dicho
hospital para la realización de procedimientos. Los principios para realizar el procedimiento
fueron el dossier elaborado y la experiencia que teníamos sobre curas de heridas agudas y
crónicas con dicha planta en el Centro de Salud de Vecindario.
PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 3

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 4

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 5

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 6

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 7

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 8

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 9

Enfermería Global

Nº 10 Mayo 2007

Página 10

CONCLUSIONES
A pesar de la gran cantidad de literatura existente sobre la planta del aloe vera, toda ella se
limita principalmente a informar sobre las características botánicas y poderes medicinales
del aloe, muchas veces sin el fundamento científico apropiado y sólo refrendado por el
popular. Se echa de menos trabajos de investigación que confirmen las virtudes de dicha
planta y particularmente trabajos de enfermería en el campo de las curas con el aloe.
Nuestra experiencia nos lleva a las siguientes conclusiones:
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; aliviando el dolor, la inflamación, desbridando y absorbiendo el exudado. Los
buenos resultados motivan al paciente y al profesional.
En cuanto al procedimiento, señalar que es un documento abierto, es decir, que es
susceptible de cambios, mejoras y estudios; el procedimiento perfecto no existe.
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En definitiva, tener un procedimiento significa trabajar en una misma línea, ampliar el
conocimiento de la profesión, desarrollar sistemas de información, planificar los recursos y
utilizar un lenguaje de comunicación homogéneo. Por tanto, es una herramienta de trabajo
que nos permite ofrecer cuidados de calidad a la población que atendemos.
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