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Tratamiento oral de traumatismos
infantiles con un medicamento
homeopático

Introducción
Como consecuencia de accidentes en
los juegos y durante la práctica deporti-
va, es habitual que los niños sufran
traumatismos en forma de distorsiones,
contusiones y luxaciones. Como resul-
tado de las lesiones en tejidos subcutá-
neos y de desgarros vasculares, se pro-
ducen tumefacciones y hematomas que
conducen a limitaciones dolorosas de la
movilidad y a tensión muscular.

En traumatismos múltiples puede estar
especialmente indicado un tratamiento
sistémico con medicamentos analgési-
cos y antiinflamatorios.

No obstante, los medicamentos de sín-
tesis química, como por ejemplo los an-
tiinflamatorios/antirreumáticos no es-
teroideos y los analgésicos, producen
en determinadas circunstancias efectos
secundarios desfavorables y reacciones
de intolerancia gastrointestinal que li-
mitan su utilización.

Traumeel S (fabricante: Biologische
Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden)
es un medicamento homeopático com-
puesto que destaca por su amplio es-
pectro de acción. En numerosos estu-
dios se ha documentado su eficacia en
el tratamiento de los traumatismos
como, por ejemplo, distorsiones, luxa-
ciones, contusiones, hematomas y he-
martros, así como en procesos inflama-
torios y degenerativos, sobre todo del
aparato locomotor (1-7).

Traumeel S se comercializa en las for-
mas farmacéuticas de solución inyec-
table, comprimidos, gotas y pomada,
incluyendo en su composición diferen-
tes principios activos de origen ve-
getal (Arnica, Calendula, Millefolium,

Hamamelis, etc.) y mineral (Hepar
sulfuris, Mercurius). 

El objetivo de este estudio observacio-
nal consistía en investigar la eficacia y
tolerabilidad del medicamento homeo-
pático Traumeel S comprimidos en ni-
ños (lactantes, niños pequeños y escola-
res menores de 12 años). 

Metodología
En cuestionarios estandarizados se do-
cumentaron los datos personales y tera-
péuticos pertenecientes a 157 niños.
Aparte de un límite superior de edad
de 12 años, no se definieron criterios de
inclusión o exclusión.

Se evaluaron con métodos de estadísti-
ca descriptiva (distribución absoluta y
porcentual de las frecuencias) los datos
correspondientes a la edad y al sexo de
los niños, naturaleza y duración de las
afecciones antes del comienzo del trata-
miento, así como el modo de utilización
de Traumeel S (dosificación, duración
de la administración).

Los médicos valoraron globalmente el
resultado terapéutico obtenido median-
te una escala de 4 grados (muy bueno,
bueno, satisfactorio y sin resultado). La
tolerabilidad de Traumeel S se evaluó
mediante los criterios “excelente, bue-
na, moderada y mala”.

Las reacciones adversas del medica-
mento se describieron por separado en
un lenguaje comprensible. 

Resultados

Pacientes
En este estudio observacional se valo-
raron los datos correspondientes a 157
niños (45% hembras y 55% varones). La
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En los demás casos, se eligió un trata-
miento inicial de choque o una dosifica-
ción ajustada a las afecciones. En el 57%
de los niños el tratamiento se prolongó
por espacio de una semana y, entre 1 y 2
semanas, en un 27%.

Se administró Traumeel S como trata-
miento exclusivo (monoterapia) en el
35% de los casos. En los demás niños se
abordaron medidas terapéuticas conco-

edad más frecuente se situó entre los 6
y los 9 años (38%). 

La mayoría de los niños (68%) recibió
tratamiento médico dentro de los 3 pri-
meros días siguientes a la aparición de
las afecciones debidas a traumatismos
agudos. Otro 19% acudió al facultativo
entre 3 y 7 días después de producirse
la lesión.

Entre los síntomas clínicos se incluían
dolor, limitación dolorosa de la movili-
dad y tumefacción.

Debido a la corta duración de la afec-
ción, únicamente el 15% de los niños
había recibido tratamiento previo (tra-
tamiento farmacológico: analgésicos/
antirreumáticos, antiinflamatorios; tra-
tamiento físico: inmovilización, aplica-
ción de frío). 

Contusiones, distorsiones, hematomas
y luxaciones constituyeron las principa-
les indicaciones de Traumeel S (Tabla I),
que en el 61% de los niños fueron clasi-
ficadas de grado medio. Se presenta-
ron traumatismos múltiples con fre-
cuencia (41%) .

Tratamiento
Traumeel S (comprimidos) se adminis-
tró mayoritariamente (80% de los casos)
en la dosis recomendada por el fabri-
cante (1 comprimido 3 veces al día).

mitantes de tipo farmacológico (antiin-
flamatorios, analgésicos/antirreumáti-
cos) y/ o físicas (aplicación de frío/ca-
lor, inmovilización, etc.).

Tolerabilidad
Se describió un caso de acontecimiento
adverso (niño de 5 años con contusión
craneal, que desarrolló un exantema ma-
cular de intensidad media con prurito;
se produjo remisión espontánea tras in-
terrumpir la administración de Trau-
meel S; causa: posible reacción alérgica).
No obstante, en términos generales
puede comprobarse la seguridad de la
administración de Traumeel S en niños.
Esta apreciación tiene su confirmación
en la valoración global de la tolerabili-
dad realizada por los médicos partici-
pantes en el estudio: 72% excelente, 27%
buena y 1% moderada/mala. 

Resultados terapéuticos
En el 63% de los niños, las afecciones
experimentaron una mejoría los 3 pri-
meros días de tratamiento con Trau-
meel S. En otro 27% se obtuvo una me-
joría de la sintomatología en un plazo
de 4 a 7 días.

Independientemente de la edad de los
niños y del tipo de traumatismo, el re-
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Contusión 35 22,3

Distorsión 31 19,7

Hematoma 22 14,0

Luxación 16 10,2

Hemartros 8 5,1

Conmoción cerebral aguda 7 4,5

Fractura ósea 5 3,2

Otros traumatismos y enfermedades de partes blandas 21 13,4

Otras enfermedades 25 15,9

Campos de aplicación N.º de pacientes %

Tabla I
Indicaciones de Traumeel S (comprimidos) en niños

(n = 157, aparecen citas múltiples)

Fig. 1. Resultados terapéuticos. [A = totalidad de los pacientes (n = 157);
B = Contusión (n = 35); C = Distorsión (n = 31); D = Hematoma (n = 22);
E = Luxación (n = 16); F = Pacientes con monoterapia (n = 55).]
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los pacientes se obtuvieron resultados
buenos o muy buenos (Fig. 1). 

Conclusiones
Los resultados de este estudio obser-
vacional confirman las buenas expe-
riencias obtenidas en la práctica con
el medicamento homeopático com-
puesto Traumeel S, muchas veces des-
critas (1-7).

En un estudio multicéntrico prospecti-
vo se documentó la eficacia terapéutica
y tolerabilidad de Traumeel S en las
formas farmacéuticas de comprimidos
y gotas (5). En este caso, el medicamen-
to se administró en traumatismos de
diferente tipo (distorsiones, contusio-
nes, derrames sanguíneos), así como en
enfermedades degenerativas e inflama-
torias, produciendo unos resultados te-
rapéuticos muy buenos o buenos en el
83% de los pacientes.

En el presente estudio observacional
Traumeel S (comprimidos) se adminis-
tró mayoritariamente en contusiones,
distorsiones, luxaciones y hematomas
(lactantes, niños pequeños y escolares
de edad inferior a 12 años), mostrando
traumatismos múltiples el 41% de los
niños.

Se obtuvieron resultados comparativa-
mente buenos tanto en tratamiento ex-
clusivo (monoterapia) como asociado a
medidas farmacológicas y/o físicas (93
y 92% respectivamente).

Aunque la mayoría de los traumatis-
mos era de grado medio (61%), el me-
dicamento surtió efecto rápidamente,
en algunos casos el primer día de ad-
ministración, de forma que en el 63%
de los casos se produjo una mejoría
dentro de los 3 primeros días de trata-
miento. 

La presente investigación confirma
también la muy buena tolerabilidad de

sultado global del tratamiento se es-
timó como muy bueno o bueno en el
92% de los casos. Unicamente en el 2%
de los casos el tratamiento no mostró
ningún resultado.

En el caso de tratamiento exclusivo con
Traumeel S (monoterapia), en el 93% de

Traumeel S en comprimidos (tan solo
se produjo 1 acontecimiento adverso en
los 157 pacientes). Por tanto, este estu-
dio observacional confirma la seguri-
dad de Traumeel S, también demostra-
da anteriormente gracias a numerosos
estudios (1-7). 

Para concluir, hay que constatar la
idoneidad de Traumeel S (comprimi-
dos) en el tratamiento de traumatis-
mos en niños, en virtud de sus efectos
antiinflamatorios, antiexudativos y re-
generativos que no sobrecargan el or-
ganismo infantil, así como de su rápi-
da y acreditada eficacia y buena tole-
rabilidad. 
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Summary

The fields, modes of application, the
therapeutic efficacy and the tolerance of the
homeopathic combination medication 
Traumeel S (tablets) were documented for 
157 children by means of a drug application
study. Traumeel S was principally prescribed
for acute, moderately severe contusions,
distorsions, haematoma and dislocations, which
multiple occurred for 41% of the children.
The therapy led to very good or good results
for over 90% of the patients treated. The
quick action of the medication is to
emphasize: an improvement in symptoms was
observed for 63% of the children within three
days after the beginning of the therapy.
Traumeel S showed a reliable efficacy and a
good tolerance in combination with additional
medicinal or physical measures, but also when
applied in monotherapy.

Keywords: Traumeel S (tablets), childish
traumas, homeopathy.


