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BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 1

PROPIEDADES TERAPEUTICAS DEL ALOE VERA
(Por el Dr. Ricardo Gampel)

El jugo de Aloe Vera BARBADENSIS MILLER se obtiene de las hojas cosechadas de 
plantas maduras (3-4 años de edad), convenientemente lavadas para eliminar 
partículas contaminantes y posteriormente sometidas a un proceso que incluye 
varias etapas: separación de la cutícula (decortificación o eliminación de la piel-
corteza de las hojas) para eliminar la ALOÍNA (sustancia de acción laxante e 
irritante intestinal), homogeinización de la pulpa, filtraciones por sólidos y posterior 
estabilización del jugo obtenido para evitar la oxidación de sus principios activos.

http://www.euroexito.com/
http://www.euroexito.com/


De los numerosos metodos utilizados para estabilizar el jugo de Aloe Vera, 
destacan la exposición a radiación UV, la pasteurización, la deshidratación del gel 
en caliente, etc. que no garantizan la conservación de las propiedades naturales del 
jugo así tratado, pues las vitaminas, enzimas y otros componentes esenciales del 
mismo se destruyen por acción del calor.

El procedimiento de conservación y estabilizaicón más eficaz, es el que consiste en 
estabilizarlo en frío en presencia de Vitamina C (Acido Ascórbico) y Vitaminina E 
(Tocoferoles), ambas ANTIOXIDANTES NATURALES, que permiten conservar en su 
totalidad las propiedades garmacológicas y terapéuticas del Aloe Vera.

El jugo de Aloe Vera contine componentes tales como ANTRAQUINONAS, 
SAPONINAS, Ácido CRISOFÁNICO, Ácido CINÁMICO y ésteres de propiedades 
bactericidas, bacteriostáticas, antibióticas, antispeticas, depurativas, antimicóticas, 
antipsoriásicas y fungicidas, al mismo tiempo actúan como removedoras de tejidos 
necrosados. Asimismo posee enzimas que favorecen la digestion y la eliminación de 
radicales libres entre otros procesos fisiológicos, entre estas enzimas destacan la 
BRADIQUINASA, CATALASA LIPASA, NUCLEOTIDADSA, AMILASA, PROTEASA, etc.

El jugo de Aloe Vera posee excelentes propiedades ANTIULCEROSAS y 
REGENERADORAS TISULARES, derivadas de la acción que jercen sinérgicamente 
(asociadas) a la LIGNINA, los compuestos orgánicos de estructura molecular 
diferente y los POLISACÁRIDOS FARMACOLÓGIMAENTE ACTIVOS.

La rápica cicatrización de mucosas, epitelios y endotelios ha extendido su utilización 
al tratamiento de úlceras gástricas y gastroduodenales, hernias de hiato y otras 
patologías asociadas.

En cuanto a su uso externo, la aplicación tópica del jugo de Aloe Vera en forma de 
compresas frías o bien mediante utilización del GEL 95% acelera la cicatricación de 
úlceras de decúbito ye escaras.

No menos importante es la acción del jugo de Aloe Vera y otros productos 
elaborados a aprtir del mismomo en la prevención y tratamiento del envejecimiento 
cutáneo por:

1.- La acción protectora que ejercen sus componentes sobre la piel expuesta a la 
radiación solar, frente a rayos UV y actínidos.

2-. Su acción inhibidora de las enzimas degradantes del colágeno.

3.- La estimulación ejercida en el recambio celuar y la síntesis del colágeno por 
células llamadas fibroplastos.

RICARDO GAMBEL es doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Ha sido jefe de trabajos prácticos y profesor adjunto en 
la Cátedra de Química Biológica y Patológica de la misma Universidad. Ha realizado 
trabjos de investigación en los campos de la Bioquímica Clínica, Farmacología e 
Inmunología. Fue investigador asociado en el Departamento de Inmunología de la 
Universidad de CAlifornoia (Los Angeles-USA) y en el Hospital Monte Sinaí, 
especializándose en Perfusión Hepática y metabolismo de drogas.

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 2

PROPIEDADES TERAPEUTICAS DE LA CÚRCUMA LONGA 
(COMPONENTE DE LA CREMA OASIS) Y SU APLICACIÓN 



CONTRA LA PSORIASIS
(Por el Dr. Ricardo Gampel)

La cúrcuma o azafrán de la India (Cúrcuma Longa) es una planta originaria del 
subcontinente indio y del sudeste asiático, muy apreciada por su valor alimenticio y 
por sus propiedades terapéuticas y colorantes. Del rizoma de la misma se obtienen 
los curcuminoides, combinación de las curcuminas I y II, qeu son pigmentos de 
color amarillo cuya acción farmacológica ha sido investigada; y otros principios 
activos presentes en el aceite esencial tales como turmerona, borneol, limoneno y 
curcumenol.

Es utilizada popularmente en Oriente como hepatoprotectora, estimulante de la 
secreción biliar, diurética, antefebril y antiinflamatoria; y externamente como 
cicatrizante, antiséptica y antirreumática.

Investigaciones farmacológicas y estudios clínicos basados en las propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes (neutralizantes de los radicales libres) 
evidenciadas por los extractos de cúrcuma, han fundamentado su aplicación en el 
tratamiento y control evolutivo de la psoriasis.

La psoriasis es una dermatitis crónica de naturaleza inflamatoria y origen 
desconocido que se caractiza por lesiones eritomato-escamosas y abundante 
dacamación de la piel. Clínicamente se manifiesta como una erupción rojiza 
delimitada o placas cubiertas con escamas plateadas superpuestas, siendo las 
zonas más frecuentemente afectadas el cuero cabelludo, el reverso de las 
extremidades (codos, muñecas, rodillas, tobillos), y otras superficies corporales. 
Estadísticamente afecta al 2-4% de la población y se ha demostrado que la 
velocidad de replicación o de división de las células de la piel en esta enfermedad 
es de más o menos mil veces mayor que en la piel normal, de donde resulta la 
acumulación de células que producen las escamas plateadas características.

El estudio histopatológico de las lesiones escamosas psoriásicas revela una excesiva 
proliferación de las células que forman el estrato o capa córnea de la piel, llamadas 
queratinocitos, encargadas de la producción de sustancias conocidas 
genéricamente como queratinas. Estas células están dotadas de capacidad 
inmunológica, pues participan en la síntesis y secreciónd e las denominadas 
citoquinas, sustancias mediadoras de la respuesta inmune.

Se han señalado como factores responsables de la psoriasis, entre otros, la 
absorción incompleta de las proteinas de la dieta, funcionamiento anómalo del 
hígado, toxemia intestinal, consumo de alcohol y exceso de grasas de origen animal 
en la alimentación... Es por esta razón que se ha sugerido limitar la ingesta de 
productos de origen animal, especialmente grasas y lácteos, así como aumentar el 
consumo de pescados de agua fría (arenque, salmón).

Los principios activos de os extractos de cúrcuma longa, presentes en la crema 
oasis, se manifiestan como agentes antiproliferativos, inhibidores de las citoqunas 
y fotosensibilizantes, lo que permite su utilización en patologías que cursan con 
elevada actividad proliferativa celular. Se deduce en consecuencia que las 
sustancias que sensibilizan la piel a la acción de la radiación solar 
(fotosensibilizantes), como los curcuminoides, resultan de utilidad para el 
tratamiento de enfermedades que se acompañan de excesiva proliferación celular o 
hiperproliferación, tales como el vitíligo, dermatitis atópica, liquen, micosis fungoide 
y por supuesto psoriasis.

Además, las curcuminas han demostrado notable actividad antiinflamatoria a través 
de la inhibición de las enzimas y protaglandinas vinculadas al mecanismo de 



respuesta inflamatoria. 

La crema oasis, debido a su contenido en cúcuma longa asociada al aloe vera, 
aceite de rosa mosqueta y aguacate entre sus componentes más importantes, 
brinda un notable apoyo a personas con trastornos psoriásicos en sus diferentes 
formas y localizaciones clínicas (vulgar, palmo-plantar, pustulosa, etc...) 
contribuyendo a mejorar el funcionalismo y las características anatomohistológicas 
de la piel por sus propiedades nutritivas y regeneradoras.

Complementariamente, ha demostrado ser beneficiosa la exposición a la luz solar y 
la terapia ultrasónica aplicada sobre las areas afectadas acompañadas dpor un 
adecuado control de la dieta alimenticia y la utilización de suplementos ricos en 
nutracéuticos tales como el jugo de aloe vera, aceite de pescado rico en ácidos 
grsos esenciales (omega 3), selenio y zinc, además de la utilización de técnicas que 
permitan neutralizar el estado de estrés.

RICARDO GAMBEL es doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Ha sido jefe de trabajos prácticos y profesor adjunto en 
la Cátedra de Química Biológica y Patológica de la misma Universidad. Ha realizado 
trabjos de investigación en los campos de la Bioquímica Clínica, Farmacología e 
Inmunología. Fue investigador asociado en el Departamento de Inmunología de la 
Universidad de CAlifornoia (Los Angeles-USA) y en el Hospital Monte Sinaí, 
especializándose en Perfusión Hepática y metabolismo de drogas.

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 3

EL ALOE VERA EN LA COSMÉTICA

La belleza no es más que el reflejo externo de la salud del organismo, de modo que 
una piel bella es aquella que muestra un aspecto fresco, resplandeciente y sin 
manchas.

CUIDADO DE LA PIEL: El aloe reduce las arrugas, elimina la sequedad, limpia y 
acondiciona el cabello, son muchas las cualidades que se atribuyen a esta simple 
planta, y numerosos los expertos que coinciden en asegurar que el aloe contiene 
sustancias con propiedades queratinizadoreas, emolientes y curativas que renuevan 
tanto la piel como el cabello.
     La combinación de las sustancias que contiene el aloe vera es capaz de actuar 
en profundidad y de diferentes formas, dependiendo del tipo de piel sobre el que se 
aplique. Tiene la capacidad de astringir las pieles grasas, hidrata las secas, regula 
el sebo en las acneicas y calma las pieles irritadas.

Estas son algunas de las propiedades del aloe vera sobre la piel:

-HIDRATANTE: Gracias a su riqueza en mucílago, el aloe tiene una gran capacidad 
para retener agua, por lo que resulta muy eficaz en el tratamiento de pieles 
desidratadas, aunque su acción es más bien astringente, por lo que, a pesar de ser 
adecuada para todo tipo de pieles, lo es especialmente para las personas con el 
cutis graso o acneico, ya que conserva el agua sin engrasar.
     A esta acción se suma la capacidad de penetrar profundamente en las capas de 
la piel y eliminar las bacterias y los depósitos de grasa que tapan los poros. Al 
mismo tiempo la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas y 
los aminoácidos estimulan la creación de nuevas células.
     Cuando se emplea como ingrediente de distintos productos cosméticos, su 
extraordinaria capacidad de penetración permite que el agua y los otros agentes 
hidratantes se introduzcan en la piel, retirando las toxinas y permitiendo que las 



propiedades astringentes actúen con más eficacia.
     Esta capacidad de penetración ayuda a evitar que se obstruyan los poros de la 
piel del rostro y le proporciona un brillo saludable, porque la actividad enzimática 
de la planta acelera la circulación de la sangre y desprende las células muertas. Los 
aminoacidos que contiene el aloe colaboran en el desarrollo de nuevas células. De 
forma adicional proporcionan una capa protectora a la dermis que ayuda a retrasar 
el desarrollo de bacterias y hongos perniciosos.

-ANTIALÉRGICO, CALMANTE Y ANTIINFLAMATORIO: Resulta muy útil en las 
pieles atópicas, con tendencia a la alergia, pero también para utilizar en las lociones 
indicadas para después del sol.

-DESINFECTANTE: Algunos polisacáricos y los derivados antracénicos que 
contiene el aloe garantizan esta propiedad. Su reconocida actividad frente a 
determinados virus y bacterias de la piel lo hace ideal a fin de combatir la presencia 
de los microorganismos que ayudan a la formación de molestos granos e impurezas 
en la piel.
     Sus propiedades astringentes contrarrestan la infección del acné y colaboran en 
la curación de las manchas, prácticamente sin dejar cicatrices. Al tener un pH de 
acidez 4.3, similar al de la piel, que se sitúa entre un 4 y un 6, el aloe vera ayuda a 
equilibrar el pH normal de la misma.

-ESTIMULANTE Y REGENERADORA: Los aminoacidos, la vitaminas y los 
minerales que contiene el aloe lo hacen muy efectivo para combatir las pieles 
desvitalizadas y dañadas.
     En los casos de envejecimiento prematuro provocado por una excesiva 
exposición solar, nutre y regenera la piel. En este sentido, a partir de cierta edad, 
la red de fibras de colágeno y elastina, que proporcionan elasticidad y firmeza a la 
piel, comienza a cambiar y en consecuencia se forman profundas arrugas que ya no 
pueden eliminarse. Los rayos ultravioleta del sol estimulan estos cambios, y por ese 
motivos las personas que vivien en países cálidos y no se protegen correctamente 
del sol tienden a tener más arrugas que las que no reciben sus rayos de forma 
directa o las que viven en climas más templados.
     Los extractos de aloe restablecen el equilibrio entre estos cambios, estimulando 
así la síntesis del colágeno y de las fibras de elastina de la piel. El gel de aloe 
incrementa el contenido de colágeno soluble en la piel. Esta acción regeneradora 
hace que además resulte excelente para después del afeitados, ya que en pocos 
instantes regenera muchas de las células rotas al paso de la cuchilla de afeitar. 
Usando una loción a continuación del afeitado o la depilación podemos evitar que 
aparezcan erupciones, granitos o rojeces, además de cerrar rápidamente los poros 
dilatados.
     También resulta eficaz en la atenuación y prevención de las estrías que 
acostumbran a aparecer cuando se producen cambios en el volumen corporal (en la 
adolescencia, tras el embarazo, después de una dieta de adelgazamiento...). Si lo 
usamos con este fin, es mejor que una vez el aloe penetre en la piel, lo rematemos 
con la ayuda de un aceite o una crema ricos en nutrientes.

CUIDADO DEL CABELLO: Además de sus beneficios en el cuidado de la piel, el 
aloe también resulta un eficaz aliado en el cuidado del cabello y el cuero cabelludo. 
Podemos usarlo indistintamente comom champú o acondicionador; incluso como 
fijador, en cualquiera de estos casos, obtendremos notables resultados que la salud 
y belleza de nuestro cabello nos agradecerán.
     En muchos aspectos el cabello es similar a la piel, pues refleja nuestra salud 
interna. Cada cabello contiene un material resistente y elástico, denominado 
queratina, que elaboran los folículos capilares. El estado del pelo en desarrollo 
depende en gran parte de una buena irrigación sanguínea que aporte cantidades 
adecuadas de aminoácidos, vitaminas y minerales.



     Como en el caso de la piel, la capacidad de penetración del gel abre los poros 
del cuero cabelludo, y los aminoacidos de la planta revitalizan los tejidos sanos. 
Logra una limpieza profunda y conduce todas las impurezas a la superficie, 
permitiendo eliminarlas con facilidad.
     En los cabellos sanos, el aloe sirve como acondicionador al penetrar en las 
raíces. Las sustancias de esta planta tienen una composición química similar a la de 
la queratina, que es la proteína esencial del cabello, por lo que lo rejuvenece 
proporcionándole sus mismos nutrientes. Resultado: un pelo más elástico y flexible 
y, por lo tanto, menos quebradizo.

BOLETÍN EXTRAIDO DE "COMO CURA EL ALOE" (Manuales Integral, Madrid 
2004)

BOLETIN CIENTÍFICO Nº 4

 CURAS DE BELLEZA CON ALOE VERA 

1.-) Para el cutis:

- Lavarse la cara todos los días antes de acostarse con un jabón dermatológico.
- Aplicar un tónico anticongestivo.
- Hidratar la piel con una crema rica en aloe vera, aplicándola con un suave masaje 
para que penetre bien. 
En caso de tener la piel muy seca es mejor mezclar el gel de aloe con una crema 
hidratante o nutritiva en una proporción de un 20% de gel de aloe y un 80% de 
crema hidratante.
Las personas de piel grasa pueden usar el gel directamente, aunque también 
pueden mezclarlo con una hidratante suave.
- Aplicar una vez al mes una mascarilla facial a fin de hidratar y limpiar en 
profundidad, retirar las células muertas y dejar que se regenere la piel. Después de 
este tratamiento el cutis se verá más suave y resplandeciente.

2.-) Para el cabello:

- Para reparar los cabellos dañados o evitar su caída excesiva debemos aplicar una 
pequeña cantidad de gel de aloe sobre el cuero cabelludo, dejarlo actuar durante 
10 minutos y lavar el pelo de la forma habitual.
- Si únicamente queremos que el pelo quede suave y sedoso, sólo debemos 
mezclar una pequeña cantidad del gel de aloe con nuestro champú habitual.
- Para que el aloe aporte fuerza y protección al cabello es conveniente usar un 
champú de aloe, o bien coger un trozo de hoja fresca de la planta y cortarla por la 
mitad, frotando bien por todo el cuero cabelludo, después aclarar y el resultado 
será brillante.

BOLETÍN EXTRAIDO DE "COMO CURA EL ALOE" (Manuales Integral, Madrid 
2004)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 5

ALGUNOS USOS MEDICINALES DEL ALOE VERA 



El aloe vera posee incontables principios activos, ante todo es potente regenerador 
celular, pero también posee propiedades astringentes, analgélsicas, 
antimicrobianas... Sus aplicaciones son innumerables, es especialmente eficaz 
contra las quemaduras, acelerando la cicatrización y regeneración de la zona 
quemada, actúa contra las aftas bucales, dolores de encías, laringitis, anginas, 
placas y las dolencias bucales en general. 

También se ha mostrado eficaz aliviando dolores musculares, artríticos y 
reumáticos, el herpes, los pies cansados, infecciones producidas por bacterias 
internas como la gastroenteritis, colitis, cólera, disentería, blenorragias, sífilis y 
otras enfermedades venéreas. Cura las heriditas de las enfermedades eruptivas de 
los niños como el sarampión, la varicela, la escarlatina etc. Ya que sus propiedades 
antiinflamatorias reducen la picazón y evita que los chicos se rasquen las ampollas. 
Pueden tratarse con él, las verrugas, los sabañones, el eczema, la psoriasis, la 
dermatitis seborraica, la erisipela, el pie de atleta, los callos, infecciones por hongos 
en la parte interna superior de los muslos, las picaduras de insectos, arañas, 
escorpiones, serpientes, medusas y las plantas venenosas. Cicatriza la herida del 
ombligo del bebé y la circuncisión. Quita el dolor del crecimiento de los dientes. 
Reduce los efectos de las alergias, indigestión, acidez estomacal, gastritis, úlceras 
duodenales y estomacales, úlceras oculares, hemorroides, afecciones del aparato 
digestivo, descongestionando el estómago, el intestino delgado, el hígado, los 
riñones y el páncreas. 

Es un gran antiviral debido al polisacárido glucomannan. Sirve contra la gripe, la 
hepatitis, la neumonía vírica y la meningitis vírica. Contiene sustancias derivadas 
del polimannactato, que refuerzan el sistema inmunológico. Equilibra la tensión 
arterial, es bueno contra la gota, las jaquecas y migrañas, la halitosis, el insomnio, 
en las dietas antiobesidad proporciona vitaminas y minerales sin aportar calorías ni 
azúcares y regula las menstruaciones. Elimina los parásitos intestinales. Tonifica el 
organismo y abre el apetito. Es antiosteoporosis y antidiabética. Calma el dolor de 
las varices y las mejora. Unas gotas de jugo de la pulpa en los oídos doloridos 
calma inmediatamente el dolor; cuando los ojos están cansados o enrojecidos, se 
relajan inmediatamente con unas gotas de aloe, además mejora las cataratas y 
otras enfermedades de los ojos. 

BOLETÍN EXTRAIDO DE DISTINTAS PUBLICACIONES: "COMO CURA EL 
ALOE, EL PODER CURATIVO DEL ALOE Y ALOE VERA, LA PLANTA DE LA 
BELLEZA Y LA VIDA Y OTRAS" (VV.AA.)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 6

ALGUNOS COSMÉTICOS ARTESANALES HECHOS CON ALOE 
VERA 

Puedes fabricarte de forma sencilla tus propios productos artesanales con aloe vera, 
son sanos y naturales. 

ASTRINGENTES

Los usan las personas con piel grasa para secar su piel después de lavarse. Su 
principal cualidad es que afirman la piel.
Los astringentes se componen fundamentalmente de alcohol para friccionar o 
hamamelis (arbusto americano del que se aprovecha la corteza y las hojas) y 
perfume. Mézclalo con gel de aloe y tendrás un magnífico astringente.



EMOLIENTES Y LOCIONES ANTIARRUGAS

Sirven para suavizar y lubricar la piel, así como para aliviar los tejidos inflamados. 
Usa aceite de liva virgen para evital que la piel se seque y arrugue, en especial 
durante el invierno. Esparce el aceite sobre la piel y masajea hacia arriba, después 
añade aloevera en crema, con esto logras una máxima penetración del aceite y 
potencias su acción. Aclaraté la piel después de pasado unos minutos para eliminar 
la película brillante que deja el aloe.

CREMAS HIDRATANTES

Las más eficaces contienen grandes cantidades de agua. Para conseguir el mismo 
efecto no te seques del todo después del baño o la ducha. Conservarás la humedad 
de la piel aplicandouna mezcla de aceite vegetal (oliva, aguacate) y de aloe vera. 
Aclara pasado un rato.

MÁSCARA DE BELLEZA

Tritura en una batidora frutas o verduras del tiempo (fresas, tomates, pepinos, 
platanos, etc...) Mézclalas con el gel de aloe y esparce la mezcla sobre la piel, deja 
que actúa un rato. Esta máscara nutre la piel, activa la circulación sanguínea y deja 
el cutis resplandeciente. El aloe vera permite que los nutrientes se asimilen al 
máximo. Usa la mezcla sólo mientras esté fresca.

CREMAS DE NOCHE

Estas deben ser más grasas, nutritivas y penetrantes que las de día. Usa una buena 
base de aloe vera con un aceite de excelente calidad, a ser posible de oliva, 
almendra dulce o aguacate. Este último, aunque es más difícil de encontrar, está 
especialmente indicado para las pieles secas e irritadas. Para este tipo de cremas 
debes tomar la precaución de usar alguna funda, toalla, plástico o protector en la 
almohada, pues los aceites dejan manchas difíciles de quitar.

BOLETÍN EXTRAIDO DE: "EL PODER CURATIVO DEL ALOE VERA" (Robert 
Dehin)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 7

BREVE DICCIONARIO TERAPEUTICO DEL ALOE VERA - I 

La planta de aloe vera se utiliza para resolver muchos problemas, principalmente 
los relacionados con la piel, aunque no todos. Aquí presentamos ordenados 
alfabéticamente algunas de sus aplicaciones terapeuticas más importantes.

ACIDEZ DE ESTÓMAGO

El aloe normaliza el pH, reduce la acidez de estómago y favorece el equilibrio de las 
bacterias gastrointestinales. Además, la aloemodina actúa sobre la mucosa 
intestinal, regulando su correcto funcionamiento.

ANTIENVEJECIMIENTO

Al aloe se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras, ya que tiene una gran 



capacidad de aumentar la producción de células fibroblásticas, que se encuentra en 
la dermis y son las responsables de la formación de colágeno, además de aportarle 
protinas, que mantienen la piel tersa y flexible. Al acelerarse la producción de 
colágeno se atenúan las arrugas existentes y se reduce la aparición de otras 
nuevas. 

ARTRITIS Y REUMATISMO

La artritis es una inflamación que afecta a las articulaciones, provocando rigidez y 
dolor intenso. En algunas ocasiones aumentan el líquido sinovial, que lubrica las 
articulaciones, lo cual provoca hinchazón e impide la libertad de movimientos.
El reumatismo es un trastorno inflamatorio que afecta los tejidos blandos, 
ligamentos, tendones y músculos que rodean las articulaciones.
La capacidad enzimática del aloe vera favorece la completa digestión de los 
nutrientes, evitando la formación de sustancias no digeridas, responsables de la 
reacción antígeno-anticuerpo, muy común en la mayor parte de los procesos 
reumáticos y artríticos.
Además, el ácido acetilsalicílico que se encuentra en esta planta contribuya en gran 
medida a reducir el dolor y la inflamación que provocan los procesos reumatoides o 
artríticos.

ASMA

El asma es un problema respiratorio que suele ir acompañado de bronquitis. 
Durante una crisis asmática el enfermo siente una gran dificultad para respirar y 
suele sentirse sofocado, con el pecho oprimido y cargado, y ha de toser a fin de 
liberarse de esa mucosidad. El aloe tiene un efectro broncodilatador y ayuda a 
aliviar con rapidez estos síntomas. Pero también es inmunomodulante y 
antiinflamatorio, por lo que reduce los síntomas del asma alérgico.

CAÍDA DEL CABELLO

El estrés, una mala dieta, los trastornos hormonales o el mal uso de los cosméticos 
capilares hacen que vayan aumentando de forma importante entre la poblaciónlos 
problemas relacionados con la caída del cabello, y cada vez más personas acuden a 
las consultas de los dermatólogos. El aloe es una solución muy efectiva, ya que 
tiene una composición similar a la queratina, y la composición de sus complejos de 
aminoácidos es idéntica a la del folíclo del cabello. Además ejerce una acción 
bactericida y fungicida que elimina la seborrea, mientras que su acción enzimática 
arrastra las células muertas del cuero cabelludo.

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

El aloe permite una cicacitración más rápida (hasta un 50%) sin que se formen 
queloides, ya que reconstruye los tejidos, sin impedir mientras tanto, que el 
oxígeno llegue a la herida.

COAGULANTE

Su contenido en calcio, potasio y celulosa hace que el aloe provoque en las lesiones 
una red de fibras que aseguran las plaquetas de la sangre, ayudando a que 
coagulen y cicatricen.

COLESTEROL

Consumido habitualmente en forma de jugo, esta planta medicinal puede reducir 



los niveles de colesterol, gracias a que contiene ingredientes que lo emulsionan y 
facilitan su eliminación del organismo. Según algunos estudios, una dosis diaria de 
jugo de aloe puede disminuir el nivel de colesterol en la sangre entre 12 y 14 
puntos.

DIENTES

El aloe tiene una acción bactericida sobre la placa dental, reduce su proliferación y 
permite una limpieza profunda de los dientes.

DIGESTIÓN

Esta planta es muy rica en las enzimas de la digestión, y rehidrata y regenera el 
aparato digestivo, neutraliza el pH (como agente alcalinizador) y estimula la flora 
bacteriana, mejora la absorción de las sustancias nutritivas y la destrucción de los 
residuos. Elimina asimismo las flatulencias que pueden producir los residuos 
gástricos.

DOLOR

Tiene un efecto sedante gracias a su contenido en analgésicos naturales, por sus 
propiedades antiinflamatorias y su capacidad de penetrar en las capas más 
produndas de la piel.

HIDRATANTE

Es un humidificador perfecto para la piel, por una parte gracias a su capacidad de 
trasportar nutrientes y humidificar todas sus capas facilitando su total absorción; 
por otra parte debido a la acción de los polisacáridos, que ejercen un efecto 
barrera, impidiendo la pérdida de agua natural de la piel.

BOLETÍN EXTRAIDO DE: "COMO CURA EL ALOE VERA " (VV.AA.)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 8

BREVE DICCIONARIO TERAPEUTICO DEL ALOE VERA - II 

HIPERTENSIÓN

Según algunos autores, el consumo continuado de aloe vera normaliza la tensión 
arterial en pocas semanas.

MANCHAS

El aloe se emplea como tratamiento contra la hiperpigmentación cutanea (manchas 
en la piel), habitual en personas de edad avanzada y cada vez más entre los 
jóvenes que se han expuesto demasiado al sol. Elimina la acumulación de melanina 
causante de las manchas oscuras. Para conseguir este efecto no es necesario acudir 
al gel, basta con con aplicar directamente la hoja de aloe sobre la piel.

PIEL



Además de sus acciones hidratante, antiséptica, antibiotica y antibacteriana, el gel 
de aloe vera aumenta hasta en 8 veces la producción de las células responsables 
del colágeno natural. Todas estas propiedades favorecen la regeneración celular y, 
por este motivo, esta planta encuentra aplicaciones en la cura de problemas de 
distinto tipo: acné, psoriasis, dermatitis, celulitis, ezcemas, , hemorroides, arrugas, 
verrugas...

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UVA

Los rayos ultravioleta alfa (UVA) son los principales responsables de las 
quemaduras solares que, a corto plazo pueden provocar dolor y, con el tiempo, el 
envejecimiento e, incluso, cáncer de piel. El arma principal que tiene el cuerpo para 
defenderse de las radiaciones UVA es el pigmento de la piel, la melanina, que actúa 
como una barricada, absorbiendolos y dispersándolos.
Que el color de una persona sea oscuro, se explica porque existe más melanina en 
las capas exteriores de su piel, aunque esto no le garantiza una protección total 
frente al efecto del sol. Muchos de los filtros solares que existen en el mercado 
contienen componentes que dispersan los rayos UVA de un modo similar a la 
melanina. Algunos de ellos incluyen aloe vera para hidratar la piel seca y dañada, y 
formar una pantalla protectora contra ellos.

PSORIASIS

La psoriasis es una enfermedad de origen aún desconocido que, curiosamente, se 
da en todos los países del mundo. Se caracteriza por la aparición de manchas 
circulares de piel escamosa, rosadas o de color rojo amoratado. Se localiza sobre 
todo en la zona de las rodillas y los codos y, a veces, en el cuero cabelludo o en la 
parte superior de la frente. En contadas ocasiones aparece en el rostro.
Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que, en el momento en 
que aparece, tiende a persistir durante mucho tiempo y es extraordinariamente 
difícil de curar, aunque no es contagiosa. Todos los tratamientos existentes en la 
actualidad son, en el mejor de los casos, simples paliativos y algunos, como los 
corticoides, suelen tener numerosos efectos secundarios.
Hace algunos años que los médicos están tratando esta afección con cremas de 
aloe, combinadas con el consumo interno de éste y una dieta equilibrada (con 
exclusión absoluta de alimentos procesados, azúcares y grasas animales) reforzada 
con complejos vitamínicos y antioxidantes.

QUEMADURAS

La eficacia del aloe vera para tratar las quemaduras es debida a tres factores que 
actúan de forma conjunta. En primer lugar los componentes de la planta tienen una 
estructura como la del ácido acetilsalicílico (aspirina) que, combinado con el 
magnesio, también presente en esta planta, producen un efecto anestésico en la 
zona tratada. En segundo lugar, cubre un amplio espectro antimicrobiano, lo cual 
favorece la asepsia de la quemadura y evita su infección. Y, finalmente, actúa sobre 
el mecanismo de las prostaglandinas, a través del cual la célula mantiene su 
integridad.
El aloe vera acelera el proceso de curación de las quemaduras, estimula el 
crecimiento de células sanas de la piel y limita la producción del tejido de las 
cicatrices. Aunque se desconoce la explicación de este mecanismo, diversos 
estudios han constatado que el aloe produce una regeneración tan rápida en el 
organismo, que nuevas células cutáneas de la epidermis se cierran alreddor de la 
zona afectada sin producir costra ni cicatriz. El cuerpo sigue produciendo una 
protección semejante a una costra, pero esta no tiene una textura gruesa y áspera. 
Por debajo de ella se encuentra el tejido cutaneo sano y no el tejido queratinizado, 
ni el de una cicatriz.



SEBORREA

Combate la seborrea principalmente en virtud de su acción antibacteriana y 
fungicida.

TÓNICO Y RECONSTITUYENTE

En función del gran caudal de nutrientes que aporta el jugo de esta planta, puede 
emplearse sólo como tónico y reconstituyente, siempre que se haya eliminado 
cuidadosamente la aloina. Son muchas las personas que beben jugo de aloe como 
prevención o como desintoxicante natural. Además, al tener 8 calorías por cada 28 
gramos de zumo, también resulta adecuado para aquellas personas que siguen 
dietas de adelgazamiento.

TORCEDURAS Y ESGUINCES

Las cremas de aloe son muy populares entre los deportistas que se dedican al 
atletismo, y muchos entrenadores utilizan gel de aloe mezclado con aspirina para 
tratar el dolor y los derrames periféricos relacionados con las torceduras y 
esguinces. Al parecer, el extraordinario poder de penetración de la planta introduce 
rápidamente la aspirina a través de la piel, facilitando su paso a la corriente 
sanguínea. Al unirse los efectos analgésicos y antiinflamatorios de la aspirina y el 
aloe, el resultado es rápido y eficaz.

ÚLCERAS BUCALES 

El aloe se emplea para tratar gingivitis, úlceras bucales, ampollas y hermes simple. 
El gel reduce el dolor, el sangrado y la inflamación, al mismo tiempo que es 
bactericida, antiviral y fungicida. Se usa incluso para combatir el sarro, pues inhibe 
el crecimiento del streptococus mutants, bacteria responsable del mismo. El fosfato 
de manosa, uno de los ingredientes del gel, actúa como agente de crecimiento de 
los tejidos y se ha comprobado su efecto cicatrizante sobre distintos tipos de 
úlceras, especialmente las bucales.

VARICELA

El uso tópico del gel de aloe calma el prurito, desinfecta y cicatriza sin producir 
queloides.

BOLETÍN EXTRAIDO DE: "COMO CURA EL ALOE VERA " (VV.AA.)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 9

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS DEL ALOE 
VERA

Por su contenido, el Aloe ha sido definida como una planta “adaptógena”, es decir, 
capaz de restablecer el normal equilibrio del organismo. Todo ello se debe al cóctel 
de sustancias químicas que actúan sinergicamente y resultan esenciales para la 
prevención y curación de numerosas enfermedades y dolencias, en especial a las 
que afectan a la epidermis, tales como psoriasis, quemaduras, cortes, eczemas, 
hemorroides, llagas, varices, grietas, etc. Estas sustancias poseen una serie de 
principios activos que combinados entre sí convierten al aloe vera en la reina de las 



plantas medicinales.

VITAMINAS

Son compuestos orgánicos vitales para el funcionamiento normal de nuestro 
organismo. Su aporte debe ser a través de la ingesta de plantas, que las sintetizan 
(a excepción de la vitamina D, que podemos producirla). 
Las 13 vitaminas conocidas pueden dividirse en dos grandes grupos: hidrosolubles 
(B y C), que se disuelven en agua, se absorven fácilmente y no se acumulan en el 
organismo, y liposolubles (A, D y E), que se disuelven en grasas; pueden 
acumularse en el hígado para responder a necesidades especiales y su exceso 
puede provocar una hipervitaminosis, dañina para la salud.
Vitamina A: También es conocida con el nombre de retinol (debido a sus 
beneficios sobre la retina). Se trata de un potente regenerador celular, ideal para 
terapias contra la psoriasis o el acné. Mejora la visión y previene el envejecimiento 
prematuro. Favorece a su vez el crecimiento de los tejidos, en particular de los la 
piel, los ojos y las mucosas.
Vitamina B1: Se conoce también con el nombre de tiamina. Protege el sistema 
nervioso, estimula la actividad cardiaca y facilita la digestión.
Vitamina B2: O riboflamina. Facilita la trasformación del alimento en energía. 
Combate la anemia gracias a que favorece la absorción del hierro y mejora el 
cabello, las uñas y la piel.
Vitamina B3: O niacina. Efectivo desitoxicante; también contribuye a la reducción 
del colesterol, pues participa en la síntesis de las grasas.
Vitamina B5: También conocida como ácido pantoténico. Se encuentra en casi 
todos los alimentos y estimula la regeneración celular, protege la piel y el cabello y 
es un poderoso hidratante.
Vitamina B6: O Piridoxina. Ejerce un efecto beneficioso sobe el sistema 
inmunológico, facilitando las conexiones entre el sistema nervioso central y el 
periférico.
Vitamina B9: O ácido fólico. Combate la anemia y previene malformaciones fetales 
y tumores.
Vitamina B12: O cobalamina. Favorece la concentración y la memoria, también 
previene la anemia y ejerce una función protectora en lesiones precancerosas de 
pulmón, sobre todo en fumadores. Acelera la recuperación de convalecientes y 
ancianos.
Vitamina C: O ácido ascórbido. Es un potente antioxidante, estimula la formación 
de colágeno y refuerza el sistema inmunológico. También actúa en la prevención de 
tumores.
Vitamina D: O calciferon. Favorece la absorción de minerales en los procesos de 
osificación.
Vitamina E: O tocoferol. Potente regenerador celular y antioxidante. Cuida y 
mejora la piel, así como el aparato cardiocirculatorio.

SALES MINERALES

El aloe es rico en sales minerales, entre las que destacan:
Hierro: Componente esencial de la hemoglobina de la sangre (a la que da el color), 
previene la anemia y se encuentra en legumbres, cereales, huevos, marisco, 
verduras de hoja verde y carne.
Calcio: Previene la osteoporosis, la artritis y otros problemas reumáticos, ayuda a 
la coagulación de la sangre cuando es necesario y regula el ritmo cardiaco y los 
impulsos nerviosos. Se encuentra en lácteos, verduras de hoja verde y legumbres 
secas.
Fósforo: Combinado con el calcio favorece la mineralización de los huesos y aporta 
vigor y energía a los músculos.
Magnesio y Manganeso: Mejoran la musculatura y regulan el ritmo cardiaco. 



También tienen propiedades calmantes y antidepresivas. Se encuentra en cereales, 
legumbres y frutos secos (especialmente las nueces).
Potasio: Combate la hipertensión, mejora el rendimiento deportivo y elimina 
residuos del organismo. Se encuentra en verduras, frutas, legumbres, levadura, 
frutos secos, carne y chocolate.
Cromo: Favorece la actividad enzimática y regula la glucosa y el colesterol.
Cobre: Buen antioxidante y antiinflamatorio. Util contra la artritis y los trastornos 
de la circulación.
Sodio: Regula el equilibrio de los líquidos en el organismo. Conviene no excederse 
con los alimentos ricos en sal, pues el exceso de sodio puede aumentar la presión 
arterial.
Zinc: Estimula el sistema inmunológico, regenera las células, es antiinflamatorio y 
potencia el apetito sexual.

AMINOACIDOS

El aloe aporta veinte de los veintidós aminoácidos que necesita nuestro organismo, 
siete de los cuales son esenciales y no podemos sintetizarlos por nosotos mismos, 
por lo que hemos de recurrir a aportes externos. Son fundamentales para la 
asimilación de las proteinas y muy necesarios para aquellas personas que tengan 
una intensa actividad deportiva. Los esenciales son: valina, treonina, metionina, 
lisina, leucina, isoleucina y fenilalanina. Los no esenciales, que nuestro 
organismo es capaz de produdir son: serina, prolina, histidina, hidroxiprolina, 
glutamina, glicina, L-arginina, alanina, ácido glutámico y ácido aspártico. 
Existen dos aminoacidos más en el aloe denominados semi-esenciales: tirosina y 
cisteína.

ENZIMAS

Son sustancias proteínicas que posibilitan importantes reacciones bioquímicas en el 
organismo, como la digestión de grasas y proteinas, como es el caso de la lipasa y 
la proteasa; o actuar sobre la inflamación de tejidos, favoreciendo la cicatrización 
y produciendo un efecto analgésico, como la carboxipeptidasa.

POLISACÁRIDOS

Son responsables de muchos de los efectos terapeúticos del aloe. Són glúcidos 
complejos constituidos por largas cadenas de azúcares simples (glucosa y manosa). 
Protegen las paredes del estómago y el intestino, aumentan las defensas y 
mantienen hidratados los tejidos. Destaca el acemanato, que además es germicida, 
fungicida y bactericida.

ANTRAQUINONAS

Son laxantes naturales y potentes antibioticos y antivirales. en el aloe destacan la 
aloina, la aloemodida, el ácido aloético, el ácido cinámico y el ácido crisofánico. 
Regulan la actividad intestinal.

SAPONINAS

Son detergentes naturales con propiedades antisépticas y antibioticas.

ESTEROLES



Son potentes antiinflamatorios naturales. Combaten eficazmente las inflamaciones. 
Destaca el lupeol, analgésico, antiséptico y purificador.

LIGNINA

Su principal caracteristica es que puede penetar hasta las capas más profundas de 
la piel, potenciando el efecto del resto de las sustancias que componen el aloe.

BOLETÍN EXTRAIDO DE: "ALOE VERA " (Silvia Canevaro)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 10

ALOE VERA, UN MILAGRO PARA LA PIEL

Los principios terapéuticos del aloe vera se conocen desde hace más de 5000 años, 
desde Hipócrates hasta Linneo se incluye en todos los herbarios y hay constancia 
documental de su presencia en todas las grandes civilizaciones de la Antigüedad. Ya 
los egipcios lo usaban, mezclándolo con mirra y otras sustancias, para el 
embalsamamiento de cadáveres, ellos le dieron el sobrenombre de "planta de la 
inmortalidad". 

Aunque se dice que las reinas Nefertiti y Cleopatra utilizaron la pulpa de aloe como 
cosmético, lo cierto es que sus principales usos eran curativos (llagas, heridas, 
ezcemas…) y sus extraordinarias cualidades para la piel no empezaron a aplicarse 
de forma universal hasta que en 1970 se consiguió estabilizar el jugo, logrando así 
conservar sus principios activos durante años. 

Por su aspecto el aloe parece un cactus, pero en realidad pertenece a la familia de 
las liliaceas, como el ajo, el lirio o el tulipán. Es una especie de las llamadas 
suculentas, es decir, que contiene una gran cantidad de jugo. Precisamente ese 
succus cargado de extraordinarias propiedades es el que la convierte en la 
indiscutible reina de las plantas medicinales.

Existen más de 250 variedades de aloe, de las que sólo unas pocas (aloe vera 
barbadensis, aloe arborescens, aloe ferox…) son empleadas en la elaboración de 
productos de belleza, porque aunque son muchas las aplicaciones que tiene, es 
precisamente en la piel donde sus cualidades resultan más visibles. 

El secreto de poder curativo está en el vigoroso efecto que producen sus principios 
activos al interactuar. No es fácil encontrar en la naturaleza una planta que reúna 
tantas propiedades beneficiosas para la salud en general y para la piel en 
particular. Se han descrito más de 100 sustancias contenidas en el aloe vera que 
mejoran el funcionamiento cotidiano de nuestro organismo, entre las que destacan: 
vitaminas (A, B, C y E), minerales (calcio, fósforo, potasio, hierro, sodio, magnesio, 
cromo, cinc…), aminoácidos esenciales, enzimas, mono y polisacáridos, saponinas, 
antraquinonas… Este cóctel de sustancias sinérgicas resultan esenciales para la 
curación de enfermedades y dolencias de afectan a la epidermis tales como 
psoriasis, acné, alergias, alopecia, contusiones, picaduras, quemaduras, cortes, 
eczemas, hemorroides, llagas, varices, grietas, etc.

Estudios recientes demuestran que la piel tiene memoria y va acumulando las 
lesiones provocadas por el sol, que la quema; el aire, que la seca; y del tiempo, 
que la oxida. Junto a estos agentes externos, la otra gran causa del envejecimiento 



cutáneo es la acción de los radicales libres, moléculas inestables que destruyen las 
células, reduciendo la producción de colágeno y provocando la aparición de arrugas 
y la pérdida de firmeza y elasticidad. Gracias a su composición y a los principios 
activos antes mencionados, el aloe vera combate eficazmente las causas del 
envejecimiento de la piel. A su efecto hidratante y nutritivo se une su asombrosa 
capacidad de producir fibroplastos, células responsables de la fabricación del 
colágeno y la elastina, sus enzimas estimulan las reacciones químicas que actúan 
en la reconstrucción de tejidos y la regeneración celular, devolviendo firmeza a la 
piel y recuperando el equilibrio perdido por el paso del tiempo o la excesiva 
exposición a los rayos ultravioletas. Además de este efecto corrector, numerosos 
ensayos han demostrado que el aloe es un potente antioxidante, neutraliza los 
radicales libres y ejerce una acción preventiva en la aparición de manchas, arrugas 
prematuras y otras imperfecciones de la piel. Os animo a que probéis y comprobéis 
las maravillosas cualidades de esta planta "milagrosa". 
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ALOE VERA, UN REMEDIO EFICAZ CONTRA LA PSORIASIS

ANTES DE NADA… ¿QUÉ ES LA PSORIASIS? 

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria cutánea común caracterizada por 
episodios frecuentes de enrojecimiento, inflamación, irritación de la piel, picor y 
escamas. Puede aparecer en forma repentina o gradual y afectar a las personas en 
cualquier edad, aunque comúnmente comienza entre los 15 y 35 años. Se puede 
presentar con más frecuencia en el tronco, codos, rodillas, cuero cabelludo, 
pliegues de la piel o uñas de las manos, pero puede afectar cualquiera o todas las 
partes de la piel. La psoriasis es una enfermedad crónica y recidivante de evolución 
imprevisible: hay épocas libres de enfermedad y otras en las que aparecen 
alteraciones más o menos importantes. Afecta aproximadamente al 1,5% de la 
población y, sin tratarse de una dolencia grave, se caracteriza por su difícil 
tratamiento y porque no acaba de obtener una respuesta definitiva por parte de la 
medicina científica. 

¿CÓMO PUEDO RECONOCERLA? 

A menudo comienza como pequeñas placas escamosas. Al principio el diagnóstico 
puede presentar alguna dificultad, porque muchas otras enfermedades se 
manifiestan con placas y descamaciones parecidas. A medida que la enfermedad 
avanza, la descamación característica la hace muy reconocible. Normalmente la 
psoriasis sólo produce descamación. Incluso el picor puede ser muy leve, y cuando 
sanan las zonas cubiertas con escamas, la piel vuelve a tomar su apariencia normal 
y el pelo vuelve a crecer. Sin embargo existen otros tipos de psoriasis, como la 
artrítica o la postulosa, más extensas y molestas que pueden llegar a cubrir todo el 
cuerpo. 
Los síntomas más evidentes de la psoriasis son: 
- Manchas en la piel secas y rojas, normalmente cubiertas de escamas que se 
pueden agrietar y doler. 
- Predominancia de los brotes en codos, rodillas, tronco, cuero cabelludo, manos y 
uñas. 
- Picor y prurito. A veces inflamación. 



- Descamación de la piel (especialmente en los niños).
Para un diagnóstico fiable siempre hay que acudir al médico de cabecera o al 
dermatólogo. 

¿CUALES SON SUS PRINCIPALES CAUSAS? 

Aún no está claro que es exactamente lo que causa la psoriasis. Parece ser un 
trastorno hereditario relacionado con el sistema inmunológico, que accidentalmente 
ataca las células del propio cuerpo. Algunos estudios relacionan la manifestación de 
la enfermedad con la cantidad de toxinas acumuladas en el cuerpo. Cuando un 
paciente desarrolla una vez la enfermedad es probable que la vuelva a desarrollar 
de nuevo a lo largo de su vida. No obstante el componente genético no es 
exclusivo, a menudo un brote de psoriasis tiene un origen poligénico, también se 
asocia al estrés y suele aparecer como reacción a un exceso de toxinas en nuestro 
organismo. Asimismo, el uso de algunos medicamentos, las infecciones virales o 
bacterianas, la mala alimentación, la depresión, los niveles bajos de defensas o la 
prolongada exposición al frío, también están asociados con brotes de psoriasis. 

¿CÓMO SE PUEDE TRATAR? 

La psoriasis es una enfermedad crónica y es necesario aprender a convivir con la 
ella. Los tratamientos contra la psoriasis pueden eliminar las lesiones y ocasionar 
una gran mejoría, pero no existe un tratamiento que produzca una cura definitiva. 
Los casos leves se tratan con medicamentos tópicos como antibióticos, corticoides, 
lubricantes, lociones... Sin embargo todos estos medicamentos paliativos o 
preventivos no siempre surten el efecto deseado, y en muchas ocasiones, como en 
el caso de la cortisona, tiene múltiples contraindicaciones. También se utilizan 
emolientes (que suavizan y ablandan la piel) una o dos veces al día para lubricar la 
piel y mantenerla hidratada, así como ungüentos y cremas que contienen ácido 
salicílico, o la luz ultravioleta que en determinados casos puede ayudar a eliminar la 
psoriasis.

¿QUÉ APORTA EL TRATAMIENTO DE ALOE VERA? 

La ingestión del aloe vera bebido proporciona gran parte de las vitaminas, 
minerales y nutrientes necesarios para la buena alimentación y por tanto para la 
buena salud del organismo. Además actúa en el sistema renal diluyendo las toxinas 
y facilitando su eliminación. Es decir, ataca la enfermedad desde su origen. Otro de 
los componentes del aloe vera que se ha demostrado eficaz contra la psoriasis es el 
ácido acetilsalicílico, que administrado en forma de crema además potencia la 
penetración del mismo, hidrata la piel y tiene un efecto emoliente. 
En los años noventa el Dr. Syed realizó en Arabia Saudita un estudio doble ciego 
(se debe realizar una prueba similar en otro grupo control para evitar la acción de 
efectos llamados placebo) que demostró claramente las cualidades del Aloe Vera 
para controlar la psoriasis. El estudio duró 4 meses, con un seguimiento posterior 
de 12 meses más, El resultado fue que el 83,3% que se habían aplicado una crema 
de aloe se curaron, mientras que el placebo curó sólo al 6,6%. 
Ese y otros estudios han demostrado que el aloe vera actúa como regenerador 
celular en toda la piel de nuestro cuerpo, y que la aplicación de cremas ricas en 
aloe vera da resultados que en la mayoría de los casos mitigan el brote de 
psoriasis, (sobre todo en los momentos iniciales, cuando las escamas son pocas), 
alivian los síntomas y, con la aplicación constante, los eliminan. 

ALGUNAS CUESTIONES QUE CONVIENE SABER… 



La psoriasis no es una enfermedad contagiosa. 
Las lesiones pueden empeorar en invierno, tras raspados, infecciones, quemaduras 
solares y algunos medicamentos. 
Lo primero es mantener la hidratación de la piel y evitar las quemaduras, utilizando 
cremas protectoras solares. 
La exposición a la luz solar ayuda a la mayoría de los pacientes, pero deben 
exponerse con precaución, ya que la exposición excesiva puede empeorarlos.
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RECONOCE Y CUIDA TU PIEL CON ALOE VERA

Conoce y cuida tu piel 

Antes de aplicar cualquier tratamiento a nuestra piel debemos saber qué tipo de 
cutis tenemos y cómo podemos cuidarlo. 
Aunque existen matices, se puede decir de forma genérica que existen tres tipos de 
pieles: grasa, seca y normal o mixta. Algunos especialistas añaden un cuarto tipo, 
que es la piel delicada, pero este tipo de piel se puede dar en cualquiera de los tres 
casos anteriores y más que una categoría aparte es una característica asociada a la 
misma. No obstante también hablaremos de ella y daremos algunos consejos para 
cuidarla adecuadamente.

¿Cómo puedo saber el tipo de piel que tengo? 

En primer lugar tienes que saber que el concepto que se aplica para clasificar el 
tipo de piel es la grasa que ésta genera. Sabiendo esto resulta mucho más sencillo 
aclarar qué tipo de piel tenemos y qué problemas es más propensa a padecer y 
cómo se deben tratar. 

Cutis graso 

Para distinguir un cutis graso debemos observar varias señales frente al espejo: 
suelen destacar los brillos, son pieles de poros dilatados y brillantes en exceso, 
comúnmente rechazan el maquillaje, que suele correrse debido a la acción de la 
grasa, ya que forma una película donde los productos cosméticos se fijan con 
mayor dificultad. 

¿Cómo cuidar un cutis graso? 

Son pieles con una mayor tendencia acnéica en las que con frecuencia se 
desarrollan puntos negros, conviene tratarlas con un producto astringente, como el 
gel de aloe, que las protege y las nutre al mismo tiempo que reduce el exceso de 
grasa. No hay que dejar de hidratarlas para mantenerlas jóvenes y tersas, para ello 
es necesario usar una crema hidratante o hidronutritiva libre de grasa 

Cutis seco

Es justo el caso contrario del cutis graso, en este tipo de piel las glándulas 
sebácenas no producen suficiente sebo y la carencia de grasa da como resultado 



una piel áspera y mate en la que los poros están casi cerrados. Tiende a resecarse 
con el simple efecto del aire y en algunos casos llega a cuartearse. 

¿Cómo cuidar un cutis seco? 

Este tipo de pieles requiere más cuidados que el cutis graso o normal, pues tiende a 
envejecer prematuramente. Debemos aplicar diariamente una crema nutritiva rica 
en aceites vegetales (almendras, aguacate, oliva…) y vitaminas, en especial 
vitaminas E y A (Retinol), que combaten los efectos de los raticales libres y el 
envejecimiento prematuro. Tampoco podemos descuidar la hidratación, para 
mantener la piel hidratada es preciso aplicar una crema humectante, 
preferiblemente después de la ducha y con la piel aún mojada. Complementando 
todo esto una precaución: evitar la exposición prolongada al sol. 

Cutis normal o mixto 

Seguro que has oído hablar de la famosa T. La piel normal o mixta se caracteriza 
por un exceso de grasa en la T (frente, nariz y mentón) y sequedad en pómulos y 
mejillas. Es el tipo de piel que más fácil de cuidar, pues tanto la zona grasa como la 
seca son menos extremas. 

¿Cómo cuidar un cutis seco? 

En primer lugar (esto vale para todos los tipos de pieles) procurar no castigarla 
demasiado exponiéndola de forma prolongada al sol o situaciones de 
contaminación, exceso de humos, etc. Normalmente una buena limpieza y una 
hidratante suelen ser suficiente, en la T un gel de aloe va bien para rebajar la 
grasa, y en pómulos y mejillas una hidronutritiva. 

Piel sensible 

Como dijimos al principio cualquier tipo de piel (graso, seco o normal), además 
puede ser sensible. Estas pieles reaccionan con manchas, sarpullidos, dermatitis o 
rojeces ante cambios emocionales, de temperatura, situaciones de estrés, etc. 
Suelen ser brotes pasajeros que desaparecen enseguida, a veces también 
asociados a algún tipo de crema, pues son pieles proclives a las alergias. 

¿Cómo cuidar una piel sensible? 

Para empezar procura utilizar productos hipoalergénicos, haz siempre la prueba del 
algodón: moja un algodón con una pequeña cantidad del producto que vayas a 
aplicarte, frota en la muñeca y observa si tu piel reacciona con algún tipo de brote, 
si no es así puedes aplicarte el produto, que ha de ajustarse a los cánones del tipo 
de piel que tengas y que hemos explicado en los puntos anteriores. 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS 

- Usa aloe vera, es lo mejor para la piel. 
- Si tienes la piel seca mezcla un gel de aloe con aceite de oliva y tendrás una 
excelente nutritiva. 
- Si tienes la piel seca usa el gel solo, es astringente y reduce el exceso de grasa. 
- Usa el gel de aloe con retinol para darle firmeza a la piel, masajea en una sola 
dirección unos instantes y verás que el resultado es visible, el aloe fomenta la 
producción de colágeno y tiene un efecto exfoliante por lo que también combate las 
manchas y las arrugas, es un auténtico multiusos. 



- También puedes usar el gel 95% para tratar las quemaduras, mantenlo en la 
nevera y verás que el alivio es inmediato, no te saldrán ampollas y curará hasta 8 
veces más rápido. Sirve igualmente para atenuar y blanquear las cicatrices o 
cualquier otra marca que tengas en la piel. 
- Se constante y notarás los resultado. 
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JUGO DE ALOE VERA: FICHA TÉCNICA

Este jugo está estabilizado en frío, es 100% natural y se extrae directamente de la 
planta. Por eso se denomina 1:1.
Procede de cultivos ecológicos, contiene un mínimo de 6,65% de polisacáridos 
activos naturales propios del aloe vera. Posee el sello de garantía IASC (Consejo 
científico Internacional del Aloe), lo que le otorga del certificado de calidad, y está 
libre de aloína, por lo que carece de contraindicaciones.
El jugo de aloe es tan inofensivo como el de cualquier fruta. Se consume desde 
hace más de 4000 años y aporta beneficios en problemas de: ACIDEZ DE 
ESTÓMAGO, ÚLCERAS, GASTRITIS, ASMA, PSORIASIS, ARTRITIS, REUMA, 
MIGRAÑAS, ESTREÑIMIENTO, COLITIS, PROBLEMAS MENSTRUALES, 
PSORIASIS, CIRROSIS, INCONTINENCIA NOCTURNA, HEPATITIS, 
COLESTEROL, PROBLEMAS DE CORAZÓN, ANGINA DE PECHO, 
TRIGLICÉRIDOS, SOBREPESO, CELULITIS, CAÍDA DEL CABELLOS, 
AFECCIONES DE LA PIEL...

Algunos de los componentes más importante del aloe vera son:

Vitamina A: También es conocida con el nombre de retinol (debido a sus 
beneficios sobre la retina). Se trata de un potente regenerador celular, ideal para 
terapias contra la psoriasis o el acné. Mejora la visión y previene el envejecimiento 
prematuro. Favorece a su vez el crecimiento de los tejidos, en particular de los la 
piel, los ojos y las mucosas.
Vitamina B1: Se conoce también con el nombre de tiamina. Protege el sistema 
nervioso, estimula la actividad cardiaca y facilita la digestión.
Vitamina B2: O riboflamina. Facilita la trasformación del alimento en energía. 
Combate la anemia gracias a que favorece la absorción del hierro y mejora el 
cabello, las uñas y la piel.
Vitamina B3: O niacina. Efectivo desitoxicante; también contribuye a la reducción 
del colesterol, pues participa en la síntesis de las grasas.
Vitamina B5: También conocida como ácido pantoténico. Se encuentra en casi 
todos los alimentos y estimula la regeneración celular, protege la piel y el cabello y 
es un poderoso hidratante.
Vitamina B6: O Piridoxina. Ejerce un efecto beneficioso sobe el sistema 
inmunológico, facilitando las conexiones entre el sistema nervioso central y el 
periférico.
Vitamina B9: O ácido fólico. Combate la anemia y previene malformaciones fetales 
y tumores.
Vitamina B12: O cobalamina. Favorece la concentración y la memoria, también 
previene la anemia y ejerce una función protectora en lesiones precancerosas de 
pulmón, sobre todo en fumadores. Acelera la recuperación de convalecientes y 
ancianos.



Vitamina C: O ácido ascórbido. Es un potente antioxidante, estimula la formación 
de colágeno y refuerza el sistema inmunológico. También actúa en la prevención de 
tumores.
Vitamina D: O calciferon. Favorece la absorción de minerales en los procesos de 
osificación.
Vitamina E: O tocoferol. Potente regenerador celular y antioxidante. Cuida y 
mejora la piel, así como el aparato cardiocirculatorio.

SALES MINERALES: El aloe es rico en sales minerales, entre las que destacan:
Hierro: Componente esencial de la hemoglobina de la sangre (a la que da el color), 
previene la anemia y se encuentra en legumbres, cereales, huevos, marisco, 
verduras de hoja verde y carne.
Calcio: Previene la osteoporosis, la artritis y otros problemas reumáticos, ayuda a 
la coagulación de la sangre cuando es necesario y regula el ritmo cardiaco y los 
impulsos nerviosos. Se encuentra en lácteos, verduras de hoja verde y legumbres 
secas.
Fósforo: Combinado con el calcio favorece la mineralización de los huesos y aporta 
vigor y energía a los músculos.
Magnesio y Manganeso: Mejoran la musculatura y regulan el ritmo cardiaco. 
También tienen propiedades calmantes y antidepresivas. Se encuentra en cereales, 
legumbres y frutos secos (especialmente las nueces).
Potasio: Combate la hipertensión, mejora el rendimiento deportivo y elimina 
residuos del organismo. Se encuentra en verduras, frutas, legumbres, levadura, 
frutos secos, carne y chocolate.
Cromo: Favorece la actividad enzimática y regula la glucosa y el colesterol.
Cobre: Buen antioxidante y antiinflamatorio. Util contra la artritis y los trastornos 
de la circulación.
Sodio: Regula el equilibrio de los líquidos en el organismo. Conviene no excederse 
con los alimentos ricos en sal, pues el exceso de sodio puede aumentar la presión 
arterial.
Zinc: Estimula el sistema inmunológico, regenera las células, es antiinflamatorio y 
potencia el apetito sexual.

AMINOACIDOS: El aloe aporta veinte de los veintidós aminoácidos que necesita 
nuestro organismo, siete de los cuales son esenciales y no podemos sintetizarlos 
por nosotos mismos, por lo que hemos de recurrir a aportes externos. Son 
fundamentales para la asimilación de las proteinas y muy necesarios para aquellas 
personas que tengan una intensa actividad deportiva. Los esenciales son: valina, 
treonina, metionina, lisina, leucina, isoleucina y fenilalanina. Los no 
esenciales, que nuestro organismo es capaz de produdir son: serina, prolina, 
histidina, hidroxiprolina, glutamina, glicina, L-arginina, alanina, ácido 
glutámico y ácido aspártico. Existen dos aminoacidos más en el aloe 
denominados semi-esenciales: tirosina y cisteína.

ENZIMAS: Son sustancias proteínicas que posibilitan importantes reacciones 
bioquímicas en el organismo, como la digestión de grasas y proteinas, como es el 
caso de la lipasa y la proteasa; o actuar sobre la inflamación de tejidos, 
favoreciendo la cicatrización y produciendo un efecto analgésico, como la 
carboxipeptidasa.

POLISACÁRIDOS: Son responsables de muchos de los efectos terapeúticos del 
aloe. Són glúcidos complejos constituidos por largas cadenas de azúcares simples 
(glucosa y manosa). Protegen las paredes del estómago y el intestino, aumentan 
las defensas y mantienen hidratados los tejidos. Destaca el acemanato, que 
además es germicida, fungicida y bactericida.



ANTRAQUINONAS: Son laxantes naturales y potentes antibioticos y antivirales. 
en el aloe destacan la aloina, la aloemodida, el ácido aloético, el ácido cinámico y el 
ácido crisofánico. Regulan la actividad intestinal.

SAPONINAS: Son detergentes naturales con propiedades antisépticas y 
antibioticas.

ESTEROLES: Son potentes antiinflamatorios naturales. Combaten eficazmente las 
inflamaciones. Destaca el lupeol, analgésico, antiséptico y purificador.

LIGNINA: Su principal caracteristica es que puede penetar hasta las capas más 
profundas de la piel, potenciando el efecto del resto de las sustancias que 
componen el aloe.

Existen más de 250 variedades de aloe, de las que sólo unas pocas son empleadas 
en la elaboración de productos de salud y belleza, porque aunque son muchas las 
aplicaciones que tiene, es precisamente en la piel donde sus cualidades resultan 
más visibles. El secreto de poder curativo está en el vigoroso efecto que producen 
sus principios activos al interactuar. No es fácil encontrar en la naturaleza una 
planta que reúna tantas propiedades beneficiosas para la salud en general y para la 
piel en particular. Se han descrito más de 100 sustancias contenidas en el aloe vera 
que mejoran el funcionamiento cotidiano de nuestro organismo; entre otros posee 
propiedades fungicidas, bactericidas, antiinflamatorias, reguladoras y analgésicas.
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CREMA OASIS (ANTIPSORIASIS): FICHA TÉCNICA

La crema oasis, además de un potente antipsoriasico, es un excelente regenerador 
celular de todo el cuerpo, especialmente de las pieles secas y dañadas por el frío.

Su fórmula no contiene agua, ya que está demostrado que en el caso de la 
psoriasis el agua resulta perjudicial, por eso es importante no ducharse demasiadas 
veces, como mucho se recomienda tres veces en semana.

MODO DE EMPLEO: Hay que aplicarla 3 veces al día, siempre antes de acostarse y 
después de una ducha, o en su defecto según indicación profesional. Se puede 
utilizar en todas las partes del cuerpo.

PRINCIPIOS ACTIVOS QUE INTERVIENEN EN LA FÓRMULA DE LA CREMA OASIS:

- ACEITE DE AGUACATE (Persea gratissima): Aceite natural con un gran poder de 
penetraci´n y engrasaje, funciona también como dermoprotector.

- MANTECA DE KERITÉ (Buryrospermun parkii): Tiene propiedades emolientes, 
estimulantes del metabolismo y vasodilatadoras, por lo que es extraordinariamente 
útil para combatir la sequedar cutánea y la inflamación, así como apra estimular el 
metabolismo y reoxigenar y eliminar los desechos metabólicos.



- CERA NATURAL DE ABEJAS (Cera alba): Posee propiedades emolientes y 
emulgentes. No es irritante ni sensibilizantes.

- VITAMINA E (Tocophery acetate): Se emplea como antioxidante, evitando así la 
posible formación de productos irritantes para la piel.

- ORTIGA PICANTE (Urtica dioica): Por su contenido en flavonoides y sales 
minerales tiene un efecto muy positivo en la recuperación de la piel dañada.

- ROMERO (Rosmarinus officinalis): Rico en polifenoles y ácido rosmarínico, actúa 
como antioxidante y favorece la descamación de la piel.

- ALOE VERA (Aloe barbadensis): Posee propiedades emolientes, hidratantes, 
humectantes y epitalizantes. También es bactericida y fungicida, posee un gran 
poder de limpieza de células muerteas y colabora en la regeneración de otras 
nuevas.

- ACEITE DE ROSA MOSQUETA (Rosa moschata): Los ácidos grasos insaturados que 
componen este extraordinario aceite vegetal intervienen en la regeneración celular 
de las membranas, mecanismos de defensa y procesos fisiologicos y bioquímicos de 
regeneración de los tejidos. Asegura a las pieles envejecidas y secas una rápida 
regeneración cutánea y cicatrización de los tejidos dañados, así como la corrección 
de arrugas y una profunda nutrición e hidratación.

BOLETÍN DE ELABORACIÓN PROPIA
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ALOE: APLICACIÓN EN DISTINTAS ZONAS DEL CUERPO

APARATO DIGESTIVO: Jugo de aloe bebible.

ARTICULACIONES EN GENERAL (ARTRITIS, ARTROSIS, GOTA, ETC.): Jugo de aloe 
bebible y gel frío relax (con aloe, árnica y harpagofito)

AXILAS (OLOR CORPORAL): Desodorante de aloe vera.

CABELLO (PÉRDIDA DE CABELLO, FALTA DE BRILLO, CASPA): Champú de aloe, 
loción anticaída y champú y loción anticaspa.

CARA (ACNÉ, PIEL SECA, PSORIASIS, ARRUGAS): Gel de aloe vera, crema 
hidratante, leche limpiadora, tónico de manzanilla, cremas de día (facial con 
vitamina E) y de noche (hidronutritiva y gel de aloe con retinol).

MUSCULOS (DISLOCACIÓN, ENTUMECIMIENTO, TRASTORNOS MUSCULARES): 
Masaje deportivo.

DIENTES (gengivitis, encías sangrantes, úlcers en la boca): Dentífrico de aloe vera, 
jugo de aloe vera (para gárgaras).

ESPALDA (DOLORES EN GENERAL): Jugo de aloe bebible, masaje deportivo de aloe.



LABIOS (LABIOS SECOS Y AGRIETADOS, LLAGAS): Protector labial de aloe vera.

OJOS, GARGANTA Y OIDOS (CONJUNTIVITIS, INFECCIONES): Jugo de aloe vera.

NARIZ (SINUSITIS, INFECCIONES): Jugo de aloe (aspirado por la nariz o con spray 
o inhalador).

ORGANISMO EN GENERAL (TÓNICO Y ELIMINACIÓN DE TOXINAS): Jugo de aloe 
bebible (sólo o con vitaminas y jalea).

ORGANOS GENITALES (AFTA, CÁNDIDA): Jugo de aloe bebible y jabón íntimo de 
aloe.

PIEL (ELIMINACIÓN DE CÉLULAS MUERTAS, PIELES SECAS Y TRASTORNOS 
CUTANEOS EN GENERAL): Jugo de aloe bebible y en friegas, gel de aloe (baños), 
tónico, exfoliante y leche limpiadora.

BOLETÍN DE ELABORACIÓN PROPIA 
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USOS CASEROS DEL ALOE VERA

Antes de empezar es importante decir que en ningún caso se debe variar o 
sustituir un tratamiento prescrito por su médido para tratar una enfermedad, ya 
que aunque están demostradas las facultades curativas de esta planta, éstas 
pueden variar de unos individuos a otros. El aloe tampoco es un curalotodo 
milagroso, en realidad podemos afirmar que no cura, es el organismo el que realiza 
la propia curación con ayuda de esta planta, que le suministra todos los elementos 
necesarios para que pueda sanar por si mismo.

Muchas personas abandonan el tratamiento de alguna dolencia con aloe por falta de 
paciencia, conviene recordar que el aloe, como todas las sustancias naturales, tarda 
tiempo en hacer efecto y a veces pueden pasar semanas hasta que notemos sus 
resultados, el organismo se acostumbra lentamente a él y la perseverancia es 
fundamental para notar sus beneficios.

Si tiene una planta de aloe vera en casa puede usar sus hojas de la siguiente 
manera: seleccione siempre las hojas más maduras y gruesas de la planta, es 
decir, las inferiores (que debe tener al menos 3 ó 4 años para que sus principios 
activos sean óptimos). Despréndala con cuidado de la planta. Lávela bien. Corte 
con un cuchillo la parte inferior blanquecina de la hoja y tírela (unos 3 ó 4 
centímetros). Corte también los bordes con espinas de la hoja y, a continuación, 
conte la hoja longitudinalmente por la mitad. El gel transparente que queda a la 
vista es la pulpa y puede usarla para todo tipo de afecciones de la piel.

Para uso externo es importante que lave bien la zona de aplicación, ya que el 
aloe prenetra en la piel conuna rapidez 4 veces superior a la del agua, si la piel 
(imaginemos que es una herida) no está limpia el aloe introducirá en la herida la 
suciedad, impurezas, bacterias y microbios acumulados en la piel. Para que la piel 
no se reseque escesivamente, ya que el aloe es astringente, puede mezclar la pulpa 
de aloe con aceite de oliva o de almendras dulces. Conserve siempre la pulpa en el 
frigorífico para su mejor conservación. Así puede durarle hasta 2 semanas, en el 



momento que ennegrezca es porque se ha oxidado y deberá desecharla. Un buen 
truco para que dure más es añadirle un poco de zumo de limón, es un corsenvante 
natural y mantendrá la pulpa en buen estado por más tiempo. Dermatitis, psoriasis, 
quemaduras, acné, manchas, arrugas, ampollas, artritis, abrasiones, callosidades, 
caspa, celulitis, ciática, cicatrices, cortes, contusiones, heridas, dolor muscular, 
eccemas erisipela, estrias, golpes, grietas, hemorroides, herpes genital, hongos, 
llagas, manchas de la piel, sabañones, sarpullidos, seborrea, trotícolis, urticaria, 
varices, verrugas..., estas son alguans de las afecciones externas para las que se 
ha demostrado eficaz el aloe. 

Para su uso interno es aconsejable eliminar la aloina (de sabor amargo y efecto 
laxante), para ello separe cuidadosamente la corteza de la pulpa. Mantenga la hoja 
en posición vertical o ligeramente inclinada durante unos minutos para que la 
aloina, de color amarillo, drene. Pele la hoja con un cuchillo y corte la pulpa en 
cubos. Puede tomarla así o licuarla con lo que obtendrá un jugo. El sabor no es 
desagradable, pero puede mezclarla con algún jugo de fruta si lo prefiere. Acidez de 
estómago, asma, cirrosis, colesterol, cólicos, conjuntivitis, diarrea, dolor de 
articulaciones, artritis, artrosis, empachos, enfermedades coronarias, 
estreñimiento, fiebre alta, flatulencia, halitosis, hepatitis, hipertensión, ictericia, 
insuficiencia arterial, jaquecas, molestias menstruales, náuseas, parásitos 
intestinales, piedras en el riñón, reconstituyente general, regulación de la presión 
sanguinea, sinusitis, tos..., son algunas de las enfermedas en las que el uso interno 
del aloe se ha demostrado eficaz.

Para el cultivo y cuidado de aloe vera debes tener en cuenta que es una planta 
xerófila y de climas secos, es decir, necesita poca agua. Es vulnerable al viento, 
pero debido al sabor acibarado de su pulpa no tiene apenas enemigos naturales, 
por lo que es una planta dura que con unos cuidados mínimos puede sobrevivir 
durante años sin mayores percances. Puedes ponerla tanto en el interior como en el 
exterior, siempre que el lugar sea seco y luminoso. Para cultivarla debes usar un 
terreno bien drenado, porque como te digo procede de climas semidesérticos. 
Debes usar una maceta grande y arena con pH ligeramente ácido, por ejemplo un 
pH 8. La temperatura ideal para el desarrollo de la planta oscila entre los 20 y los 
25 ºC, para el interior prefiere la luz filtrada y una orientación sur o este. Tiene las 
raíces poco profundas, por lo que es fácil de plantar, para hacerlo es mejor el otoño 
y la primavera, que es cuando más crece la planta. Usa siempre acodos de 20 a 25 
cm, bastará con que la riegues cada 15 días, el riego excesivo puede acabar con 
ella. Para saber si la planta requiere riego introduce el dedo hasta el nudillo, si la 
tierra está seca a ese nivel requiere agua. Puedes abonar la planta con fertilizantes 
orgánicos con bajo contenido en nitrógeno, también puedes regarla con el agua 
donde has cocido legumbres o verduras, eso sustituirá perfectamente cualquier 
abono. Se puede reproducir tanto por semillas como por clones o acodos. Esta 
última es la modalidad más frecuente, y personalmente te la recomiendo, pues las 
flores sólo crecen 2 veces al año (y no siempre) y pueden ser polinizadas por otras 
especies y producir híbridos con menos propiedades que el aloe vera puro. Verás 
que de una planta madre surgen otras menores alrededor, cuando tengan entre 20 
ó 25 cm podrás traspantarlas a otra maceta, el número de acodos puede oscilar 
entre 20 ó 30 al año. Cuando vayas a usar la planta que tenga al menos 3 ó 4 
años, en ese momento sus principios activos están en pleno desarrollo, corta 
siempre las hojas inferiores, es mejor recoger las hojas en invierno, pero puedes 
hacerlo cuando las necesites, aguantan unas 2 semanas en la nevera. Yo te 
recomiendo que las tritures eliminando las cáscara y el acíbar amarillo que gotea al 
cortarlas (aloina) y mezcles la pulpa con zumo de limón, o si tienes con ajedrea, 
eso la conservará durante más tiempo en la nevera.

FUENTE: ALOE VERA (Neil Stevens) y COMO CURA EL ALOE 
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ALGUNAS COSAS EN LAS QUE EL ALOE PUEDE AYUDARTE

Conocido desde hace siglos en las herboristerías y por los médicos naturistas como 
la "planta medicinal" o "el médico en frascos", esta planta parecida al cactus con 
hojas verdes de forma de daga llenas de un gel claro y viscoso, fue traída de África 
a la América del Norte en el siglo XVI. Pero mucho antes de esto, el Aloe cuyo 
nombre significa "brillante sustancia amarga" era ya considerada como planta con 
poderes eminentemente cicatrizantes. Los antiguos egipcios se referían al Aloe 
como la "planta de la inmortalidad" y se la incluía entre los regalos fúnebres 
enterrados con los faraones. En décadas recientes, las investigaciones médicas han 
confirmado y propagado muchas de las virtudes saludables de la brillante sustancia 
amarga (usada en forma tópica, consumida como líquido o tomada en cápsulas) 
que es el corazón del Aloe. He aquí una breve visión de sus méritos. 

AYUDA A CICATRIZAR LAS HERIDAS 

La Parte engrosada de la hoja del Aloe está llena de un gel que contiene 96% de 
agua con otros 4% que contiene 75 sustancias conocidas. Aplicado a las heridas el 
gel de Aloe es un anestésico suave, que alivia la picazón, la inflamación y el dolor; 
además es antibacteriano y antifungoso, aumenta el flujo de sangre hacia las zonas 
dañadas, y estimula los fibroblastos que son las células responsables de la 
cicatrización de las heridas. 

Un estudio realizado en animales aparecido en el Journal Of the American Pediatric 
medican Association (periódico de la Asociación Americana de Medicina Pediátrica) 
comenta que tanto las preparaciones orales como tópicas del Aloe aceleraban las 
cicatrizaciones de las heridas. Se les dio Aloe a los animales tanto en sus líquidos 
para beber (100 mg/Kg por Kilo de peso corporal) durante 2 meses o 25% de 
crema de Aloe Vera aplicada directamente a las heridas, durante 6 días. 

El Aloe mostró efectos positivos en ambos casos. El tamaño de las heridas 
disminuyó en un 62% en los animales que tomaban el Aloe por vía oral comparado 
en un 51% de disminución en el grupo de control. El Aloe en tópicos produjo un 
51% de disminución del tamaño de la herida comparado con el 33% en el grupo de 
control. 

AYUDA A LA RECUPERACIÓN POST-QUIRÚRGICA 

El Aloe acorta el tiempo de recuperación post quirúrgica, de acuerdo con un informe 
aparecido en el Journal Of Fermatologic Surgery and Oncology (Periódico de Cirugía 
Dermatológica y Oncológica). A los 18 pacientes con acné se les practicó 
dermabrasión quirúrgica facial en cuyas lesiones se erradican las escoriaciones. A la 
mitadl de las caras de los pacientes se le aplicaron apósitos comunes revertidos con 
gel quirúrgico y a la otra mitad se le agregó Aloe al apósito. La mitad de la cara 
tratada con Aloe cicatrizó en aproximadamente 72 horas más pronto que la otra 
mitad. 

ALIVIA LOS PROBLEMAS INTESTINALES 

El jugo de Aloe Vera puede ser efectivo en el tratamiento de las enfermedades 
inflamatorias de los intestinos de acuerdo con un estudio publicado en el Journal of 



Alternative Medicine (Diario de la Medicina Alternativa). A diez pacientes le fueron 
administradas 2 onzas de jugo de Aloe, 3 veces al día durante 7 días. Después de 
una semana, todos los pacientes se mejoraron de la diarrea, 4 mejoraron la 
regularidad intestinal y 3 informaron sentir que tenían más energía. Los 
investigadores concluyeron que el Aloe pudo devolver el equilibrio al intestino 
"regulando el ph intestinal a la vez que mejoraba su movilidad, aumentando la 
gravedad específica de las deposiciones y reduciendo la población de ciertos 
microorganismos fecales, incluyendo las levaduras". Otros estudios han demostrado 
que el jugo del Aloe Vera ayuda a desintoxicar los intestinos, neutralizar la acidez 
estomacal, aliviar el estreñimiento y las úlceras gástricas. 

REDUCE EL AZUCAR EN SANGRE EN LA DIABETES 

El Aloe reduce los niveles de azúcar en sangre en la diabetes según lo informa el 
Hormone Research (Investigación de Hormonas). Cinco pacientes adultos, no 
dependientes de la insulina, recibieron diariamente ½ cucharadita de extracto de 
Aloe durante 14 días. Los niveles de azúcar en sangre se redujeron en todos los 
pacientes en un promedio del 45%, sin cambio de su peso corporal. 

REDUCE LA INFLAMACIÓN EN LA ARTRITIS 

El Aloe puede ayudar a evitar la artritis y reducir la inflamación de las articulaciones 
ya afectadas por artritis, de acuerdo con el Journal of the American Pediatric 
medical Association. El Aloe también puede inhibir la reacción autoinmune asociada 
con ciertas formas de artritis, en la que el cuerpo ataca sus propios tejidos. Se 
inyectó a algunos animales una bacteria que causa los síntomas de la artritis, como 
ser la inflamación. Para determinar si se podía evitar la artritis, se inyectó 
diariamente Aloe (150 mg/kg por Kilo de peso corporal) bajo la piel durante 13 
días. Se tomaron medidas físicas diariamente para determinar la cantidad de 
inflamación. Varios compuestos del Aloe demostraron actividad antiartrítica, de 
acuerdo con los investigadores. Un ácido orgánico que aparece en el Aloe redujo la 
inflamación en un 19,7% y suprimió la respuesta autoinmune en un 42,4%. Otro 
compuesto (la antraquinona) redujo la inflamación un 67,3% pero tuvo efectos 
sobre la respuesta autoinmune. El dermatólogo Dr. James Fulton, del Newport 
Beach, California, principal autor del informe, usa tópicos de Aloe para acelerar la 
cicatrización de las heridas. "Cualquier herida que tapamos, sea suturar un corte o 
extirpar una piel con cáncer, la cicatrización mejora con el Aloe Vera", declara. 

SUAVIZA LAS QUEMADURAS 

En un estudio en el Journal of the medical Association de Tailandia, 27 pacientes 
con heridas por quemaduras moderadas, fueron tratadas con una gasa impregnada 
con Aloe Vera o con vaselina (jalea de petróleo). Las quemaduras cicatrizaron más 
rápidamente en el grupo del Aloe con un promedio de tiempo de cicatrización de 12 
días comparado con 18 días para el grupo que usó vaselina. 

MINIMIZA EL DAÑO DE LA CONGELACIÓN 

Un estudio publicado en Annals of Emergency Medicine (Anales de la Medicina de 
Emergencia) declaró que el Aloe resulta eficaz también en los casos de congelación. 
Los investigadores dieron tratamiento corriente para la congelación (antibióticos, 
ibuprofeno y calentamiento) a 154 pacientes con congelamiento que iban de suaves 
a severos. De los pacientes que recibieron además crema de Aloe Vera, 67,9% 
cicatrizó sin ninguna pérdida de tejidos (amputación) comparado con 32,7% en el 
grupo de control. Los investigadores concluyeron que el Aloe evitó la disminución 



de flujo de sangre a los tejidos congelados, una causa común de pérdida de tejido 
en la congelación. 

FILTRA LA RADIACIÓN 

El Aloe proteje contra los daños de piel producidos por los rayos X, de acuerdo con 
los investigadores de Hoshi University en el Japón publicado en el periódico 
Yakugaku Zasshi. Ellos encontraron que el Aloe era un antioxidante muy efectivo, 
limpiando los radicales libres causadas por radiación, y que protegía dos de las 
sustancias cicatrizantes del cuerpo, superoxido dimutasa (una enzima antioxidante 
y la glutationa un aminoácido que estimula el sistema inmune). 

CICATRIZA LAS LESIONES DE PSORIASIS 

En un estudio doble ciego, controlado por placebos y publicado en Tropical medicine 
and International Health (Medicina Tropical y Salud Internacional) a 60 pacientes 
con psoriasis crónica se les administró un extracto de Aloe Vera al 0,5% en una 
crema mineral oleosa. El ungüento se aplicaba 3 veces al día por 5 días 
consecutivos. (15 aplicaciones totales) por semana, durante 4 semanas. Al revisar 
los pacientes de 8 meses, la curación en las lesiones de la piel provocadas por la 
psoriasis era mucho mayor en el grupo de pacientes tratados en Aloe (82%) que en 
el grupo de los placebos (12%). Además, el 83% de los pacientes curados con el 
Aloe Vera se consideraron curados de su psoriasis. 

REDUCE LA INFECCIÓN DEL HIV 

Un extracto de manosa, uno de los azúcares del Aloe puede inhibir el HIV1 (el virus 
asociado con el Sida) de acuerdo con un estudio de 1991 en Molecular Biotherapy 
(Bioterapia molecular), las células con HIV1 fueron tratadas in vitro (fuera del 
cuerpo) con extracto de manosa. El Aloe redujo la reproducción del virus hasta un 
30%, redujo la carga virósica (cantidad total de virus), suprimió la propagación del 
virus a partir de las células infectadas y aumentó la viabilidad (posibilidad de vida) 
de las células infectadas. 

APOYO ALIMENTICIO PARA PACIENTES CON SIDA 

El jugo de Aloe Vera demostró ser una parte muy erfectiva de un programa de 
apoyo alimenticio para pacientes con HIV positivo, de acuerdo con el periódico 
Jounal Of Advancement in Medicine. Durante 4 meses, a 29 pacientes le fueron 
administrado jugo puro 100% de Aloe Vera (5oz, 4 veces al día) junto co un 
suplemento esencial de ácido graso y otro suplemento de vitaminas, minerales y 
aminoácidos. A los pacientes se les dijo que siguieran con su dieta normal y no 
tomaran otros suplementos. Después de 90 días, todos los pacientes tuvieron 
menos recurrencia de infecciones oportunistas como aftas, fatiga y diarrea, así 
como aumento en número de glóbulos blancos en la sangre (lo que significa que su 
sistema inmune estaba respondiendo positivamente). La calidad total de salud 
también mejoró. En el 25% de pacientes, el Aloe aparentemente bloqueó la 
capacidad de reproducción del virus. Los investigadores hallaron que el Aloe (el 
extracto de manosa y tal vez otros compuestos) estimulan el sistema inmune del 
cuerpo, particularmente los colaboradores T4 de las células, los glóbulos blancos de 
la sangre que activan la respuesta inmune a la infección. 

ESTIMULA LA RESPUESTA INMUNE CONTRA EL CANCER 

El Aloe podría ayuda a prorrogar el tiempo de supervivencia y estimula los sistemas 
inmune de los pacientes que sufren de cáncer, de acuerdo con una reciente 



investigación. En un estudio de 1994 en el periódico médico japonés Yakhak Hoeji, 
ratones con tumores cancerosos recibieron Aloe por vía oral durante 14 días. 
Aunque el Aloe no produjo la regresión del tumor, el promedio de vida de los 
ratones se prolongó en un 22% para aquellos que recibieron 50 mg / kg de peso 
corporal y en 32% para aquellos que tomaron 100 mg/ kg por día. Un experimento 
simultáneo en células cancerosas en humanos (fuera del cuerpo) se encontró que 
las elevadas dosis de Aloe suprimió significativamente el crecimiento de esas 
células cancerosa. 

Los investigadores que escribieron en el periódico Cancer Inmunology and 
Inmunotherapy (Inmunología e Inmunoterapia del Cáncer) encontraron que un 
compuesto del Aloe (lecitina), cuando se lo inyecta directamente en los tumores, 
activaba el sistema inmune para atacar el cáncer. Los matadores de la células T, 
glóbulos blancos que obligaban a invadir las células y las destruyen, comenzaron a 
atacar las células del tumor inyectadas con lecitina. 

El Aloe pone en marcha el sistema inmune activando los macrófalos (glóbulos 
blancos que "fagocitan" antígenos), causando la liberación de sustancias 
inmunoactivantes (y anticáncer) tales como interferonas, interleuquinas, y el factor 
de necrosis del tumor. Además, el Aloe estimula el crecimiento de células normales 
(no cancerosas), dijeron los investigadores. 

EN EL CANCER DE PULMÓN 

El efecto protector del Aloe fue confirmado en un estudio sobre 673 pacientes con 
cáncer de pulmón en Okinawa, Japón. Tal como se publicó en el periódico Japanese 
Jounal of Cancer Research (Diario Japonés de Investigación del Cáncer). Esta 
investigación buscaba establecer la conexión entre el fumar y consumir alimentos 
vegetales provenientes de 17 plantas diferentes y la ocurrencia del cáncer en el 
pulmón en un período de 5 años. 

Únicamente el Aloe Vera fue el alimento vegetal que protegía contra el cáncer de 
pulmón. "El resultado de la epidemiología de la planta sugiere que el Aloe evita la 
carcinogénesis (cáncer) pulmonar, dijeron los investigadores. Además el Aloe es un 
extraordinario preventivo o supresor de cáncer humanos". 

FUENTE: Boletín elaborado por John Anderson (Extraído de la Revista 
Alternative Medicine)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 18

¿CÓMO SE PUEDE TRATAR EL ACNÉ CON ALOE VERA?

Cuestiones previas

Ante todo ha de quedar claro que el acné no es contagioso. No obstante es la 
afección de la piel más común y puede llegar a afectar al 80% de la población. 
Viene producido por el exceso de segregación de grasa por parte de las glándulas 
sebáceas. 

Se da sobre todo en jóvenes de 11 a 30 años y existen multitud de factores que lo 
provocan: factores hereditarios, mala alimentación (sobre todo por la ingesta de 



alimentos grasos), obstrucciones en el canal pilosebáceo, cambios hormonales 
(especialmentre prolíficos en el inicio de la adolescencia), bacterias… 

No es fácil curar el acné, sin embargo, tratado a tiempo y de una forma adecuada 
podemos combatir los brotes y lograr que no deje marcas. Para ello es 
imprescindible atajarlo desde su primeros síntomas, seguir estos dos consejos 
básicos nos ayudará a prevenirlo: 1) mantener una buena higiene en la zonas más 
propensas a padecer acné (cara y espalda), pues el acné suele extenderse debido a 
un contagio bacteriano que va de unas marcas a otras si no mantenemos la zona 
afectada bien limpia. Y 2) cuidar la alimentación y limitar la ingesta de alimentos 
ricos en grasas (chocolate, embutidos, lácteos, harinas refinadas…). 

Sin grasa no hay acné. El exceso en la producción de grasa de nuestras glándulas 
suele acompañar la inmensa mayoría de procesos acnéicos, desgraciadamente en la 
pubertad se activan todas las hormonas, también las sebáceas, encargadas de 
producir la grasa. Este proceso tiene mayor incidencia en los varones, pues está 
asociado a las hormonas masculinas (andróginas), de ahí que el acné se cebe más 
en hombres que en mujeres. 

El síntoma más visible del acné son las temidas espinillas. Se producen por la 
acumulación de células pegadas a la piel, la glándula sebácea ve obstruida su salida 
natural al exterior y dicha interrupción produce un pequeño coágulo al que 
denominas espinilla. Esta alteración puede presentar dos formas: un grano de 
cabeza blanca, cuando no va asociada a folículo piloso, y otro de cabeza negra o 
espinilla abierta cuando se asocia a un folículo piloso. Mal tratadas las espinillas 
pueden enquistarse, derivar en pústulas o infectarse, debido sobre todo al efecto de 
las bacterias, que como hemos dicho proliferan sin control cuando la segregación 
de sebo aumenta. 

¿Cómo tratar el acné con aloe vera? 

El aloe, tiene propiedades bacteriana y astringentes (reguladoras de la grasa) que 
lo hacen ideal para tratar el acné. No obstante requiere un tratamiento eficaz y 
constante, pues es una afección muy rebelde y a menudo rebrota después de 
controlada. Para combatir el acné es fundamental atacar la dolencia desde dos 
frentes: 1) de forma interna con jugo de aloe, cuyo poder depurativo y regulador 
del organismo rebajará los niveles de grasa segregados por las glándulas sebáceas, 
y 2) desde fuera, por un lado procurando liberar la zona afectada de impurezas y 
limpiándola en profundidad, para lo que aplicaremos un jabón de aloe vera y un 
tónico antiacné, y por otro lado aplicando un gel de aloe con una riqueza del 
95%, con ello conseguiremos secar el grano, gracias a su cualidad astringente, y 
por otro evitar que la flora bacteriana prolifere y contagie otras zonas cercanas. 

FUENTE: Elaboración propia. 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 19

BATIDO GINKGO ENERGY: FICHA TÉCNICA

El batido GINKGO ENERGY reúne las cualidades idóneas como complemento 
especial para dietas hipocalóricas y de control de peso; asímismo es un magnífico 
alimento completo como sustitutivo de una comida o bien como aporte nutricional 
extra en caso de mantenimiento de peso corporal o ganancia del mismo. También 



está recomendado para personas de la tercera edad, donde por diferentes factores 
se tiende a caer en notables subcarencias que hacen mermar la salud y la vitalidad, 
con detrimiento de su calidad de vida. Además, el batido nutricional está 
enriquecido con 3 magníficos fitonutrientes como son: el extracto de gikgo biloba 
(ayuda y mejora la ciruclación cerebral y general), aloe vera liofilizado (regenerador 
y depurador general) y coenzima Q 10 (excelente antioxidante y generador de 
energía).

APLICACIONES

Dietas hipocalóricas, control de peso, obesidad, delgadez, ganancia de peso, 
tercera edad, deportistas, baja inmunidad, reconstituyente, aporte proteínico y 
vitamínico-mineral.
Al ser un producto concentrado y muy nutritivo, es recomendable tomar abundante 
agua.
Al no contener fructosa (en su lugar lleva maltodextrinas) es apto para diabéticos.

MODO DE EMPLEO

Disolver dos cucharadas soperas (unos 25 gr.) el batido en un baso de agua o zuma 
y tomarlo de una a tres veces al día, según necesidad. Para aumentar la masa 
muscular se toma después de las comidas.

INGREDIENTES

MALTODEXTRINAS
PROTEINAS DE SUEROS OBTENIDAS POR ULTRAFILTRACIÓN 
(BETALACTOGLOBULINA 60%, ALFALACTALBUMINA 20%, BSA 
LACTOSEROALBÚMINA 8%, IGG INMUNOBLOBULINAS 10%, LACTOFERRINA 1%, 
OTRAS 1%)
PROTEINA VEGETAL (POLISACÁRIDOS DE CADENA LARGA)
GOMA GUAR 
LECITINA DE SOJA (ACIDO LINOLÉICO)
PECTINA EN POLVO
CACAO EN POLVO DESGRASADO
EXTRACTO HIDROSOLUBLE DE GARCINIA CAMBOGIA (60% MIN HCA)
ALOE VERA LIOFILIZADO

FUENTE: Elaboración propia. 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 20

JALEA REAL FRESCA CON ALOE Y VITAMINAS: FICHA TÉCNICA

La jalea real fresca de Exi aloe es un producto muy efectivo para las siguientes 
aplicaciones:

Anemias, astenia general, alteraciones inmunitarias, envejecimiento prematuro, 
tercera edad, aporte nutricional para estudiantes, etapas de crecimiento, 
convalecencias, etc.



Ayuda a equilibrar nuestro sistema endocrino, ejerce una acción positiva sobre el 
aparato digestivo y, en general, tiene efectos estimulantes tonificantes y 
euforizantes, siemrpe dentro de un marco natural y armónico.

Incrementa el rendimiento, tanto físico como intelectual. Para combatir estados de 
fatiga, depresiones ligeras, estados de estrés, normaliza el rendimiento sexual, etc.

En la mujer, actúa de forma beneficiosa en algunas formas de frigidez y en 
problemas funcionales de la menstruación, que a menudo son favorablemente 
paliados y regularizados.

En casos de fatiga neurótica, agotamiento psíquico, estados de ansiedad, 
alteraciones de la memoria, el sueño o el humor.

Provoca una acción estimulante, tonificante y euforizante, que proporciona una 
agradable sensación de bienestar.

Cada ampolla contiene:

jalea real fresca, jugo de aloe vera, vitaminas A, C, E, D, B1, B2, B6, B12, 
NIACINAMIDA, ACIDO PANTOTENICO, ACIDO FOLICO, BIOTINA, COLINA, 
INOSITOL, AGUA Y FRUCTOSA.

FUENTE: Elaboración propia. 
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EL ALOE VERA EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Los productos a base de aloe tienen una amplia aplicación veterinaria, tanto en 
animales domésticos (perros, gatos, pájaros...), como en animales de granja 
(caballos, vacas, ovejas...).
A continuación enumeramos algunos de los trastornos más habituales en perros y 
gatos, así como el remedio aconsejado.

ANSIEDAD:

El aloe tiene efectos sorprendentes sobre el equilibrio psicológico del perro más 
nervioso e intratable. Posología reocomendada: añadir al cuenco de agua algunas 
cucharadas de jugo de aloe (de 5 a 10, dependiendo del tamaño del perro) y 
combinar la terapia con extractos de manzanilla o valeriana.

BOLAS DE PELO:

La acción laxante del aloe permite al animal (generalmente gatos) expeler de 
manera natural las bolas de pelo presentes en el estómago a através de las heces. 
Se recomienda mezclar en el alimento del gato cuatro cucharadas de jugo de aloe 
durante una semana.

INFECCIONES DE OIDO:



Tras una cuidadosa limpieza, aplicar interna y externamente en el oido del animal 
jugo puro de aloe. El tratamiento debe repetirnse por la mañana y por la noche 
hasta que desaparezcan los síntomas.

PULGAS Y PARÁSITOS:

El aloe es un óptimo antiparasitario y gracias a sus numerosas sustancias 
analgésica favorece la atenuación del prurito.
Se aconseja lavar a diario al animal con una loción o champú de aloe y yoyoba y a 
continuación darle masajes con jugo puro de aloe.

SARNA:

El empleo de un champú, conbinado con fricciones con jugo de aloe tiene un efecto 
rápido y eficaz sobre el problema. Se aconseja además añadir cuatro cucharadas de 
jugo de aloe al cuenco del perro las dos comidas principales durante la fase más 
aguda de la infección y dos cucharadas en la semana posterior a la desaparición de 
los síntomas.

TIÑA:

Es aconsejable aislar al animal afectado (suelen ser gatos) de las personas, pues la 
enfermedad es contagiosa. Hay que lavar diariamente las zonas afectadas por la 
tiña con una loción o champú a base de aloe y friccionar a continuación con jugo 
puro. Aadir al alimento dos cucharadas de jugo de aloe hasta que desaparezcan los 
síntomas. Durante un periodo de 4 semanas seguir suministrando una cucharada 
de jugo en las principales comidas.

FUENTE: Aloe vera (Silvia Canevaro). 
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LA RECETA DEL PADRE ROMANO ZAGO

En torno a 1980, el fraile franciscano Romano Zago, que trabajaba en una 
comunidad de Rio Grande (Brasil), descubrió un remedio popular contra el cáncer. 
Zago reparó en que en el barrio de chabolas en el que vivía eran frecuentes las 
muertes debido a las duras condiciones de vida, pero que los casos de cáncer en 
dicha comunidad eran rarísimos. Según su testimonio presenció varias curaciones 
de esta enfermedad tras la administración de una mezcla compuesta por aloe, miel 
y alcohol. La receta resultó particularmente eficaz, ya que el efecto vasodilatador 
del alcohol permite al organismo sacar todo el partido a los principios activos del 
aloe vera. Esta receta, tomada de la tradición popular brasileña, fue divulgada 
posteriormente por el padre Zago.

ELABORACIÓN DE LA RECETA:

1. Tomar una hoja de al menos 5 años de un ejemplar de aloe vera o aloe 
arborescens, la planta debe ser biológica y no haber sido sometida a abonos 
químicos. Debe recolectarse de noche y limpiarse cuidadosamente con un trapo 
húmedo. Las espinas y las manchas se retirarán con un cuchillo.



2. Deben tomarse 300 gramos de hojas cortadas en sendido longitudinal y cortarse 
en trozos pequeños.

3. Una vez trituradas se mezclan con 1/2 kg de miel integral de abeja.

4. A la mezcla deben añadirse 4 ó 5 cuchardas soperas de alcohol (whisy, cognac, 
grapa, etc...)

5. La mezcla debe conservarse en la nevera al abrigo de la luz y tomar una 
cucharada sopera tres veces al día entre 15 y 30 minutos antes de cada comida 
(desayuno, comida y cena)

Durante el ciclo es aconsejable consumir mucha fruta fuera de las comidas, comer 
verdura cruda antes de las comidas, evitar frituras, carnes, embutidos, huevos y 
queso (es decir, proteinas animales). Evitar el azúcar blanco y derivados. Se 
pueden tomar arroz, pasta, pan y otros cereales integrales, así como beber mucha 
agua. También se recomiendan los paseos y el ejercicio moderado.

Es importante destacar que el potencial de la receta del padre Zago sigue 
siendo objeto de estudio por parte de la ciencia y no debe alimentar falsas 
esperanzas en enfermos en estado terminal. Se desaconseja la preparación 
casera de la receta sin haberlo consultado antes con el médido.

FUENTE: Aloe vera (Silvia Canevaro). 
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CÓMO CULTIVAR EL ALOE VERA

El cultivo de aloe vera debe llevarse a cabo siempre en un terreno fácil de drenar, 
tanto si se hace sobre el suelo como si se planta en macetas, dado que es una 
planta que procede de climas semidesérticos. Es importante no amontonarlo y 
colocarlo en una maceta con suficiente espacio, y si vamos a cultivar una planta 
con hojas de hasta cuarenta centímetros el diámetro de la maceta a de ser al 
menos de 20. Es importante que el pH de la arena sea ligeramente ácido, ya que 
un terreno demasiado alcalino irá en detrimento del crecimiento de la planta.

Lo ideal es cultivar la planta en clima cálido o templado, para no obligar a que el 
aloe tenga que recurrir a sus reservas naturales de agua. Para un buen desarrollo 
de la planta es fundamental protegerla de rachas de viento fuertes, pues pueden 
quebrar su tallo.

El aloe soporta bien las elevandas temperaturas del verano, la temperatura ideal 
para un crecimiento óptimo oscila entre los 20 y 25 grados, evitando 
preferiblemente los cambios bruscos de temperatura. Si el aloe se tiene como 
planta de interior debemos tener en cuenta que prefiere la luz filtrada y brillante y 
la orientación al sur o al este.

El aloe vera tiene una siempre muy sencilla, pues carece de raíces profundas. Es 
importante drenar bien la maceta o terreno donde vayamos a plantarlo, con la 
finalidad de que se acumule agua en las raíces y se pudra la planta. Dos dedos de 
grava bastarán para un buen drenaje. Se recomienda plantar en marzo o abril, o 
bien en de septiembre a octubre, con el ciclo de crecimiento. Normalmente se 



utilizan acodos o clones de una planta madre, que se adaptan con rapidez al 
entorno. Bastará regarlas cada 15 ó 20 días.

El aloe, como todas las plantas grasas, puede soportar largos periodos de sequía. 
En cuanto a su riego es mejor poca cantidad de agua con más frecuencia que 
cantidades mayores a intervalos más largos. Un método muy sencillo para saber si 
la planta necesita riego consiste en introducir un dedo en la tierra hasta el nudillo. 
Si la tierra está seca a ese nivel entonces necesita agua.

Durante el ciclo reproductivo de la planta se recomienda abonar la planta con 
fertilizantes orgánicos con bajo contenido en nitrógeno. Un buen truco casero para 
mantener siempre la planta fértil es regarla con en agua sobrante de haber cocido 
verduras y legumbres. 

El aloe, una vez alcanzada su edad adulta, florece una o dos veces al año. Cuando 
lo hace es preciso cortar las flores, así evitamos que se produzcan plantas híbridas 
por polinización, lo que reduciría sus propiedades terapeuticas.

La reproducción se realiza bien por semilla procedentes de la flor, o mediante 
acodos o clones procedentes de la planta madre. El número de ácodos puede oscilar 
de 20 a 30 anuales. Una planta adulta puede llegar a los 12 años sin ver reducida 
su productividad. Sus propiedades terapeuticas son mayores a partir de los 3 años.

La recogida de la hoja es muy sencilla, se realiza de forma manual, sin cortar la 
totalidad de la hoja, que debe tener al menos 30 cm de longitud. Deben 
recolectarse siempre hojas sanas, empezando por las más externas. La hoja debe 
pesar al menos 500 gramos.

FUENTE: Cómo cura el aloe vera (VV.AA.). 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 24

RECETAS ÚTILES CON ALOE VERA

- TINTURA DE ALOE

Para obtener este preparado debemos machacar 350 g de hoja de aloe completas 
en el mortero, mezclándolas con 550 cc de alcohol medicinal de 96º y con 450 cc 
de agua destilada. Una vez bien machacadas se dejan macerar durante 20 días, 
agitando bien la mezcla a diario. Transcurrido este tiempo se filtra la tintura, 
primero ayudándonos con una tela fina de algodón y, posteriormente, utilizando 
papel de filtro. Este preparado ha de envasarse en una botella oscura que lo proteja 
de la luz.

- UNGÜENTO PARA QUEMADURAS

Hay que mezclar 100 g de una crema base humectante con 50 gotas de tintura e 
aloe y 50 gotas de tintura de caléndula. Se aplica directamente sobre las 
quemaduras.

- JARABE CONTRA LAS DIARREAS



Se mezclan bien, hasta obtener un fluído semilíquido, 100 g de miel, 25 cc de 
tintura de aloe y 0,25 cc de tintura de belladona. Se administra una cucharad por la 
mañana y otra por la noche hasta que cesen los síntomas. Los niños deben tomar 
una dosis inferior (una cucharada de postre cada vez).

- GOTAS CONTRA EL INSOMNIO

Se mezclan 100 cc de tintura de aloe con 5 g de nuez moscada en polvo. Se toman 
diez gotas tres veces al día, hasta que sea posible conciliar el sueño.

- BÁLSAMO CONTRA LAS IRRITACIONES

Se mezclan 100 g de vrema para la piel (sin perfume), 50 gotas de tintura de aloe 
y 50 gotras de tintura de hammamelis hasta conseguir una pomada homogénea. Se 
puede aplicar sobre toda clase de raspaduras y granos.

- CREMA NUTRITIVA

Se mezclan 100 g de crema humectante neutra con 50 cc de jugo de aloe y se 
aplica directamente sobre la piel. Está sobre todo indicado para personas con pieles 
grasas, ya que tiene un efecto astringente.

FUENTE: Cómo cura el aloe vera (VV.AA.). 
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ALOE VERA, UNA AYUDA CONTRA EL TABAQUISMO 

La respiración es un proceso biológico que se explica como un signo vital de gran 
significación para la vida con términos de fácil comprensión para cualquier nivel de 
cultura. 
La HEMATOSIS es el fundamento de la respiración llamada externa porque se 
realiza con la inspiración de aire con el Oxígeno necesario para la vida humana y la 
expulsión del CO2, anhídrido carbónico con el aire expirado, producto de la 
combustión que sucede en los tejidos internos, siendo el producto de desecho del 
metabolismo. 
Es imprescindible respirar aire con oxígeno Es imprescindible eliminar el CO2 con la 
expiración. 
Este fenómeno biológico se produce en el pulmón precisamente en el alveolo 
pulmonar y la sangre.
Aire inspirado O2 ----- CO2 Aire expirado. 
La sangre circulante es el que distribuirá el oxígeno a todos los órganos y tejidos. 
Por lo tanto no es difícil comprender que cualquier sustancia que llega al pulmón 
pasa a la sangre y a los tejidos en un proceso que se realiza constantemente 
mientras dura la vida. 
Se hace especial mención a la posibilidad de evitar la patología respiratoria y 
ventilatoria que va unido directamente a la decisión de dejar de fumar. Cuando se 
habla de las virtudes del Aloe Vera, fundamentalmente se intenta hacer notar los 
trastornos que realmente porta un fumador, sin darse cuenta sin registrar en sus 
conocimientos, aunque sabe que su capacidad respiratoria está deteriorada y los 
deseos de fumar superan su voluntad. 
Esta realidad la maneja el fumador con alteración de su razonamiento (Oxímoron) 
Intenta sin darse cuenta cumplir con las directivas subliminales muy fuertemente 



sostenida de las llamativas propagandas y utiliza un léxico común repetitivo y 
estereotipado tratando de justificar su conducta. 
"De algo hay que morirse". 
"Yo tengo conciencia que me hago daño". 
"Yo lo dejo cuando quiero". 
"Voy a dejarlo cuando esté menos nervioso". 
"Los que no fuman también se mueren". 
"No debe ser muy dañino porque lo permiten". 
Si bien se trata de esta forma indirecta, (describiendo los daños reales) de no herir 
y evitar el sentido de culpabilidad, es inevitable las reacciones anómalas como la de 
sentirse invadido, muy mal manejado en los portadores de adicción al cigarrillo, que 
generalmente reaccionan con gran agresividad como actitud defensiva. 
Se justifican, se abogan el derecho de decidir en sus vidas sin percatarse que otros 
intencionalmente han planificado el uso del tabaco para esclavizarlos con la 
Adicción. 
Se sienten invadidos en "sus Derechos" sin darse cuenta que con engaños los han 
invadido adueñándose de su voluntad y su razonamiento coherente. 
Es incoherente saber el daño que nos hace una situación, un agente, una postura o 
una conducta y continuar en el uso persistentemente sin posibilidad de liberación 
Están convencidos que "cuando quiero lo dejo" pero pocos adictos quieren y pueden 
dejar su adicción. 
Es una enfermedad y necesitan ayuda técnica profesional. 
Si la voluntad y el razonamiento coherente son funciones profundamente 
deterioradas en cualquier adicción y en el caso del Tabaquismo es muy intensa, la 
dificultad es evidente. 
Lesiones en las vías respiratorias: 
Si la nariz es el punto inicial que llevará con el aire inspirado, el Oxígeno necesario 
para todos los procesos vitales de nuestro cuerpo, allí comienza el deterioro. 
La mucosa desde las narinas, reaccionan aplanando sus capas celulares quedando 
la capa basal profunda con procesos imitativos que disminuyen su capacidad de 
protección y se hace proclive a las inflamaciones que luego van a las infecciones y 
al división celular anormal, esto es el Cáncer. 
Una división anormal, anárquica y desordenada de las células que constituirán 
tumores Toda la mucosa que reviste las vías respiratorias se va aplanando desde la 
nariz, trayendo por consecuencia la pérdida del olfato, no se necesita demostrar, 
todos saben que los fumadores tienen alterado el sentido del olfato. Ellos no huelen 
su propio olor desagradable. 
La boca, el cavum, la tráquea, la laringe alteran sus epitelios. 
Las cuerdas vocales sumamente sensibles a las toxinas del humo del cigarrillo, 
restan la capacidad de cumplir su función normal, todos notamos el cambio de voz 
de los fumadores 
Todos los fumadores portan alteraciones en la voz. 
¡Después de la cirugía de laringe y la traqueotomía, no se puede volver a hablar! 
Las cuerdas vocales están permanentemente inflamadas y los granulomas son la 
respuesta frecuente, el Cáncer después. 
En la boca se alteran las papilas gustativas alterando el sentido del gusto. 
La eliminación de toxinas por las glándulas salivales, trae por consecuencia una 
alteración de la digestión bucal (Tialina). 
El mal aliento es rutina. 
Muchas personas creen que si no tragan el humo, el daño es menor. Es un error 
porque las toxinas se absorben por la mucosa. 
Todas las glándulas salivales se predisponen para el Cáncer.
La frecuencia del cáncer de parótidas y otras del piso de la boca se detectan por las 
estadísticas. 
La dentadura: 
El cambio del PH de la boca hace posible la proliferación de las placas bacteriales, el 
sarro completa la patología que trae la Piorrea causa de pérdida de las piezas 



dentarias sin la presencia de caries, la enfermedad es de las encías. 
El fumador porta el teñido de sus dientes a pesar del cepillado o las pastas dentales 
comunes, aquí encontramos una precisa recomendación de la Pasta dental de Aloe 
que ayuda a recuperar estas patologías durante y después de la DID. 
Siguiendo el pasaje de humo veremos que la estructura del árbol respiratorio sufre 
las consecuencias de la irritación permanente. 
En los bronquios se pierden los movimientos de las Cilias bronquiales perdiéndose 
así la capacidad de limpieza del trayecto bronquial lo que acumula partículas sobre 
su superficie. 
No cumple su función alterando a corto o largo plazo su luz 
¿Han oído hablar de las bronquiectasias? 
Es la dilatación bronquial permanente que llevará a la bronquitis crónica con 
acumulación de secreciones que al infectarse se convierte en pus. Expectoración 
purulenta. 
Cuando un fumador no presenta expectoración purulenta hay que desconfiar de su 
estado inmunitario, pues las defensas orgánicas alteradas de los fumadores 
disminuyen la capacidad de eliminar los microorganismos que se depositan sobre la 
mucosa respiratoria. 
Precisamente la ingesta de jugo de Aloe ayuda a regularizar los procesos 
inmunitarios. Los bronquíolos reaccionan en su estructura y se contraen 
provocando los espasmos bronquiales. 
Los asmáticos presentan esta anomalía en crisis, pero en el fumador es 
permanente, aprisiona por esta causa aire viciado en los alvéolos dilatándolos y 
esto constituye "el enfisema". 
El enfisema que portan todos los fumadores sin excepción, es la primera etapa del 
EPOC. Esto se detecta insuficientemente por una radiografía. El fumador puede 
tener una falsa tranquilidad cuando un médico le asegura que su radiografía de 
tórax está bien. 
Cuando la burbuja de enfisema se rompe el organismo no puede reponer las células 
alveolares, precisamente donde se produce la "Hematosis", lo cicatriza y esto es el 
EPOC, Enfermedad, Obstructiva, Pulmonar Crónica, patología irreversible. Solo 
hemos intentado sintetizar lo que ocurre en el sistema respiratorio de los 
fumadores. 
Sin embargo ningún fumador es conciente de estas alteraciones, a veces solo 
manifiesta: "me fatigo un poco" o "tengo algunas veces tos" o "a veces expectoro" 
Minimizando irracionalmente los síntomas premonitores de otras enfermedades más 
graves que aparecerán en el tiempo. 
Cuando recurre a los médicos y ellos le aseguran que su"RX de tórax, está bastante 
bien", se vanaglorian y no registran que la simple radiografía no podrá detectar 
todas las alteraciones descritas. Además los médicos en la actualidad no tienen una 
disciplina preventiva clara, son médicos que curan enfermedades, no que las 
previenen. 
Para lo cual tiene productos naturales, nutrientes y compuestos que integran en su 
composición aminoácidos, vitaminas, oligoelementos y enzimas que intervienen 
directamente en la regularización del metabolismo interno. 
Todos los fumadores tienen dificultades en la absorción de varias vitaminas, una de 
las más importantes todo el Complejo B, b1, B2, B6 y B12 muy importante par la 
sangre y la pared vascular. Este trastorno es la causa directa de la arteriopatías 
nicotinicas. 
El jugo de Aloe Vera contiene Complejo B. 
En este caso, en el tratamiento del Tabaquismo, interviene en la reparación de los 
tejidos dañados por la constante introducción de tóxicos presentes en el humo del 
cigarrillo. 
Conocemos su acción reparadora, cicatrizante, antinflamatoria y analgésica y 
recalcamos su acción antitóxica, por la presencia de la Ornitina, Argirina y los 
ácidos urónicos que interviene directamente en la desintoxicación. 
Según la OMS, la disminución de la audición y la sordera precoz tiene relación 



directa con el Tabaquismo. 
El bulbo piloso se altera, el pelo disminuye su calidad y la calvicie es la 
consecuencia. Encontramos aquí una utilización puntual del Shampoo de Aloe y el 
uso del restaurador, agregando la loción del Activator para la reposición de la salud 
capilar. 
El Glaucoma y la Catarata son mas frecuente en fumadores activos y pasivos. 
También aquí el jugo de aloe es útil como preventivo.
La piel se deteriora y nadie duda de la expresión evidente en la pérdida de la 
turgencia de toda la piel, el fumador envejece prematuramente. Los deterioros 
pulmonares clínicamente se expresan en las manos. 
Los dedos en palillo de tambor y las uñas en vidrio de reloj se observa en los 
fumadores. 
Todos los vasos internos sufren la acción de las toxinas presentes en el humo del 
cigarrillo, que los mantiene en constante pérdida del tono vascular lo que trae por 
consecuencia una mala circulación generalizada, evidente en los vasos periféricos, 
de la piel y las mucosas, pero lo más importante no se ve, se produce en todo el 
organismo interno. Esto constituye la arteriopatía nicotínica. 
Las alteraciones de los vasos de nutrición de los órganos, la circulación capilar ,trae 
como patología el mal funcionamiento de todos los órganos internos, hígado, 
páncreas, riñones, pulmón, corazón, tubo digestivo, cerebro y todas las glándulas 
endocrinas. Las glándulas suprarrenales sufren las consecuencias de la acción 
"adrenérgica" de cada cigarrillo lo que sumado al "stress" hace la explicación de 
porqué los fumadores presentan posibilidades de muerte "prematura".
Esto tiene mas dramatismo cuando se produce en el recién nacido. La "muerte 
súbita" del recién nacido tiene relación directa con el tabaquismo y vale la pena 
aclarar que el riesgo está tanto si la madre o el padre ha sido fumador en épocas 
tempranas de edad. Una indicación de las cualidades del Omega3 presente en el 
Artic Sea durante la gestación se fundamenta en el beneficio en la formación de 
Mielina en el sistema nervioso del feto. 
Vale la pena recordar en este beneficio, que resulta de la ingestión de Omega 3 
durante el embarazo y más, cuando hay antecedentes de adicción al cigarrillo. La 
presencia de Gastritis crónica en los fumadores, los hace permanentes 
consumidores de toda clase de antiácidos, el Aloe de ingesta, por su acción en la 
regulación del PH gástrico y duodenal, mejora rápidamente estos síntomas y por su 
acción regenerativa y cicatrizante actúa favorablemente, directamente sobre la 
mucosa gástrica. 
La disabsorción de vitaminas no solamente se refiere al complejo B que ya lo 
hemos explicado sino de otras que intervienes en la fijación del Calcio en los 
huesos, la vitamina A, C y D que están presente en el jugo de Aloe. 
Hay una verdadera epidemia de trastornos de las Tiroides tanto de hipo o 
hipertiroidismo la frecuencia es mayor en fumadores activos y pasivos. 
El síndrome Bipolar o las Depresiones son patologías de mucha frecuencia en la 
actualidad. 
¿Es cierta la relación directa con el tabaquismo? ¿Será cierto que el tabaco mata? 
¿Será cierto que fumar es perjudicial para la salud? 
La creencia popular es que las enfermedades nombradas las envía Dios. 
Aún no hemos destacado suficientemente los trastornos vasculares del tabaquismo, 
tiene su nombre propio, se llaman ARTERIOPATÏAS NICOTíNICAS. 
Esta patología traerá lesiones intra y extra vasculares como las oclusiones de 
arterias que llevará a las trombosis generadores de los infartos en el corazón por 
alteraciones de las arterias Coronarias. 
En el cerebro ocurre lo mismo, dando las muy penosas hemiplejías o peor, la 
muerte súbita. 
La obstrucción de las arterias de miembros inferiores produce gangrenas que 
obligan a las amputaciones. 
El Aloe ayuda a recuperar el tono vascular mejorando la circulación y regulando la 
presión arterial. 



La Hipertensión es una patología frecuente en el mundo actualmente. 
El Omega 3 favorece la regulación del metabolismo de los triglicéridos, o sea del 
colesterol "bueno" y "malo".
Nadie desconoce las amputaciones de los fumadores desde luego después de largos 
sufrimientos. Dolor en los miembros inferiores es una patología llevada con 
estoicismo por los fumadores. Estos síntomas se deben a las obstrucciones de las 
arterias. 
Todas estas consecuencias del hábito de fumar ameritan el uso de los productos 
naturales a nuestro alcance durante el tratamiento del tabaquismo y la 
rehabilitación posterior. 
Utilizamos gel de aloe vera, en los diabéticos fumadores, siendo de gran valor 
coadyuvante el Aloe Néctar en dosis altas, durante las primeras semanas durante y 
después de la DID (Desintoxicación Intensiva Domiciliaria). 
Se observa una rápida recuperación de las mucosas, siendo evidente la 
recuperación de los movimientos ciliares con la expulsión del detritus acumulado en 
los bronquios aprovechando la acción expectorante del Aloe. 
El tono vascular se recupera por dos causas, por la falta del agente causal (la 
Nicotina uno de los 2000 componentes tóxicos del cigarrillo) y la acción del Aloe en 
la musculatura lisa, presente en la estructura de las arteriolas, que recupera su 
tono. Esto trae una mejora de la circulación no solamente en los órganos periféricos 
como la piel, el pelo, las uñas y las mucosas, sino se evidencia en una mayor 
lucidez, aumento de la memoria y el rendimiento, porque la desintoxicación de las 
neuronas y la mejor oxigenación mejora rápidamente el estado de ánimo y la 
función del Sistema nervioso. Esta mejora del estado de ánimo mejora 
notablemente la función del Sistema nervioso vegetativo, que regula por ejemplo la 
respiración, la función cardiaca y el ritmo del sueño. 
Por todas estos beneficios de la ingesta del Aloe Vera y su efecto antioxidante, así 
como su acción diurética y antitoxinas, ayuda a eliminar con mayor celeridad las 
toxinas del cigarrillo durante el proceso de dejar de fumar. Dra. Beatriz Rojas 

FUENTE: Dra. Beatriz Rojas 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 26

ALOE VERA Y LONGEVIDAD

Vivir para siempre, por ahora, es imposible. Pero, podremos ganarle unos puntos a 
la vida con el uso continuo de Aloe Vera.

La oxidación es la reacción química que hace que metales se oxiden, pero en las 
células, esto puede dañar el ADN, conduciendo a veces al cáncer, otras a 
enfermedades y muchos científicos creen, a los cambios asociados con envejecido. 

Los antioxidantes incluyen las Vitaminas C y E.

Los ratones usados en el estudio de Melov fueron genéticamente alterados para 
sufrir una oxidación más rápida y normalmente sólo vivieran aproximadamente una 
semana, permitiendo a los investigadores ver los resultados más rápidamente. 

Melov explicó que el trabajo con estas antioxidantes apunta a los supuestos 
radicales libres - moléculas tóxicas producidas en cada célula en el cuerpo que son 
agentes contaminadores producto de la producción de energía. El antioxidante 
compone el movimiento en células y aún en las mitocondrias - los centros de 



metabolismo - para contestar sobre los efectos de envejecimiento producidos por 
los radicales libres. 

El áloe Vera es una de las fuentes más potentes de Vitaminas E y C. Esto lleva la 
ventaja adicional de ser una de las únicas fuentes sabidas de Vitamina B-12 
Natural. 

¿El áloe reducirá la velocidad del proceso de envejecimiento? No hay ninguna 
prueba concluyente de esto para la gente - pero la investigación sobre 
antioxidantes (especialmente las combinaciones de antioxidantes como las 
Vitaminas E y C) seguramente prometen buenos resultados. 

El áloe Vera ofrece estas vitaminas y más de 200 otros compuestos beneficiosos 
como vitaminas, enzimas y minerales. 

FUENTE: Estudio: Vida útil de Ratones con tratamiento Anti-
envejecimiento" por Michael Kahn, Reuters, 1 de noviembre de 2001 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 27

ALOE VERA CONTRA LAS QUEMADURAS

En la Rusia de los zares, el Prof. Vladimir Petrivich Filatov (1875-
1956), oftalmólogo ruso, padre de los transplantes de córnea, fue 
uno de los pioneros modernos de la terapéutica a base de aloe. 
Filatov, no se contentó con seguir los senderos de la medicina 
tradicional; siendo su lema "Es quien cura quien tiene razón". Sin 
prejuicios dogmáticos, este cirujano e investigador estudió diferentes 
técnicas no ortodoxas, entre ellas el desarrollo del aloe 
bioestimulado, cuyos resultados en enfermedades graves fueron muy 
alentadores.

En 1942, Rodney Stockton, ingeniero químico de vacaciones en 
Florida, sufrió una grave quemadura por el sol, sus amigos untaron 
su piel quemada con la pulpa gelatinosa extraída de una hoja fresca 
de aloe, y tuvo la sorpresa como el dolor se le calmaba al instante 
(por la bradikinasa). Confuso por la rapidez de su curación, Stockton 
decidió estudiar el fenómeno más detenidamente. En 1947 se instaló 
en Florida a hizo numerosos experimentos para comprobar si el 
"milagro" se repetía. Así fue. Entonces trabajo en la estabilización del 
gel de la planta (evitando su oxidación) y puso un ungüento hecho a 
base de aloe, eficaz contra las quemaduras.

Al final de los años 50, Bill Coats, un farmacéutico tejano que dedicó 
gran parte de su vida al estudio de esta planta, consiguió estabilizar 
la pulpa fresca de la planta de Aloe Vera gracias a un proceso 
totalmente natural. Su secreto, patentado, reside en la incubación 
durante tres días de la pulpa, a una temperatura variable, y en la 



adición de vitamina C, vitamina E y sorbitol, antioxidantes eficaces. 
Este gran descubrimiento es el que permitió comercializar al aloe 
vera hasta nuestros días para beneficio de todos.

A lo largo de los últimos años, las investigaciones sobre las 
propiedades del aloe han avanzado mucho. Por razones de espacio, 
mencionaremos a titulo de ejemplo que en 1984, el profesor de 
fisiología de la Universidad de Texas y jefe del Laboratorio de 
Investigaciones de Texas - Norte, Ivan E Danhof, dirigió unos 
estudios que demostraron que la aplicación del gel de aloe en la piel 
cansada aceleraba de 6 a 8 veces la producción celular normal.

El Dr. Timothy Moore, odontólogo con mas de 4000 casos atendidos 
con aloe sobre las víctimas del atentado con bombas en abril de 1995 
durante el desastre en la ciudad de Oklahoma. Los asistentes, los 
doctores y especialmente los lastimados, pudieron observar las 
capacidades curativas del aloe que excedieron holgadamente sus 
expectativas en el control de dolor y solucionaron el problema en 
cuanto a mitigar el dolor y acelerar la cicatrización en tan corto 
periodo de tiempo.

¿Qué contiene El aloe vera?

A lo largo de los últimos decenios los investigadores han confirmado 
sus cualidades bactericidas y antibióticas desprovistas de toda 
toxicidad, ¿pero de qué está compuesta esta planta maravillosa?

Las ligninas que contienen penetran fácilmente en la epidermis, pero 
sus cualidades medicinales son poco conocidas; las saponinas tiene 
propiedades antisépticas, y las antraquinonas son conocidas desde 
hace tiempo por su efecto laxante y analgésico. 

Poseen además, principios nutritivos activos como ser Vitaminas B1, 
B2, Nicotinamina, B6, B9, B12, y Vit A, C y E añadidas en el proceso 
de estabilización.

Asimismo se encuentran cantidades importantes de mas de 20 sales 
minerales, todas esenciales para el cuerpo humano, entre los que 
mencionamos al Calcio, Fósforo, Potasio, Hierro, Sodio, Cloro, 
Manganeso, Magnesio, Cobre, Cromo y Zinc, forman también parte 
de la planta aminoácidos que producen energía, actúan como 
catalizadores, regularizan el equilibrio químico a intervienen en la 
regeneración de los tejidos. El cuerpo humano contiene 22 
aminoácidos de los cuales 8 se consideran "esenciales", ya que 
nuestro organismo no los puede fabricar. La Sábila contiene 7 de los 
8 aminoácidos esenciales y 1 1 de los 14 secundarios que nuestro 
organismo sintetiza a partir de los esenciales: Isoleucina - Leucina - 



Lisisna - Metionina - Fenilalanina - Teonina - Valina. Completan el 
contenido Mono y polisacáridos y muchas enzimas oxidantes.

Cada año se ve un nuevo descubrimiento de componentes y 
propiedades, uno de los más recientes es el carrisyn, que según 
parece reforzaría considerablemente el sistema inmunológico de los 
enfermos de cancer y de SIDA.

Para tener en cuenta

La reciente moda del aloe ha lanzado al mercado decenas o 
centenares de productos. No todos ellos son irreprochables, al 
contrario, los productos hechos en base a polvo o con concentrados 
de aloe contienen porcentajes relativamente pequeños del mismo (del 
orden del 1 %), y no pueden pretender rivalizar con productos a base 
de gel de aloe estabilizado naturalmente y presentes en 
concentraciones que se acercan al 100%. Además existen entidades 
internacionales como el Concejo Internacional del aloe vera, que se 
dedican a certificar el contenido de cada producto, y en nuestro país, 
por supuesto es en definitiva el Ministerio de Salud, quien a través 
del ANMAT, aprueba o no la comercialización de cualquier producto.

Quemaduras

Si bien son múltiples sus usos, es probablemente en la reparación de 
las quemaduras de la piel donde el aloe da resultados más 
espectaculares, como lo demuestran los resultados de los estudios, 
entre otros, de los Dres. Martin C. Robson y John P Heggers en el 
Bum Center (Centro de grandes quemados de Chicago) quienes 
afirman "indistintamente que las quemaduras que sean provocadas 
por el fuego, el frío, el agua hirviendo, el sol, una descarga eléctrica o 
por radiaciones, el aloe alivia el dolor, impide la infección, evita las 
complicaciones", con lo que obviamente se acelera la cicatrización.

FUENTE: Dr. Eduardo Litvachkes (Medico Cirujano)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 28

ALOE VERA, UN ALIADO CONTRA LA DIABETES

La Diabetes (diabetes mellitus) es un trastorno en el que los valores 
sanguíneos de la glucosa son anormalmente altos, dado que el organismo no 
libera insulina o la utiliza inadecuadamente.

En cualquier individuo, las concentraciones de azúcar – glucosa – en sangre 
varían durante el día. Aumentan después de cada comida, recuperándose los 
valores normales al cabo de dos horas. Estos se sitúan entre 70 y 110 mg/dl 



(miligramos por decilitro) de sangre por la mañana después de una noche de 
ayuno normal, resultando menores de 120 a 140 mg/dl al cabo de dos horas 
de la ingestión de alimentos o líquidos que contengan azúcar u otros hidratos 
de carbono. Los valores normales tienden a aumentar ligeramente después de 
los 50 años de edad, sobre todo en las personas que llevan una vida 
sedentaria.
La insulina, una hormona segregada por el páncreas, es la principal sustancia 
responsable del mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en sangre. 
Permite que la glucosa sea transportada al interior de las células, de modo que 
éstas produzcan energía o almacenen la glucosa hasta que su utilización sea 
necesaria. La elevación del azúcar en sangre después de comer o beber 
estimula al páncreas para producir la insulina, la cual evita un mayor aumento 
de los valores de azúcar y provoca su descenso gradual. Dado que los 
músculos utilizan glucosa para producir energía, los valores de azúcar en la 
sangre disminuyen también durante la actividad física. 

CAUSAS 

La diabetes se manifiesta cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente 
de insulina para que los valores sanguíneos de azúcar se mantengan normales, 
o cuando las células no responden adecuadamente a la insulina. 
En la denominada diabetes mellitus tipo I (insulinodependiente), la producción 
de insulina es escasa o nula. Solo el 10% de todos los diabéticos tienen la 
enfermedad tipo I. La mayoría de estos pacientes la desarrollan antes de los 
30 años. 
Los científicos creen que un factor ambiental (una infección vírica, un factor 
nutricional en la infancia o en la adolescencia) provoca la destrucción, por 
parte del sistema inmunitario, de las células que producen la insulina en el 
páncreas (por eso decimos que es una enfermedad autoinmune). Es probable 
que exista una predisposición genética de estos pacientes para que ocurra la 
diabetes tipo I. Sea como fuere, en este tipo de diabetes, más del 90% de las 
células que producen la insulina en el páncreas (células beta) son destruidas 
de una forma irreversible. La deficiencia insulínica es consecuentemente grave, 
y para sobrevivir, una persona con esta afección debe inyectarse insulina con 
regularidad. 
En la diabetes mellitus tipo II (no insulinodependiente), el páncreas continúa 
produciendo insulina, incluso a valores más elevados que los normales. Sin 
embargo, el organismo desarrolla una resistencia a sus efectos y el resultado 
es un relativo déficit insulínico. La diabetes tipo II aparece principalmente 
después de los 30 años y es más frecuente a partir de esa edad, aunque 
también los niños y los adolescentes pueden padecerla. 
Alrededor del 15% de los adultos mayores de 70 años padecen este tipo de 
diabetes. La obesidad es un factor de riesgo, ya que los obesos se cuentan 
entre el 80 a 90% de las personas que sufren esta enfermedad. Asimismo son 
frecuentes los pacientes que ya tienen antecedentes familiares. Otras causas 
menos comunes de la diabetes son valores anormalmente altos de 
corticosteroides, el embarazo (diabetes gestacional) y los fármacos que 
interfieren con la producción o los efectos de la insulina. También hay una 
forma de diabetes relacionada con la Fibrosis Quística, una enfermedad 
genética que afecta las vías respiratorias y digestivas (por su característica, se 
denomina así: Diabetes Relacionada con la FQ).

DIAGNOSTICO 

Se establece el diagnóstico de diabetes cuando una persona tiene valores 
anormalmente elevados de azúcar en la sangre. A menudo se controlan los 
valores durante un examen anual de rutina o durante un estudio clínico para 



realizar deporte o obtener un carnet de salud. También pueden realizarse 
análisis para determinar la posible causa de síntomas como el aumento de la 
sed, la micción o el hambre, o si existen factores de riesgo como antecedentes 
familiares, obesidad, infecciones frecuentes, o cualquier otra complicación 
relacionada con la diabetes. 
En estos casos se mide la concentración de azúcar en una muestra de sangre 
de un paciente en ayunas de por lo menos 8 horas antes de la extracción. Hay 
otra clase de análisis, llamado prueba de tolerancia oral a la glucosa que se 
realiza en ciertos casos. En esta prueba se obtiene una muestra de sangre en 
ayunas y se suministra al paciente una solución para beber la cual contiene 
una cantidad estándar de azúcar. Durante las dos o tres horas siguientes se 
obtienen varias muestras de sangre tomadas cada cierto tiempo. 

COMPLICACIONES 

A medida que el trastorno se desarrolla, las concentraciones elevadas de 
azúcar lesionan los vasos sanguíneos, los nervios y otras estructuras internas. 
Sustancias complejas derivadas del azúcar se acumulan en las paredes de los 
pequeños vasos sanguíneos, provocando su engrosamiento y rotura. Este 
aumento de grosor es la causa de que los vasos sanguíneos aporten cada vez 
menos sangre, sobre todo a la piel y a los nervios. Los valores de azúcar poco 
controlados tienden también a aumentar las concentraciones de sustancias 
grasas en sangre, y, en consecuencia, se produce una arteriosclerosis 
acelerada. La disminución de la circulación sanguínea, tanto por los vasos 
grandes como los pequeños, puede provocar alteraciones fisiológicas en el 
corazón, el cerebro, las piernas, los ojos, los riñones, los nervios y la piel, 
demorando, además la curación de las lesiones.

TRATAMIENTO

El objetivo principal del tratamiento es mantener los valores de azúcar en la 
sangre dentro de los valores normales tanto como sea posible. El principal 
problema al tratar de controlar rigurosamente estos valores es que se 
produzca una disminución no deseada de los mismos (hipoglucemia). 
El tratamiento básico requiere el control de peso, ejercicios y dieta. En muchos 
casos de diabetes tipo II, la administración de fármacos no sería necesaria si 
los pacientes obesos perdieran peso e hicieran ejercicio con regularidad. Con 
frecuencia es necesario recurrir a una medicación oral con hipoglucemiantes. El 
ejercicio favorece el descenso directo de las concentraciones de azúcar en la 
sangre y reduce la cantidad necesaria de insulina. 
La dieta es muy importante. En general, los diabéticos no deberían comer 
demasiados alimentos dulces y tendrían que regular sus comidas con un 
programa uniforme. Dado que las personas con diabetes tienen también una 
tendencia a presentar valores altos de colesterol, los nutricionistas 
generalmente recomiendan limitar la ingestión de grasas saturadas. No 
obstante el mejor modo de reducir los valores del colesterol es controlar las 
concentraciones de azúcar en sangre y el peso corporal. 

Terapia de sustitución con insulina 

En la diabetes tipo I, el páncreas no produce insulina por lo que debe 
sustituirse esta hormona. La reposición se lleva a cabo con inyecciones, ya que 
la insulina se destruye en el estómago y no puede suministrarse por vía oral. 
Se están probando nuevas formas de insulina como un nebulizador nasal, pero 
por el momento no son eficaces. La insulina se inyecta debajo de la piel en la 
capa grasa del brazo, del muslo o de la pared abdominal. Hay tres formas 
disponibles de insulina (internacionalmente), en Uruguay básicamente solo 



dos, la de acción rápida (o cristalina) y la de acción intermedia (en 
suspensión). El régimen más sencillo es de una sola inyección diaria de acción 
intermedia (o dos diarias). Algunas personas, especialmente las de edad 
avanzada, se administran la misma cantidad de insulina todos los días, 
mientras que otras adaptan la dosis diaria según su dieta, los ejercicios y los 
cambios de la concentración de azúcar. Con el paso del tiempo, las 
necesidades de insulina se modifican si se producen alteraciones en el peso, 
estrés emocional o enfermedades, sobre todo infecciones. 

Tratamiento de las complicaciones 

Tanto la insulina como los hipoglucemiantes orales pueden disminuir 
demasiado los valores de azúcar en la sangre y causar hipoglucemia. 
Esta última también se produce si un diabético come poco, o no lo hace 
cuando debe, o practica ejercicios intensivos sin comer. Cuando los valores son 
muy bajos el primer órgano afectado es el cerebro. Para proteger el cerebro, el 
organismo comienza inmediatamente a fabricar glucosa a partir de las reservas 
de glucógeno del hígado. Este proceso implica la liberación de adrenalina, lo 
que tiende a provocar hambre, ansiedad, incremento del estado de alerta y 
temblores. La falta de glucosa en el cerebro puede además, causar dolor de 
cabeza. 

La hipoglucemia debe ser tratada con rapidez porque en pocos minutos reviste 
suma gravedad y es causa de confusión creciente, coma y, en raras ocasiones, 
lesión permanente del cerebro. A la primera señal de hipoglucemia se debería 
ingerir alguna forma de azúcar. Por consiguiente, las personas con diabetes 
deberían llevar siempre caramelos, terrones de azúcar o tabletas de glucosa. 
Otras opciones son beber un vaso de leche, agua azucarada, jugo de frutas o 
comer un trozo de pastel, algo de fruta u otro alimento dulce. En la diabetes 
tipo I, siempre se debería tener a mano glucagón (una hormona que eleva los 
valores de azúcar en la sangre), que se inyecta cuando no es posible tomar 
algún alimento que contenga azúcar. 
La cetoacidosis diabética es una urgencia médica. Se produce cuando, a pesar 
del elevado nivel de azúcar en la sangre, la mayoría de las células no pueden 
utilizar el azúcar por la falta de insulina, y por lo tanto, recurren a otras 
fuentes de energía – las células grasas – que comienzan a descomponerse 
produciendo cuerpos cetónicos, tóxicos que producen acidez de la sangre. Los 
síntomas iniciales son sed intensa y micción excesiva, pérdida de peso, 
náuseas, vómitos, agotamiento y dolor abdominal. La respiración se vuelve 
profunda y rápida y el aliento de la persona huele a quitaesmalte (acetona). 
Sin un buen tratamiento inmediato, puede causar el coma y la muerte. Es 
necesaria la hospitalización, generalmente en una unidad de cuidados 
intensivos. Se suministran grandes cantidades de líquidos intravenosos junto 
con electrolitos como el sodio, potasio, cloro y fosfato, para sustituir los que se 
han perdido con la micción excesiva. La insulina se suministra por vía 
intravenosa de modo que actúe velozmente y la dosis sea adaptable. 
El tratamiento del coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico (o coma 
hiperglucémico) es similar al de la cetoacidosis diabética. Se deben reponer los 
líquidos y electrolitos. Los valores de azúcar en sangre se restablecen 
gradualmente para evitar los cambios repentinos de líquido en el cerebro.
La mayoría de las complicaciones a largo plazo de la diabetes son progresivas, 
a menos que la concentración de azúcar en sangre sea controlada con rigor. La 
retinopatía diabética, sin embargo, se puede tratar directamente. La cirugía 
con láser puede cerrar herméticamente los vasos sanguíneos del ojo que 
pierden sangre parar evitar lesiones permanentes en la retina. Esto puede 
evitar o retrasar de forma sustancial la pérdida de la visión. 



EL USO DE ALOE VERA EN LA DIABETES 

Estudios en modelos animales, reflejan actividad hipoglucémica de varios 
elementos del Aloe Vera (Al-Awadi FM, Guman KA: Studies on the activity of 
individual plantas of an antidiabetic plant mixture. Acta Diabetol Lat 24:37-42, 
1987), (Hikino H, Hayashi T: Hypoglycemic polysaccharides extraction from 
Aloe species, Jpn Kokai Tokkyo Koho, JP 60, 214, 741, 28 Oct. 1985). 
En 1992 se realizó un estudio en el Fujita Health Institue en Japón, a fin de 
explorar las posibles cualidades del Aloe Vera como agente regulador de los 
niveles de glucosa en personas diabéticas. Los resultados realizados en un 
modelo animal resultaron alentadores ya que los niveles sanguíneos de glucosa 
volvieron a la normalidad en pocas horas de haber recibido una inyección de 
jugo de aloe. El Dr. Robert Davis y su equipo, del Pennsylvania College of 
Podiatric Medicine han realizado varios experimentos con compuestos de aloe, 
tratando con ellos diversas patologías – inflamaciones, heridas, edemas, etc. – 
que suelen afligir a los diabéticos, siendo los resultados mucho mejores que los 
que se logran con los esteroides usualmente utilizados para tratar dichos 
problemas.
Al igual que muchas otras aplicaciones terapéuticas del aloe vera, es necesario 
decir que algunas veces el efecto no siempre es el esperado debido a varias 
razones:
1) porque se utiliza una especie de aloe que no es la adecuada (hay más de 
300 variedades de aloe), 
2) porque se utiliza una planta que no ha madurado lo suficiente o una hoja ya 
degenerada, 
3) porque el gel ya está en descomposición, oxidado o neutralizado, 
4) por utilizar un producto comercial de baja calidad, 
5) por no utilizar el producto adecuadamente, 
6) porque los organismos no siempre responden de la misma manera. 
Por estas razones, se hace imprescindible utilizar los productos de aloe vera 
fabricados con 100% gel de aloe vera (variedad Aloe Barbadensis Miller, o Aloe 
Vera – verdadero -) estabilizado, que es el más puro del mercado, con 
reconocimientos por parte del Consejo Internacional de Ciencia del Aloe. Las 
plantas provienen de suelos y climas aptos para el mejor resultado, cultivados 
sin pesticidas o químicos. Los terrenos son limpiados de malas hierbas a mano, 
igualmente las hojas son extraídas cuidadosamente a mano y enviadas 
enseguida a la planta que se ubica en el mismo terreno para la estabilización. 
Además solo se utilizan hojas de plantas que han alcanzado la madurez, lo cual 
se logra no antes de los dos años. La extracción del gel es también un sistema 
patentado exclusivo de FLP y se descarta la corteza ya que no aporta ningún 
beneficio, la cual es devuelta a los campos para servir como fertilizante 
natural. 

TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO

Hasta el momento no se conoce cura para la diabetes, aunque se espera lograr 
grandes progresos en el control de los niveles de glucosa en sangre por medio 
de acciones terapéuticas innovadoras como el transplante de células 
pancreáticas en el hígado. 
Todo paciente diabético debe comprender la seriedad de su enfermedad 
crónica, sobre todo de las complicaciones que pueden resultar de un cuidado 
insuficiente de su salud. Por eso, es fundamental el seguir las instrucciones del 
médico diabetólogo y el/la nutricionista. Pero sobre todo es vital que el 
paciente aprenda a conocer cómo actúa su problema en su organismo y a 
entender cómo sus acciones y estilo de vida afectan en el proceso salud-
enfermedad. 
Por tal motivo, un paciente puede aprender a utilizar las bondades del aloe 



vera para mejorar su calidad de vida y regular mejor sus niveles de glucosa así 
como aliviar y solucionar rápidamente algunas complicaciones secundarias 
como cuando se lastiman los pies o cualquier otro tipo de lesión cutánea 
(quemaduras, inflamaciones, etc.). 
Sugerimos que un paciente diabético tome diariamente unos 60 mililitros de 
Aloe Vera Gel (jugo de aloe vera puro) Esto equivale a unas 6 cucharadas 
soperas diarias que pueden repartirse en dos tomas, una antes del desayuno y 
otra antes de la cena. De acuerdo con los controles de glucemia realizados en 
ayunas, uno podría incrementar la dosis a 80 ml. (8 cucharadas) diarias, 
aunque en realidad la dosis puede elevarse más si se desea. También pudiera 
disminuirse a 40/50 ml (cuatro/cinco cucharadas) diarias, pero no menos de 
eso. Al inicio del tratamiento, es decir el primer y segundo día uno puede 
comenzar con cuatro cucharadas y luego aumentar a seis, ya que lo primero 
que hace el jugo es limpiar los intestinos y una dosis mayor en algunos 
pacientes puede producir una ligera diarrea, sin importancia. 
Debe recordarse guardar el envase de Aloe Vera Gel en la nevera (después de 
abierto) y agitarlo siempre antes de sacar la dosis del envase. Tampoco debe 
trasvasarse para guardar en otro recipiente ya que el bote es de tres capas de 
polímeros plásticos para evitar la entrada de aire a través del material plástico. 
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ALGUNAS FORMAS EN LAS QUE EL ALOE TE PUEDE AYUDAR

Conocida por la herbolario y médicos durante siglos como ¨la planta médica¨ o 
¨el médico en conserva¨, esta suculenta de hojas verdes en forma de daga 
que contiene gel claro y viscoso, fue traída de Africa a Norteamérica en el siglo 
XVI. Sin embargo, mucho antes que esto sucediera, el Aloe, cuyo nombre 
significa ¨sustancia brillante y amarga¨, ya era bastante conocido como una 
planta curativa maestra. En décadas recientes, la investigación médica ha 
confirmado y propagado muchas de las propiedades curativas de esta 
sustancia (usada de manera tópica, consumida como líquido o tomada en 
cápsulas). Aquí le presentamos una breve reseña de sus méritos.

1 Ayuda a cicatrizar las heridas

La mayor parte de la hoja de Aloe está llena de gel, 96% de agua y 4% que 
contiene sustancias conocidas. Cuando se aplica en las heridas, el gel de Aloe 
actúa como un anestésico suave, alivia la picazón, la hinchazón y el dolor. 
También se aplica como sustancia antibacterial y antihongos. Además se 
incrementa el flujo de sangre hacia el área de la herida y estimula los 
fibroplastos, que son las células responsables de cicatrizar las heridas.

2 Ayuda a recuperación post-quirúrgica

El Aloe disminuye el tiempo de recuperación post-quirúrgica, según el reporte 
del Journal of Dermatology Surgery and Oncology. El dermatólogo James 
Fulton, de Newport Beach, California, autor principal del reporte, usa al Aloe en 
topicaciones en su práctica para acelerar la curación de las heridas. ¨Cualquier 
herida que tratamos, ya sea suturar una cortada o retirar el cáncer de piel, 
sana mejor cuando contiene Aloe Vera¨.

3 Alivia las quemaduras



Un estudio que también aparece en el Journal of the Medical Association en 
Tailandia, a 27 pacientes con quemaduras moderadas se les trató con una 
gasa empapada en gel de Aloe Vera. A otro grupo de quemados los trataron 
con Vaseline (jalea de petróleo) durante el mismo tiempo. Las quemaduras 
sanaron más rápidamente en los que se les había aplicado Aloe Vera (se 
curaron en 12 días, contra los 18 días que tardaron en aliviar a los que habían 
tratado con Vaseline). 

4 Minimiza el daño por congelación 

Un estudio publicado en las revistas antedichas, estableció que el Aloe funciona 
también para la congelación. Los investigadores administraron tratamientos 
estándar para la congelación (antibióticos, ibuprofén y fomentos) a 154 
pacientes a los que además se les administró crema de Aloe Vera. Estos 
sanaron sin tener que ser amputados. Los investigadores concluyeron que el 
Aloe evita la disminución del flujo de sangre a los tejidos congelados, una 
causa común de pérdida de tejido por congelación. 

5 Evita el daño por radiación

El Aloe brinda protección contra el daño a la piel provocado por rayos X, según 
una publicación en el diario Yakugaku Zasshi en Japón. Ellos descubrieron que 
el Aloe es un antioxidante eficiente que elimina los radicales libres provocados 
por la radiación y que además protege dos de las sustancias curativas del 
cuerpo: el superóxido (una enzima antioxidante) y el glutanión (un aminoácido 
que estimula al sistema inmunológico)

6 Sana las lesiones de soriasis

En un estudio doble-ciegos controlado por placebos, publicado en el Tropical 
Medicine and International Health, 60 pacientes con soriasis crónica recibieron 
un extracto de 0,5% de Aloe Vera incluido en una crema de aceite mineral. Le 
aplicaban esta crema 3 veces por día por cinco días consecutivos (15 
aplicaciones por semana) durante cuatro semanas. Cuando se revisó a los 
pacientes, después de 8 meses la curación en las lesiones de piel provocadas 
por la soriasis era mucho mayor en el grupo de pacientes tratados con Aloe 
(82%) que en el grupo de los placebos (12%). Además, el 83% de los 
pacientes tratados con el Aloe se consideraron curados de su soriasis.

7 Alivia problemas intestinales

El jugo de Aloe Vera puede ser efectivo para tratar enfermedades inflamatorias 
del intestino, según un estudio del Journal of Alternative Medicine. Se le 
administraron dos onzas de Aloe a diez pacientes tres veces al día durante una 
semana. Después de ese tiempo, todos los pacientes estaban curados de 
diarreas y cuatro de ellos habían mejorado su digestión. Además, todos tenían 
más energía. Los investigadores concluyeron que el Aloe podía volver a 
balancear los intestinos al regular el PH gastrointestinal y movilizar las 
deposiciones. Otros estudios han demostrado que el jugo de Aloe Vera ayuda a 
desintoxicar los intestinos, neutralizar la acidez estomacal y aliviar el 
estreñimiento y las úlceras gástricas. 

8 Reduce el azúcar en la sangre de pacientes diabéticos

El Aloe reduce los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos, según el 
Hormone Research. A cinco pacientes con diabetes adulta (es decir que no 
dependen de la insulina) se les administró ½ cucharadita de extracto de Aloe 



diariamente por 14 semanas. Los niveles de azúcar en la sangre se redujeron 
en todos los pacientes en un promedio del 45% sin sufrir cambios en su peso 
total. 

9 Reduce la hinchazón provocada por la artritis

El Aloe puede ayudar a evitar la artritis y reducir la inflamación de las 
articulaciones que estén afectadas por esa enfermedad. Según el Journal of 
American Pediatric Medical, el Aloe también puede inhibir la reacción 
autoinmunológica asociada con ciertas formas de artritis, en las cuales el 
cuerpo ataca a sus propios tejidos. Varios compuestos del Aloe mostraron 
actividad antiartrítica. Un ácido orgánico contenido en el Aloe reduce la 
inflamación en un 79,7% y suprime la respuesta autoinmunológica en un 
42,4%. 

10 Reduce la infección del HIV

Un extracto de manose, uno de los azúcares contenidos en el Aloe, puede 
inhibir el HIV-I (virus asociado con el SIDA). En un estudio publicado en 1991 
en Molecular Biotherapy, las células con HIV-I se trataron en vitro (o sea fuera 
del cuerpo) con el extracto de manose. El Aloe también redujo la reproducción 
del virus hasta un 30%, así como la carga viral (cantidad del virus) y suprimió 
la expansión del virus a otras células, además que incrementó la viabilidad 
(probabilidad de supervivencia) de las células infectadas. 

11 Estimula la respuesta inmunológica contra el cáncer

Es posible que el Aloe ayude a prolongar el tiempo de supervivencia y estimule 
el sistema inmunológico de los pacientes con cáncer. Los investigadores que 
escriben en el Cancer Inmunology and Inmunotherapy descubrieron un 
compuesto del Aloe (lectina) que activa el sistema inmunológico para atacar el 
cáncer cuando se inyecta en forma directa en los tumores. Además el Aloe 
favorece el crecimiento de las células normales, o sea las no cancerígenas, 
según los investigadores. 

12 Proporciona apoyo nutricional para pacientes con HIV

Se ha comprobado que el jugo del Aloe Vera es una parte eficiente del 
programa de apoyo nutricional para pacientes con HIV (+), según el Journal of 
Advance in Medicine. Durante cuatro meses, 29 pacientes tomaron jugo 100% 
de Aloe Vera y otros complementos que contienen vitaminas, minerales y 
aminoácidos. Se les indicó a los pacientes que continuaran con sus dietas 
normales y que no tomaran otros complementos. Después de 90 días, todos 
los pacientes tenían menos casos de infecciones, fatigas, diarreas, así como un 
incremento en su conteo de glóbulos blancos. La evaluación general de la 
calidad de salud también mejoró, ya que en un 25% de los pacientes, el Aloe 
terminó con la capacidad de reproducción del virus. Los investigadores 
comprobaron que el Aloe estimula el sistema inmunológico del cuerpo. 

13 Contrarresta el cáncer de pulmón

El efecto de protección del Aloe se confirmó en un estudio realizado en 673 
pacientes con cáncer de pulmón en Okinawa, Japón. En este estudio se 
observó la relación que existe fumar, cantidades comparativas de 17 alimentos 
vegetales en la dieta y la recurrencia del cáncer de pulmón en un período de 5 
años. El Aloe fue el único de los alimentos vegetales que proporcionó 
protección contra el cáncer. "Los resultados de la epidemiología vegetal 



sugieren que el Aloe previene carcinogénesis pulmonar humana (cáncer de 
pulmón)", según los investigadores. Además el Aloe "previene o suprime en 
gran medida las varias formas de cáncer humano". 

FUENTE: Alternative Medicine. 
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EL ALOE REDUCE LA HIPERTENSIÓN

Hace mucho tiempo ya se sabe que el Aloe Vera frena las inflamaciones y es 
aplicado en caso de quemaduras. Además los científicos ya han comprobando 
la eficacia con tratamiento de enfermedades inflamatorias, como el síndrome 
del intestino sensible. Ahora creen Mitchell Fink y sus compañeros, que 
también puede ser útil en caso de perdida de sangre. Cuando el cuerpo pierde 
gran cantidad de sangre, él vive un shock, el así llamado shock hemorrágico. 
Esto significa que la sangre del resto del cuerpo será desviado hacia los 
órganos más importantes como corazón, celebro e hígado y en consecuencia 
baja la tensión. Si la perdida de sangre es muy alta y la sangre no es 
reemplazada pueden fallar diferentes órganos y la persona muere.

El equipo de la Universidad de Pittsburgo ha averiguado, que extractos de la 
hoja de Aloe Vera reducen la presión de la sangre. Para saber, si el extracto 
ayuda en caso del shock hemorrágico, han analizado a 20 ratas, a las cuales 
les extrajeron sangre. A la mitad de las ratas les dieron después una solución 
de salina, a las otras una solución que contenía jugo de Aloe Vera. Cinco de las 
diez ratas, que recibieron la solución salina, sobrevivieron durante cuatro 
horas, comparadas con ocho de las diez que recibieron la solución con el Aloe 
Vera. En un segundo experimento, se les extrajo todavía más sangre y 
sobrevivieron cinco de las quince ratas durante dos horas de las que recibieron 
el Aloe Vera, comparado con solo una rata de las 15 a los cuales les dieron la 
versión con sal. 

Fink cree, que la eficacia del extracto del Aloe Vera se debe a que gracias al 
Aloe Vera la sangre circula con mejor facilidad por lo cual se reduce la energía 
necesaria para la circulación de la sangre. Podría ser, que se creara como una 
especie de capa protectora alrededor de las células de sangre o alrededor del 
interior de los vasos sanguíneos, también es posible que reduzca las 
turbulencias de la fluctuación de la sangre atravesando los vasos sanguíneos, 
explica el experto. Pero es posible que esto afecte a la coagulación de la 
sangre. Por eso es necesaria mucha más investigación, antes de que este 
producto puede ser aplicado a humanos. En el momento cuando este método 
demuestre ser seguro y eficaz, podría ser aplicado en muchos más campos que 
únicamente en caso de traumas en heridas en los campos de batalla, como por 
ejemplo en caso de problemas con el corazón, ataque de apoplejía, diabetes, 
prácticamente cualquier enfermedad que se base en irregularidades de la 
circulación sanguínea. 

FUENTE: Universidad de Pittsburgo. 
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FIBROMIALGIA: ¿UNA ENFERMEDAD DEL SIGLO XXI?

La práctica médica asiste con inusitada frecuencia al diagnóstico clínico de uan 
patología dolorosa de alta incidencia en vastos sectores de la población, cuyo 
origen es motivo de controversia y teorías dispares pro parte de especialista en 
la materia, y sobre la que se han proyectado dudas razonables en lo refereante 
a su etiopatogina y legitimidad.

Se trata de una afección musculo-esquelética crónica que afecta al aparato 
locomotor y que se caracteriza pro la presencia de dolores generalizados en 
articulaciones, ligamentos, músculos y tendones (especialmente en brazos, 
piernas y cuello) y en la que e han localizado Puntos de hipersensibilidad 
asociados con una mayor percerción del dolor. Probablemente, la fibromialgia 
es una forma de reumatismo de los tejidos blandos.

Esta enfermedad no se diagnostica a través de estudios radiológicos, pruebas 
analíticas o biopsias musculares, que suelen ser normales; en cambio la 
presunción diagnóstica de esta patología surge del examen clínico, cuando el 
paciente presenta dolores generalizados durante por lo menos tres meses, 
acompañados por zonas del cuerpo que resultan particularmente dolorosas 
cuando se ejerce presión sobre ellas. Se trata de los puntos de 
hipersensibilidad anteriormente citados.

El 90%, aproximadamente, de las personas con fibromialgia experimentan 
fatiga moderada o servera, semejante a la que ocasiona otra afección 
relacionada conocida como Síndrome de Fatiga Crónica (SFC).

Según ciertas hipótesis, sostenidas por muchos especialistas reumatólogos, 
ambas patologías estarían relacionadas o serían variaciones diferentes de uan 
misma enfermedad, pues pacientes fibromiálgicos presentan síntomas 
semejantes a los del SFC y viceversa.

Frecuentemente la fatiga se asocia con irritación de garganta, dolor en las 
cadenas ganglionares linfáticas, dolores de cabeza y alteraciones en el suño, 
además de los dolores musculares y de articulaciones ya citados. También se 
aprecia en los pacientes con fibromialgia cambios de humor, pérdidas de 
memoria y confusión mental, y en aproximadamente un 20% de los casos, 
cuadros de depresión clínica que pueden tener relación con el dolor y la fatiga 
que experimetan constantemente.

Otros síntomas de intensidad y frecuencia variable son los trastornos 
digestivos tales como el colon irritable y los espasmos e irritabilidad de la 
vejiga urinaria.

Actualmente se desconocen la/s causa/s responsables de esta patología.

Se han postulado numerosas teorías que involucran déficif de los llamados 
neurotransmisores, tales como la serotonina y la dopamina; trastornos 
hormonales y neuroendocrinos que alteran los niveles de cortisol y hormona 
del estrés; trastornos neurológicos que afectan a ciertos leucocitos o glóbulos 
blancos, tales como los linfocitos CD8 y linfocitos T supresores, que participan 
en los mecanismos de defensa del organismo y en la respuesta inmune; 
trastornos psicoemocionales y la acumulación de toxinas en el organismo.

Resumiendo, se trata de una enfermedad polifacética y de difícil diagnóstico 
porque muchos de sus síntomas pueden deberse a otras afecciones.



Los tratamientos convencionales de la fibromialgia se basan en la utilización de 
antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos y antidepresivos, cuyos efectos 
secundarios pueden resultar indeseables.

Desde la perspectiva basada en la utilización de suplementos dietético-
nutricionales y fitoterápicos, resulta beneficiosa la utilización bajo 
asesoramiento profesional, de aquellos que tiendan a relajar la tensión 
muscular, aliviar el dolor, depurar el organismo de toxinas, regular la 
respuesta inmunológica y favorecer el sueño.

En este sentido resultan de utilidad los siguientes productos de las líneas de 
dietética y masaje:

- Jugo de aloe vera.
- Jalea real fresca.
- Jugo de aloe vera con jalea real.
- Jarabe inmunoaloe-5.
- Gel frío relax.
- Masaje deportivo calorífico.

FUENTE: Dr. Ricardo Gampel (Farmacólogo y bioquímico). 
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¿CÓMO SE ELABORAN LOS PRODUCTOS DE ALOE VERA?

Existen básicamente dos variantes frecuentes para conseguir el gel de aloe, del que 
derivan la mayoría de los productos que entran en el circuito comercial. Un método 
sencillo (y económico), que da un producto de baja calidad; y un método 
complicado (y caro) del que se obtiene un producto con todos los principios activos 
y propiedades beneficiosas del aloe vera intactas, y que es el que usamos en 
Exialoe para elaborar nuestros productos. 

El método sencillo: Para la fabricación se utiliza toda la hoja, incluyendo la piel y 
se hace puré de todo el conjunto. El problema de esta variante es la aloína, un 
líquido de color amarillo que se encuentra justo debajo de la piel de la hoja. Esta 
aloína tiene un efecto altamente laxante. Un extracto, conseguido de esta manera, 
no sería apto ni para niños, ni para embarazadas para tomarlo durante un largo 
tiempo. Por lo cual la aloína hay que extraerla a posteriori. Este proceso se 
consigue mediante un filtro de carbono. La gran desventaja de esta forma es que el 
filtro no solo filtra la aloína si no también importantes elementos de la planta. El 
producto final que se obtiene de este modo es un zumo muy transparente sin fibras 
con un efecto muy reducido. 

El método complicado: Para la fabricación del extracto bebible de nuestros 
productos se utiliza exclusivamente la parte del interior de la hoja y no la piel. La 
forma de conseguir el filete de la hoja es cortarla a mano. El resultado es un líquido 
gelatinoso, que sigue manteniendo todas las sustancias activas que posee el Aloe 
Vera, incluyendo hasta las fibras y tiene un aspecto turbio de forma natural. El 
resultante se estabiliza en frío y en origen (Nuevo México) para que todos sus 
componentes se mantengan inalterados y aporten todos sus beneficios sin que 
estos sufran merma alguna en el procedimiento de elaboración.



Otros métodos: Existen aún más formas de elaborar líquidos a base de aloe vera, 
las cuales no vale la pena detallar aquí puesto que las demás formas hacen que el 
extracto gelatinoso de la planta será convertido en concentrado o en polvo, a través 
de un proceso mediante el cual se destruyen la mayoría de los elementos 
importantes. Además, este concentrado suele mezclarse luego con agua en 
proporciones tan bajas que el efecto que pueda tener es un mero placebo, ya que 
la riqueza que se fabrican con el concentrado no suele superar el 10% en el mejor 
de los casos.

FUENTE: Varios. 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 33

JUGO DE ALOE, UN REMEDIO EFICAZ CONTRA LAS DOLENCIAS 
DEL ESTÓMAGO

La acidez de estómago (o pirosis gástrica), también conocido comor "ardor de 
estómago" se debe a la irritación de la mucosa gástrica (provocada a su vez por la 
ingestión de alimentos picantes o por alcohol) o a la infención del tubo digestivo. La 
sensación de ardor parte del centro del tórax extendiéndose desde la punta del 
esternón hasta la garganta.
Gracias al efecto gastroprotector de acemanano, un componenet edel aloe vera que 
normaliza el pH, se reducen los fermentos y se favorece el equilibrio de la flora 
bacteriana, mejorando la absorción de sustancias nutritivas y la eliminación de 
residuos. Se aconseja tomar al menos dos cucharadas de aloe antes de cada 
comida. El consumo sistemático de jugo de aloe mejora y aporta alivio incluso en 
los casos de perforación de estómago o úlceras estomacales, en las úlceras 
duodenales el dolor se atenua, para este caso conviene mezclar el jugo de aloe 
con leche.

Otra aplicación del aloe relacionada con las dolencias del estómago es la halitosis. 
Varias pueden ser las causas de este molesto y embarazoso trastorno: dientes 
cariados, piorrea, malos habitos alimentarios o gastritis. En el caso de que el 
motivo sean caries se recomienda realizar enjuagues diarios con una solución 
compuesta por cuatro cuchardas de jugo puro de aloe en 1/4 de litro de agua o 
bien aplicar directamente el jugo sobre dientres y encías dos veces al día.

La gastritis es otra de las dolencias más comunes del estómago en la que el jugo 
de aloe nos puede resultar útil. Se trata de una inflamación de la mucosa que 
recubre el estómago. Provoca una sensación de pesadez y una acidez de estómago 
que se acentúa después de las comidas. También provoca náuseas, dolor de cabeza 
y amargor en la boca. Las posibles causasn son una alimentación incorrecta, el 
abuso de fármacos o alccohol, el tabaco, los estados de ansiedad o una infección 
bacteriana. Se recomienda, durante su fase aguda, tomar una cucharada de jugo 
puro de aloe durante las comidas principales del día.

Aunque no está relacionada con el estómago, pero si con el aparato intestinal, la 
colitis es una inflamación del colon que también se trata con jugo de aloe vera, se 
trata de una inflamación del colonq ue provoca violentos ataques de diarrea y un 
intenso dolor abdominal. Afecta más a personas aquejadas de ansiedad o 
nerviosismo, pero también puede estar provocada por un virus o una bacteria. La 
acción antiinflamatoria y desintoxicante del aloe calma, protege y limpia el 



intestino, se recomienda tomar al menos dos cucharadas de aloe vera puro antes 
de las comidas principales y una cucharada más después de la comida. 

Una variante de la colitis común es la colitis ulcerosa, aquí también nos resultará 
útil la ingesta regular y prolongada de jugo de aloe vera puro, pues se trata de una 
enfermedad autoinmune (como la enfermedad de Crohn, el asma alérgica, el lupus 
eritomatoso o la artritis reumatoide), y el aloe actúa como un modulador o 
activador del sistema inmunológico, ejerciendo una acción compensatoria, ya sea 
para aumentar una respuesta inmunológica deficiente, o para disminuir otra 
excesiva.

FUENTE: ALOE VERA. Silvia Canevaro 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 34

ALOE, UN REMEDIO CONTRA LAS QUEMADURAS

Las quemaduras solares producen una inflamación cutánea como resultado de una 
excesiva exposición a la radiación solar. Los rayos ultravioletas de la luz destruyen 
las células de la capa exterior de la dermis, dañando los capilares subyacente. Esta 
molesta afección se da con más frecuencia en personas de piel clara, cuya 
epidermis se enrojece y se cubre de ampollas. Si la quemadura es grave la piel 
afectada cae tras algunos días. Debe recordarse que, si bien una exposición gradual 
y moderada al sol es beneficiosa para el organismo y facilita el proceso de 
calcificación de los huesos previniendo la osteoporosis, una exposición excesiva y 
continuada puede provocar envejecimiento cutáneo, la aparición de antiestéticos 
queratomas y, en algunos casos, cáncer de piel (melanoma). Se recomienda, 
obviamente, concentrarse en la prevención del fenómeno (uso de cremas 
bronceadoras con adecuados filtros solares) mientras que, para tratar las 
quemaduras, se aconseja aplicar delicandamente jugo o gel de aloe puro sobre la 
quemadura, teniendo la prudencia de no exponerse nuevamente al sol en los días 
siguientes.

Las quemaduras, dependiendo de la gravedad, pueden ser: 1) quemaduras de 
primer grado, en las que la epidermis presenta un erojecimiento que se cura 
rápidamente (es el caso de las quemaduras solares); 2) quemaduras de segundo 
grado, donde la piel se recubre de ampollas; y 3) quemaduras de tercer grado, 
donde la piel queda tan dañada que no hay más remedio que recurrir a un 
transplante para recuperarla. El aloe es muy efectivo para quemaduras de primer y 
segundo grado, de hecho gracias a sus propiedades antibióticas y antibacterianas, 
previene las infecciones, mientras que la isobarbaloína y los ácindos cinámico y 
salicílico ejercen una eficaz acción analgésica. Por último, el acemanano facilita la 
regeneración de los tejidos dañados. Tras haberla limpiado y enfriado, se aconseja 
untar la zona afectada con una mezcla de jugo o gel puro de aloe y miel.

FUENTE: ALOE VERA. Silvia Canevaro 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 35

ALOE, UNA AYUDA CONTRA EL HERPES



Existen varios tipos de Herpes, el más común y extendido, es el herpes simple, 
provocado por un virus y que se manifiesta en forma de unas molestas ampollas en 
la boca y en los órganos genitales. Suele ir acompañado de un leve malestar de 
carácter gripal. Aunque no es una afección grave, a veces asintomática y con una 
mera importancia estética otras puede adoptar episodos recurrentes, surgiendo a 
menudo en los periodos de estrés. El jugo de aloe sobre las ampollas es un remedio 
eficaz contra esta molesta dolencia.

Otra manifestación del herpes es el llamado "herpes de afeitado", un trastorno 
exclusivamente masculino caracterizado por la presencia de pústulas en el cuello 
que dificultan el afeitado. Realizar masajes sobre la zona afectada con gel puro de 
aloe resolverá el problema, enl os casos más graves también se pueden aplicar 
compresas.

Un último tipo de hermes es el llamado zoster (o fuego de san Antonio). Se trata de 
una grave infección de los nervios que desencadena en una erupción cutánea muy 
dolorosa formada por ampollas recubiertas de una costra. Lo causa el mismo virus 
responsable de la varicela y suele aparecer tras un periodo de estrés intenso. 
Incluso después de curarse la erupción cutánea el dolor puede prolongarse durante 
meses. Se aconseja masajear varias veces al día delicadamente la zona afectada 
con jugo o gel pupro de aloe hasta que remitan los síntomas.

FUENTE: ALOE VERA. Silvia Canevaro 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 36

CÓMO TRATAR LAS HEMORROIDES CON ALOE VERA

Las hemorroides se producen por la dilatación de las venas en el recto y el ano, 
dando lugar a erupciones varicosas, mejor conocidas como hemorroides. Más de un 
25% de la población las sufre en un momento dado. El estreñimiento crónico, la 
costumbre de forzar al evacuar las deposiciones, el embarazo, una mala 
alimentación, la vida sedentaria, e incluso por estancias prolongadas en la taza del 
retrete son factores que desencadenan la formación de hemorroides.

Cuando no son tratadas, las hemorroides provocan primero pruritos y secreciones 
diversas. Si además la alimentación es pobre en fibras, las deposiciones serán 
duras e irritarán gravemente las hemorroides, hasta el punto de provocar 
hemorragias.

En los casos más benignos se pueden atenuar los dolores con fibras u otros 
alimentos que favorecen la formación de deposiciones blandas. En los caos más 
graves, el dolor se prolonga y puede impedir caminar. Los supositorios pueden 
servir, pero a veces es necesaria una operación.

Tanto en los casos benignos como en los graves, el aloe vera es un excelente aliado 
contra las hemorroides. De hecho ya en el siglo I. d. C. Dioscórides ya mencionaba 
esta aplicación del aloe en su célebre De materia Medica. En la India, los médicos 
ayurvédicos han prescrito tradicionalmente el aloe para atajar las hemorroides.

El aloe es un método eficaz para aliviar y curar las hemorroides, sobre todo si los 
métodos clásicos parecen inoperantes. 



¿Cómo emplear el aloe vera para tratar las hemorroides?

1) Extiende generosamente un gel de aloe en el recto (debe tener una alta riqueza 
para obtener resultados). Si el alivio tarda en llegar hay que repetir la operación, y 
hacerlo cada día durante al menos una semana. La constancia es fundamental.

2) Si las hemorroides son internas puedes fabricarte un supositorio de aloe 
vertiendo gel en papel de aluminio a modo de molde de supositorio. Luego 
colócalos en el congelador para que se endurezcan y aplícalos como un supositorio 
normal. Notarás además un efecto refrescante que calmará rápidamente los 
dolores. Puedes utilizar también trocitos de la planta fresca, bien limpia y pelada y 
libre de corteza y savia.

3) Puedes combinar los dos métodos anteriores con baños de sasiento añadiendo al 
agua jugo de aloe vera puro.

4) Es importante, además, beber con regularidad jugo de aloe puro, eso 
regularizará el funcionamiento intestinal y prevendrá las hemorroides.

FUENTE: EL PODER CURATIVO DEL ALOE VERA. Robert Dehin. 

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 37

CÓMO TRATAR MANCHAS Y OTRAS IMPERFECCIONES 
DE LA PIEL CON ALOE VERA

El aloe vera, demás de ser hidratante, antiséptico y antibiótico, aumenta de seis a 
ocho veces la producción de fibroblastos (células responsables de la producción de 
colágenos). Todas estas propiedades favorecen la regeneración celular, razón por la 
que el aloe es de gran eficacia para tratar muchos problemas de la piel como: 
manchas, acné, celulitis, dermatitis, durezas, eczemas, hemorroides, pie de atleta, 
verrugas, estrías, decamaciones, lupus... etc.

La polivalencia del aloe vera, como agente adaptógeno, permite tratar todos los 
tipos de piel, corrigiendo, entre otras, afecciones tales como:

MANCHAS: El aloe vera se usa con éxito para eliminar la hiperpigmentación 
cutánea o manchas de la piel, problema que afecta especialmente a las personas de 
mayor edad. El aloe actúa eliminando el exceso de melanina, causante de las 
manchas oscuras que suelen aparecer en la piel a personas mayores o bien por una 
exposición prolongada al sol. En este último caso, si aplicamos el gel o crema de 
aloe ante de ponernos al sol, éste hará de pantalla protectora contra los rayos 
ultravioleta, previniento la aparición tanto de manchas como de quemaduras 
solares.

EZCEMAS (o dermatitis): Es una inflamación cutánea caracterizada por la 
descamación de la piel, picores y aparición de ampollas. Puede tener causas 
alérgicas o deberse a disfunciones metabólicas. El aloe resulta un excelente 
remedio tanto de forma interna (tomando jugo de aloe puro) como de forma 
interna, aplicando gel de aloe sobre la afección.



ACNÉ: En un estudio clásico de 1973, los investigadores egipcios El Zawahry , 
Hegazy y Helal probaron el aloe vera con mujeres de entre 18 y 25 años con acné 
vulgaris mixto (comedones, pápulas, quistes, nodulos). Al final de un tratamiento 
de un mes a base de gel de aloe el 66% había regenerado completamente su piel y 
estaba libre de acné; el 34 % restante había experimentado una gran mejoría y 
sólo quedaban huellas mínimas del acné. La acción fungicida, bactericida y 
seborregulardora del aloe se unieron a su efecto astringente, especialmente 
indicada para secar y cicatrizar erupciones de la piel con presencia elevada de 
grasa, como el acné.

CELULITIS: Puede utilizarse el aloe vera en gel para combatir la celulitis. Aplicado 
en cantidad en la zona afectada acelera la circulación linfática. Algunos preparados 
incluyen otros ingredientes clásicos que movilizan los nódulos de grasa y los 
disuelven, en estos casos el aloe actúa además como un factor de penetración, 
mejorando el efecto sinérgico con el resto de los componentes. Para aprovechas 
adecuadamente las cualidades del aloe debe dejarse largo rato sobre la zona 
afectada, hasta que penetre bien. Huelga decir que no existen las curas milagrosas, 
y que para luchar eficazmente contra la celulitis se requiere un enfoque global. 
Además de aplicarse el gel de aloe hay que consumir jugo de aloe puro, hacer 
ejercicio, reducir los factores cotidianos de estrés, no fumar, reducir el consumo de 
sal y comer alimentos sanos y bajos en grasa. Lo ideal es incluir en la dieta al 
menos un 50% de verdura cruda.

CORTES, ARAÑAZOS, DESOLLADURAS...: Como un potente regenerador celular 
que es, el aloe es ideal para tratar este tipo de heridas. Cuando se aplica 
inmediatamente sus propiedades astringentes detienen la hemorragia y en muchos 
casos evitan las cicatrices que se producen en caso de cortes profundos. Es 
fundamental limpiar muy bien la herida antes de aplicar aloe, pues los agentes de 
penetración del mismo, si no hay una correcta asepsia, favorecerían la penetración 
de agentes infecciosos. Usas aloe en caso de hemorragias es una forma de 
detenerlas rápida y eficazmente, en algunos hospitales incluso se utiliza para frenar 
la sangre durante una ablación de amígdalas.

ESTRÍAS: Algunos regímenes adelgazantes, o el proceso de gestación producen 
estrías, el aloe es un magnífico preventivo, una vez más su efecto astringente 
refuerza la firmeza de la piel y la aprieta de forma que las estrías desaparecen.

Estas son algunas de las afecciones más comunes para las que resulta útil el aloe, 
en otros boletines hemos profundizado en algunas más como psoriasis, 
hemorroides, quemaduras..., y en futuros boletines hablaremos de otras como las 
alergias, donde también podemos utilizar el aloe, las irritaciones que se producen 
en los pechos durante la lactancia, picaduras de insectos (donde al aloe, gracias a 
su sabor acre, además de aliviar y rebajar los efectos es un fabuloso insectífugo), 
viejas cicatrices, etc.

FUENTE: EL PODER CURATIVO DEL ALOE VERA. Robert Dehin. Y otros.

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 38

¿QUÉ ES LA PIEL Y CÓMO CUIDADARLA CON ALOE VERA?

La estructura de la piel 



Para poder comprender acabadamente las propiedades del aloe sobre la piel, es 
preciso entender primero la estructura de los tejidos dérmicos, y la función que 
cumple como protectora y aislante del cuerpo de las agresiones del medio 
ambiente. La piel humana, con una superficie total de casi dos metros cuadrados, y 
400 cc de volumen, está compuesta por tres capas principales, cada una de ellas 
estructurada, a su vez, en diferentes subcapas: una capa exterior, superficial, 
denominada epidermis; la inmediata inferior, o intermedia (dermis), y la más 
profunda y de mayor espesor (hypodermis o tejido subcutáneo). 
La epidermis. Está constituida a su vez por varias capas: la externa o córnea, la 
intermedia o lucida, la interna o granulosa y la capa basal que la separa de la 
dermis. Entre la capa basal y la granulosa se encuentra el cuerpo mucoso de 
Malpighi, donde se lleva a cabo la reproducción de las células epiteliales, que 
forman las capas intermedia y externa. Estas células se multiplican con relativa 
rapidez, empujando hacia el exterior las células que se encuentran inmediatamente 
por encima de ellas. En contacto con el exterior, estas células mueren, 
transformándose en diminutas placas córneas que son eliminadas por el aseo, el 
roce con las ropas u otros agentes externos. Este proceso se produce con distintas 
velocidades según la edad, pero no se interrumpe nunca, por lo que la totalidad de 
la superficie dérmica se renueva completamente en unos pocos días. El proceso se 
desarrolla con mayor rapidez durante la noche, fenómeno que ha dado lugar al 
concepto popular de "sueño de belleza". 
Esta capa exterior de la piel es, quizás, la más importante en lo que respecta a 
cosmética, ya que en su superficie se encuentran los orificios de salida del vello, 
como así también los poros, es decir, la terminación de los conductos de las 
glándulas sebáceas y sudoríparas, cuya importancia es crucial en la formación de 
las arrugas, la flexibilidad y la suavidad de la piel, especialmente del rostro; más 
adelante volveremos sobre este tema. 
La dermis. A diferencia de la epidermis, esta capa está surcada por vasos san 
guineos y linfáticos, que permiten la irrigación, y terminales nerviosas, que 
posibilitan el sentido del tacto y la captación de las condiciones del entorno. 
También se encuentran en ella las raíces del cabello y el vello, los corpúsculos de 
Meissmer y las glándulas sudoríparas y sebáceas; los conductos excretores de estas 
últimas desembocan por lo general en un folículo piloso, o parte del pelo que aloja 
a la raíz, por lo que se las conoce también como glándulas foliculares. 
Estas glándulas, distribuidas a lo largo de toda la superficie dérmica (incluso 
aquellas escasas áreas carentes de vello) proporcionan la grasa que mantiene 
flexible el cabello, y de su mayor o menor aporte ocasiona los cabellos secos, 
normales o grasos. A través de los conductos de las glándulas sudoríparas se 
excreta al exterior del cuerpo el exceso de agua; este proceso cumple dos 
funciones fundamentales: expulsar productos nocivos disueltos en ella, y mantener 
la temperatura corporal mediante la evaporación en la superficie del cuerpo. 
Sin embargo, para la cosmética de la piel propiamente dicha, lo más importante 
son las fibras que entrecruzan esta capa, que se dividen en fibras elásticas o 
musculares, que son las responsables de la flexibilidad de la piel, y las de colágeno, 
que determinan su firmeza o consistencia. Una inadecuada alimentación de las 
células de estas fibras provoca el endurecimiento de las primeras (piel seca y 
resquebrajada, arrugas, etc.) y el debilitamiento de las segundas (piel fláccida y 
rugosa). 
La hipodermis. Es la menos importante en términos cosméticos, y constituye el 
nexo de unión entre las capas externas y los tejidos subyacentes. Está formada por 
tejido conjuntivo, fibras de estructura laxa y tejido adiposo, y no la recorren nervios 
ni vasos sanguíneos ni linfáticos. 

La cosmética y el aloe 

Nuestro organismo expulsa constantemente, a través de la piel, una increíble 
cantidad de productos de desecho, disueltos en agua, que conforman el sudor, o en 



materia grasa secretada por las glándi ilas sebáceas. A excepción del agua, que se 
evapora en contacto con el aire, el resto de los materiales se deposita sobre la piel, 
lubricándola, pero también cubriéndola con una capa de impurezas provenientes del 
interior, a las que se suman los agentes agresores naturales, como la lluvia, la 
nieve, el viento, el calor, el frío, etcétera. 
Normalmente, sin embargo, nuestra piel no debería tener mayores problemas en 
enfrentarse con estas agresiones y dominarlas, pero desafortunadamente, el 
hombremismo ha agregado al entorno una larga lista de factores nocivos, como la 
sequedad de los ambientes climatizados, el hollín producto de la combustión de 
motores y calderas, la nicotina del humo del tabaco, el gas butano de los aerosoles, 
las características deshidratantes de los maquillajes y otro sinfín de agentes 
perjudiciales que nos rodean constantemente, especialmente en las grandes urbes. 
Por lo tanto, es preciso agregar algunos cuidados extras a nuestra piel que 
contrarresten estas amenazas artificiales, y el aloe parece ser el agente perfecto 
para ello, ya que en cualquiera de sus formas suministra enormes posibiilidades el 
cuidado de la piel en general. 

El aloe y la piel. Son innumerables los principios activos del aloe que se utilizan en 
cosmética, pero quizás los efectos más importantes sean los que provocan los 
aminoácidos -especialmente la aloína, fenilalanina, leucina y lignina- sobre los 
poros de la piel, es decir, sobre los conductos que comunican los distintos tejidos 
internos con el medio ambiente exterior. La acumulación ya mencionada de las 
impurezas ambientales, más los productos internos de desecho, excretados al 
exterior por los conductos de las glándulas sebáceas y sudoríparas, conforman una 
capa que se deposita sobre la piel y que, si bien en su mayor parte puede 
eliminarse con el aseo convencional, un gran porcentaje se deposita en los poros 
obturándolos e impidiendo de esa forma gran parte de sus funciones; entre estas 
funciones las más importantes son: la eliminación de sustancias nocivas desde los 
tejidos orgánicos hacia el exterior, el intercambio hídrico de acuerdo con las 
condiciones internas y externas; la remoción de las células epiteliales muertas, la 
lubricación de la capa epidérmica por las glándulas sebáceas, y la regulación de la 
temperatura corporal por las sudoríparas. 
La cualidad más importante del aloe en relación con la desobstrucción de los poros 
son las propiedades saponificadoras() de la combinación aminoácidos/polisacáridos, 
que transforma los depósitos grasos que obstruyen los poros y conductos 
glandulares en sustancias jabonosas, fácilmente removibles mediante el aseo 
cotidiano. 
Esta limpieza de los poros facilita todas las funciones mencionadas anteriormente, 
en especial el intercambio hídrico, lo que a menudo hace que se califique al aloe 
como "un humectante natural", cuando en realidad es todo lo contrario, es decir, un 
poderoso astringente que tiene la propiedad de limpiar en profundidad las tres 
capas de la piel, ya que la desobstrucción de los poros y conductos glandulares 
hace que sus agentes activos penetren con mayor facilidad hasta la capa 
hipodérmica. 
Con respecto a las propiedades regeneradoras del aloe, se basan 
fundamentalmente en las vitaminas (A, B1, B2, B6 y B12) y los azúcares vegetales 
(glucomannan, pentosa, galactosa y otras), que lo convierten en un activo 
estimulante biogénico, cuyas funciones cosméticas principales consisten en 
flexibilizar las fibras elásticas dela dermis, fortificar las fibras de colágeno y 
estimular la reproducción de las células epiteliales en el cuerpo mucoso de Malpighi. 

Otro de los agentes nocivos que suelen afectar el cutis, especialmente el femenino, 
son los efectos deshidratantes y contaminantes de los maquillajes, cuyas 
consecuencias más visibles son las alteraciones del pH y la obturación de los poros 
de la piel. Si bien estos resultados pueden revertirse empleando los procedimientos 
indicados en los puntos anteriores, lo ideal es prevenirlos, aplicando antes del 
maquillaje una crema base de maquillaje. Esta crema resulta muy sencilla de 



utilizar, ya que seca muy rápidamente y protege el cutis de los efectos deletéreos 
de ciertos productos cosméticos. 

Protección para las manos. Las manos son otras de las áreas muy afectadas por 
los agentes externos, especialmente los elementos de limpieza, como detergentes, 
jabones, lavandinas, etc., que agrietan, resecan y destruyen las cébalas epiteliales 
a gran velocidad. Los principios activos del aloe, con sus propiedades nutricias en 
primer lugar, y la regulación del pH en segundo, resultan ideales en estos casos. 
Las manos deben lavarse al menos 3 o 4 veces al día, sobre todo antes de retirarse 
a descansar, con un jabón de aloe, y agua tibia, para que se abran los poros, y a 
continuación sumergirse en una loción oleosa diluida al 50 % en agua tibia, 
frotando suavemente dentro del liquido durante 10 minutos. Los aminoácidos 
presentes en el aloe, especialmente la fenilalanina y la lisina, hacen que la piel 
recupere rápidamente la elasticidad, y suaviza asimismo la cuticula, a tal punto que 
puede retirarse fácilmente con una toalla. 
Tras el baño oleoso, aplíquese una crema para manos, friccionando hasta que se 
reabsorba completamente; mientras que el aloe revitaliza la epidermis y fortifica los 
compuestos quitinosos de las uñas, la caléndula seda los músculos de los dedos y el 
propóleo cura diminutas ulceraciones y heridas que hayan podido producirse por las 
labores cotidianas. 

Cuidado del cabello y cuero cabelludo. Si observamos cuidadosamente un corte 
de un folículo capilar (lugar donde se implanta la raíz de cada cabello), podemos 
ver que invariablemente se asocia a él una glándula sebácea, cuyo conducto 
excretor coincide con el de salida de éste. Esto significa que el cabello crece 
continuamente lubricado, hecho éste imprescindible, ya que, de lo contrario, su 
naturaleza quitinosa lo tornaría frágil y quebradizo. Las cualidades saponificadoras 
del aloe resultan muy apropiadas para regular esta lubricación, para lo cual puede 
adoptarse un shampoo de aloe para el lavado normal del cabello, y una loción 
capilar que puede aplicarse una o dos veces por semana. Este mismo tratamiento 
impedirá la formación de caspa, ya que facilita también la lubricación del cuero 
cabelludo y controla la renovación de sus células epiteliales. 

FUENTE: ALOE, MANUAL PRÁCTICO Y CLÍNICO. Pedro Crea.
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ALOE VERA, UN ALIADO CONTRA LA CELULITIS

¿Que es la celulitis? 

Básicamente es grasa atrapada en las capas superiores de la piel, de ahí que 
resulte tan visible y antiestética. Es un problema que afecta a las mujeres y que se 
concentra en la parte alta de las piernas y gluteos, aunque también puede darse en 
brazos y otras zonas. Comúnmente está asociada a otros fenómenos como estrías o 
piel de naranja. El hecho de que se presente casi exclusivamente en mujeres se 
debe a razones hormonales y de piel.

¿Cómo se puede combatir la celulitis con aloe vera?

El gel anticelulítico de aloe vera está especialmente formulado y elaborado para 
eliminar los nódulos grasos que no desaparecen con una dieta de adelgazamiento. 
Potencia el crecimiento del tejido muscular en detrimento del tejido graso, 



actuando como movilizador de los nódulos celulíticos y como diurético. Aplicar este 
gel a diario en la zona afectada con un masaje intenso combate la celulitis de un 
modo natural y progresivo, previniendo y corrigiendo además tanto la piel de 
naranja como las estrías. Este proceso se ve potenciado desde el interior con el 
efecto del jugo de aloe, un regenerador natural de la piel que neutraliza la 
acumulación excesiva de grasa. Hay que recordar que el aloe vera es una planta, 
un alimento. No existe posible intoxicación ni sobre-dosis, salvo casos de alergias 
(rarísimas). La cantidad de aloe bebido que recomendamos es de unas seis 
cucharadas tres veces al día. Pero tomar más no te va a perjudicar. 

No obstante es necesario señalar que la celulitis es una afección rebelde que 
necesita ser atacada desde varios frentes, un tratamiento con geles o/y otros 
productos cosméticos, por muy eficaces que sean, no resultan totalmente efectivos 
si no se acompañan con una dieta sana (baja en grasas saturadas, sal, harinas 
refinadas, soda, especias...) ejercicio cotidiano, la ingesta de mucha agua y fibra y, 
sobre todo, constancia. Con estas pautas es posible controlar la celulitis y 
erradicarla si no al 100% si en gran parte.

¿En qué se diferencia este tratamiento de otros que se venden en 
farmacias y droguerías?

Fundamentalmente en el aloe. Actualmente muchos productos cosméticos y 
dermatológicos contienen aloe vera. Sus propiedades, principalmente 
regenerativas, son especialmente eficaces en la piel y sobre todo en aquellas zonas 
afectadas por quemaduras, heridas o manchas. Si te fijas en las etiquetas, la 
mayoría de los cosméticos contienen un porcentaje muy pequeño de este jugo 
(muchas veces no llega al 5%). Nosotros te ofrecemos aloe puro, aloe 100% y sus 
efectos son visibles en poco tiempo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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ALOE VERA PARA EL CUTIS

El cutis es una de la zonas de nuestro cuerpo que permanece en contacto continuo 
con el exterior, por lo tanto es más posible que sea la zona que mas desgastada, 
ajada y bombardeada continuamente con los agentes externos. Es ahi donde mas 
se nota los efectos del paso de la edad (patas de gallo, arrugas, bolsas en los ojos, 
etc...) y de las agresiones externas. El Aloe Vera puede mitigar estos efectos en 
nuestro rostro a traves de la saponificación, regulación del ph, nutrición, acción 
bactericida y propiedades astringentes. 

A grandes ragos se distinguen cuatro tipos de cutis: 

Piel seca: se trata de una piel sensible que se irrita con facilidad y que tiende a 
escamarse fácilmente. Necesita ser hidratada regularmente. Este tipo de piel suele 
ser propensa a la formación de arrugas alrededor de la boca y los ojos. 

Piel normal: se trata de una piel lisa y suave que requiere una hidratación no tan 
frecuente como la anterior. Con el paso de los años tiende a volverse seca. 



Piel grasa: Los poros son visibles en las zonas grasas de la frente, la nariz, 
barbilla, etc. Propensa al acné y puntos negros. Requiere una rutina de limpieza 
diaria con un jabón adecuado y agua. 

Piel mixta: Este tipo de piel combina características propias de la piel grasa por 
ejemplo en eje facial (barbilla, nariz, frente) con elementos de la piel seca en otras 
zonas de la cara como pómulos. 

La saponificación limpia los poros, elimina las células muertas y acumulación de 
productos de deshecho, permite el libre intercambio de de humedad hacia el 
interior y hacia el exterior, evitando asi la retención de liquidos (bolsas en los ojos 
es un ejemplo claro de retención de liquidos en la zona de debajo de los ojos). 

Así la piel mantiene un nivel adecuado de grasa, no pierde brillo, se evita la 
formación de caspa en el cuero cabelludo, el exceso de acumulación de grasa que 
pueden degenerar en dermatitis o la seborrea. 

La regulación del PH se lleva a cabo por los aminoácidos en acción conjunta con 
el sodio, potasio, hierro, zinc, etc..., asi se asegura la producción de celulas 
epiteliales, esto retrasa el envejeciemiento y el desgaste del cutis, se renueva la 
piel con constancia. 

La nutrición de la piel se lleva a cabo por la absorción de vitaminas y 
polisacaridos presentes en el gel del Aloe Vera, esto estimula la producción de 
nuevas celulas epiteliales también, eliminandose las celulas viejas, se tonifica las 
celulas musculares elasticas y las celulas de colageno, se evita el 
resquebrajamiento de la piel que causa arrugas y patas de gallo. 

La acción bactericida, hace que las celulas sanas resitan el embate de los agentes 
agresivos externos. 

La propiedad astringente le confiere al Aloe Vera una capacidad muy buena a la 
hora del afeitado, los efectos contaminantes de los maquillajes, etc... Su efecto 
mas visible son las alteraciones del PH, obturación de los poros de la piel y la 
correcta nutrición de la piel en sus intercambios hídricos con el exterior. . 

FUENTE: WWW.ALOE-VERA.ES 
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NOVEDADES Y MEJORAS EN NUESTROS PRODUCTOS (JUNIO 
06)

- En cuanto a productos:

1.- Se ha mejorado el dispensador del gel dentífrico, que ahora viene con cánula, 
con lo que se aprovecha mejor y no gotea.
2.- Las leches solares se presentan en un nuevo envase más práctico y atractivo 
(color naranja).
3.- Los envases de Body milk, bálsamo y champú se mejoran, ahora disponen de 
cánula para dosificar de una forma más práctica y aprovechar mejor el producto.
4.- Se mejora el envase de la crema de manos, que además tendrá más cantidad 



de producto.
5.- Se ha mejorado la fórmula del bálsamo natur, que ahora incorponara rosa 
mosqueta y yoyoba (también el body milk), el nuevo producto es ideal para todo 
tipo de pieles, incluidas las secas, además tiene un agradable perfume a limón.

- Manual de Ricardo Gampel (Aloe Vera):

Ya está disponible el nuevo manual del doctor gampel sobre el aloe vera. Una guía 
básica para aprender algo de la historia del aloe vera, composición química, 
principios activos, aplicaciones, etc. El libro está disponible para todos los 
receptores de este boletín y se regala con todos los pedidos superiores a 100 €.

- Lanzamiento de nuevo producto:

La empresa ha lanzado un nuevo e innovador producto: el jugo de aloe con 
arándanos. Se presenta en botella amarilla de litro y contiene un 80% de aloe vera 
y un 20% de arándanos, esta enriquecido con cinz, selenio, luteina... Es un 
producto ideal para prevenir numerosas enfermedades por su alto contenido en 
antioxidantes (hablaremos de este tema en el próximo boletín), previene 
enfermedades evitables asociadas a la acción de los radicales libres, más frecuentes 
en personas de avanzada edad, sobre todo las asociadas con la degereración 
macular, enfermedades renales o hepáticas, hipertrofias de próstata, etc... El 
producto estará a la venta a partir de julio y el precio es idéntico al de el jugo de 
aloe con jalea y vitaminas, es decir, 35 €.

FUENTE: www.aloeysalud.com
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ALOE VERA, UN ALIADO CONTRA LA OXIDACIÓN

- Nos oxidamos:

El envejecimiento natural de nuestro organismo no es otra cosa que un lento y 
gradual proceso de oxidación. El oxígeno, indispensable para la vida, es también el 
elemento que desencadena el mecanismo por el cual nos oxidamos. 
En nuestro cuerpo se producen entre 3500 y 5000 reacciones químicas por minuto, 
la creación de energía, la sintetización de proteinas o la conversión de azúcares y 
otras sustancias en alimento para las células producen una serie de desechos que 
se traducen en radicales libres, elementos oxidativos que provocan el 
envejecimiento.
Nuestro organismo está preparado para contrarrestar el efecto de los radicales 
libres y evitar un envejecimiento prematuro, nuestro hígado produce enzimas que 
neutralizan los radicales libres y la ingestión de vitaminas A, E y C, así como otros 
compuestos (selenio, oxido de germanio, cinz) son potentes antioxidantes que 
aseguran la homeostasis orgánica (preservación del estado de salud).

- Estrés oxidativo: 

Los radicales libres son acumulativos, cuando la homeostasis orgánica se ve 
alterada por la carencia de antioxidantes o por procesos oxidativos añadidos, tales 
como la ingesta de alimentos inapropiados (con exceso de grasas saturadas, 
harinas refinadas o añadidos sintéticos...), la exposición prolongada y sin 



protección al sol, la contaminación ambiental, el tabaco y otras sustancias nocivas 
para la salud. Todos estos factores producen un estés oxidativo que puede 
desencadenar enfermedades como el cáncer, la fibromialgia, fatica crónica, 
diabetes, artrosis y otras patologías que tienen que ver con un déficit de 
antioxidantes.

- Los antioxidantes: 

Los antioxidantes son un grupo de compuestos cuyo cometido es bloquear el efecto 
nocivo de los radicales libres. Ya hemos citado anteriormente los antioxidantes más 
potentes: 

- Vitaminas 

Vitamina C: En frutas y verduras frescas y crudas, como kiwi, piña, naranjas, 
melón, fresas, bayas, arándanos, tomate, coles... 

Vitamina E (tocoferol): germen de trigo, aceite de soja, germen de cereales o 
cereales de grano entero, aceite de oliva, vegetales de hoja verde y frutos secos. 

"Provitamina A" o Betacaroteno: El organismo lo transforma en vitamina A. 
Recientemente se ha demostrado su papel en la prevención de las cataratas y su 
efecto beneficioso en procesos inflamatorios y en los relacionados con el 
envejecimiento. Alimentos ricos en betacaroteno: verduras de color verde o 
coloración rojo-anaranjado-amarillento (zanahoria, espinacas, calabaza, etc.), y 
cierta frutas (albaricoques, cerezas, melón y melocotón). 

- Minerales 

Selenio: Relacionado con un menor riesgo de tumores de piel, hígado, colon y 
mama. En carnes, pescados, marisco, cereales, huevos, frutas y verduras. 

Zinc: Favorece la formación de nuevas proteínas (renovación celular), participa en 
la lucha contra los radicales libres y en la síntesis de enzimas, interviene en el 
sistema inmune o de defensas y favorece el buen estado de piel y mucosas 
(tonicidad y elasticidad de la piel). Carnes, vísceras, pescados, los huevos, los 
cereales completos y las legumbres. 

Cobre: Potencia el sistema inmune, participa en la formación de enzimas, proteínas 
y neuro-transmisores cerebrales (renovación celular y estimulante del sistema 
nervioso) y es un agente antiinflamatorio y antiinfeccioso. Y facilita la síntesis de 
colágeno y elastina (necesarios para el buen estado de los vasos sanguíneos, del 
cartílago, de los pulmones y de la piel), actúa como antioxidante protegiendo las 
células de los efectos tóxicos de los radicales libres y facilita la fijación del calcio y 
del fósforo. Alimentos ricos en cobre: hígado, pescado, marisco, cereales completos 
y vegetales verdes. 

- Aminoácidos (los componentes más simples de las proteínas): 

Cisteína: aminoácido no esencial, nuestro cuerpo puede fabricarlo sin problemas. Es 
importante para la producción de enzimas contra los radicales libres. El hígado y 
nuestras defensas lo utilizan para desintoxicar el cuerpo de sustancias químicas y 
otros elementos nocivos. La cisteína, que se encuentra en carnes, pescados, huevos 
y lácteos, es un detoxificante potente contra los agentes que deprimen el sistema 
inmune, como el alcohol, el tabaco y la polución ambiental. 



- Colorantes naturales u otros compuestos de vegetales: 

Flavonoides: Comprenden a los flavonoles, los antocianidoles y a las flavonas, 
colorantes naturales con acción antioxidante que constituyen el grupo más 
importante de la familia de los polifenoles, muy presentes en el mundo vegetal. 
Protegen el sistema cardiovascular y activan las enzimas glutation peroxidasa y 
catalasa, antioxidantes presentes de forma natural en nuestro organismo. Están en 
la familia de las coles, las verduras de hoja verde, las frutas rojas y moradas y los 
cítricos. Según la American Cancer Society, reducen el riesgo de cáncer colo-rectal. 

Isoflavonas: En la soja y algunos de sus derivados como el tofu.

- El aloe vera como antioxidante: 

El aloe vera posee más de 200 principios activos beneficiosos para la salud, ello se 
debe a su singular composición química, pues es rico entre otras sustancias en 
vitaminas A, C y E, aminoácidos, enzimas, minerales (entre los que se encuentra el 
cobre, el zinc y el selenio), oligoelementos, mono y polisacáricos, antraquinonas, 
ligninas, saponinas... es un cóctel nutracéutico que gracias a la acción sinérgica de 
todos sus componentes posee propiedades antiinflamatorias, antiulcerosas, 
hipoglucemiantes, antitumorales y especialmente antioxidantes. Es un producto 
ideal para prevenir numerosas enfermedades evitables asociadas a la acción de los 
radicales libres, más frecuentes en personas de avanzada edad, sobre todo las 
asociadas con la degereración macular, enfermedades renales o hepáticas, 
hipertrofias de próstata, envejecimiento prematuro, diabetes, artrosis, etc.

FUENTE: www.aloeysalud.com
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PREPARACIÓN Y USOS ARTESANALES DEL ALOE VERA

Preparación:

- Jugo de aloe: Es la pasta que se obtiene macerando o rallando hojas completas, 
incluida la piel, la pulpa y las espinas, o peladas. Se machacan las hojas con un 
mortero, o rallándolas y mezclándolas hasta obtener una pasta homogénea. 
También se pueden hacer metiendo las hojas en la licuadora. Este preparado es 
ideal para uso externo en forma de apósitos o de compresas que se pondrán sobre 
llagas, quemaduras, heridas, urticarias, etc. 
- La pulpa: Se prepara igual que el jugo y se le deja macerar. Se le puede añadir 
alcohol u otros conservantes como el benzoato monosódico, ácido cítrico, glutamato 
de potasio etc. Se puede aplicar como tópico, con un algodón o un hisopo, llegando 
a lugares a los que no se alcanzaría con la hoja con las encias, caries, ventanas 
nasales. Aplicado con compresas se utiliza como paliativo de las quemaduras 
solares y diluida en agua hirviendo. 
- El zumo: Se obtiene de la filtración de la pulpa y sirve para hacer inhalaciones. 
Los excedentes sólidos de la pulpa que ha sido filtrada sirven para preparar el aloe 
en polvo. Polvo de aloe: Se prepara con los residuos sólidos del jugo de aloe y se 
hace dejándolos secar al sol o al horno suave, después se muele, hasta que formen 
un polvo terroso. Sirve para hacer tisanas. El té se prepara secando hojas enteras o 
en trozos y a continuación se muelen. Las tisanas de aloe previenen los mareos 



producidos en los coches o en los barco, también se utilizan en las crisis asmáticas 
y en los accesos de tos.

Tintura básica de aloe: 
Hojas de aloe completas......350 g. 
Alcohol medicinal de 96º......550 cc. 
Agua destilada o mineral.......450 cc. 
Se machacan las hojas bien en el mortero y se mezclan con el alcohol y el agua. Se 
dejan en maceración 20 días , agitándolo bien durante un minuto todos los días. A 
continuación se filtra, primero con una tela fina de algodón y posteriormente con un 
papel de filtro y se envasa en una botella oscura o protegida de la luz. 

Ungüento para quemaduras: 
Crema base humectante........100 g. 
Tintura básica de aloe............50 gotas. 
Tintura básica de caléndula.....50 gotas. 
Se aplica directamente sobre las áreas quemadas, o con una gasa esterilizada. 

Jarabe contra diarreas y cólicos intestinales: 
Miel......................................100 g. 
Tintura de aloe........................25 cc.
Tintura de belladona...............0,25 cc. 
Se mezclan bien los ingredientes hasta obtener un fluido semilíquido, y se 
administra a razón de una cucharada por la mañana y una por la tarde, hasta que 
cesen los síntomas. A los niños ha de rebajárseles la dosis, que será de una 
cucharada de postre cada vez.

Insomnio y excesos de tabaco, bebidas, café y otros excitantes: 
Tintura de aloe......................100 cc. 
Nuez moscada en polvo ...........5 g. 
Se administra en dosis de diez gotas, tres veces por día, hasta que cesen los 
síntomas por completo. 

Bálsamo para erupciones e irritaciones de la piel: 
Crema para la piel (sin olor)..100 g. 
Tintura básica de aloe..............50 gotas. 
Tintura básica de hammamelis..50 gotas. 
Se mezclan bien todos los ingredientes hasta formar una pomada homogénea, que 
se aplica sobre toda clase de raspaduras, granos, etc. Es ideal contra la picazón de 
las enfermedades eruptivas como el sarampión, varicela, rubéola y otras.

Edemas (hinchazón) por acumulación de líquidos: 
Tintura de aloe.......................25 cc. 
Miel cristalizada................100 g. 
Fécula de maíz....................30 g. 
Se mezclan los ingredientes hasta formar una pasta homogénea y se aplica en 
forma de compresas sobre las áreas afectadas, repitiendo la operación dos o tres 
veces por día hasta que el edema desaparezca. resulta ideal para las ojeras o 
bolsas debajo de los ojos y los edemas acuosos de los pies y manos.

Infusión de aloe: De 3 a 4 g de polvo de aloe (media cucharadita de té por taza. 
Evita los mareos de coches y barco. Antes de comenzar un tratamiento tanto 
interno como externo con aloe hay que tomar las siguientes precauciones: La 
primera vez que se toma (ya sea en formas de zumo, pulpa, etc.) la ingesta ha de 
ser gradual ya que hay personas a las que les puede provocar vómitos, diarreas, 
inflamaciones cutáneas, hinchazones y mareos. Las mujeres embarazadas no debe 



usarlo bajo ningún concepto ya que es abortivo. La ingesta no es recomendable en 
pacientes con fiebre y problemas renales graves, como nefritis o cólicos. 

USOS COMESTIBLES 

Se puede usar en trozos, picado o en polvo, se puede preparar retirando 
previamente la piel y las capas pegadas a ella, que le dan un gusto amargo. Aporta 
un sabor muy refrescante a las ensaladas, en los tomates rellenos, en las tortillas, 
acompañando a la carne de cerdo, con el pescado, la ternera, en las patatas 
rellenas y con el pollo. Sirve para preparar licores y vinos curativos y se puede 
añadir a los combinados como el Bloody Mary y el Destornillador. 

USOS COSMETICOS 

Lavándose el cabello con 20 cc. de tintura básica de aloe se evita la alopecia, la 
caspa, la seborrea, y los piojos. La aloína revitaliza el cabello tornándolo más 
flexible, reluciente, dócil y resistente. Las cremas o pomadas son eficaces contra la 
sequedad y el rescrebajamiento de los labios. Se puede utilizar como fotoprotector 
contra las quemaduras solares, e incluso contra este tipo de quemaduras una vez 
producidas. Evita las estrías en el abdomen y en los senos, después del parto alivia 
los dolores de la episiotomía , facilitando la recuperación del anillo vulvar. Regenera 
las células de la piel después del afeitado. Después de la depilación evita rojeces, 
erupciones, granos, y cierra rápidamente los poros dilatados. Absorve y reduce el 
olor corporal, siendo un excelente desodorante. 

Crema antiarrugas: 
Crema humectante neutra.......100 g. 
Jugo de aloe........................... 50 cc. 
Este preparado resulta efectivo durante una semana, después hay que volver a 
fabricarlo. Añadido al agua del baño flexibiliza y suaviza la piel. Es bueno contra las 
arrugas y contra el acné, además reduce las viejas cicatrices si se usa con 
regularidad. Como es astringente ha de usarse siempre mezclado con crema 
hidratante. 

FUENTE: (ALOE VERA, Pedro Crea)
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PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ALOE VERA

Preparación de las hojas de aloe vera:

Si vamos a utlizar hojas frescas, para uso local externo, separaremos las espinas, 
cortandolas de la hoja, cortaremos un trozo de cinco a seis centímetros y lo 
partiremos por la mitad, quedandonos en forma de libro, esto lo podremos aplicar 
de forma generosa y con un masaje circular en la zona del cutis que deseemos. Si 
queremos utilizar el gel para aplicaciones internas o para comerlo, debemos 
separar las dos capas superciales o piel de la hoja, es decir con un pelapatatas por 
ejemplo separamos las partes duras de la hoja quedandonos con el gel o mucilago, 
lo lavamos para quitar la aloína de la superficie. Se suele ingerir trozos de 5 cm a 
10 cm por ingesta. Tambien se puede aplicar primero en las encias si hay 
problemas de encias sangrantes. El liquido amarillo que va en las células 
poligonales en forma de nervios, es el que contiene aloína, da sabor amargo y tiene 



un ligero efecto purgante, es mejor quitar esta células y lavar bien la hoja para 
quitarle este acibar, asi no lo ingerimos.

Conservaciónción de las hojas de aloe vera:

El trozo de hoja que no se use se puede guarden en el frigorifico con papel de 
politieno (film transparente) o en bolsas de plástico con la piel y todo, suele durar 
entre quince días y veinte, pero va perdiendo principios progresivamente, por eso 
sólo hay que cortar lo que vamos a utilizar. Para consevarlas más tiempo si las 
hojas son pequeñas es mejor meterlas enteras, con lo menores cortes posible, es 
decir solo con el corte que hemos practicado a la planta. Se pueden poner en una 
solución de agua con alcohol para que duren más, unos 45 dias, pero si las hojas 
son grandes hay que trocearlas para que entren en el frasco. 

Pulpa, Jugo y Polvo de aloe vera:

Se denominara pulpa al residuo solido y jugo al residuo liquido que sale de la 
hoja. Podemos filtrarlo a traves de una malla fina para sacar el jugo y separar la 
pulpa de la hoja. El jugo se utiliza para aplicaciones internas, es decir para 
ingerirlo, y la pulpa para aplicaciones externas, esta pulpa se puede mezclar con 
una crema hiratante haciendo asi una crema de Aloe Vera casera, usando el jugo 
para ingerir. Separar pulpa y jugo depende del uso que queramos darle, es decir se 
puede comer todo el gel limpio que sale de hoja sin necesidad de hacer esta 
separación, tambien se puede aplicar la hoja cortada por la mitad en palicaciones 
externas, el separarlo depende de cada uno si quiere con el mismo trozo ingerir el 
jugo y utilizar la pulpa para aplicaciones externas con el mismo trozo de hoja. Se 
pueden conservar algunos días en un frasco hermetico en la nevera, aunque se 
oxidan y pierden sus principios activos, por lo tanto es mejor usar lo que se 
necesita para vez. 
Podemos reducir los residuos sólido o pulpa al máximo, retorciendoles en un trapo 
o media de mujer para que quede el menor residuo, tomandonos el jugo de Aloe 
Vera y dejar secar la pulpa al sol hasta que se convierta en un polvo blanco o 
polvo de aloe vera, es de color blanquecino y se desmigaja con facilidad con los 
dedos. Este polvo sirve para preparar infusiones de Aloe Vera, es muy util para la 
gente que se marea en barco, autobus, etc.... Se coje una cucharadita de polvo en 
agua caliente y se hace una infusión. El polvo de Aloe Vera se conserva varios 
meses en sito hermético, oscuro y seco, sin perder sus propiedades, además se 
puede mezclar con otras hierbas en tisana haciendo infusiones variadas. 

FUENTE: (www.aloe-vera.es)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 45

CULTIVO Y CUIDADO DEL ALOE VERA

El aloe es una planta que soporta bien el frío, pero no la humedad. Por eso es 
importante cultivarla en un terreno con fácil drenaje, en maceta o directamente en 
el suelo. Si plantamos en maceta esta no debe ser demasiado grande, pues la 
raíces proliferarían en detrimento de las hojas, como referencia podemos tomar la 
longitud de la hoja de aloe dividida entre dos para calcular el diámetro de la 
maceta, es decir, si la hoja mide 30 cm, el tiesto debe tener 15 cm de diámetro. Es 



importante elegir una arena con un pH ligeramente ácido, pues los suelos 
demasiado alcalinos retrasan el crecimiento del aloe. 

Si la planta está en el exterior es importante que reciba viento moderado para que 
su tallo se fortalezca, aunque hay que evitar que sus hojas se mojen demasiado por 
efecto de la lluvia o el riego, si esto ocurre es preciso secarlas para que no se 
pudran. Si es de interior lo mejor es que reciba luz intensa pero filtrada y que esté 
oriente al sur o al este.

El aloe prospera mejor cuando no sufre cambios bruscos de temperatura y esta 
oscila entre 20 y 25 ºC. 

La mejor época para sembrar es la primavera, cuando el ciclo vital de la planta es 
más activo, si elegimos sembrar sobre suelo lo mejor es hacerlo en terrenos 
ligeramente inclinados o pequeños taludes, para que pueda drenar el exceso de 
agua que reciba de la lluvia o el riego. Si plantamos en maceta hay que poner en el 
fondo del tiesto dos dedos de gravilla para asegurar el buen drenaje. La siembra 
debe hacerse a partir de acodos o clones, estos se extraen fácilmente de la planta 
madre, ya que el aloe posee raíces poco profundas y basta extraer el acodo de la 
tierra con ayuda de un cuchillo. Conviene dejar el acodo unos días antes de 
plantarlo en una maceta independiente, la extraordinaria capacidad de cicatrización 
del aloe lo mantendrá en buen estado hasta que sea transplantado. Conviene que 
el clon que vamos a transplantar tenga al menos 20 cm de longitud para que pueda 
prosperar con garantías. Es conveniente cambiar la maceta una vez al año y añadir 
algún fertilizante para que la planta tenga un ritmo de crecimiento óptimo. Tras el 
trasplante hay que regar el aloe abundantemente y dejarla en un lugar cálido para 
que las raíces se asienten con solidez. Una vez que alcance su estado adulto (a 
partir de los 3 años) sería suficiente con usar fertilizante una o dos veces al año. 

El aloe debe regarse poco, aunque en profundidad. Al tratarse de una planta 
xerófila, si la tenemos en tierra no suele necesitar riego durante el invierno y en 
verano basta con regarla una vez al mes. Si el aloe está en maceta el riego varía 
según el mes del año, en invierno suele bastar una vez al mes, en primavera y 
otoño dos veces al mes y en verano una vez por semana. Para saber si necesita 
agua podemos hundir el dedo hasta el nudillo y si sentimos humedad en la yema 
del dedo es que la planta no requiere agua, si lo notamos seco la planta necesita 
ser regada. . 

FUENTE: (Boletín de elaboración propia)

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 46

El aloe vera en la Historia

Aunque no ha podido constatarse, lo más probable es que el aloe se usara ya en la 
prehistoria. Si consideramos que durante el paleolítico el hombre basaba su 
supervivencia en los productos que tomaba de la naturaleza resulta verosímil 
pensar que, observando la asombrosa capacidad de autocuración y cicatrización 
que posee esta planta, sintiese el impulso de utilizarla para curar y cicatrizar sus 
propias heridas.

Los primeros testimonios fidedignos sobre el conocimiento del aloe por parte de la 
humanidad los encontramos en Egipto. Datan aproximadamente del 3000 a. de C., 
son representaciones pictóricas que adornan algunas tumbas y monumentos 
funerarios. Existen dibujos en los que se representa la planta del aloe atribuidos a 



un pintor de corte que vivió durante la dinastía del primer emperador chino, Fu-Hsi, 
hacia el 2700 a. de C. 

La noticia epigráfica más antigua que se conserva sobre el uso medicinal del aloe 
vera aparece en unas tablas de arcilla cocida que proceden de Sumeria, fueron 
escritas hacia 2100 a. de C. y en ellas se describen mediante signos cuneiformes 
las propiedades laxantes de la planta. 

A pesar de que el aloe se cita en textos anteriores, como los códices del emperador 
Shon-Nung (hacia el 1800 a. de C.), o algunas tablillas babilónicas de esa misma 
época, se considera el papiro Ebers o El Libro Egipcio de los Remedios ( 1550 a. de 
C. ) como el primer compendio médico en el que aparecen fórmulas para la 
fabricación de elixires con el zumo de aloe. 

Hacia el 700 a. de C., el Ayurveda hindú, también dedicado a la medicina natural, 
atribuye al aloe propiedades curativas en dolencias relacionadas con el hígado y los 
aparatos digestivo y respiratorio; y aplicado de forma externa para curar 
quemaduras, heridas, herpes, cortes… Sabemos que, además, a partir del siglo VI 
a. C. se usaba en la India para acondicionar el cabello y mejorar el aspecto de la 
piel. Los hindúes creían que la planta del aloe vera crecía en los jardines del Edén y 
la llamaron "la curadora silenciosa ". 

Los médicos tradicionales de la antigua China la consideraron como una de las 
plantas con mayores propiedades terapéuticas y la llamaron "el Remedio Armónico 
". Entre los códices más antiguos figura el Libro de las hierbas medicinales, una 
auténtica enciclopedia escrita en 10 tomos en la que se aconseja aplicarse aloe 
como un eficaz remedio contra quemaduras, esguinces, torceduras, heridas, 
picaduras y todo tipo de lesiones externas. Asimismo se recomienda su ingestión 
para tratar afecciones renales, hepáticas, digestivas y como laxante, 
reconstituyente y tónico general.

En el siglo V a. de C., el griego Hipócrates (460-377 a. de C.), padre de la medicina 
moderna, alude en numerosas ocasiones al aloe en su Canon de Medicina, una gran 
enciclopedia médica de la que conservamos algunos tomos. Hipócrates revolucionó 
la medicina gracias sobre todo a la modernidad de su ideario, pensaba que "en la 
naturaleza había un remedio para cada enfermedad" y que no existía una dolencia 
tan grave que no tuviera cura, pues "para grandes males, grandes remedios". 
Hipócrates recoge en sus escritos el uso del aloe para tratar quemaduras, picaduras 
de insectos, heridas…, Un siglo más tarde, sin duda inspirado en el canon de 
Hipócrates, Teofrasto incluye en su Tratado de las causas de la vegetación todas 
estas aplicaciones del aloe vera y añade algunas otras. Algunos autores sostienen 
que fue Teofrasto (384-287 a. de C.) quien sugirió a Aristóteles la conveniencia de 
aprovisionarse con grandes cantidades de esta planta para tratar las heridas que 
las tropas de Alejandro Magno sufrían durante sus innumerables conquistas. Según 
la leyenda, unos de los motivos de su expedición a la India fue precisamente la 
conquista de la isla de Socotra, en la costa este africana, al sur de Arabia. Esta isla 
era el principal centro de producción de Aloe y la base de todo comercio fenicio con 
esta planta. Con la conquista de Socotra, Alejandro Magno se aseguraba una 
provisión permanente de Aloe para curar las heridas de sus soldados. 

Ya en el siglo I de nuestra era, el botánico y médico griego Dioscórides (41-90 d. 
de C.) se refiere al aloe en su De materia medica, atribuyéndoles propiedades 
purgantes, preventivo de infecciones, fortalecedor del estómago e intestinos, 
calmante del dolor y eficaz en el tratamiento de llagas, quemaduras, hemorroides, 
cortes, alopecia, ezcemas… Sitúa asimismo el origen de la mayoría de las especies 
de aloe en África, distanciandose así de Teofrasto, que lo creía oriundo del lejano 



oriente. La obra de Dioscórides ejerció una enorme influencia en el mundo árabe, 
donde se difundió extensamente, gracias a ello el aloe goza hoy de una 
merecidísima buena fama en el mundo musulmán. 

Al mismo tiempo, en el imperio romano surge la figura de Plinio el Viejo (23-79 d. 
de C.), autor de un extenso tratado titulado Naturales Historia, donde recoge y 
amplía muchas de las recetas de Dioscórides. Plinio atribuye al aloe la curación de 
úlceras, llagas, quemaduras, heridas…, no obstante, al igual que hizo Heródoto con 
algunos episodios de su Historia para los que no tenía fuentes, fabuló y superpuso 
supersticiones y creencias mágicas a ideas científicas, aunque sin abandonar el 
sentido común ni la casuística, ya que basó muchos de sus remedios en el ensayo y 
la observación. 

Galeno (129-200 d. de C.) fue el último gran médico de la Antigüedad que se ocupo 
del aloe en su obra, Ars Medica, basada en el concepto hipocrático de que todas las 
respuestas a las enfermedades humanas estaban en la naturaleza. 

En muchas regiones del sur de África, como el Cabo de Buena Esperanza, Etiopía y 
Somalia se usaba el aloe desde tiempos inmemoriales para lavar el cuerpo y los 
cabellos. Con lo que conseguían una eficaz protección contra el sol y un fantástico 
repelente de todo tipo de insectos, lo usaban asimismo para eliminar su olor 
corporal cuando iban de caza y para curarse todo tipo de heridas. 

Con la llegada del cristianismo, las sagradas escrituras citan de nuevo el aloe a 
través de San Juan: 

"También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 
cien libras de mirra perfumada y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron 
en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos." (Jn 19, 
39-40)

Aunque el historiador Flavio Josefo (37- 95 d. de C.) aclara en su obra 
Antigüedades Judías que ese aloe de la Biblia es una variedad de agaloco, llamado 
antiguamente "palo de aloe", y que usaba en sahumerios y carpintería: 

"…Se lavaba el cuerpo con agua de nardos, incienso, clavo y palo de aloe, pero no 
el que resulta de machacar las hojas de la planta, sino el que procede de la India y 
los griegos llaman agaloco, de perfume exquisito…" 

A partir del siglo VIII, los árabes, conocedores de las virtudes de esta planta a 
través de Dioscórides y a la que ellos llamaban "Lily del desierto ", la usaban tanto 
de forma interna como externa. 

Durante la Edad Media, y bajo el dominio musulmán, existían en Al-Andalus 
grandes plantaciones de aloes, entusiastas propagadores del uso medicinal del 
acíbar, que utilizaban a menudo como purgante. A ellos debemos la difusión del 
aloe en Europa, y especialmente en España y la cuenca mediterránea, donde se 
impuso además como planta ornamental. 

En el siglo X, el filósofo médico persa Avicena (ibn Sina) estudió y desarrolló 
remedios elaborados con plantas medicinales, entre ellas el aloe, del que dice que 
es especialmente eficaz para tratar las afecciones oculares y la melancolía (sic). 

En el siglo XII el médico italiano Matteo Plateario escribe el Liber de simplice 
medicina, uno de los tratados medievales más rico y detallado sobre las 



propiedades curativas de plantas y minerales. En él habla del aloe como una planta 
mágica que crecía en Babilonia, desde donde se repartía por todo el mundo a 
través de sus ríos. También en el siglo XII, el médico cordobés Averroes, cita el 
aloe en su obra médica para tratar algunas dolencias. En esta época Al-andalus es 
el principal foco de cultura y ciencia, de allí proceden algunos de los mejores 
médicos de la época (Arib ibn Said, Abulcasis, Al gafiqi, Isaac… ), y es notable la 
presencia del aloe en todos los herbarios. 

Durante toda la Edad Media el aloe siguió formando parte del acerbo cultural, a 
pesar de que algunos textos grecolatinos se perdieron o fueron mal traducidos, el 
aloe se siguió utilizando como tónico estomacal, purgante, cicatrizante, 
desinfectante… Se dice que los templarios tomaban un bebedizo a base de cáñamo, 
vino de palmera y pulpa de aloe cocidos al que llamaban "elixir de Jerusalén", y al 
que atribuían su buena salud y su longevidad. 

Aunque hasta finales del siglo XV y principios del XVI no se desarrolla la botánica 
como una ciencia propiamente dicha, el cultivo de plantas medicinales está 
documentado ya en el siglo XIII. El invento de la imprenta difundió la nueva ciencia 
por todo el mundo. También Colón, en sus viajes a América, observó como 
utilizaban el aloe en distintas islas del Caribe parar curar ampollas, heridas y 
picaduras de insectos:

"Cuatro son los alimentos que resultan indispensables para el bienestar del 
hombre: el trigo, la uva, la oliva y el aloe. El primero lo alimenta, el segundo 
levanta su ánimo, el tercero le aporta armonía y el cuarto lo cura" (Cristóbal Colón, 
1451-1506).

Esto demuestra que el aloe existía también en el continente americano y no llegó 
allí con la conquista, como se ha afirmado alguna vez. El aloe forma parte de las 
tradiciones indígenas americanas, se conocía desde tiempos inmemoriales y tenía 
una gran importancia curativa y espiritual, tanto para los indios que habitaban el 
centro de México como para la civilización Maya. 

Sin embargo, tras la conquista de América, fueron los jesuitas españoles los que 
más contribuyeron a su expansión por todo el continente. Llevaron el conocimiento 
del aloe a los distintos lugares de América donde establecían sus misiones. De esta 
manera extendieron su cultivo y utilización por toda América. Introdujeron la planta 
en puerto Rico, en Jamaica y, probablemente, también en Barbados, de la que 
procede su nombre científico, Aloe Barbadensis. Hay también evidencias de que 
fueron los jesuitas quienes llevaron el aloe a las Antillas holandesas e incluso a 
Filipinas.

En el siglo XVI Paracelso se refiere al aloe en su Botánica Oculta de la siguiente 
manera "…misterioso y secreto el aloe, cuyo jugo de oro cura las quemaduras y los 
envenenamientos de sangre".

No obstante, ya se por la desaparición de la cultura árabe en el viejo continente, o 
por lo poco propicio de su clima para cultivar el aloe, durante el Renacimiento cayó 
casi en desuso y su consumo se ciñó al polvo concentrado que, proveniente de los 
países tropicales, se usaba como laxante. En Europa el aloe perdió su fama de 
planta curativa y en muchos casos sus virtudes se consideraron más un mito que 
algo real, pues al utilizar la planta que venía de climas más cálidos este llegaba 
mermado en sus propiedades y apenas tenía efecto. Este fenómeno fue 
básicamente Europeo, pues en las costas mediterráneas, norte de Africa, Medio 
Oriente, América y la India siguió cultivándose y usándose profusamente. En estas 



zonas podían utilizarse las hojas frescas y el aloe resultaba realmente efectivo ya 
que, debido a su rápida oxidación, debía consumirse rápidamente.. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se redescubrió el valor terapéutico del aloe y 
ha sido en nuestros días cuando sus propiedades se han probado clínicamente.

Curiosamente, el primer logro del aloe en su reconocimiento médico se produjo 
cuando aparecieron los primeros aparatos de rayos X. Gracias a las investigaciones 
llevadas a cabo por el doctor Collins y su hijo a partir de 1934 se comprobó la 
extraordinaria eficacia de esta planta para curar las quemaduras que, al principio, 
los rayos x producían a pacientes y médicos. A partir de estas investigaciones, que 
se prolongaron durante 20 años, el aloe recobró su popularidad y se recuperaron 
muchas de las aplicaciones perdidas durante la Edad Media y el Renacimiento, 
diversos estudios, principalmente en Estados Unidos y la antigua URSS 
demostraron las propiedades curativas del aloe en dolencias tales como úlceras, 
eczemas, quemaduras y un amplio espectro de enfermedades cutáneas. En 1964 
Salisbury y Lorezzeti demostraron que el aloe inhibía la acción de algunas bacterias, 
como la salmonena o el estafilococo, causantes entre otras afecciones de los 
forúnculos o la fiebre tifoidea.

En la década de los sesenta varios médicos americanos demostraron que el aloe 
inhibía el desarrollo de gran variedad de microbios causantes de diversos tipos de 
infecciones; en Japón se demostraron sus propiedades antiinflamatorias y en 1970 
el farmacéutico Bill Coats consiguió separar la aloína de la corteza y estabilizar el 
gel tomado de la hoja añadiendole vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E 
(tocoferol) y sorbitol, lo que masificó el uso del aloe y creo una industria asociada a 
esta planta. 

FUENTE: (Boletín de elaboración propia)



BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 47

Sellos de calidad del aloe vera

El IASC es el International Aloe Science Council, o Consejo Científico Internacional 
del Aloe que otorga los certificados de calidad que aparecen en los envases de Aloe 
Vera. El sello es el que aparece en la parte superior de la pantalla. 

Es un circulo con el dibujo de una planta de Aloe Vera y debajo de ella la palabra 
certified, que significa que ah sido certificado por ellos. 

Los objetivos que persigue este sello son: 

- Controlar la calidad de los productos comercializados 

- Asegurar que los envases indiquen el porcentaje correcto de Aloe contenido en el 
producto 

- Apoyar e impulsar la investigación científica, para buscar las propiedades de la 
planta aún desconocidas 

- Evitar que ninguna compañia haga uso de datos cientificos equivocados o 
hipoteticos en la promoción de sus productos. 

Este sello garantiza que los productos pasan determinadas pruebas de calidad y es 
sin duda el más destacado de los que pueden referirse al aloe vera.

Existen otros sellos de calidad más específicos, como el Kosher Rating, sello hebreo 
representado con una K circunscrita; ola garantía de aprobación islámica (halal); o 
el de producto biológico (redundante si lleva el IASC, pues dicho sello lo garantiza); 
o el no estar testado con animales; o los sellos regionales de determinadas 
regiones productoras, como Canarias o Texas.

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 48

Inmuno Aloe: Ficha técnica

INGREDIENTES: Aloe Vera Barbadensis Miller, Echinacea, Propoleo, 
Jalea Real, Vitamina C (60 mg./10 ml.), Glicerol, Goma Guar, 
Fructosa.

Por 1 toma de 10 ml.:

Aloe Vera Barbadensis .....................    10 ml.

Ext. Echinanacea (4% polifenoles)..... 100 mg.

Extracto de Propolis .......................... 100 mg.



Jalea Real (6% HDA) ........................ 100 mg. 

Vitamina C .........................................   60 mg.

Glicerol y fructosa ..............................  c.s.

INMUNO ALOE-5 es un jarabe revitalizante y preventivo de 
infecciones del tracto respiratorio superior, tales como: Anginas, 
faringitis, laringitis catarros; inflamación de oidos (otitis), infecciones 
de las vías urinarias (cistitis, pielitis), herpes simple o rosácea, 
infecciones gastrointestinales, infecciones de la piel tales como 
dermatosis, eczemas secos psoriasis, herpes labial y úlceras 
varicosas.

Potencializa la actividad de los glóbulos blancos encargados de la 
defensa del organismo y aumenta la producción de anticuerpos, así 
como también de otras sustancias que participan en la respuesta del 
sistema inmunológico a la agresión de agentes infecciosos.

Los extractos de Echinácea que contiene, especialmente por su 
elevada concentración de principios activos, poseen actividad antiviral 
selectiva contra los virus de la gripe, el herpes y la estomatitis 
vesicular.

MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharada sopera (10 ml.) 3 o 4 
veces al día antes de las comidas. 

Una vez abierto mantenerlo en el frigorífoco

Presentación: Botella PET topacio de 250 ml.

Embalado en cajas de 22 unidades.

BOLETÍN CIENTÍFICO Nº 49

Gel anticelulítico reductor: Ficha técnica



INGREDIENTES: Aqua, Aloe Barbadensis, Hedera Helix, Fucus 
Vesucolosus, Ruscus Aculeatus, Carbomer, Citrus Limonum, DMDM 
Hydantoin, Caffeine, Imidazolidinyl Urea, EDTA. 

Los principios activos anticelulíticos que intervienen en la formulación 
de este gel han probado (a nivel individual) su efectividad; no 
obstante, la conjunción de todos ellos en una misma formulación 
hacen que sus efectividades se vean sinérgicamente potenciadas. 

El GEL REDUCTOR EXI ALOE proporciona una gran acción antiedema, 
así como una potente acción inhibidora de la lipogénesis, y un efecto 
estimulante sobre la microcirculación sanguínea cutánea potenciando 
las respuestas vasodilatadoras. Favorece la penetración de los 
principios anticelulíticos, proporcionando los factores de nutrición e 
hidratación necesarios para la correcta reestructuración del tejido 
dérmico tras la disminución de los acúmulos adiposos. Todos los 
principios activos utilizados en esta formulación son de origen 
vegetal. 
RUSCUS: La ruscugenina es un potente vasoconstrictor venoso, lo 
que le proporciona una gran acción antiedema y antiinflamatoria 
(activando la circulación sanguínea). 
HEDERA HELIX: Extracto obtenido de las hojas de la hiedra que 
contiene flavonoides, taninos, ácido clorogénico y saponinas 
triterpénicas. Confieren carácter descongestivo y regulador de la 
circulación sanguínea. 
FUCUS: Extracto de la especie de algas marinas conocidas como 
Fucus Vesucolosus. Por su carácter yodóforo posee propiedades 
estimulantes y descongestivas que combinado con el Ruscus y la 
Hiedra lo hacen muy buen anticelulítico. 
CAFFEINE: La cafeína que contiene proporciona una potente acción 
inhibidora de la lipogénesis. Así mismo estimula la microcirculación 
sanguínea. 
ALOE VERA: Por una parte actúa como vehículo de los demás 
ingredientes favoreciendo su acción y penetración cutánea. Por otra 
parte proporciona nutrición e hidratación en los tejidos tratados. 

CAPACIDAD: 200 ml. en botella blanca. 500 ml. en botella 
transparente con dosificador.
Embalado en cajas de 52 unidades. Embalado en cajas de 16 
unidades. 




