
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.

LA PROVINCIA

Hay una gran cantidad de
falsas creencias relaciona-
das con la cura de heridas,
ya sean cortes, contusio-
nes, quemaduras o úlce-
ras. Algunas de ellas, debi-
do a un cuidado inadecua-
do de las mismas, podrían
dar lugar a infecciones, ci-
catrices o pérdidas de mo-
vilidad que podrían haber-
se evitado. 
Por ejemplo, y en cuanto a
los productos de limpieza
de heridas, es falso el mito
de que el alcohol o el agua
oxigenada sean los mejo-
res productos para lim-
piarlas. Estos productos
pueden dañar el tejido de
nuestra piel y las células
que favorecen la cicatriza-
ción de la herida. Tampoco
es cierto que el agua de
mar sea mejor para limpiar
la herida, dado que puede
contener multitud de bac-
terias que podrían provo-
car la infección. 
Por lo general, “inicialmen-
te se recomienda lavar las
heridas con agua y jabón,
para dejar el lecho de la he-
rida libre de suciedad y
bacterias. Posteriormente,
en función del tipo de he-
rida, se puede recomendar
el uso de soluciones anti-
sépticas, como la povidona yoda-
da o la clorhexidina, o de medios
o apósitos que favorezcan la ci-
catrización”, explica el doctor Án-
gel Blanco Becerra, especialista
en Medicina Interna de Hospital
Perpetuo Socorro.

Humedad

Cierto grado de humedad ayuda
a la cicatrización y, es por ello
que, para su uso en determinado
tipo de heridas, hay apósitos y
geles que favorecen la curación
creando un ambiente óptimo de
humedad y limpieza, ya que no
es cierto que la sequedad de la

herida favorezca su cicatrización.
De hecho, habitualmente se re-
comienda el uso de curas húme-
das, manteniendo condiciones
similares a las de los tejidos infe-
riores a la epidermis. 
El ambiente húmedo mantiene
también la temperatura de la he-
rida, favoreciendo el crecimiento
de tejido de granulación en un
ambiente adecuado, protegién-
dolo de agresiones externas y de
agentes infecciosos y favorecien-
do la eliminación del tejido
muerto. Hoy en día existen mul-
titud de productos y apósitos en
el mercado que favorecen la cura

húmeda y estimulan la cicatriza-
ción, reduciendo la posibilidad
de infección y permitiendo espa-
ciar las curas para no dañar los
tejidos neoformados.
De la misma manera, es tam-
bién falso el mito de que el sol
ayude a la cicatrización. Por lo
general, la radiación del sol es
negativa para las heridas porque
favorece la inflamación, retra-
sando la curación y empeoran-
do la apariencia de la cicatriz.
Por este motivo se recomienda
el uso de protección solar du-
rante la fase de cicatrización pa-
ra evitar que queden marcas

permanentes y poco estéticas. 
Asimismo, tampoco es cierto que
sea beneficioso dejar las heridas
al aire. “Como hemos dicho, el
ambiente húmedo que permiten
determinados apósitos ayuda a
la cicatrización de la herida. Ade-
más, los apósitos protegen la he-
rida frente a agresiones externas
que pudieran favorecer infeccio-
nes o dificultar la cicatrización”,
advierte el doctor Blanco.

Suturas

También se cree erróneamente
que las heridas que se cierran
mediante suturas dejan una ci-

catriz mayor y se resuelven
de manera menos estética.
Esto no es cierto, dado que,
aunque hay lesiones pe-
queñas que no requieren
puntos de sutura, las heri-
das de suficiente entidad
que se suturan tienen una
mejor evolución estética y
funcional, consiguiendo
un mejor éxito en su reso-
lución. Aun así, existen he-
ridas que por sus caracte-
rísticas y morfología no se
pueden suturar, requirien-
do curas que se prolongan
en el tiempo, habitualmen-
te presentando mayores
complicaciones y un peor
resultado final.
Otro falso mito es creer
que todas las heridas de-
ben de curarse a diario o,
por el contrario, que sólo
se deben curar una vez en
semana. El tiempo entre
curas depende del tipo de
heridas y de la terapia usa-
da para favorecer la cura-
ción. Así, por lo general,
las heridas que han sido
suturadas suelen requerir
menor atención que las
úlceras crónicas. Es cierto
que determinados tipos
de heridas, como aquellas
en las que se han realizado
injertos de piel, la cura
puede demorarse cinco o
seis días, pero siempre me-

diante el uso de medios y apósi-
tos que favorezcan la curación
en un ambiente húmedo y libre
de gérmenes.  
Tampoco es cierta la creencia de
que hay que usar antibióticos en
todas las heridas. Al contrario de
lo que se cree, en la mayoría de
los casos, es completamente in-
necesario utilizar antibioticos y
ese mal uso continuado generará
resistencias peligrosas en las bac-
terias de piel y de la herida, que
favorecerán la infección y dificul-
tarán la cicatrización, concluye
el especialista en Medicina Inter-
na de Hospital Perpetuo Socorro.

La cicatrización de heridas
No es cierto que el alcohol o el agua oxigenada sean los mejores productos para limpiar las lesiones ya que pueden

dañar el tejido de la piel y las células que favorecen la cicatrización
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