
Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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La piel es el órgano más
grande del cuerpo humano
con una superficie prome-
dio de 2,2 metros cuadra-
dos en el humano adulto.
Contiene un tercio de
nuestra sangre y tiene nu-
merosas funciones, como
colaborar en la regulación
de la temperatura corporal
y en el equilibrio hidroelec-
trolítico, en la protección
frente a las bacterias y las
lesiones traumáticas, ser
parte de nuestro sistema
inmunológico o servir co-
mo órgano sensorial, entre
otras cuestiones. 
“En el desarrollo de estas
funciones se pueden pro-
ducir lesiones y pérdidas de
sustancia en la piel. Estas
heridas pueden requerir de
cuidados para su curación
y resolución. La cicatriza-
ción constituye una parte
del proceso normal y fisio-
lógico de curación y repa-
ración de las heridas me-
diante la formación de teji-
do de granulación que
reemplazan el tejido perdi-
do”, explica el doctor Ángel
Blanco Becerra, especialis-
ta en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro.
Existen multitud de creen-
cias equivocadas pero muy
extendidas en relación al
cuidado de las heridas. El
primero de estos falsos mi-
tos es pensar que las lesio-
nes son las mismas en to-
dos los grupos de edad. Sin
embargo la realidad es que
existen heridas que son
propias de cada grupo poblacio-
nal. 
De esta manera, los niños suelen
sufrir golpes o accidentes domés-
ticos, siendo sus lesiones habi-
tualmente de origen traumático.
Por su parte, los ancianos, sobre
todo aquellos que presentan mo-
vilidad reducida o los que pasan
la mayor parte del día encama-
dos, son propensos a sufrir lesio-
nes crónicas como por ejemplo
las úlceras por presión. Estas he-
ridas son debidas a la presión su-
frida en una zona del cuerpo so-

bre una misma superficie durante
largos periodos de tiempo. 
Por este motivo es importante
que los responsables del cuidado
de personas pertenecientes a es-
tos grupos de riesgo a la hora de
sufrir determinado tipo de heri-
das, conozcan el cuidado básico
de las mismas, así como las me-
didas de prevención para poder
evitarlas en la medida de lo posi-
ble. 
Otra falsa creencia es la de consi-
derar que determinadas heridas,
por su tamaño o aspecto, no tie-

nen relevancia. “Todas las
heridas requieren de
atención y vigilancia para
controlar el dolor, el san-
grado y evitar la posibili-
dad de infección de la
misma. Evidentemente
dicha atención debe esca-
larse en función de la gra-
vedad, pero todas deben
ser consideradas y trata-
das de la mejor manera
posible, para evitar com-
plicaciones y favorecer la
cura y cicatrización”, des-
taca el doctor Blanco. 

Limpieza

También es erróneo creer
que las heridas no deben
lavarse. Lo cierto es que
las heridas limpias y des-
contaminadas tienen me-
nos posibilidades de in-
fectarse y cicatrizan mejor
y más rápidamente. Es
importante para ello la-
varse las manos con agua
y jabón siempre que nos
dispongamos a realizar la
cura de una herida. “Aun-
que inicialmente nos sor-
prenda, debemos lavar la
zona y evitar que se forme
costra, que no es más que
el depósito de sangre y
productos de la degrada-
ción de los tejidos, que se
seca y adhiere al lecho de
la herida, creando un am-
biente seco que retrasa la
curación. Esto no quiere
decir que, si se forma cos-
tra, debamos arrancarla,
dado que dejaríamos
nuevamente la herida al
descubierto”, aconseja el
internista. 

En las heridas de mayor entidad y
que conlleven una importante
hemorragia activa, nuestra prio-
ridad será detenerla. Para ello
conviene presionar con una gasa
estéril o, si no tenemos ninguna
disponible, con un paño limpio.
En caso de material extraño den-
tro de dicha herida, al contrario
de lo que se cree, no conviene re-
tirarlo hasta ser valorado por un
médico, dado que podría agravar
la hemorragia, concluye el espe-
cialista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro.

El cuidado de las heridas
Existen muchas creencias erróneas como pensar que las lesiones son las mismas en todos los grupos de edad 

o que  algunas, por su tamaño o aspecto, no tienen relevancia
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Los pinchazos accidentales
� Un caso especial de herida son
los pinchazos accidentales ocu-
pacionales, como por ejemplo el
que puede sufrir una enfermera
después de extraer sangre a un
paciente. 

La primera reacción suele ser la
de exprimir la zona de punción
para hacer que sangre, pero esto
es un error, basado en la falsa

creencia de que la sangre lim-
piará la herida. La presión sobre
la herida, ya sea en un dedo, o
en otra zona, favorecerá la infla-
mación y aumentará el riesgo de
adquirir la infección. Como en
otras heridas, se recomienda
lavar con agua y jabón, desinfec-
tarla, cubrirla y consultar en el
departamento de Salud Laboral
o Urgencias correspondiente.
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