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Aloe vera: ¿Para qué se usa? sus beneficios, precauciones y
más
¿Cuáles son los usos y beneficios del aloe vera?

El aloe es una planta originaria de África. Las hojas largas y verdes contienen gel de aloe y un
residuo amarillo pegajoso llamado látex.
El gel es la parte más preciada y utilizada de la planta de aloe, tanto por vía tópica como oral. El
látex de aloe (también conocido como droga aloe) contiene glucósidos de antraquinona,
constituyentes que tienen fuertes efectos laxantes, por lo que rara vez se encuentra en productos
laxantes comerciales.

Beneficios para la salud
Hasta ahora, el apoyo científico a los beneficios potenciales del aloe es limitado.

Quemaduras
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Uno de los usos más populares del gel de aloe vera es para curar quemaduras y quemaduras
solares.

Reacciones cutáneas inducidas por radiación
Un estudio publicado en Current Oncology evaluó una loción de aloe vera para la prevención de
la dermatitis inducida por radiación en 60 personas con cáncer (cáncer de mama, cáncer de
la pelvis, cáncer de cabeza y cuello y otros cánceres). Se les dio a las personas la loción de aloe
para usar en la mitad del área irradiada, sin usar medicamentos en la otra mitad. Desde la semana
cuatro a la semana seis durante la radiación y las semanas dos y cuatro después de la radiación,
los autores encontraron que las áreas tratadas con loción de aloe mostraron un grado de
dermatitis más bajo que las áreas que no fueron tratadas.
En un ensayo controlado aleatorio, 58 pacientes con cáncer de cabeza y cuello recibieron gel oral
de aloe vera o placebo mientras se sometían a radioterapia. Al final del estudio, no se encontró
que el aloe vera oral fuera significativamente más efectivo que el placebo para mejorar la
tolerancia a la radiación, la mucositis, el dolor y el bienestar.
Otro estudio analizó si el gel tópico de aloe vera podría ayudar a reducir el enrojecimiento de la
piel, el dolor, la picazón y otros efectos secundarios de la radiación en comparación con una
crema que no sea de aloe en 225 pacientes con cáncer de mama. El aloe vera no redujo
significativamente los efectos secundarios de la piel inducidos por la radiación. La crema que no
es aloe, por otro lado, ayudó a reducir el dolor y el pelado de la piel seca.

Colitis ulcerosa
Un ensayo controlado aleatorio analizó la efectividad y la seguridad del gel de aloe vera para el
tratamiento de la colitis ulcerativa de leve a moderadamente activa. Cuarenta y cuatro personas
recibieron gel oral de aloe vera o placebo (100 ml dos veces al día durante 4 semanas en una
proporción de 2: 1). Al final de las 4 semanas, el aloe vera oral produjo una mejoría clínica e
histológica con más frecuencia que el placebo.

Psoriasis
El gel de aloe vera también se ha usado para la psoriasis, sin embargo, los estudios no han
demostrado que sea efectivo para esta afección de la piel. Por ejemplo, en un ensayo aleatorizado
y controlado, 41 pacientes con psoriasis en placa estable tomaron gel de aloe vera o placebo. Los
investigadores encontraron que el gel de aloe vera no era mejor que el placebo.

¿Por qué la gente lo usa?
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Usos tópicos
Curación de quemaduras
Cicatrización de la herida
Bronceado
Reacciones cutáneas inducidas por la radiación.
Herpes genital
Psoriasis
Usos Orales
Úlceras
Diabetes
Enfermedad de Crohn
Colitis ulcerosa
Soporte inmune
Estreñimiento

Precauciones
Ocasionales reacciones alérgicas pueden ocurrir. Se necesita hacer más investigación sobre la
seguridad del aloe.
El gel de aloe no debe usarse para quemaduras graves o heridas. Las personas deben buscar
atención médica inmediata en su lugar.
No se ha establecido la seguridad del aloe en niños, mujeres embarazadas o en lactancia, o
personas con enfermedad hepática y renal.

Aloe Latex
Las personas con trastornos intestinales no deben usar látex de aloe.
Una sobredosis de látex de aloe puede causar:
Deshidratación
Desequilibrio electrolítico
Orina roja
Diarrea severa
Disfunción renal y posiblemente la muerte.
El látex de aloe no se recomienda para uso interno durante más de 10 días porque puede causar
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dependencia laxante. El uso a largo plazo del látex de aloe puede causar deficiencia de potasio y
provocar latidos irregulares y debilidad.
El látex de aloe no debe tomarse internamente si está tomando los siguientes medicamentos:
digoxina, diuréticos, esteroides, medicamentos para el latido cardíaco irregular y medicamentos
que causan la pérdida de potasio.
El aloe tomado por vía oral puede hacer que los niveles de azúcar en la sangre bajen demasiado,
especialmente si se combina con medicamentos para el azúcar en la sangre.
El aloe pareció interactuar con el anestésico general sevoflurano en un informe.
Un estudio preliminar con 18 personas encontró que el aloe vera aumentaba la absorción de
vitaminas C y E.
Los suplementos no han sido probados por su seguridad y debido a que los suplementos
dietéticos no están regulados en gran medida, el contenido de algunos productos puede diferir de
lo que se especifica en la etiqueta del producto. También tenga en cuenta que no se ha
establecido la seguridad de los suplementos en mujeres embarazadas, madres lactantes, niños y
personas con afecciones médicas o que están tomando medicamentos. Puede obtener consejos
sobre el uso de suplementos, pero si está considerando el uso de suplementos de aloe, hable
primero con su proveedor de atención primaria.
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