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Resumen 
 
Los apósitos y tratamientos terapéuticos avanzados utilizados para la cicatrización y 

curación de úlceras por presión es un tema de interés en la literatura científica actual.  

De cada vez se exige una menor inversión económica para su tratamiento a la vez que 

se espera un menor tiempo de cicatrización, por lo que se buscan terapias rentables y 

efectivas. Al mismo tiempo, se encuentran con una barrera terapéutica a la hora de tratar 

úlceras por presión contaminadas o colonizadas debido a la aparición de 

multirresistencias a la antibioterapia, por lo que también se buscan terapias alternativas. 

Por ello, este estudio realiza una revisión de la literatura científica actual en diferentes 

bases de datos indexadas acerca del uso de la miel en el tratamiento de las úlceras por 

presión debido a sus beneficiosas propiedades en el tratamiento de heridas y su bajo 

coste, demostrándose su eficacia en el tratamiento de las úlceras por presión en todas 

sus categorías. A pesar de su aceptación por la FDA en EEUU y la NPUAP, el Sistema 

Sanitario Español no contempla el uso de la miel como tratamiento de las úlceras por 

presión, por lo que su uso no se encuentra muy extendido entre los profesionales 

sanitarios españoles. 
 

Palabras clave: miel, úlcera por presión, cicatrización de heridas 

 
 

Abstract 
Advanced therapeutic dressings and treatments used for the healing of pressure ulcers 

are of current scientific research interest. At the same time, less economic investment is 

required to treat them, while shorter healing time is expected, so cost-effective therapies 

are sought. At the same time, they find a therapeutic barrier in the treatment of 

contaminated or colonized pressure ulcers due to resistance to antibiotics, so alternative 

therapies are also sought. Therefore, this study reviews the current scientific literature 

of different databases on the use of honey in the treatment of pressure ulcers due to its 

beneficial properties in the treatment of wounds and its low cost, demonstrating its 

effectiveness in the treatment of pressure ulcers in all its categories. Despite its 

acceptance by the FDA in the United States and NPUAP, the Spanish Health System 

does not contemplate the use of honey as a treatment of pressure ulcers, so its use is not 

very widespread among Spanish health professionals. 
 

Keywords: honey, pressure ulcer, wound healing 
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Introducción 
 
Desde los inicios de la vida del ser humano, las úlceras por presión han estado presentes. 

Ya en 1987, Pam Hibbs describió este gran problema de salud pública como una 

“epidemia bajo las sábanas” (1). La actualmente denominada “epidemia silenciosa del 

s.XXI”, sigue constituyendo un gran problema presente en nuestra sociedad, 

repercutiendo en la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familiares, 

además de producir un gran impacto en su salud. Al mismo tiempo, produce una gran 

repercusión en el Sistema de salud ya que consume gran parte de los recursos 

disponibles (2, 3). 

 

A día de hoy en España, el Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras 

por presión y heridas crónicas (GNEAUPP) estima que el número de afectados por 

úlceras por presión supera las 100.000 personas (3).  

 

El tratamiento de las úlceras por presión implica un gran coste económico que asciende 

aproximadamente a 461 millones de euros cada año en nuestro país, representando en 

torno a un 5% del gasto sanitario anual. De esta totalidad, el 19% representa el coste del 

tiempo de Enfermería, el 45% corresponde al coste del aumento en la estancia 

hospitalaria relacionado con las úlceras por presión y el 15% restante corresponde al 

coste de apósitos y otros tratamientos, siendo relevante que la industria fabricante de 

apósitos para heridas factura en torno a 150 millones de euros anuales (2, 3). Ver tabla 1 

en Anexo 2. 

 

Además del coste que supone para el sistema asumir la totalidad del tratamiento cuando 

los pacientes se encuentran hospitalizados, se suma el hecho de que los pacientes en 

tratamiento ambulatorio o domiciliario deban costearse parcialmente el tratamiento con 

el esfuerzo económico que conlleva sobretodo en los sectores más vulnerables. 

 

Por ello y teniendo en cuenta estos datos, se plantea la duda de si existen otros métodos 

eficaces, más baratos y naturales que los utilizados actualmente para el tratamiento de 

las úlceras por presión.  
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Desde el Antiguo Egipto en el 1600 a.C. hasta épocas más avanzadas como la Segunda 

Guerra Mundial, se utilizaba habitualmente la miel para el tratamiento de las heridas 

aplicada mediante emplastos, entre otros remedios naturales. Con ello se pretendía 

evitar las infecciones y favorecer la curación de las mismas. En la Grecia antigua la 

miel también fue usada con el mismo fin, considerándola un líquido de oro que curaba, 

mencionando su uso en manuscritos donde se la etiquetó como una medicina que curaba 

heridas como las úlceras, apareciendo con el mismo significado en antiguos manuscritos 

Sumerios. En la Primera Guerra Mundial, los soldados rusos hicieron uso de la miel 

para prevenir la infección y acelerar la curación de sus heridas de guerra. De igual 

forma, los alemanes también usaron la miel en combinación con aceite de hígado de 

bacalao para tratar úlceras y ampollas, entre otras heridas (24).  

En 1989, Zumla y Lulat se refirieron a la miel como un remedio redescubierto y 

consideraron que el potencial terapéutico de la miel pura y no contaminada se 

encontraba infrautilizada. Aún así, debido al descubrimiento de la penicilina y otros 

tipos de medicamentos, las funciones naturales de la miel y su uso quedaron relegadas a 

un segundo plano (15). 

 

Actualmente nos encontramos con un elevado aumento de la incidencia de 

multirresistencias a los diferentes antibióticos y tratamientos, por lo que es importante 

encontrar otras opciones de tratamiento que puedan resultar eficaces, planteando 

recuperar remedios utilizados en la antigüedad y encontrar tratamientos alternativos 

(15). 

  

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es responder a la siguiente pregunta: ¿Es eficaz 

la miel en el tratamiento de pacientes que padecen úlceras por presión? 
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Objetivos 
 

Objetivo general: 

- Evaluar la eficacia de la miel en el tratamiento de pacientes que padecen úlceras 

por presión basándose en la literatura científica 

Objetivos específicos: 

1. Etiopatogenia de las úlceras por presión  

2. Describir la composición y funciones de la miel 

3. Analizar el manejo actual de las úlceras por presión 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica  
 

Una vez elaborada la pregunta de investigación y establecido los objetivos a analizar, se 

procedió a elaborar la estrategia de búsqueda bibliográfica. 

 

Para realizar la traducción del lenguaje natural a lenguaje documental, se utilizó la 

plataforma DeCS para la obtención de los descriptores. Los descriptores obtenidos, con 

los que se realiza la búsqueda bibliográfica, son: miel/honey, úlcera por 

presión/pressure ulcer y cicatrización de heridas/wound healing, coincidiendo así los 

descriptores con las palabras claves.  

 

Una vez obtenidos los descriptores, se procede a clasificarlos según su jerarquía, donde 

los descriptores primarios definirán la investigación y los descriptores secundarios 

completarán y concretarán la información: 

- Descriptores primarios: miel/honey, úlcera por presión/pressure ulcer 

- Descriptor secundario: cicatrización de heridas/wound healing 

 

Las fuentes del área de conocimientos de ciencias de la salud seleccionadas para realizar 

la búsqueda fueron bases de datos de carácter clínico: PubMed, CINHAL with Full Text, 

CUIDEN PLUS y Scopus, y bases de datos de revisiones sistemáticas: Cochrane 

Library Plus. 
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Se utilizaron los mismos límites y descriptores en todas las bases de datos:  

- Artículos publicados entre 2007 y 2017, es decir, literatura científica de los 10 

últimos años.  

- Artículos en castellano y en inglés 

- Otros límites: Free full text y Full text 

 

Combinación de operadores booleanos: 

1er nivel:  

- Honey AND pressure ulcer  

- Miel AND úlcera por presión 

2ndo nivel: 

- (Honey AND pressure ulcer) AND wound healing 

- (Miel AND úlcera por presión) AND cicatrización de heridas 

Resultados de la búsqueda bibliográfica 
 

Dado que con esta combinación de booleanos obtuvimos un total de 62 artículos entre 

las diferentes bases de datos, no procedimos a restringir más la búsqueda. 

Nos encontramos con la duplicidad de 6 artículos en diferentes bases, por lo que 

finalmente la cantidad total de artículos es de 56, siendo éstos interesantes para iniciar la 

investigación.  

 

Se procedió a realizar una lectura del resumen de los artículos encontrados con el 

objetivo de discernir si los éstos cumplían con los criterios de inclusión de la 

investigación. 

Los artículos excluidos fueron aquellos cuyo contenido no se ceñía al interés de la 

investigación, bien por tratar únicamente sobre el tratamiento de úlceras venosas, el 

tratamiento de úlceras en pacientes diabéticos, el tratamiento de úlceras debidas al 

padecimiento de neuropatía diabética o tratar las heridas con miel en concomitancia con 

otros productos. Se aceptaron aquellos estudios que utilizaron como tratamiento la miel 

con apósitos que no alteraran sus propiedades y se ha incluido de forma excepcional un 

artículo del año 2004 por resultar muy interesante para la investigación. 

Finalmente se procedió a realizar una lectura crítica de los artículos seleccionados 

previamente, siendo útiles para la investigación un total de 22 de ellos. 



 8 

De los 8 artículos encontrados en la base de datos Pubmed, todos ellos fueron 

seleccionados por el elevado grado de evidencia de la mayor parte de los mismos y su 

relación con la investigación. La búsqueda realizada en la base de datos Cinhal with 

Full text nos suministró 16 artículos, de los cuales 8 fueron seleccionados. De la base de 

datos Cuiden Plus, sólo uno de los tres artículos encontrados fue seleccionado. La base 

de revisiones sistemáticas Cochrane Library Plus nos proporcionó un resultado de 5 

artículos, uno de los cuales fue seleccionado por su elevado grado de evidencia. La 

búsqueda realizada en la base de datos Scopus, arrojó un resultado de 30 artículos, 4 de 

los cuales fueron seleccionados. 

 

Además de las bases de datos y otras Guías de tratamiento, también se ha consultado 

información del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por 

Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) para realizar la introducción y 

contextualización de este trabajo, dado que son parte activa en la investigación de 

úlceras por presión en España. 

 

Existe una gran variedad de estudios utilizados y seleccionados para la realización de 

esta revisión de la literatura científica actual. Entre ellos encontramos: 7 revisiones 

sistemáticas, 5 series de casos, siendo uno de ellos retrospectivo, 1 estudio 

observacional prospectivo, 4 ensayos clínicos, entre los que se encuentra un ensayo 

clínico aleatorizado, 2 revisiones bibliográficas, 2 revisiones por pares, siendo una de 

ellas una revisión por pares de doble ciego y finalmente 1 estudio prospectivo abierto no 

aleatorizado. 

 

Tras realizar una lectura crítica de los artículos, se evidencia que son bastantes los 

estudios que se muestran totalmente favorables al uso de la miel como tratamiento 

habitual para las heridas (8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26). Aunque no hay 

homogeneidad en el tipo de miel utilizada en todos los estudios, todos ellos hablan de 

sus beneficiosas propiedades, si bien la única miel que aparece de forma frecuente en 

varios artículos es la miel de Manuka o miel de Leptospermum al ser la única aceptada, 

comercializada y recomendada desde 2007 por la FDA (Food and Drug Administration, 

EEUU) para su uso médico en el tratamiento de las heridas, dadas sus demostradas y 

evidenciadas propiedades (24, 25). 
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Existe una gran cantidad de evidencia científica que apoya el uso de la miel de 

Leptospermum en heridas crónicas no cicatrizantes, entre las que se encuentran las 

úlceras por presión, por lo que recientemente se han incorporado apósitos con este 

componente en la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de Úlceras por 

Presión de NPUAP (The National Pressure Ulcer Advisory Panel), al reconocer la 

evidencia de su uso en la preparación y tratamiento de las heridas (4, 18). Ver tabla 3 en 

Anexo 2.. 

Aún así, una buena parte de los autores de los artículos utilizados en este trabajo se 

muestran escépticos ante su uso como tratamiento de heridas a causa de la baja calidad 

de los estudios debido a la escasa cantidad de la muestra, a la heterogeneidad de los 

participantes y a la insuficiente evidencia científica existente en la actualidad, aunque 

coinciden en la necesidad de encontrar nuevas líneas de investigación (5, 6, 7, 13, 19, 

23, 25), algunos de ellos teniendo en cuenta el inminente aumento de la incidencia de 

multirresistencias a los antibióticos utilizados a día de hoy, el elevado coste de los 

tratamientos (10, 25) y las necesidades de los pacientes. 

Algunos consideran que se necesita mayor evidencia científica sobre la efectividad de la 

miel con el objetivo de dar lugar a unas pautas clínicas universales o realizar una Guía 

de práctica clínica en el tratamiento de heridas basada en la evidencia donde poder 

estandarizar la pauta de curas, el tipo de miel utilizada, su esterilidad y el modo de 

aplicación (9, 10, 15, 21), así como su eficacia, garantizar la seguridad a largo plazo y 

descubrir posibles contraindicaciones de su uso (9). Además, de esta forma se 

conseguiría favorecer parcialmente a los profesionales menos experimentados en la cura 

de heridas, al contar con un documento de atención de heridas estandarizado (21). 

El uso de la miel se ve nuevamente cuestionado al haberse registrado efectos adversos 

en personas alérgicas a la miel, a las abejas o al polen que puede estar presente en la 

miel (24). Además, se cuestiona también su uso en personas diabéticas debido a su gran 

índice de carga glucémica (24) y en niños, debido a que la miel puede contener esporas 

de bacterias que pueden causar la enfermedad de Botulismo (10). Otros contraindican 

totalmente su uso de forma rutinaria hasta disponer de suficiente evidencia científica de 

su efecto (6, 19). Sin embargo, los estudios realizados con miel, bien sea miel de uso 

terapéutico tratada y esterilizada bajo rayos gamma a dosis de 25 KGy o siendo miel 

pura sin tratar ni esterilizar, no han registrado ningún efecto adverso hasta el momento 

(5, 11, 13, 17).  Ver tablas y fichas descriptivas de los artículos en Anexo 1. 
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Discusión   
 

Etiopatogenia de las Úlceras por presión  
 

Una úlcera por presión es aquella lesión que se encuentra en la piel y/o tejidos 

subyacentes producida por una presión, fricción o cizallamiento prolongados entre una 

superficie externa y una prominencia ósea o plano cartilaginoso (4, 27).  

La máxima presión capilar se encuentra alrededor de los 20 mmHg y la media de la 

presión tisular se cifra entre 16 y 33 mmHg, por lo que la presión superior ejercida 

sobre una zona concreta y durante un tiempo prolongado, producen un proceso 

isquémico. Si éste no se revierte en un corto espacio de tiempo, se produce finalmente 

muerte celular y necrosis. 

Por ello, Kosiak en 1990 consideró que la presión y el tiempo tienen una relación 

directa, por lo que la suma de ambos son esenciales para producir las lesiones. Así 

mismo, el cizallamiento también juega un papel importante en la aparición de las 

úlceras por presión ya que produce una angulación en los vasos sanguíneos, 

desencadenando una baja perfusión e hipoxia tisular (28). 

 

La población diana son las personas de avanzada edad con enfermedades crónicas, los 

pacientes con alteraciones en la sensibilidad, aquellos que no perciben el dolor 

isquémico, los pacientes encamados o inmovilizados, las personas que no son capaces 

de mantener una postura correcta y los pacientes que ya cuentan con alguna úlcera por 

presión (4). 

 

Los factores de riesgo primarios o principales son la presión, la fricción y la cizalla o 

cizallamiento, además de otros factores importantes como la inmovilidad, la 

incontinencia, el deterioro cognitivo o el déficit nutricional. Además de los ya 

mencionados, existen factores de riesgo fisiopatológicos, situacionales y factores de 

riesgo relacionados con los tratamientos (4). Ver tabla 2 en Anexo 2.  

 

Las posibles complicaciones asociadas a la presencia de las úlceras por presión son la 

infección, inflamación de la zona perilesional, el dolor, la endocarditis, la artritis 

séptica, osteomielitis, bacteriemia, sepsis o celulitis progresiva de la zona (24, 28).  
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Las úlceras por presión se pueden dividir en úlceras por presión de categorías I, II, III o 

IV, úlceras no estadiables o de profundidad desconocida y lesión de tejidos profundos 

con profundidad desconocida (4). 

 

- Categoría I: Se visualiza un eritema que no emblanquece a la presión. La zona 

se observa como un área enrojecida, con la piel intacta, pudiendo ser dolorosa y 

con temperatura variable según los tejidos adyacentes. Ésta es considerada un 

signo de alerta de riesgo. 

- Categoría II: se produce una pérdida de la integridad cutánea de la capa de la 

dermis. Se presenta como una úlcera abierta de poca profundidad o bien puede 

presentarse como una flictena íntegra o abierta. Son consideradas úlceras 

superficiales. 

- Categoría III: se produce una pérdida completa del tejido, pudiendo estar 

visible la grasa subcutánea, donde las estructuras de soporte como huesos, 

músculos o tendones no se encuentran expuestos. Puede existir la presencia de 

esfacelos e incluir tunelizaciones y/o cavitaciones. Su profundidad varía según la 

zona anatómica al variar la cantidad de tejido adiposo en las diferentes zonas del 

cuerpo. 

- Categoría IV: se produce una pérdida completa del espesor de los tejidos, 

pudiéndose extender a las estructuras de soporte y a la musculatura. Suelen 

presentar esfacelos o escaras en el lecho de la lesión y a menudo incluyen 

cavitaciones y/o tunelizaciones. 

- Úlceras por presión no estadiables: existe una pérdida completa del espesor de 

los tejidos, donde la úlcera se encuentra totalmente cubierta por escaras o 

esfacelos, impidiendo evaluar y determinar su verdadera profundidad. 

- Lesión de tejidos profundos con profundidad desconocida: se observa como 

una zona localizada de color marrón o púrpura causado por el deterioro de los 

tejidos subyacentes debido a la presión y/o cizalla. Su evolución puede cursar 

con una ampolla fina sobre el lecho oscuro de la lesión o convirtiéndose en una 

fina escara. Puede ser de rápida evolución, exponiendo capas de tejido aun 

aplicándose un tratamiento correcto. 
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Tratamiento	actual	de	las	Úlceras	por	presión	
 

Entre los tratamientos que se encuentran en desuso pero han sido utilizados se 

encuentran los apósitos tradicionales como gasas, algodón o vendajes, aunque no 

forman parte activa en la curación de las heridas. En la actualidad se encuentran como 

opciones de tratamiento los polímeros ya sean naturales, sintéticos o semisintéticos, los 

hidrogeles, uso de agentes antibacterianos, apósitos antiinflamatorios y analgésicos, 

agentes naturales como aloe vera, aceites esenciales y miel, injertos cutáneos y 

finalmente terapias avanzadas en la cura de heridas como terapia con oxígeno y terapia 

de presión negativa, entre otros (24). 

 

Los apósitos tradicionales utilizados para el tratamiento de heridas han sido sustituidos 

en gran parte por apósitos más modernos y avanzados, ya que éstos no proporcionan un 

ambiente húmedo que favorezca la cicatrización de la herida. En cambio, en ocasiones 

pueden ser antepuestos a los apósitos de última generación debido a su fácil 

accesibilidad, facilidad de uso, mejor aceptación del paciente y menor coste (24). 

 

Los antisépticos son desinfectantes que se usan para eliminar o inhibir microorganismos 

en la piel intacta y en ocasiones en algunas heridas abiertas, además de contar con 

capacidad antiinfecciosa residual. Sin embargo, son perjudiciales para los tejidos sanos 

y dañan componentes celulares esenciales para que se realice una cicatrización de 

heridas eficaz, por lo que se presume que únicamente deben ser usados en piel íntegra 

(4, 24). Por ello, se recomienda la limpieza de las úlceras por presión con agua o suero 

fisiológico salino o con agentes antibacterianos si éstas presentan infección, sospecha de 

infección o alta colonización bacteriana (4). 

 

El uso de tratamientos bioactivos en forma de cremas, soluciones o aceites no resultan 

efectivos en el tratamiento de heridas exudativas ya que absorben el fluido rápidamente, 

pasando a tener una consistencia más líquida en su totalidad, por lo que es preferible el 

uso de apósitos sólidos al proporcionar un mejor manejo del exudado y adherirse y 

mantenerse durante más tiempo sin desplazarse (24). 
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Actualmente, el uso de bioadhesivos y polímeros es habitual en el tratamiento de 

infecciones de las heridas ya que promueven el desbridamiento autolítico, reducen el 

dolor y aceleran la aparición de tejido de granulación. 

 

Los apósitos de alginato, siendo un polímero natural, son habitualmente utilizados en el 

tratamiento de úlceras por presión debido a su capacidad absorbente, ya que limita las 

secreciones de la herida y minimiza la contaminación bacteriana (24). Por ello se 

recomienda su uso en el tratamiento de úlceras por presión con exudado moderado o 

abundante y en úlceras por presión infectadas si se usa en concomitancia con el 

tratamiento adecuado para paliar la infección. (4) 

 

Los polímeros sintéticos, debido a su naturaleza hidrófila, tienen la capacidad de 

absorber el exceso de exudado a la vez que mantienen un medio húmedo de la herida. 

Éstos son biocompatibles y suelen ser adhesivos, lo que permite una menor frecuencia 

de cambios de apósito al permanecer más tiempo adherido de forma correcta (24). 

 

Los apósitos hidrocoloides son recomendados en el tratamiento de úlceras por presión 

de categoría II que se encuentren limpias y en las zonas corporales donde no corran el 

riesgo de enrollarse o emblandecerse, además de recomendarse sobre úlceras por 

presión de categoría III poco profundas y sin infección (4).   

 

Los apósitos de hidrogel son aquellos seleccionados para tratar úlceras poco profundas 

y con exudado escaso, úlceras con lecho ulceral seco y úlceras dolorosas. El uso de 

hidrogeles amorfos es el tratamiento recomendado en las úlceras por presión no 

infectadas y en proceso de granulación o en aquellas que cuenten con poca profundidad 

o se encuentren en zonas corporales donde los apósitos puedan desplazarse (4). 

 

Los apósitos de espuma son un tratamiento de elección en el manejo de úlceras por 

presión exudativas de categorías II y III poco profundas (4). 

 

Los apósitos de silicona son ideales para evitar las lesiones tisulares y favorecer los 

cambios de apósito no traumáticos, pudiendo estar en contacto directamente con el 

lecho de la úlcera por presión (4). 
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Como terapias avanzadas en la cura de heridas, encontramos el uso de la terapia de 

presión negativa, que tiene como objetivo promover la curación de la herida mediante la 

aplicación de un apósito de sellado conectado a un sistema de vacío. El vacío continuo 

aumenta el flujo sanguíneo de la zona y extrae a su vez el fluido de la herida (24). Sin 

embargo, no se recomienda en heridas no exudativas, heridas necróticas, 

incorrectamente desbridadas, aquellas donde se encuentren expuestos órganos vitales, o 

en pacientes que sufran coagulopatías no tratadas, osteomielitis o que sufran de 

infección, ya sea local o sistémica (4). 

 

El uso de estimulación eléctrica, agentes electromagnéticos y energía pulsada de 

radiofrecuencia se contempla en el tratamiento de las úlceras por presión de categoría II 

recalcitrantes y en aquellas de categoría III y IV con el objetivo de favorecer la 

cicatrización de las heridas (4). 

Se contempla el uso de fototerapia, donde se incluye el tratamiento con láser, infrarrojos 

y ultravioleta, aunque no se recomiendan debido a la insuficiente evidencia científica 

que avale su uso actualmente, al igual que el tratamiento con energía acústica, la terapia 

de vibración y el tratamiento con oxígeno en las úlceras por presión (4). 

 

El uso de antibióticos cada vez se encuentra más limitado debido a la inminente 

incidencia de resistencia a éstos y a la ausencia de nuevos antibióticos que respondan a 

esta demanda (24), por lo que en general se recomienda no hacer uso de ellos para tratar 

las úlceras por presión (4). Por ello y para sortear este problema, se están desarrollando 

nuevos apósitos con componentes no antibióticos y acción bactericida como los 

apósitos con plata o extractos de plantas en el tratamiento de úlceras por presión que se 

encuentren infectadas o colonizadas, limitando la aparición de resistencias (4, 24). 

Sin embargo, como contrapartida, se debe tener en cuenta que para que la plata active su 

potencial antibacteriano, ésta necesita un medio húmedo. Además, su uso se encuentra 

limitado por las propiedades tóxicas de sus iones en los humanos y aunque debido al 

desarrollo de la nanotecnología ésta haya demostrado mejor eficacia ante las bacterias y 

menor toxicidad, las consecuencias de la toxicidad aún no han sido totalmente descritas 

(4, 24). 
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El uso de aloe vera parece ser que tiene propiedades antibacterianas y estimula la 

actividad de los macrófagos en el proceso de curación de las heridas, siendo propuesto 

por algunos autores como alternativa a otros tratamientos en la curación de heridas. 

Así mismo, los aceites esenciales de algunas plantas como el laurel, el orégano o las 

hojas de limón, también han demostrado propiedades antibacterianas en 

concentraciones inferiores a un 2%. Sin embargo, al tener propiedades hidrofóbicas, 

puede ocurrir que en presencia de exudado, la solución se separe y el resultado no sea 

efectivo (24). 

La guía de prevención y tratamiento de úlceras por presión de la NPUAP recomienda el 

tratamiento con miel de uso terapéutico en las úlceras por presión que se encuentran 

altamente infectadas o contaminadas por bacterias, con el objetivo de desbridar la herida. 

Así mismo, también se considera el uso de apósitos impregnados con miel de uso 

terapéutico para el tratamiento de úlceras por presión de categorías II y III, aunque 

deben tenerse en cuenta las posibles contraindicaciones que pueden sufrir los pacientes 

alérgicos a la miel. Sin embargo, se puntualiza que los pacientes alérgicos a las abejas o 

a sus picaduras pueden ser tratados con miel correctamente irradiada (4). 

 

Es importante tener en cuenta que las heridas crónicas, incluyendo en ellas las úlceras 

por presión, suelen cursar con inflamación de la zona perilesional y dolor.  

La causa más habitual de dolor suelen ser los cambios de apósitos, sobretodo en el caso 

de heridas en tratamiento desbridante, heridas secas o durante la limpieza de la herida, 

además del dolor que puede suponer la presencia de una posible infección al producirse 

también inflamación. Además, se evidencia que el estrés relacionado con el dolor 

disminuye la respuesta inmunitaria del organismo frente a la infección y provoca la 

fabricación de citoquinas proinflamatorias en las heridas, por lo que el tratamiento del 

dolor y la infección debe ser un aspecto prioritario a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar y realizar el tratamiento de la herida. 

Las opciones disponibles para manejar el dolor en las heridas son la administración de 

medicación, el tratamiento de apósitos con medicación y la aplicación tópica de 

analgesia u opioides en el caso de heridas severas (4, 24). Un adecuado y correcto 

manejo del dolor implica una mejor calidad de vida para el paciente e indirectamente 

promueve la curación al mejorar también su apetito y calidad del sueño (24). 
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Composición y propiedades de la miel 
 

La miel es un producto natural que ha sido utilizado a lo largo de los siglos como 

tratamiento para las heridas, incluidas las úlceras por presión (24). 

Sus propiedades varían en función de las plantas de las que se han ido nutriendo las 

abejas, el clima, la variedad en la vegetación (24), la zona geográfica, el polen utilizado, 

los tipos de abeja, su procesado y su medio de conservación (13), dando lugar a 

diferentes tipos de miel según su origen y composición.  

 

Entre sus propiedades relevantes para la curación de las heridas se incluyen su acción 

antifúngica y antibacteriana, desodorante, desbridante, antiinflamatoria, antioxidante, su 

pH ácido y una alta osmolaridad (13, 24). 

 

En cuanto a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas (10, 13, 14, 18), se ha 

demostrado que es eficaz frente al menos 60 especies de bacterias diferentes incluyendo 

aerobias y anaerobias, gram-negativas y gram-positivas además de algunos hongos, por 

lo que se ha demostrado su eficacia frente a Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus 

aureus, MRSA, VRE, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas 

maltophilia, Staphylococci negativo y Candida albicans, entre otros (24). Debido a estas 

beneficiosas propiedades, se ve reducida la infección y por consiguiente, el edema y el 

exudado de las heridas (9, 10, 18). 

Se atribuyen sus propiedades antibacterianas o antimicrobianas a su contenido en azúcar, 

su pH bajo o ácido, la presencia de peróxido de hidrógeno y la presencia de ciertos 

fitoquímicos como los flavonoides y los ácidos fenólicos, además de otros factores 

químicos como los ácidos orgánicos, cera de abejas, néctar, polen y própolis (24). 

Su carga glucémica se considera uno de sus mejores agentes antibacterianos, ya que la 

acción osmótica de los azúcares priva a las células bacterianas del medio que necesitan 

para crecer (24).  

La alta osmolaridad con la que cuenta la miel favorece la creación de un medio húmedo, 

facilitando la aparición de tejido de granulación y epitelización, rehidratando los tejidos 

desvitalizados, además de favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos (10, 13, 

14, 15, 27). 

El pH ácido de la miel la convierte en un tratamiento ideal para disminuir el pH 

elevadamente alcalino de las heridas, favoreciendo así su curación (20).  
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La presencia de peróxido de hidrógeno en su composición también es importante al 

ejercer como agente antibacteriano (24) y concederle sus propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias (13). 

De forma habitual, los nutrientes se ven disminuidos en las heridas debido a la 

deficiente circulación que se produce en la zona, por lo que la miel tiene la capacidad de 

proporcionar varios de esos nutrientes como pueden ser aminoácidos, minerales o 

vitaminas (13). 

La miel también cuenta con poder desbridante (10, 13, 14, 18, 21, 27) e inhibidor del 

biofilm, al tener la capacidad de adentrarse dentro de la estructura del biofilm 

bacteriano y alterarlo cuando ya está presente o inhibir su formación (23, 25). 

Tiene propiedades desodorantes, por lo que el posible olor que se desprenda de las 

heridas se ve reducido o eliminado (10, 13, 14, 17, 24). 

Su uso también tiene la capacidad de regular la producción excesiva de colágeno, por lo 

que la aparición de cicatrices e hipertrofias se ve disminuida (13). 

Además de todas estas propiedades beneficiosas, la miel es capaz de reducir el dolor 

tanto de las heridas durante su tratamiento como durante el cambio de los apósitos y su 

cura debido a su antiadherencia (8, 12, 13, 17). 

 

Todos los tipos de miel, bien sea miel pura sin tratar, o bien miel posteriormente tratada 

y/o esterilizada para su comercialización, cuentan con las mismas propiedades, aunque 

según la concentración de cada uno de sus componentes puede variar su grado de 

efectividad. Según diversos estudios, entre los diferentes tipos de miel existe la miel de 

Manuka o miel de Leptospermum, siendo una miel procedente de Nueva Zelanda, a la 

cual se le atribuye un espectro antibacteriano superior al del resto de las mieles debido a 

la presencia de una sustancia de origen vegetal que potencia su actividad (13, 21). De 

ella existen productos comercializados bajo diferentes nombres comerciales, contando 

con diversidad de formatos de presentación y estando esterilizada mediante radiación 

gamma a dosis de 25 KGy, siendo la única forma de evitar la destrucción de sus 

propiedades antibacterianas (13, 24). Ver tabla 3 en Anexo 2. 
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Comparativa del tratamiento actual frente al tratamiento con miel 
 

Muchos de los estudios seleccionados realizan comparativas directas entre los 

tratamientos convencionales y más modernos y el tratamiento de heridas con miel, entre 

las que se incluyen las úlceras por presión, con el objetivo de evaluar su eficacia. 

 

Según el meta-análisis realizado por Jull AB et al. en el año 2015, se muestra en un 

ensayo comparativo con 40 participantes, que la eficacia de la miel frente al tratamiento 

con suero fisiológico en úlceras por presión de categorías II y III es altamente superior, 

siendo el porcentaje de curación de las heridas un 100% en el grupo tratado con miel a 

los 10 días de tratamiento, frente a un 70% de tasa de curación en los pacientes tratados 

con suero fisiológico o solución salina (5, 7). Los mismos autores realizaron 

anteriormente un ensayo comparativo en el año 2008 con la misma cantidad de 

participantes seleccionados de forma aleatoria, aunque en esa ocasión, éstos contaban 

con úlceras por presión de categorías I y II. Se repitió el mismo tratamiento, aplicando 

suero fisiológico en el grupo 1 de pacientes y miel en el segundo grupo, concluyendo 

finalmente que el tiempo medio de curación favorece al grupo tratado con miel (7). 

El mismo meta-análisis, realiza un ensayo comparativo de cinco semanas de duración 

entre 27 pacientes que padecían úlceras por presión de categorías II y III, 12 de los 

cuales fueron tratados con Etoxidiaminoacridina con Nitrofurazona frente a 15 

pacientes tratados con miel sin procesar, siendo nuevamente superior la curación en el 

grupo tratado con miel con un porcentaje de un 20% frente a un 0% (7).  

 

En otros dos estudios, según J Chang et al. en una revisión sistemática y según Ü 

Yapucu Günes et al. en un ensayo clínico aleatorizado, se realizó una idéntica 

comparativa entre el tratamiento con Etoxidiaminoacridina con Nitrofurazona y el 

tratamiento con miel (10, 11). El primero de ellos, expone un estudio de 5 semanas de 

duración con una muestra de 26 participantes que sufren de úlceras por presión de 

categorías II y III, de los cuales el grupo 1 reciben tratamiento para la curación de 

heridas con Etoxidiaminoacridina con Nitrofurazona y el segundo grupo son tratados 

con miel, observándose una curación más rápida y disminución del tamaño de la úlcera 

en el grupo tratado con miel (10). 

El segundo estudio que realiza esta misma comparativa, expone un estudio de 5 

semanas de duración y cuenta con una muestra de 26 pacientes que padecen úlceras por 
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presión de categorías II y III, de los cuales 15 contaban con 25 úlceras por presión 

tratadas con solución salina de limpieza y miel sin procesar pero esterilizada bajo rayos 

gamma y 11 contaban con 25 úlceras por presión tratadas con Etoxidiaminoacridina con 

Nitrofurazona, siendo éste el grupo de control. Se concluye que el grupo de pacientes 

tratados con miel mostraron una disminución importante de un 56% en el tamaño de la 

úlcera frente a un 13% en los pacientes tratados con Etoxidiaminoacridina con 

Nitrofurazona, además de producirse una completa curación de úlceras con un 

porcentaje de un 20% en el grupo tratado con miel frente a un 0% del grupo de control 

(11). 

 

Según la revisión sistemática realizada por MN Storm-Versloot et al., se realiza una 

comparativa entre el uso de plata frente al tratamiento con miel pura en diferentes tipos 

de heridas. Se evalúan la diferencia en el ratio de infección, el ratio de curación de la 

herida, la valoración del dolor y el coste. En todos los parámetros se evidencia una 

supremacía de efectividad de la miel frente al tratamiento con plata, donde a largo plazo 

el grupo tratado con miel demuestra significativamente menos infecciones, mayor tasa 

de curación a la cuarta semana de tratamiento con un porcentaje de un 100% y menor 

dolor en la mitad del periodo de estudio, aunque no es posible resaltar el coste debido a 

que el estudio concluye que no existen diferencias significativas (26). 

 

El resto de estudios utilizados para la realización de esta investigación, no presentan 

comparativa alguna entre la miel y otros apósitos de forma directa comparando dos 

grupos a diferencia de los expuestos anteriormente, pero sí describen los tratamientos y 

tipos de apósitos utilizados anteriormente para el tratamiento de las heridas frente a su 

posterior tratamiento con miel.  

 

Según el estudio realizado por V Boyar et al., se evidencia la eficacia de la miel de 

Manuka en el tratamiento de úlceras por presión de categorías I, II, III y IV, siendo el 

tiempo de cicatrización de entre una y cuatro semanas. Se concluye que la miel es un 

tratamiento de fácil aplicación, disminuye el dolor producido en los cambios de apósito 

y disminuye el tiempo de curación respecto al tratamiento utilizado anteriormente con 

hidrogel y apósito hidrocoloide, lo que resulta en un coste del tratamiento finalmente 

inferior (8). 
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B Biglari et al, han evidenciado una completa cicatrización en un periodo de cuatro 

semanas en un 90% de las úlceras por presión de categorías III y IV tratadas con miel de 

Manuka, además de eliminar la infección y disminuir el tiempo de curación respecto al 

tratamiento anterior con hidrocoloides, alginatos y desbridamiento enzimático (9). 

Según E Van der Weyden, la miel debe dejar de ser un tratamiento alternativo y pasar a 

formar parte del tratamiento habitual basándose en el ensayo clínico realizado en 

pacientes con úlceras por presión tratados con alginato impregnado en miel, siendo 

extremadamente efectivo respecto al uso de hidrogel y apósito hidrocoloide utilizado 

con anterioridad, viéndose aumentado el tiempo entre cambios de apósito por lo que se 

presume más rentable, la disminución del dolor y su fácil aplicación (12).  

N Chaiken et al. realizó un ensayo clínico utilizando el mismo tratamiento en una úlcera 

por presión muy dolorosa, exudativa y con placa necrótica que había sido tratada con 

anterioridad con colagenasa sin observarse signos de mejoría, concluyendo que tras el 

uso de alginato impregnado en miel la úlcera había cicatrizado completamente (18). 

Los estudios realizados por M Henriques et al. y C Bridgman et al., evalúan la 

efectividad de la miel en el tratamiento de pacientes que padecen úlceras por presión de 

categoría IV, concluyendo ambos estudios que el uso de miel mostró mejoras 

significativas en uno de los estudios (16), presentando tejido de granulación, 

disminución del dolor y olor de las heridas, finalmente cicatrizando todas ellas (17). 

Según los casos expuestos en el estudio realizado por C Acton et al., se comprueba la 

capacidad desbridante de la miel tras su aplicación en una úlcera por presión de 

categoría III con tejido necrótico, observándose tejido de granulación en tan sólo 5 días 

de tratamiento, por lo que se concluye que su acción es rápida y es efectiva (21). 

 

La miel se ha utilizado como tratamiento en heridas no cicatrizantes asociadas a la 

presencia de biofilm, propiedad que se evidencia en el ensayo clínico realizado por J 

Majtan et al., donde se confirma que la miel tiene propiedades anti-biofilm al tener la 

capacidad de penetrar en su estructura y alterarla, además de tener capacidad para 

inhibir su formación (23, 25). 

 

De igual forma, se considera que la miel y apósitos de miel deben ser comparados con 

otros tratamientos habituales como alginatos, hidrogeles e hidrocoloides, entre otros, 

con la finalidad de comparar su eficacia ante apósitos y tratamientos más modernos y 

avanzados (11, 25). 
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Conclusiones  
 

La miel es un producto que ha sido utilizado en el tratamiento de úlceras y heridas con 

resultados efectivos sin haber sido tratada ni esterilizada previamente, no habiéndose 

producido efectos adversos ni casos de botulismo o infección. Al tratarse de un 

producto natural y singular al variar su composición y propiedades según la zona 

geográfica, polen utilizado, tipos de abeja, procesado y medio de conservación, ser de 

bajo coste y estar presente en la mayor parte del mundo, se plantea como un posible 

eficaz tratamiento para la cura de úlceras por presión. La miel cuenta con gran cantidad 

de propiedades beneficiosas siendo un tratamiento único, versátil y polivalente, no 

necesitando de otros agentes que potencien sus efectos ni siendo necesario su 

tratamiento en concomitancia con otros productos para que ésta sea efectiva en la 

curación de las heridas, por lo que puede ser utilizada en heridas de diversa índole sin 

encontrarse limitada al actuar desde diversos frentes, a diferencia del resto de los 

apósitos y métodos actuales donde se produce la necesidad de usar múltiples 

tratamientos durante el proceso de cicatrización de las heridas. Además, ésta disminuye 

el dolor producido por las heridas y el dolor producido en los cambios de apósito, por lo 

que con su uso se evita la administración de medicación para paliar el dolor, 

aumentando así la calidad de vida de los pacientes. 

 

Uno de los estudios analizados propone utilizar la medición del pH como instrumento 

de medición de la curación de las heridas, ya que el cambio de un pH alcalino a un pH 

ácido es un indicador de estado de epitelización y por consiguiente, se convierte en un 

inequívoco indicador de curación, por lo que es una herramienta a considerar dado que 

la miel acidifica el lecho de las heridas tratadas, resultando útil para evaluar su 

evolución. 

 

Se evidencia claramente que existen multirresistencias a la antibioterapia actual sin 

vistas a la aparición de antibióticos de nueva generación que los sustituyan y ejerzan de 

nuevo su función, por lo que dadas las evidencias encontradas y las propiedades de la 

miel, podría plantearse el uso de ésta como un tratamiento de elección a considerar a la 

hora de realizar la curación de una úlcera por presión, teniendo en cuenta que la mayor 

parte de los estudios analizados evidencian que la miel es efectiva en el tratamiento de 

úlceras por presión entre otras heridas. Además, cabe tener en cuenta la consideración 
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de los apósitos de miel por la FDA dada su importancia y relevancia como responsable 

de la regulación de medicamentos en EEUU, sin olvidar que la Guía de Prevención y 

tratamiento de las úlceras por presión de la NPUAP también la incluye como 

tratamiento de elección en úlceras contaminadas o infectadas. A día de hoy, sólo la miel 

de Manuka o miel de Leptospermum se encuentra comercializada y aceptada para su 

uso terapéutico dadas sus superiores propiedades antibacterianas respecto a otras mieles 

de diferente origen y concentración en su composición, no estando disponible como 

opción de tratamiento en todo el mundo. Actualmente en España, el Sistema sanitario 

no contempla el uso de la miel como opción disponible en el tratamiento de las úlceras 

por presión en ninguno de sus formatos, por lo que al no existir disponibilidad ni 

recomendación, su uso se ve mermado. Si bien es cierto que hay un Manual de 

prevención y cuidados locales de heridas crónicas del Servicio Cántabro de salud (29) 

avalado por la GNEAUPP que incluye los apósitos con miel como opción para el 

tratamiento de heridas crónicas basados en la cura húmeda, este grupo referente en 

nuestro país tampoco la incluye dentro de su listado de productos y materiales para el 

tratamiento de úlceras por presión y heridas crónicas, por lo que se evidencia que su uso 

no se encuentra muy extendido entre los profesionales sanitarios españoles. 

 

Citando a J Belcher, “Muchos de los apósitos utilizados actualmente son agresivamente 

comercializados gracias a la baja calidad de los ensayos con miel que apoyen su uso” 

(15)., por lo que dada la controversia respecto a su uso y la versatilidad de tipos de miel 

utilizadas en los ensayos, se recomienda seguir avanzando en su estudio abriendo 

nuevas líneas de investigación y especificando el tipo de miel utilizada para poder 

realizar comparaciones con aquellas mieles de diferente origen con las que se obtengan 

resultados más eficaces, además de posteriormente investigar la eficacia de la miel 

tratada, esterilizada y comercializada frente a la miel pura sin tratar. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Tablas y fichas resumen de la búsqueda bibliográfica 
 

PUBMED 
Descriptores Honey AND Pressure ulcer AND Wound healing 
Límites <10 años de publicación 
Nº de artículos encontrados 8 
Nº de artículos seleccionados 8 
 
 

CINHAL with Full text 
Descriptores Honey AND Pressure ulcer AND Wound healing 
Límites Años 2007-2015 
Nº de artículos encontrados 16 
Nº de artículos seleccionados 8 
 
 

CUIDEN PLUS 
Descriptores Miel AND Úlcera por presión AND 

Cicatrización de heridas 
Límites Sin límites 
Nº de artículos encontrados 3 
Nº de artículos seleccionados 1 
Observaciones El artículo seleccionado supera el límite de 10 

años establecido en el resto de bases de datos. De 
igual forma, se utilizará para la realización de 
este TFG por ser interesante y relevante para la 
investigación. 

 
 

COCHRANE LIBRARY PLUS 
Descriptores Honey AND Pressure ulcer AND Wound healing 
Límites Años 2007-2015 
Nº de artículos encontrados 5 
Nº de artículos seleccionados 1 
 
 

SCOPUS 
Descriptores Honey AND Pressure ulcer AND Wound healing 
Límites Sin límites 
Nº de artículos encontrados 30 
Nº de artículos seleccionados 4 
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Fichas descriptivas de los artículos seleccionados 
 

Honey as a topical treatment for wounds (Review) 
Cita bibliográfica Jull AB, Cullum N, Dumville JC, Westby MJ, Deshpande S, 

Walker N. Honey as a topical treatment for wounds. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: 
CD005083. DOI: 10.1002/14651858.CD0055083.pub4 

Autor Jull AB, Cullum N, Dumville JC, Westby MJ, Deshpande S, 
Walker N. 

Año de realización 2015 
Tipo de estudio Revisión sistemática/Metaanálisis  
Resumen Se realizó un ensayo comparativo con 40 participantes con 

úlceras por presión de categoría I y II mayores de 2cm de 
diámetro, aplicando diariamente durante 10 días apósitos de 
miel y apósitos con suero fisiológico.  
Un 100% de los participantes tratados con miel fueron curados 
a los 10 días, frente a un 70% de los participantes tratados con 
suero fisiológico, por lo que la miel curó las úlceras por presión 
más rápidamente que el tratamiento con suero fisiológico.  
Aún así, es difícil sacar conclusiones sobre los efectos de la 
miel como tratamiento tópico de las heridas debido a la 
heterogeneidad de los participantes y la baja o muy baja calidad 
de la evidencia, por lo que los resultados no son concluyentes. 
No hubo datos sobre efectos adversos o infección. 

Objetivos Los objetivos de esta revisión es evaluar los efectos de la miel 
comparado con vendajes alternativos y tratamientos tópicos en 
la curación de heridas agudas y crónicas. 

 
Honey as a topical treatment for wounds (Review) 

Cita bibliográfica Jull AB, Walker N, Deshpande S. Honey as a topical treatment 
for wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, 
Issue 2. Art. No.: CD005083. DOI: 
10.1002/14651858.CD005083.pub3 

Autor Jull AB, Deshpande S, Walker N. 
Año de realización 2013 
Tipo de estudio Revisión sistemática/Metaanálisis 
Resumen El efecto de la miel sobre las úlceras por presión no puede 

determinarse. El ensayo incluido fue pequeño y carecía de 
detalles suficientes para determinar el riesgo de sesgo con 
precisión. En algunos casos, la miel puede ser más efectiva que 
los tratamientos convencionales, pero existe cierta 
incertidumbre acerca de esta evidencia. 
La evidencia científica existente no es suficiente para tratar con 
miel este tipo de heridas, por lo que se concluye que deben 
abstenerse de suministrar apósitos de miel para el uso de forma 
rutinaria hasta disponer de suficiente evidencia de su efecto.  

Objetivos El objetivo de esta revisión es determinar si la miel aumenta la 
tasa de cicatrización en heridas agudas y heridas crónicas, entre 
las que se incluyen las úlceras por presión. 
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Honey as a topical treatment for wounds (Review) 
Cita bibliográfica Jull AB, Rodgers A, Walker N. Honey as a topical treatment for 

wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 
4. Art. No.: CD005083. DOI: 
10.1002/14651858.CD005083.pub2 

Autor Jull AB, Rodgers A, Walker N  
Año de realización 2008 
Tipo de estudio Revisión sistemática/ Metaanálisis  
Resumen Se realizó un ensayo con 40 participantes seleccionados de 

forma aleatoria con úlceras de presión de categoría I o categoría 
II no infectadas de más de 2 cm de diámetro, realizando 
aplicaciones diarias de apósitos de gasa remojados con solución 
salina o miel. El tiempo medio de curación favoreció al grupo 
tratado con miel. Se realizó otro ensayo de 5 semanas de 
duración con 27 participantes con úlceras por presión de 
categoría II o categoría III, 15 de los cuales fueron tratados con 
miel sin procesar y 12 fueron tratados con Etoxidiaminoacridina 
y Nitrofurazona después de limpieza con Etoxidiaminoacridina. 
La tasa de cicatrización fue de un 20% en el grupo tratado con 
miel frente a un 0% del segundo grupo. 
Aún así, el artículo concluye que el efecto de la miel sobre las 
úlceras por presión no puede determinarse a partir de estos 
ensayos, ya que carecían de detalles que evidenciaran su calidad 
y no había información apropiada para determinar si el grupo de 
participantes era comparable. Por ello, se considera que la 
evidencia para determinar el efecto de la miel es insuficiente. 

Objetivos El objetivo de esta revisión es determinar si la miel aumenta la 
tasa de cicatrización en heridas agudas y heridas crónicas, entre 
las que se incluyen las úlceras por presión. 
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Clinical experience with Leptospermum honey use for treatment of hard to heal 
neonatal wounds: case series 

Cita bibliográfica Boyar V, Handa D, Clemens K, Shimborske D. Clinical 
experience with Leptospermum honey use for treatment of hard 
to heal neonatal wounds: case series. Journal of Perinatology. 
2014;34(2):161-163.    

Autor V Boyar, D Handa, K Clemens, D Shimborske 
Año de realización 2014 
Tipo de estudio Serie de casos 
Resumen Se exponen tres casos tratados con miel de Manuka, entre los 

que se encuentra un caso de un neonato de tres meses que 
padece una úlcera por presión de categoría III en la pantorrilla 
derecha. Se trató inicialmente con hidrogel y apósito 
hidrocoloide durante dos semanas, siendo inefectivo.  
Específicamente para úlceras, se ha demostrado que la 
cicatrización de menos de 0,1 cm por semana predice un alto 
riesgo de no cicatrización a los 6 meses, por lo que se decidió 
iniciar el tratamiento con miel de Manuka Medihoney y apósito 
hidrocoloide con miel Medihoney cada tres días durante las dos 
primeras semanas, observándose al final de la segunda semana 
tejido de granulación y epitelización. Se cambió la pauta de 
cura con miel de Manuka una vez a la semana, observándose al 
final de la cuarta semana el cierre total de la úlcera.  
En úlceras con categorías I y II se observa una evidencia de 
cicatrización entre una y dos semanas, mientras que en úlceras 
con categorías III y IV se encuentra entre dos y cuatro semanas. 
Se concluye que la miel de Manuka Medihoney es fácil de 
aplicar, disminuye el dolor en los cambios de apósito, 
disminuye el tiempo de curación y no se produjeron efectos 
adversos en los pacientes objeto de estos casos. El tiempo de 
cicatrización se observa inferior al del tratamiento anterior, 
pudiendo repercutir positivamente en el coste del tratamiento. 

Objetivos Presentación de tres casos describiendo el uso de miel de 
Manuka Medihoney específicamente en úlcera por presión de 
categoría III, dehiscencia e infección de herida quirúrgica y 
lesión por extravasación en neonatos. 
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Use of Medihoney as non-surgical therapy for chronic wounds pressure ulcers in 
patients with spinal cord injury 

Cita bibliográfica Biglari B, vd Linden P, Simon A, Aytac S, Gerner H, 
Moghaddam A. Use of Medihoney as a non-surgical therapy for 
chronic pressure ulcers in patients with spinal cord injury. 
Spinal Cord. 2011;50(2):165-169. 

Autor B Biglari, PH vd Linden, A Simon, S Aytac, HJ Gerner, 
Moghaddam A 

Año de realización 2012 
Tipo de estudio Estudio observacional prospectivo 
Resumen Se realiza un estudio observacional prospectivo con 20 

pacientes que padecen lesión de médula espinal, de los cuales 
15 cuentan con úlceras por presión de categoría III y 5 cuentan 
con úlceras por presión de categoría IV. 
Todos los pacientes habían sido tratados previamente durante 
mínimo 12 semanas con tratamientos enzimáticos, aplicación de 
apósitos hidrocoloides con plata o con alginatos sin éxito, 
estando todas ellas colonizadas con diferentes bacterias. Tras 
una semana de tratamiento diario en ambiente estéril con 
Medihoney, no se detectó la presencia de bacterias. Alrededor 
de un 90% mostraron una completa cicatrización en un periodo 
de 4 semanas, sin registrarse efectos adversos.  
Se concluye que Medihoney es altamente eficaz en el control de 
la infección y cicatrización de la herida, habiendo sido medido 
por la evolución del crecimiento bacteriano, el tamaño de la 
herida y la etapa de curación en diferentes momentos. De igual 
forma, el estudio concluye que se necesitan más estudios para 
establecer pautas clínicas universales del tratamiento con miel 
para garantizar la seguridad a largo plazo, la eficacia y 
descubrir posibles contraindicaciones. 

Objetivos Analizar los efectos de Medihoney en el crecimiento bacteriano, 
el tamaño y la etapa de cicatrización de las úlceras por presión. 
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The use of honey for wound care management 
Cita bibliográfica Chang J, G Cuellar N. The use of honey for wound care 

management. Home Healthcare Nurse [Internet]. 2009 [cited 1 
April 2017];27(5). Available from: 
http://www.homehealthcarenurseonline.com 

Autor Jennifer Chang,  Norma G. Cuellar 
Año de realización 2009 
Tipo de estudio Revisión sistemática 
Resumen Esta revisión sistemática muestra que hay evidencia que apoya 

el uso de la miel comparándolo con un tratamiento específico. 
La miel aumenta la tasa de cicatrización, elimina el olor, posee 
actividad antibacteriana y tiene capacidad desbridante, además 
de no ser tóxica y rentable.  
En el caso de las úlceras por presión de categorías II y III se usa 
una muestra de 26 participantes tratados con apósitos de miel y 
Etoxiaminoacridina más nitrofurazona, observándose una 
curación más rápida y una disminución del tamaño de la úlcera 
en 5 semanas en el grupo tratado con apósitos de miel.  
Se han registrado efectos adversos en personas alérgicas a la 
miel, abejas o polen presente en la miel y raramente sensación 
de escozor. Se cuestiona el uso de la miel en pacientes 
diabéticos debido a la carga glucémica y en niños, ya que la 
miel puede contener esporas de bacterias causantes de 
botulismo. 
De igual forma, se necesita más evidencia sobre la efectividad 
de la miel para dar lugar a una guía práctica basada en la 
evidencia donde poder estandarizar el tipo de miel utilizada, la 
esterilidad de la miel y el modo de aplicación, por lo que se 
anima a investigar teniendo en cuenta el aumento de incidencia 
de multirresistencias a los antibióticos y su coste. 

Objetivos Realizar una revisión bibliográfica basada en ensayos 
controlados aleatorios para analizar la efectividad de la miel en 
la curación de las heridas. 
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Effectiveness of a Honey Dressing for Healing Pressure Ulcers 
Cita bibliográfica Yapucu Güneş Ü, Eşer İ. Effectiveness of a Honey Dressing for 

Healing Pressure Ulcers. Journal of Wound, Ostomy and 
Continence Nursing. 2007;34(2):184-190. 

Autor Ülku Yapucu Günes, Ismet Eser 
Año de realización 2007 
Tipo de estudio Ensayo clínico aleatorizado 
Resumen Se realiza un ensayo clínico con 26 pacientes que padecen 

úlceras por presión de categorías II y III, de los cuales 15 
pacientes con 25 úlceras por presión fueron tratados con miel y 
11 pacientes con 25 úlceras por presión fueron tratados con 
etoxiaminoacridina más nitrofurazona. Los investigadores 
usaron la combinación de etoxiaminoacridina más nitrofurazona 
porque es el tratamiento más habitual en Turquía para tratar 
heridas con colonización o infección significativa. 
Se hizo uso de miel sin procesar, natural, orgánica, sin 
pasteurizar y obtenida de una sola fuente, con una 
concentración inhibitoria de 3,8% y esterilizada bajo radiación 
gamma.  
Las úlceras por presión del grupo 1 se trataron mediante 
limpieza inicial con suero fisiológico 0,9% más gasa 
impregnada con miel, usando un apósito semipermeable 
secundario para prevenir la posible fuga de la miel. Los apósitos 
fueron cambiados una vez al día o cada vez que se encontraran 
contaminados por orina o heces. En el caso de que la herida 
permaneciera seca y limpia, los apósitos eran cambiados cada 2 
días para mantener un reservorio antibacteriano en el lecho de la 
herida. 
Las úlceras por presión del grupo 2 o de control se trataron 
mediante limpieza con etoxiaminoacridina más crema de 
nitrofurazona cubierta con un apósito de exotidiaminoacridina, 
además de un apósito semipermeable. Los apósitos fueron 
cambiados una vez al día o cada vez que se encontraran 
contaminados por orina o heces. Los investigadores proveyeron 
del mismo nivel de cuidados en ambos grupos. 
Se concluye que los pacientes tratados con miel mostraron una 
disminución significante de un 56% en el tamaño de la úlcera a 
las 5 semanas de tratamiento frente a un 13% en los pacientes 
tratados con etoxiaminoacridina más crema de nitrofurazona. 
Además, se documentó una completa curación de un 20% de 
úlceras por presión tratadas con miel frente a un 0% del grupo 
de control. 
No se registraron efectos adversos sistémicos ni locales. 
Se considera que los apósitos de miel deben ser comparados con 
otros tratamientos habituales como alginatos, hidrocoloides e 
hidrogeles para comparar su eficacia ante apósitos y 
tratamientos avanzados. 

Objetivos Comparar el efecto de apósitos de miel vs etoxiaminoacridina 
más nitrofurazona en la curación de úlceras por presión de 
categorías II y III. 
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The use of honey for the treatment of two patients with pressure ulcers 
Cita bibliográfica A van der Weyden E. The use of honey for the treatment of two 

patients with pressure ulcers. British Journal of Community 
Nursing. 2015;8(Sup6):S14-S20.    

Autor Elisabeth A Van der Weyden 
Año de realización 2015 
Tipo de estudio Ensayo clínico 
Resumen Se realizó un ensayo clínico con dos pacientes que padecían 

úlceras por presión.  
El paciente RH contaba con una úlcera por presión exudativa, 
maloliente y dolorosa en el tobillo derecho, que fue tratada con 
anterioridad con hidrogel y apósito hidrocoloide durante 3 
semanas sin ser efectivo, por lo que se inició el tratamiento 
limpiando con suero fisiológico y aplicando posteriormente 
alginato impregnado con miel. Tras 11 semanas de tratamiento, 
la herida había cicatrizado por completo, el dolor había 
desaparecido y la movilidad había sido recuperada. 
El segundo paciente, GH, contaba con una úlcera por presión 
dolorosa, inflamada y con una pequeña placa necrótica en la 
zona sacra que estaba siendo tratada con método desbridante y 
apósito hidrocoloide. Tras 4 semanas y al no observar mejoría, 
se procedió a cambiar el tratamiento limpiando con suero 
fisiológico inicialmente y aplicando alginato impregnado con 
miel. Tras 5 semanas la herida se vió reducida en un 50%, no se 
observaron signos de inflamación y el dolor se vió disminuido. 
Tras 2 meses, la úlcera se encontraba totalmente curada, sin 
rastro de cicatrices ni dolor. 
Se concluye que el alginato impregnado con miel es un 
tratamiento extremadamente efectivo en la cura de heridas por 
su maleabilidad, fácil aplicación, tiempo de cambio de apósito 
superior a otros tratamientos por lo que es más rentable, no se 
adhiere al lecho de la herida y por lo que su retirada no produce 
dolor, además de su eficacia. Por todo ello, se considera que 
debe dejar de ser un tratamiento alternativo y pasar a ser un 
tratamiento estándar.  

Objetivos Investigar la efectividad del uso de alginato impregnado con 
miel en el tratamiento de úlceras por presión. 
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Actualización sobre el uso de miel en el tratamiento de úlceras y heridas. Caso 
clínico. 

Cita bibliográfica González Gascón R, Del Dedo Torre P. Actualización sobre el 
uso de miel en el tratamiento de úlceras y heridas. Caso clínico. 
Enfermería Global. 2004;4(ISSN 1695-6141). 

Autor González Gascón, R., Del Dedo Torre, P. 
Año de realización 2004 
Tipo de estudio Revisión sistemática  
Resumen Se realiza una revisión sistemática de la evidencia científica 

existente acerca del uso de la miel en úlceras y heridas. Las 
propiedades de la miel, incluso la miel no tratada ni esterilizada, 
se ven reflejadas por su poder antifúngico y antibacteriano por 
lo que reduce la infección, el edema y el exudado, tiene una alta 
osmolaridad que favorece la creación de un ambiente húmedo 
favoreciendo la aparición de tejido de granulación y 
epitelización, estimula la formación de nuevos vasos 
sanguíneos,  además de reducir el mal olor presente en algunas 
heridas. Cuenta también con la presencia de peróxido de 
hidrógeno que le concede a la miel sus propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias. Además de esto, se previene 
el efecto negativo derivado del amoniaco que resulta del 
metabolismo bacteriano debido a la acidificación de la herida, 
permitiendo también una mejora en la cesión del O2 que es 
transportado por la hemoglobina. Por norma general, muchos 
nutrientes se ven disminuidos en las heridas debido a la 
deficiente circulación que se ocasiona, por lo que la miel tiene 
la capacidad de proporcionar varios de esos nutrientes como 
vitaminas, aminoácidos y minerales. La miel también cuenta 
con poder desbridante, reduce el dolor y al contrario que otros 
tratamientos antisépticos no se han observado reacciones 
adversas en los tejidos tratados con ella. 
Su uso tiene la capacidad de regular la producción excesiva de 
colágeno y por tanto reducir la aparición de cicatrices e 
hipertrofias.  
Dado que la miel es un producto totalmente natural, es muy 
probable que su composición y propiedades varíen según la 
zona geográfica, polen utilizado, tipos de abeja, procesado y 
medio de conservación. 
Según diversos estudios, entre los diferentes tipos de miel existe 
la miel de Manuka, a la cual se le atribuye un espectro 
antibacteriano superior al del resto de las mieles debido a la 
presencia de una sustancia de origen vegetal que potencia su 
actividad. De ella existe una miel comercial denominada 
Manuka honey o Medihoney, esterilizada mediante radiación 
gamma a dosis de 25 KGy, siendo la única forma de evitar la 
destrucción de sus propiedades antibacterianas. 
De igual forma, se trata de un producto que ha sido utilizado sin 
esterilizar ni tratar, no habiéndose producido reacciones 
adversas ni casos de infección o botulismo, por lo que al tratarse 
de un producto natural y singular, de bajo coste y presente en la 



 35 

mayor parte del mundo, se recomienda abrir nuevas líneas de 
investigación y especificar el tipo de miel utilizada para poder 
realizar comparaciones con aquellas con las que se obtengan 
resultados más eficaces. 
Se concluye en este primer apartado, que se han demostrado sus 
amplias propiedades mediante artículos científicos, aunque la 
calidad de los estudios es limitada por lo que es necesario seguir 
investigando. 
Se incluye un caso clínico donde se trata cada 24h con limpieza 
con suero fisiológico, miel sin procesar ni esterilizar y gasas 
como único apósito secundario a una paciente que padece 3 
úlceras por presión de categoría IV y una de categoría II, tras 12 
meses de no mejoría en tratamiento con hidrocoloides, fibras de 
hidrocoloides liofilizados, alginato cálcico e hidrogeles. Tras 
dos meses de tratamiento, dos de las úlceras de categoría IV 
habían cicatrizado completamente mientras que la tercera 
presentaba muy buena evolución. No se registró ninguna 
reacción adversa ni infección durante el tratamiento. 

Objetivos Revisar la evidencia científica sobre el uso de la miel en el 
tratamiento de úlceras y heridas con el objetivo de crear una 
discusión acerca del uso de ésta. 
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The use of a honey dressing in a range of wound types 
Cita bibliográfica Morgan T. The use of a honey dressing in a range of wound 

types. Journal of Community Nursing. 2015;29(5):39-44. 
Autor Tracey Morgan 
Año de realización 2015 
Tipo de estudio Series de casos 
Resumen Este artículo realiza una revisión de una serie de estudios de 

casos que muestran cómo el uso innovador de la miel puede ser 
eficaz en una serie de heridas, en particular las heridas 
infectadas, incluyendo las úlceras por presión entre otras. 
Las propiedades de la miel son diversas, entre las cuales se 
encuentra el poder desbridante, su alta osmolaridad que 
favorece la creación de un medio húmedo además de rehidratar 
los tejidos desvitalizados, reducción o eliminación del posible 
mal olor que desprenden cierto tipo de heridas, estimulación de 
la producción de tejido de granulación,  poder antiinflamatorio, 
y poder antibacteriano incluso en bacterias como MRSA.  
La miel ha sido capaz de iniciar la curación en heridas que 
tienen anteriormente no respondía a la antibioterapia y ha sido 
demostrada su eficacia en gran variedad de tipos de heridas, 
entre las que se encuentran las úlceras por presión. 
Se muestra como aspecto novedoso un apósito único que 
combina silicona, espuma o foam y miel de Manuka, 
respondiendo a las demandas constantes de innovación y 
desarrollo que necesitan los pacientes. 
El estudio de los casos se basa en el tratamiento de diferentes 
úlceras que no han respondido a otros tratamientos con este 
apósito, denominado Actilite Protect. 
En el caso 1, se describe una úlcera por presión en el lateral 
izquierdo del pie de un paciente de 82 años. Tras ser tratado 
durante dos semanas y realizando cambios de apósito cada 4 
días, la herida mostró signos de granulación y epitelización 
evidentes, no registrándose dolor durante la aplicación ni 
retirada del apósito. 
En el caso 2, se expone una úlcera por presión en el tobillo 
donde el lecho de la herida presentaba una capa fina y amarilla, 
aunque no se observaban signos de infección. Tras realizar 
cambios de apósito diarios e irlos reduciendo durante la 
evolución a cambios de apósito cada tres días, la úlcera mostró 
total tejido de granulación a las 2 semanas de tratamiento. 
Se concluyó que la miel de Manuka presente en el vendaje 
ayudaba a tratar la infección y contribuyó de forma positiva en 
la curación. 

Objetivos Presentar un estudio de series de casos que ilustre los beneficios 
de la miel en la práctica clínica. 
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A review of medical-grade honey in wound care 
Cita bibliográfica Belcher J. A review of medical-grade honey in wound care. 

British Journal of Nursing. 2012;21(Sup15):S4-S9.   
Autor Judy Belcher 
Año de realización 2012 
Tipo de estudio Revisión bibliográfica  
Resumen La miel ha adquirido mayor interés en los últimos tiempos. 

Zumla y Lulat se refirieron a la miel ya en 1989 como un 
remedio redescubierto y consideraron que el potencial 
terapéutico de la miel pura y no contaminada está infrautilizada.  
El uso de la miel produce y mantiene un ambiente húmedo, 
actúa como barrera protectora y elimina la infección al reducir 
la carga bacteriana, además de reducir la inflamación. 
Posiblemente, gracias a todas sus propiedades conocidas, la 
miel cuenta con tanta popularidad en la curación de heridas a lo 
largo de la historia de la Medicina. Aun así, su uso perdió 
interés durante la era moderna de la medicina con la aparición 
de antibióticos. A día de hoy, resulta alarmante el desarrollo de 
multirresistencias de las bacterias a los antibióticos introducidos 
en la práctica clínica. 
Estos últimos años, ha aparecido una miel esterilizada de uso 
terapéutico que ha demostrado ser efectiva en diferentes tipos 
de heridas entre las que se incluyen las úlceras por presión. 
Se expone el caso clínico de una paciente que cuenta con 
úlceras por presión con placa necrótica en labios, barbilla, 
cuello y mejillas. Tras tres semanas de tratamiento con miel, 
todas ellas habían sido desbridadas sin registrar dolor y la lesión 
de la mejilla había cicatrizado totalmente. 
La evidencia le ofrece a la miel un carácter anecdótico pero los 
informes de su uso terapéutico datan de antes del año 1950, y la 
realidad es que hay cientos de informes, estudios de casos y 
ensayos que lo avalan. Muchos de los apósitos utilizados en la 
actualidad son agresivamente comercializados en ocasiones, 
gracias a la baja calidad de los ensayos con miel que apoyen su 
uso. Dado que las multirresistencias de las bacterias a los 
antibióticos es un problema de salud pública de gravedad, 
actualmente hay un gran interés en encontrar tratamientos 
alternativos. 
Se concluye que la miel tiene demostrada eficacia como agente 
desbridante por su alta concentración osmótica, ya que ayuda a 
rehidratar el tejido desvitalizado, eliminando así la necrosis 
tisular. Además, su versatilidad frente a otros productos y 
apósitos reduce la necesidad de usar múltiples tratamientos 
durante el proceso de curación de las heridas. 

Objetivos Revisar el tratamiento con miel de uso médico, con el objetivo 
de incluirla en la guía de atención de heridas tanto en atención 
primaria como en atención secundaria. 
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Application of honey in the treatment of stage 4 pressure ulcers 

Cita bibliográfica Henriques M, Simoes S. Application of honey in the treatment 
of stage 4 pressure ulcer. Revista de formaçao continua em 
Emfermagem. 2008;18(229):37-40. 

Autor Henriques MS, Simoes SCO 
Año de realización 2008 
Tipo de estudio Revisión por pares: doble ciego 
Resumen El tratamiento de las úlceras por presión se torna cada vez más 

preocupante para los profesionales sanitarios. 
Los egipcios, 3000 años aC ya utilizaban la miel obteniendo 
resultados positivos aunque carecían de explicación científica. 
A día de hoy se tiene conocimiento sobre las propiedades 
beneficiosas y las ventajas de la miel. Por ello, se realiza un 
estudio con pacientes que padecen úlceras por presión de 
categoría IV en la zona sacra, mediante la aplicación de miel 
durante 23 días. Tras dos semanas de tratamiento, las úlceras 
mostraban mejoras significativas. 

Objetivos Desarrollar un estudio que demuestre la efectividad del 
tratamiento con miel en los pacientes que padecen úlceras por 
presión de categoría IV. 

 
 

The use of active leptospermum honey to debride pressure ulcers – a case study 
presentation 

Cita bibliográfica Bridgman C, Hall C. The use of active leptospermum honey to 
deride pressure ulcers - a case study presentation. Journal of 
wound, ostomy and continence nursing. 2011;3(38):S15-6. 

Autor Cynthia Bridgman, Carol Hall 
Año de realización 2011 
Tipo de estudio Revisión por pares 
Resumen Se exponen cuatro casos de pacientes que padecen úlceras por 

presión de categoría IV tratados con miel Leptospermum, 
alginatos o apósitos hidrocoloides. Se evidenció la aparición de 
tejido de granulación y disminución del dolor y el olor de las 
heridas. A medida que las heridas evolucionaban de manera 
favorable, la frecuencia de cambio de los apósitos se fue 
reduciendo acorde a la cantidad de drenaje. Finalmente, todas 
ellas cicatrizaron. 
No se observaron efectos adversos en ninguno de los pacientes 
del estudio tratados con miel. 

Objetivos Evaluar la efectividad de la miel Leptospermum como agente 
desbridante y curativo en úlceras por presión. 
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Pressure ulceration and the use of active leptospermum honey for debridement 
and healing 

Cita bibliográfica Chaiken N. Pressure ulceration and the use of active 
leptospermum honey for debridement and healing. Ostomy 
wound management journal. 2010;56(5). 

Autor Nancy Chaiken 
Año de realización 2010 
Tipo de estudio Ensayo clínico 
Resumen Se ha registrado que las úlceras por presión de categorías III y 

IV tienen un mayor tiempo de cicatrización, aumentando así la 
carga económica asociada con el cuidado de la herida y 
exponiendo al paciente a mayores riesgos de dolor, infección y 
afectando directa y negativamente a su calidad de vida. 
Es imprescindible preparar el lecho de la herida, eliminar las 
barreras que impiden la epitelización y curación de las heridas 
como el tejido necrótico o desvitalizado.  
Una gran cantidad de evidencia apoya el uso de miel de 
Leptospermum activa en heridas crónicas no cicatrizantes, al 
conferirle propiedades desbridantes y antibacterianas, por lo que 
recientemente se han añadido apósitos con dicho componente 
en la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de 
Úlceras de Presión de NPUAP(The National Pressure Ulcer 
Advisory Panel). Ésta, cita la evidencia del uso de apósitos 
impregnados con miel para la preparación y tratamiento del 
lecho de herida, así como para su uso como agente 
antibacteriano tópico. 
Se expone el caso de una paciente  que padece una úlcera por 
presión muy dolorosa en la zona sacra que fue tratada 
anteriormente con colagenasa durante tres semanas sin 
observarse signos de mejora, presentando exudado, eritema 
perilesional y placa necrótica, por lo que se inició tratamiento 
con miel de Leptospermum activa más alginato. Tras dos 
meses, la herida se encontraba desbridada totalmente, el 
exudado, eritema y tamaño de la misma se habían visto 
reducidos y se evidenciaba tejido de granulación. Tras cuatro 
meses de tratamiento, la úlcera se encontraba completamente 
cicatrizada. 
Se concluye que los apósitos con miel de Leptospermum activa 
promueven el desbridamiento y la curación, por lo que el autor 
de este artículo lo considera un tratamiento de elección cuando 
una úlcera por presión se encuentra estancada o cuando el 
paciente no es candidato a un desbridamiento quirúrgico. 

Objetivos Analizar la efectividad de la miel de Leptospermum como 
agente desbridante y curativo en úlceras por presión 
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Review: evidence on the effectiveness of honey for healing wounds is limited 
Cita bibliográfica Wallace M. Review: evidence on the effectiveness of honey for 

healing wounds is limited. Evidence-Based Nursing. 
2009;12(2):53-53. 

Autor Margaret Wallace RN 
Año de realización 2009 
Tipo de estudio Revisión bibliográfica 
Resumen Se incluyen estudios que comparan la miel tópica, bien aplicada 

de forma única o en combinación con otros apósitos o 
tratamientos en la curación de heridas agudas y crónicas, entre 
las que se encuentran las úlceras por presión. Un metaanálisis 
de los analizados mostró que el tiempo de curación de heridas 
tratadas con miel era menor respecto a las heridas agudas o 
quemaduras tratadas con apósitos convencionales, pero no 
resaltó ninguna diferencia para ningún otro tipo de heridas. 
Los resultados de algunos ensayos no fueron de utilidad debido 
a la variación en las muestras de pacientes y las intervenciones 
realizadas. 
No se pudieron sacar conclusiones sólidas debido a la mala 
calidad de muchos informes de ensayos. La carencia de calidad,  
La carencia de estudios de buena calidad mantiene la 
incertidumbre, por lo que se concluye que hasta que no haya 
una mejor y más firme evidencia, la miel no debe usarse como 
tratamiento para las heridas. 

Objetivos Evaluar, según la evidencia científica, si el tratamiento con miel 
tópica mejora la tasa de curación de las heridas agudas y 
crónicas. 
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The impact of Manuka honey dressings on the surface pH of chronic wounds 
Cita bibliográfica Gethin G, Cowman S, Conroy R. The impact of Manuka honey 

dressings on the surface pH of chronic wounds. International 
Wound Journal. 2008;5(2):185-194. 

Autor Georgina T Gethin, Seamos Cowman, Ronan M Conroy 
Año de realización 2008 
Tipo de estudio Estudio prospectivo abierto no aleatorizado 
Resumen Se estudian pacientes que cuentan con 20 úlceras, el 5% de las 

cuales son úlceras por presión, entendiéndolas como heridas 
crónicas que no cicatrizan. 
Las heridas que no cicatrizan tienen un medio elevadamente 
alcalino, por lo que el pH ácido de la miel de Manuka es un 
tratamiento potencial para disminuir el pH de las mismas, 
favoreciendo así su curación. 
La alcalinidad es un factor predominante en la mayoría de estas 
heridas, aunque el pH varía en función de cada persona. 
Se propone como instrumento de medición de curación de las 
heridas la medición del pH, ya que el cambio de un pH alcalino 
a un pH ácido es un indicador de estado de epitelización y por 
lo tanto, un inequívoco indicador de curación. 
Se concluye que el uso y tratamiento con miel de Manuka está 
asociado con la disminución del pH de las heridas y la 
reducción de su tamaño. 
Existe una permanente necesidad de avanzar hacia un 
tratamiento y evaluación más objetivos de las heridas. La 
medición del pH como instrumento puede contribuir a ello, por 
lo que se necesita una mayor investigación para corroborar la 
contribución exacta que este instrumento de medición puede 
realizar.  

Objetivos 1. Analizar los cambios en el pH y el tamaño de úlceras 
que no cicatrizan, tras la aplicación de apósito de 
Manuka durante 2 semanas. 

2. Determinar la facilidad de uso del instrumento de 
medición y obtener consenso entre los especialistas en 
enfermería sobre su implicación en la evaluación de 
heridas. 
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The use of medical grade honey in clinical practice 
Cita bibliográfica Acton C, Dunwoody G. The use of medical grade honey in 

clinical practice. British Journal of Nursing. 
2008;17(Sup9):S38-S44. 

Autor Claire Acton, Gillian Dunwoody 
Año de realización 2008 
Tipo de estudio Serie de casos 
Resumen En el actual entorno sanitario, los profesionales sanitarios se 

encuentran bajo la presión de utilizar productos para el 
tratamiento de heridas que sean más rentables, teniendo en 
cuenta que éstos puedan usarse en una mayor variedad de 
heridas para lograr resultados eficaces según los requisitos del 
lecho de la herida.  
La miel de uso médico ha surgido como un producto que puede 
ser utilizada para tratar diversos tipos de heridas, siendo segura 
y fácil de usar. Este artículo expone una descripción de los 
estudios de casos presentados en una presentación de carteles en 
la reunión de 2008 de la Asociación Europea de Manejo de 
Heridas en Lisboa, Portugal, con el objetivo de ilustrar los 
efectos de la miel en la practica clínica. 
Entre los casos expuestos se encuentra uno que cuenta con una 
úlcera por presión de categoría III con tejido necrótico, por lo 
que es tratada con Medihoney más hidrofibra y vendaje de 
sujeción. Tras tan sólo 5 días, el lecho contaba con tejido de 
granulación, comprobándose la capacidad desbridante de la 
miel. 
Se concluye tras los resultados de los casos expuestos, que la 
miel es eficaz en una gran variedad de tipos de heridas, su 
acción es rápida y consigue los resultados esperados. Su 
versatilidad y su capacidad para abarcar diferentes resultados 
reducen la necesidad de contar con múltiples productos para el 
tratamiento de heridas, favoreciendo en parte a los profesionales 
menos experimentados en este campo. 

Objetivos 1. Revisar el uso de miel de uso médico de la casa 
comercial Medihoney en diversas aplicaciones clínicas, 
con el objetivo de incluirla en la Guía de atención de 
heridas tanto en atención primaria como en atención 
secundaria. 

2. Mostrar que la miel de uso médico es un producto 
efectivo y debe ser incluido en la Guía de atención de 
heridas. 
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Topical Manuka honey for MRSA – contaminated skin ulcers 
Cita bibliográfica Chambers J. Topical manuka honey for MRSA-contaminated 

skin ulcers. Palliative Medicine. 2015;20(5):557-557. 
Autor John Chambers 
Año de realización 2015 
Tipo de estudio Serie de casos 
Resumen Se presentan tres casos de pacientes con úlceras, dos de los 

cuales cuentan con úlceras por presión. Ambos son tratados con 
miel Medihoney, observándose gran mejoría en ambos casos en 
un tiempo inferior a 4 días, presentando tejido de granulación. 
No se pudo seguir realizando el seguimiento dado que ambos 
pacientes fallecieron. 
Soluciones con una carga de glucosa superior pueden curar 
heridas, pero el MRSA es más resistente a sus propiedades 
bactericidas. En cambio, la miel es más antibacteriana a 
concentraciones de glucosa más bajas que esas soluciones. 
En comparación con los antibióticos actuales, la miel ha 
combatido la resistencia bacteriana durante millones de años y 
por ello, quizá se debería plantearse su uso actual en la 
medicina. 

Objetivos Presentar un estudio de series de casos que ilustre los beneficios 
de la miel Medihoney en el tratamiento de úlceras contaminadas 
con MRSA. 
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Anti-biofilm activity of natural honey against wound bacteria 
Cita bibliográfica Majtan J, Bohova J, Horniackova M, Majtan V (2012) Anti-

biofilm activity of natural honey against wound bacteria. In 
Honey: Current research and Clinical Applications, Majtan J 
(ed). Nova Science Publishers, Inc.: New York, pp. 83-106. 

Autor Majtan J, Bohova J , Horniackova M , Majtan V  
Año de realización 2012 
Tipo de estudio Ensayo clínico 
Resumen Las heridas crónicas que no cicatrizan se han convertido en un 

problema relevante de salud en todo el mundo. Actualmente se 
acepta que el lecho de todas las heridas crónicas se encuentra 
colonizado por flora polibacteriana. Las bacterias que se 
encuentran dentro de las heridas se suelen organizar en forma 
de biofilms, protegiendo a las bacterias frente a los agentes 
antibacterianos e incluso el propio sistema inmunológico del 
paciente. Recientemente se ha sugerido que el biofilm es uno de 
los principales factores que dificultan la cicatrización de las 
heridas, por lo que se produce una necesidad inminente de 
introducir nuevos tratamientos eficaces que combatan a los 
biofilms bacterianos.  
La miel se ha utilizado como tratamiento en heridas que no 
cicatrizaban asociadas con los biofilms bacterianos, entre las 
que se encuentran las úlceras por presión, obteniendo resultados 
positivos.  
Uno de los principales beneficios de la miel es que no hay 
riesgo de desarrollar resistencias. Sin embargo, los mecanismos 
que intervienen en la cicatrización de la herida debido al 
tratamiento con miel son aún parcialmente desconocidos.  
Este estudio sugiere que la miel contiene compuestos con 
actividad anti-biofilm, por lo que en las heridas crónicas ya 
colonizadas, los componentes de la miel pueden penetrar en las 
estructuras del biofilm y alterarlos. 
Se concluye que, aún así, se necesitan estudios adicionales para 
corroborar si los compuestos anti-biofilm están presentes en 
todas las mieles naturales, así como para definir su origen. 

Objetivos 1. Discutir los conocimientos actuales sobre la efectividad 
de la miel sobre el biofilm de las heridas que no 
cicatrizan.  

2. Mostrar que la miel eslovaca seleccionada es capaz de 
inhibir la formación de biofilms e deshacer los biofilms 
ya formados en ensayos in vitro. 
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Advanded Therapeutic Dressings for Effective Wound Healing – A Review 
Cita bibliográfica Boateng J, Catanzano O. Advanced Therapeutic Dressings for 

Effective Wound Healing—A Review. Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 2015;104(11):3653-3680. 

Autor Joshua Boateng, Ovidio Catanzano 
Año de realización 2015 
Tipo de estudio Revisión sistemática  
Resumen El tratamiento con apósitos más avanzados utilizados para 

lograr una cicatrización de las heridas efectiva y rápida, son 
objeto de interés en la actualidad. Existe una necesidad de hallar 
tratamientos novedosos que consigan una cicatrización más 
rápida debido a la gran carga económica a nivel mundial que 
suponen estos tratamientos. Este estudio analiza los productos 
actuales utilizados para lograr la curación y cicatrización de las 
heridas, dándole importancia y enfatizando en los tratamientos 
más avanzados, además de incluir algunos desafíos actuales, 
entre los que se encuentra el tratamiento con miel. Analiza la 
literatura científica actual además de otras fuentes como la FDA 
de EEUU. 
Le ofrece especial importancia al tratamiento de heridas 
crónicas, entre las que se encuentran las úlceras por presión, 
donde los pacientes suelen contar con mayor riesgo de 
infecciones y complicaciones. 
Se analizan principalmente apósitos que mantienen un medio 
húmedo, injertos cutáneos, apósitos naturales y sintéticos y sus 
posibles combinaciones, además de tratamientos más avanzados 
como el tratamiento de heridas con oxígeno, terapia de presión 
negativa o tratamiento con láser. 

Objetivos Analizar los tratamientos actuales utilizados para lograr la 
curación y cicatrización de las heridas, enfatizando en los 
tratamientos más avanzados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Using Active Leptospermum Honey in the Debridement Process: 6 Challenging 
cases from the Inner City 

Cita bibliográfica Gray C, Ishii F. Using Active Leptospermum Honey in the 
Debridement Process: 6 Challenging cases from the Inner City. 
Ostomy wound management Journal. 2015;61(4):63-66. 

Autor Cecilia Gray, Fatima Ishii 
Año de realización 2015 
Tipo de estudio Serie de casos retrospectivo 
Resumen El uso de los apósitos de miel ha sido documentado durante 

muchos años, pero estudios recientes sugieren que su 
efectividad puede deberse en parte a su propiedad de 
desbridación autolítica. 
Se presenta una serie de 6 casos de pacientes que cuentan con 
diferentes tipos de heridas, tres de los cuales presentan úlceras 
por presión de categoría III con presencia de tejido necrótico 
y/o biofilm. Se realizó tratamiento con miel de Leptospermum 
activa y apósito de espuma, realizando las curas cada 3 días.  
Del total de pacientes estudiados y tras 12 días de tratamiento, 
la miel promovió el desbridamiento del tejido desvitalizado y 
aumentó el tejido de granulación. 
Se concluye que es necesario realizar estudios adicionales para 
investigar la eficacia de miel de Leptospermum activa 
comparándola con otros procesos de desbridamiento, así como 
su posible impacto la utilización de recursos y su coste. 

Objetivos Evaluar la seguridad y eficacia de la miel de Leptospermum 
activa en el desbridamiento de tejido necrótico de diferentes 
tipos de heridas en pacientes de un hospital público de 600 
camas. 
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Topical silver for preventing wound infection 
Cita bibliográfica Storm-Versloot MN, Vos CG, Ubbink DT, Vermeulen H. 

Topical silver for preventing wound infection. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: 
CD006478. DOI: 10.1002/14651858.CD006478.pub2.  

Autor Storm-Versloot MN, Vos CG, Ubbink DT, Vermeulen H 
Año de realización 2010 
Tipo de estudio Revisión sistemática 
Resumen Esta revisión sistemática compara los efectos del tratamiento 

con plata versus otros tratamientos tópicos en la prevención y 
curación de las heridas. Entre uno de los tratamientos tópicos 
comparados con el tratamiento con plata, encontramos la miel 
pura, sin procesar ni diluir. En su comparativa, se evalúa la 
diferencia en el ratio de infección donde se observa que a largo 
plazo(día 21), el grupo con miel demuestra significativamente 
menos infecciones. El ratio de curación de la herida también 
concluye una ventaja para el grupo tratado con miel, 
presentando una mejora significativa en la segunda y cuarta 
semana de tratamiento, siendo el ratio de curación de un 100% 
en la cuarta semana. Además, también se realiza una valoración 
del dolor, donde nuevamente el grupo tratado con miel se 
encuentran libres de dolor en la mitad del periodo, a diferencia 
de los pacientes tratados con plata. Finalmente, se evalúan los 
costes de ambos tratamientos, no resultando diferencias 
significativas por lo que no se realizó el cálculo final de los 
costes. 

Objetivos Analizar los efectos de los apósitos que contienen plata y los 
agentes tópicos en la prevención de infección y curación de las 
heridas. 
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Anexo 2: Información adicional 
 

Tabla 1: Costes nacionales de tratamiento de las Úlceras por presión en España 
por categoría de las úlceras por presión y por nivel asistencial.  

Categoría Atención Primaria 
(millones de euros) 

Atención 
Hospitalaria 

Atención 
sociosanitaria 

I 7,18 2,8 1,98 
II 23,97 15,75 101,62 
III 34,68 62,90 87,87 
IV 38,74 39,59 44,32 
Todas 104,57 121,04 51,1 
Total:  
461 millones de € 22,7% 26,2% 51,1% 

Soldevilla Agreda JJ et al. 
 

Tabla 2: Factores de riesgo de las úlceras por presión. (27) 
Factores de riesgo de las úlceras por presión 

Primarios 
 

- Presión 
- Fricción 
- Cizallamiento 
 

Otros factores de riesgo 
Fisiopatológicos Tratamientos Situacionales 

 
- Alteraciones de la piel 
- Trastornos de la 

oxigenación 
- Problemas nutricionales 
- Compromiso 

inmunológico 
- Trastornos neurológicos 
- Alteraciones del estado de 

consciencia 
- Incontinencia urinaria y/o 

fecal  

 
- Inmunosupresores 
- Sedantes 
- Vasopresores 
- Otros: 

dispositivos 
terapéuticos 

 
 
 
 
 
 

 

 
- Intolerancia a la 

actividad 
- Inmovilidad 
- Contención mecánica 
- Arrugas en la ropa 

interior y ropa de 
cama 

- Cuerpos extraños en 
la cama 

- Déficit de 
conocimientos 

- Falta de criterios 
unificados en el 
equipo asistencial 

- Enfermedad terminal 
 

Entre ellos, los más importantes son la inmovilidad, la incontinencia tanto urinaria como 
fecal, el déficit nutricional y el deterioro cognitivo. 
Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears. 
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Tabla 3: Productos con miel comercializados para el tratamiento de heridas. (24) 
Nombre comercial Empresa Formatos Tipo de miel 
MGO TM Manuka 
Honey 

Manuka Health, New 
Zeland Ltd. 

Miel pura Miel de Manuka 

Manuka Fill Links Medical, Irvine 
California 

Miel de Manuka 
estéril 

Miel de Manuka 

Manuka IG Links Medical Gasa impregnada en 
miel 

Miel de Manuka 

Surgihoney H&R Healthcare, 
Hull UK 

Miel pura Miel de bioingeniería 

TheraHoney Medline Láminas, gel, cintas Miel de Manuka 
Medihoney Derma Sciences Apósito hidrogel 

hidrocoloide, apósito 
de miel hidrocoloide, 
apósitos de alginato, 
gel, pasta 

Miel de Manuka 

Activon Advancis Medical, 
Kirkby UK 

Miel pura, apósito de 
malla viscosa 

Miel de Manuka 

Algivon Advancis Medical Cinta y vendaje de 
alginato 

Miel de Manuka 

Actilite Advancis Medical Apósito de 
espuma/silicona, 
apósito de viscosa no 
adherente 

Miel de Manuka 

Boateng J et al. 
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Anexo 3: Imágenes ilustrativas de los casos 
 
 
Artículo: Clinical experience with Leptospermum honey use for treatment of hard 
to heal neonatal wounds: case series (8) 
 
Úlcera por presión de categoría III en neonato de 3 meses en pantorrilla derecha:  
 

a. Cicatrización mínima después de 2 semanas de hidrogel y apósito de silicona.  
b. Al final de 4 semanas con Medihoney: se observa una epidermis pigmentada. 

 
 
                            a.                           b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo: Use of Medihoney as non-surgical therapy for chronic wounds pressure 
ulcers in patients with spinal cord injury (9) 
 
Paciente de 79 años, parapléjico con úlcera por presión en sacro de categoría III:  
 

a. Primera documentación fotográfica.  
b. Imagen tomada 2 semanas después del tratamiento Medihoney.  
c. Imagen tomada 4 semanas después del tratamiento Medihoney. 

 
 

         a.    b.       c. 
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of the wound was 5.5 cm x 5 cm (Figure 3c). After 3
weeks the necrotic tissue had practically disap-
peared, and the wound bed had large areas of
granulation, and only partial skin thickness loss (to
30% of the total area), as well as very little exudate
(Figure 3d).

By 4 weeks granulation was well advanced, and
the overall size of the wound was reduced to 4.5
cm x 3.5 cm, with good epithelialization noticeable
(Figure 3e). By 5 weeks, the wound was 50% of its
original size, with surrounding healthy tissue.
There was no inflammation and the wound was far
less painful to dress (Figure 3f).

By 6 weeks, the wound was divided into two
small healthy granulating areas approximately 1
cm x 1.5cm each (Figure 3g), and by 7 weeks the
wound was only 1 cm x 0.5 cm, with almost com-
plete epithelialisation (Figure 3h).

By 2 months, there was an almost complete
absence of scarring, no pain and a fully healed
wound. This skin area was then maintained with
the twice daily application of zinc and castor oil. 

Discussion
Wounds such as skin tears and pressure ulcers are
a common problem among older people. Indeed,
pressure ulcers remain a significant problem in
both the hospital and community health settings
(the reported pressure ulcer prevalence ranges
from 3.4% to 19% in Australia (Prentice and

Stacey, 2002) and is approximately 10% in the UK
(Department of Health, 1992). The cost of treating
a pressure ulcer can be high and in addition there
are numerous emotional and physical conse-
quences to the individual (Fox, 2002). Older
patients’ decreased cardiac output, reduced
mobility, poor skin integrity and at times poor nutri-
tional level, all reduce the body’s ability to heal. In
the nursing home environment, it is necessary to
provide care that is holistic in its approach. This
involves ensuring that there is a good nutritional
level, a reduction in stress factors and an appropri-
ate exercise programme to build up the physical
and mental wellbeing of residents. This in turn
helps to minimize the loss of skin integrity and
maximize wound healing potential. As part of the
holistic approach, we sought to investigate the use
of ‘alternative’ wound healing methods to supple-
ment modern dressings which can be costly, diffi-
cult to apply or keep in place and slow to debride
and begin the healing process (or in some cases
quite ineffectual, thus further adding to the distress
of the patient).

Honey fell out of favour with the advent of antibi-
otics (Molan, 2002). However, with an increase in
the incidence of  antibiotic resistant bacteria (espe-
cially MRSA) the healing of infected wounds can
take much longer. Honey possesses broad spec-
trum anti-bacterial activity, and has no adverse
effects on wound tissue (Molan, 2002). However,

WoundCare, December 2003 S19

Figure 3a-h. Mr GF’s sacral
pressure ulcer during 8
weeks of treatment.

a b c d

e f g h
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Artículo: Use of Medihoney as non-surgical therapy for chronic wounds pressure 
ulcers in patients with spinal cord injury (9) 
 
Paciente de 51 años con úlcera por presión en tobillo de categoría III colonizada por 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.  
 

a. Primera documentación fotográfica.  
b. Imagen tomada a las 2 semanas después del tratamiento Medihoney.  
c. Imagen tomada a las 4 semanas después del tratamiento Medihoney, con 

erradicación de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 
 
  

a.         b.    c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo: The use of honey for the treatment of two patients with pressure ulcers 
(12)  
 
Úlcera por presión en la zona sacra durante 8 semanas de tratamiento con miel en el 
paciente GH. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


