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Introducción
Con mucha frecuencia, los niños sufren
accidentes durante los juegos o la práctica 
de deportes. El tipo más frecuente de acci-
dente en la infancia son los casos de trau-
matismos por impacto (contusiones o
magulladuras, torceduras y esguinces).
Aunque estos traumatismos son leves o
moderados, suelen ir acompañados de tu-
mefacción dolorosa, hematomas y limita-
ción de la movilidad y, por ello, causan un
sufrimiento significativo a los jóvenes pa-
cientes. Dado que los antiinflamatorios de
síntesis química como los AINEs pueden
causar efectos gastrointestinales adversos
(náuseas, diarrea, anemia), no está reco-
mendada su utilización sin limitaciones  en
el tratamiento de los traumatismos infanti-
les. No obstante, si se utilizan estos medica-
mentos para el tratamiento de síntomas lo-
calizados, la duración del tratamiento
debería limitarse y mantenerse la dosis más
baja posible. La experiencia ha mostrado el
valor de los medicamentos homeopáticos
en el tratamiento tópico de los traumatis-
mos. La pomada homeopática Traumeel® S
(fabricada por Biologische Heilmittel Heel
GmbH, Baden-Baden, Alemania) incluye en
su composición componentes de origen
vegetal y diluciones homeopáticas de mu-
chas sustancias de origen mineral. Esta aso-
ciación posee efectos antiinflamatorios, an-
tiexudativos y regenerativos (2, 5). Son
muchos los estudios que han documenta-
do la eficacia de Traumeel S en el trata-
miento de lesiones deportivas (por ejem-
plo, en esguinces, hematomas, miogelosis y
contusiones) así como en trastornos dege-
nerativos (1, 3, 4, 6). El objetivo de este es-
tudio observacional en el que participaron
32 pediatras era examinar las indicaciones
de utilización, eficacia y tolerabilidad de
Traumeel S en pacientes pediátricos (lac-
tantes, niños pequeños y escolares).

Resumen
El objetivo de este estudio observacional era documentar la eficacia y tolerabilidad
de Traumeel S (pomada) en niños (n = 157). Las principales indicaciones fueron trau-
matismos agudos como contusiones, hematomas, esguinces y luxaciones. En dos
tercios de los pacientes el tratamiento consistió en dos o tres aplicaciones de Trau-
meel S al día. En la mayoría de los casos la duración del tratamiento no sobrepasó la
semana. Tanto si se administró como tratamiento exclusivo (monoterapia) o en
combinación con otras medidas terapéuticas, Traumeel S produjo resultados “muy
buenos” o “buenos” en más del 95% de los casos. Traumeel S mostró una tolerabi-
lidad “excelente” o “buena” en todos los casos. No se observaron reacciones
adversas al medicamento. 
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Summary
The purpose of this observational study was to document efficacy and tolerance of
Traumeel S (ointment) in children (n = 157). Primary usage indications were acute
trauma such contusions, hematomas, sprains, and dislocations. For two thirds of the
patients, treatment consisted of two to three applications of Traumeel S per day. In
the majority of cases, duration of treatment did not exceed one week. Whether
administered as monotherapy or in combination with other therapeutic measures,
Traumeel S produced either “very good” or “good” therapeutic results in over 95%
of the cases. Patient tolerance of the medication was rated “excellent” or “good” in
all cases. No adverse effects were observed.
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Eficacia
En el 7% de los pacientes, desde el primer
día de la aplicación se redujeron los sínto-
mas como dolor, tumefacción y limitación de
la movilidad. En dos tercios de los pacientes
la sintomatología mejoró transcurridos de
uno a tres días. En otro 24% adicional, la me-
joría se produjo dentro de la primera semana
de tratamiento. El análisis global de los
resultados terapéuticos indica que estos fue-
ron calificados como “muy buenos” en el
70% y, como “buenos” en el 27% de los pa-
cientes, independientemente de la edad de
los niños o del tipo de síntomas. Los resulta-
dos fueron valorados como “muy buenos” o
“buenos” en el 98% de los pacientes que re-
cibieron Traumeel S como tratamiento exclu-
sivo (monoterapia) (Fig. 1). 

Conclusiones
Los resultados de este estudio observacio-
nal en el que participaron 157 niños, con-
firman que Traumeel S pomada se prescri-
be habitualmente en pacientes pediátricos
(lactantes, niños pequeños y escolares) en
una amplia variedad de traumatismos, tu-
mefacción de partes blandas y alteraciones
inflamatorias y degenerativas del sistema
musculoesquelético. La prevalencia de va-
lores de eficacia “muy buena” o “buena”
confirman los muchos años de resultados
experimentales reportados en estudios an-
teriores (1, 6). Se obtuvieron resultados fa-
vorables independientemente de la edad
de los niños, del tipo de lesión o de si la
pomada se había prescrito como monote-

(80%) los síntomas agudos persistieron
durante menos de una semana. Según se in-
formó, la mayor duración de los síntomas
correspondió a casos individuales de diag-
nóstico que incluían fracturas, epicondilitis,
derrames articulares y contusiones. Dada la
naturaleza aguda de la mayoría de los 
síntomas, sólo el 11% de los niños reci-
bió tratamiento farmacológico preliminar
(analgésicos, antirreumáticos, antiinflamato-
rios). 

Tratamiento
En la mayoría de los casos (84%), Traumeel S
se aplicó de 1 a 3 veces al día, en ocasiones
en combinación con un vendaje. En el 
62% de los niños, Traumeel S se administró
como tratamiento exclusivo (monotera-
pia), mientras que el 38% restante recibió
un tratamiento farmacológico coadyuvante
(analgésicos, antirreumáticos o antiinfla-
matorios) o no farmacológico (compresas
calientes y frías, inmovilización, quiropra-
xia y masaje). En dos tercios de los pacien-
tes la duración máxima del tratamiento fue
de una semana.

Tolerabilidad
No se informó de ninguna reacción adversa
por la utilización de Traumeel S. En los 157
pacientes se valoró como “excelente” o “bue-
na” la tolerabilidad del medicamento, inde-
pendientemente de su prescripción como
medicamento exclusivo (monoterapia) o en
combinación con tratamientos farmacológi-
cos o de medicina naturista adicionales.

Metodología
En cuestionarios estandarizados se reco-
gieron las informaciones relativas a los pa-
cientes y su tratamiento. Para obtener una
perspectiva completa de todas las indica-
ciones en las que se prescribe Traumeel S
de forma habitual, no se establecieron cri-
terios de inclusión o exclusión de partici-
pantes, de carácter demográfico o relacio-
nado con los síntomas, a excepción de un
límite de edad de 12 años. Además de la
edad y sexo de los niños, las informaciones
incluyeron el tipo de síntomas y su dura-
ción antes de iniciarse el tratamiento, la
frecuencia de aplicación de Traumeel S y la
duración del tratamiento. Al finalizar el tra-
tamiento, los pediatras evaluaron la efica-
cia del mismo mediante una escala de 5
puntos (muy bueno, bueno, satisfactorio,
sin mejoría y agravación). La tolerabilidad
del paciente a Traumeel S se evaluó me-
diante una escala de 4 puntos (excelente,
buena, moderada y escasa). También se re-
gistró el momento en el que se advirtió la
primera mejoría de los síntomas. Las reac-
ciones adversas se documentaron en cues-
tionarios separados. 

Se utilizaron métodos de estadística descrip-
tiva (distribuciones absolutas y frecuencia
porcentual) para valorar los datos terapéuti-
cos de un total de 157 niños. 

Resultados

Pacientes
Del total de 157 niños, 70 (45%) eran niñas y
87 (55%) niños, de edades comprendidas
entre 0 y 12 años, con un pico de frecuencia
a la edad de 10 años (24%). 

Traumeel S se prescribió en un amplio es-
pectro de trastornos traumáticos, infla-
matorios y degenerativos, siendo los más
frecuentes las contusiones, esguinces, he-
matomas y luxaciones (Tabla I). Otras indica-
ciones de utilización incluían derrames arti-
culares, otros traumatismos y otros estados
dolorosos de las articulaciones, tejidos blan-
dos y músculos. En el 27% de los casos se in-
formó de indicaciones múltiples. En más de
la mitad de los casos (54%) los síntomas fue-
ron moderados, leves en el 19% y graves en
el 8%. En la gran mayoría de los pacientes

Indicaciones Número de pacientes Porcentaje de pacientes  

Contusiones 50 31,8  

Esguinces 37 23,6  

Hematomas 26 16,6  

Luxaciones 11 7,0  

Derrames articulares 6 3,8  

Otras lesiones 6 3,8  

Tenosinovitis 5 3,2  

Otros trastornos 5 3,2
inflamatorios/degenerativos   

Fracturas 2 1,3  

Epicondilitis 2 1,3  

Otras/os patologías/síntomas 16 10,2

Tabla I: Indicaciones de utilización de Traumeel S pomada (n = 157; aparecen citas múltiples).  
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evitar una innecesaria carga tóxica del or-
ganismo inmaduro. 

En resumen, Traumeel S es un medicamento
de eficacia probada en el tratamiento de
traumatismos por impacto y trastornos mus-
culares, articulares y de tejidos blandos de
etiología diversa en pacientes pediátricos. 

rapia o tratamiento coadyuvante. En otras
palabras, se comprobó la eficacia de Trau-
meel S en todos los grupos de edad (lac-
tantes, preescolares y escolares) y en todas
las indicaciones. Por otra parte, el estudio
confirma la buena tolerabilidad de Trau-
meel S en pacientes pediátricos, dato im-
portante si se considera la conveniencia de
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Fig. 1. Resultados del tratamiento con Traumeel S. [A = población total de pacientes (n = 157); 
B = contusiones (n = 50); C = esguinces (n = 37); D = hematomas (n = 26); E = luxaciones 
(n = 11); F = monoterapia con Traumeel S  (n = 97)].


