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Las plantas medicinales son un importante patrimonio. 
Nuestros ancestros, o sea, nuestros abuelos y los abuelos 
de ellos… y muchos antes de nosotros han intentado cla-
sificar las plantas según sus cualidades. Unas son árbo-
les, otras yerbas, otras huelen y otras no; unas son frías y 
otras, calientes, unas curan y otras son veneno. Al paso 
del tiempo, un gran botánico llamado Linneo decidió 
dedicar su vida a clasificar las plantas y, al final, desarro-
lló un sistema que se usa hasta nuestros días y por eso 
vemos que la Sábila tiene dos nombres: Sábila (nombre 
común) y Aloe vera (nombre científico). 

Aloe es un grupo de plantas con características pareci-
das. En términos humanos, sería como el apellido ma-
terno: significa que las plantas de tipo ALOE son como 
hermanas… o sea, son parecidas, pero no son iguales, 
¡como las hermanas! También la Sábila pertenece a la fa-
milia XANTHORRHOEACEAE, y eso equivale al ape-
llido paterno. Así, nos queda VERA como el nombre 
propio de la planta. Esa parte del nombre nos indica la 
especie, es decir, lo que la distingue de otras especies de 
Aloe (sus hermanas). Habiendo dicho esto, se puede en-
tender fácilmente que existen unas 380 especies (herma-
nas) de Aloe (1). 

Aloe vera es una planta muy aguantadora, es nativa del 
Mediterráneo, pero se encuentra ampliamente distri-
buida en los Trópicos (2) y Subtrópicos (3). 

 

Aloe vera es ampliamente conocida por sus propiedades 
curativas en la piel y la calvicie. En internet existen miles 
de brebajes y curas, sin embargo, uno NO debe creer 
todo lo que dice el internet, sobre todo porque se trata 
de nuestra salud. Es muy importante seguir EXACTA-
MENTE las instrucciones del médico tradicional, de lo 
contrario, el remedio puede no funcionar o, incluso, 
HACERNOS DAÑO. 

En la medicina tradicional, Aloe vera se utiliza para tra-
tar quemaduras, sarna, calvicie, enfermedades digesti-
vas, artritis y asma. Existen también muchos estudios 
con todo el rigor científico que sostienen que la Sábila es 
un remedio efectivo para las quemaduras de primero 
(piel roja y ardor) y segundo grados (piel roja con ampo-
llas) y como cicatrizante (4). Esta vez hablaremos de las 
quemaduras. 

Una quemadura es una lesión de la piel producida por 
un calor, por un agente químico, eléctrico o por radia-
ción. La efectividad de la planta depende del tipo de 
quemadura y las más comunes son por calor. 

Para las quemaduras se usa el gel que está dentro de la 
hoja de Sábila, cortado como si fuera filete y se pone so-
bre la quemadura (5). 

Es súper importante cuando se utilice la Sábila, ¡NO SA-
LIR AL SOL!, pues la resina o el gel irritan la piel cuando 
son expuestos al sol. Eso lo sé por experiencia propia. Así 
que, si tenemos que salir al sol, hay que lavar la parte con 
la Sábila o cubrirla con una camisa o ropa de algodón. 

Una partera brillante me dijo: “Las plantas medicinales 
no son comida, son medicinas y tienen que usarse co-
rrectamente”. Zafra-Ramírez nos habla de los importan-
tes efectos secundarios que pueden tener las preparacio-
nes tomadas oralmente de Sábila (6). 

¿Te imaginabas lo medicinal que puede ser la Sábila? 
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