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Resumen: La estomatitis es una secuela habitual del tratamiento quimioterápico, contra la
que existen pocas posibilidades de tratamiento eficaz. Aunque en los últimos años se han
logrado importantes avances en el tratamiento de otras reacciones tóxicas adversas 
inducidas por quimioterápicos, al aumentar la intensidad de los tratamientos, aumenta
también la incidencia de la estomatitis. Por consiguiente, la estomatitis suele convertirse
en un factor limitante de la dosis en quimioterapia. Los autores han investigado la 
eficacia de un medicamento homeopático (Traumeel S) en el tratamiento de la estoma-
titis inducida por quimioterapia en niños, adolescentes y adultos jóvenes tras el transplan-
te de médula ósea. 
Metodología: Estudio clínico doble ciego, randomizado y controlado con placebo, en el
que participaron 32 pacientes de edades comprendidas entre 3-25 años, que fueron some-
tidos a un transplante alogénico (16 pacientes) o autólogo (16 pacientes) de células madre.
Fue posible analizar los datos pertenecientes a 30 pacientes, 15 del grupo placebo y otros 
15 del grupo tratado con Traumeel S. En los dos grupos, la medicación se administró en
forma de colutorio, a razón de 5 enjuagues diarios a partir del 2º día después del trans-
plante y durante 14 días como mínimo o hasta al menos 2 días después de desaparecer
cualquier síntoma de estomatitis. La valoración de la gravedad de la estomatitis se reali-
zó siguiendo los criterios dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Resultados: Cinco pacientes (33%) del grupo Traumeel S no desarrollaron estomatitis,
comparado con sólo 1 paciente (7%) en el grupo placebo. La estomatitis experimentó una
agravación en sólo 7 pacientes (47%) del grupo Traumeel S, frente a los 14 pacientes
(93%) del grupo placebo. El área media bajo la curva de la puntuación de la estomatitis
ascendió en el grupo Traumeel S a 10,4 y, a 24,3 en el grupo placebo. Esta diferencia fue
estadísticamente significativa (p < 0,01). 
Conclusión: En este estudio, mediante el tratamiento con Traumeel S pudo comprobarse
una significativa reducción de la gravedad y duración de la estomatitis inducida por la
quimioterapia en niños, después de ser sometidos a transplantes de médula ósea.
Palabras clave: Traumeel S, estomatitis, mucositis, autólogo, alogénico, transplante de
células madre, transplante de médula ósea, randomizado, controlado con placebo, home-
opatía, medicina complementaria.

Summary: Stomatitis is a common consequence of chemotherapy and a condition for
which there is little effective treatment. Although the management of patients with other
chemotherapy-related toxicities has improved in recent years, the incidence of stomatitis
is increasing because of more intensive treatment, and is often a dose-limiting factor in
chemotherapy. The authors assessed the efficacy of a homoeopathic remedy, Traumeel S,
in the management of chemotherapy-induced stomatitis in children and young adults
undergoing bone marrow transplantation. 
Methods: A randomized, placebo-controlled double-blind clinical trial was conducted in
32 patients aged 3-25 years who had undergone allogeneic (16 patients) or autologous (16
patients) stem cell transplantation. Of the 30 evaluable patients, 15 were assigned place-
bo and 15 Traumeel S, both as a mouth rinse, administered 5 times daily from two days
after transplantation for a minimum of 14 days or until at least 2 days after all signs of sto-
matitis were absent. Stomatitis scores were evaluated according to the WHO grading
system for mucositis. 
Results: A total of five patients (33%) in the Traumeel S treatment group did not develop
stomatitis compared to only one patient (7%) in the placebo group. Stomatitis worsened
in only 7 patients (47%) in the Traumeel S treatment group compared with 14 (93%) in
the placebo group. The mean area under the curve stomatitis scores were 10.4 in the
Traumeel S treatment group and 24,3 in the placebo group. This difference was statisti-
cally significant (p < 0.01). 
Conclusion: This study indicates that Traumeel S may significantly reduce the severity and
duration of chemotherapy-induced stomatitis in children undergoing bone marrow trans-
plantation. 
Keywords: Traumeel S, stomatitis, mucositis, autologous, allogeneic, stem-cell transplan-
tation, bone marrow transplantation, randomized, placebo-controlled, homeopathy, com-
plementary medicine.

 



La estomatitis se presenta frecuentemente en el marco de
una lesión inflamatoria general de la mucosa de la cavidad
orofaríngea, en aquellos pacientes sometidos a quimio- o
radioterapia. La incidencia de la estomatitis reactiva se
sitúa en un 40% aproximadamente (1, 2). Se presenta con
especial frecuencia en aquellos pacientes que han sido tra-
tados con 5-fluoruracilo (5-FU) (1-4) y con frecuencia aún
mayor en pacientes expuestos a radioterapia para el trata-
miento de las enfermedades malignas en la región cefálica
y del cuello (80%) (2). La incidencia alcanza hasta un 95%
en pacientes que han sufrido una transplante de médula
ósea (TMO) (1). 

La estomatitis es inducida sobre todo por mecanismos 
citotóxicos (1, 5), aunque la neutropenia (1, 6), patologías
periodontales (1, 7), una deficiente higiene bucal (1, 8),
mal estado nutricional (1) e infecciones contribuyen tam-
bién a su aparición. Desde el punto de vista morfológico
predomina un leve enrojecimiento y tumefacción de la
mucosa oral hasta llegar a graves úlceras, hemorragias y
exudaciones focales o extendidas (1, 5). Aparte del dolor y
de las dificultades en la deglución, la pérdida de los meca-
nismos locales de defensa, junto con úlcera necrótica
extensa de la mucosa y neutropenia pueden conducir a
infecciones locales secundarias y a una sepsis con riesgo
vital (1, 6, 9, 10). Los casos graves de estomatitis suelen
obligar a interrumpir la quimioterapia o a reducir la dosis y
pueden perjudicar asimismo el cumplimiento del trata-
miento de mantenimiento por parte de los pacientes (1). Si
se compara con otras reacciones tóxicas adversas que se
manifiestan en el curso de la quimioterapia (como, por
ejemplo, la depresión de la médula ósea), se aumenta la
incidencia y toxicidad de la mucositis. De ahí que la muco-
sitis oral se incluya entre las reacciones adversas limitantes
de la dosis que se presentan con más frecuencia asociadas
a la quimioterapia (1, 2). 

El tratamiento actual que siguen los pacientes afectos
de estomatitis es ante todo sintomático. Consiste sobre
todo en una higiene bucal rigurosa, evitar el consumo de
alimentos irritantes y picantes, una escrupulosa limpieza
bucal y dental, así como la utilización de colutorios suaves,
anestésicos tópicos y analgésicos sistémicos (11). No
obstante, estos tratamientos tienen una utilidad limitada y
hasta ahora solo surten efecto en pacientes que presentan
estomatitis leve o moderada (1, 2, 12).

Traumeel S es un medicamento homeopático compue-
sto, comercializado desde hace más de 50 años en
Alemania, Austria y Suiza, de venta exclusiva en farma-
cias. Contiene extractos en potencias homeopáticas (con-
centraciones de 10-1-10-9 de tintura madre) de las 
siguientes plantas y minerales: Arnica montana, Calendula
officinalis, Achillea millefolium, Chamomilla recutita,
Symphytum officinale, Atropa belladonna, Aconitum
napellus, Bellis perennis, Hypericum perforatum,
Echinacea angustifolia, Echinacea purpurea, Hamamelis
virginiana, Mercurius solubilis y Hepar sulfuris. Como
consta en las especificaciones del fabricante, Traumeel S
se administra por regla general para el tratamiento de trau-
matismos, inflamaciones y procesos degenerativos.

Numerosos informes experimentales sobre pacientes

con estomatitis tras  quimioterapia han revelado que esta
patología responde posiblemente a un tratamiento con el
medicamento homeopático compuesto Traumeel S.
Basándose en estas experiencias y en posteriores resultados
positivos de un estudio piloto abierto (20 pacientes con
estomatitis recibieron Traumeel S, 7 pacientes selecciona-
dos aleatoriamente permanecieron sin tratar (13)), hemos
decidido llevar a cabo el presente estudio clínico doble
ciego, aleatorio y controlado con placebo.

METODOLOGÍA
Pacientes
Participaron en el estudio un total de 32 pacientes de 
edades comprendidas entre 3-25 años, que habían sido
sometidos a transplante de medula ósea (TMO). Todos los
participantes en el estudio padecían enfermedades ma-
lignas y fueron sometidos a un transplante bien alogénico
o autólogo de células madre (14). El estudio fue autorizado
por el comité de ética del Centro Médico Rabin. Después
de explicar detalladamente a los pacientes y/o a sus padres
o representantes legales, las ventajas, los riesgos potencia-
les y el diseño del estudio aleatorio, antes de comenzar el
mismo se solicitó por escrito el consentimiento informado
de los padres y/o representantes legales.

Medicación del ensayo
Los laboratorios Biologische Heilmittel Heel GmbH
(Baden-Baden, Alemania) suministraron tanto el medica-
mento Traumeel S como el placebo, en forma de ampollas
estériles de 2,2 ml. La medicación placebo consistía en
solución salina. Verum y placebo no se distinguían por su
color, sabor u olor.

Traumeel S se fabrica según las directivas europeas de
buena práctica clínica (BPC) para medicamentos (15) y
conforme a la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).
Las pruebas físicas y microbiológicas de la medicación del
ensayo se realizaron conforme a las normas de la
Farmacopea Europea. 

Amplias informaciones sobre la seguridad de
Traumeel S han revelado que, a pesar de su utilización en
más de 3,5 millones de pacientes, solo se presentaron reac-
ciones adversas en el 0,0035% de los pacientes (encuesta
propia del fabricante). Dentro de las reacciones adversas al
medicamento se incluyen, entre otras, reacciones cutáneas
tras la utilización de la forma en pomada y prurito tras la
aplicación de la solución inyectable. Como el medicamen-
to contiene diluciones potenciadas de sustancias que pue-
den considerarse tóxicas, hemos calculado el contenido de
uno de los componentes más tóxicos del fármaco, una sal
mercúrica. En el caso hipotético de que un paciente fuera
tratado durante una semana con Traumeel S (5 aplicacio-
nes/día), se le habrían administrado un total de 35 am-
pollas. La concentración de sal mercúrica de una ampolla
asciende a 0,5 ng/ml, que corresponde a la ingestión de una
cantidad total de 17,5 ng/ml de mercurio por semana. Si se
compara esta cifra con el contenido en mercurio del agua
potable según la normativa vigente en Alemania sobre esta
materia (1000 ng/l), se trata de un valor muy favorable
(16). Por consiguiente, el contenido en mercurio de un 
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tratamiento de una semana con Traumeel S es aproximada-
mente 10-3 la cantidad permisible de mercurio contenida en
un litro de agua. 

Procedimiento de ensayo
Los 32 pacientes incluidos en el estudio recibieron una 
preparación previa durante los 5-8 días anteriores al trans-
plante de células madre. El día del transplante (día 0) 
se procedió a la infusión de células madre autólogas 
(en 16 pacientes) o alogénicas (en otros 16 pacientes). 
Los pacientes fueron asignados a cada grupo de forma
aleatoria. A partir del 2º día del estudio se les administró
bien solución placebo o Traumeel S y dos veces al día efec-
tuaron enjuagues bucales con clorheximida y anfotericina
B oral y se cepillaron suavemente los dientes (estándar de
higiene bucal habitual en los hospitales). La medicación de
ensayo, Traumeel S y placebo, fue elaborada y codificada
por los laboratorios Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Los laboratorios Biologische Heilmittel Heel GmbH sal-
vaguardaron el código de randomización del coordinador
del estudio y del estadístico, que no se desveló hasta la 
terminación del estudio. El tratamiento comenzó 2 días
después de efectuar el transplante de células madre y, 
por consiguiente, antes de observar los primeros síntomas
de estomatitis (por ejemplo, sequedad bucal y/o incidencia
de estomatitis). En términos generales, la incidencia máxi-
ma de la estomatitis se alcanza entre el 5º y 7º día después
del transplante. 

Se solicitó a los pacientes que se enjuagaran la boca
enérgicamente durante al menos 30 segundos, antes de
ingerirla. Por otra parte, se pidió que mantuvieran la 
solución durante el mayor tiempo posible en las lesiones
más críticas de la boca. Este procedimiento se repitió 
5 veces al día. 

Se realizó la valoración de la gravedad de la estomati-
tis siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (17) (Tabla 1). Por otra parte, mediante una
escala subjetiva de 5 grados, el paciente o los padres infor-
maron sobre la intensidad de los dolores bucales y de afec-
ciones como sequedad bucal y de la lengua, dificultades en
la deglución y capacidad de deglución de los pacientes:
grado 0 = sin afecciones, grado 4 = afecciones muy inten-
sas e incapacidad para ingerir líquidos. 

Se estableció como tiempo transcurrido hasta la prime-
ra agravación de la estomatitis el periodo transcurrido
desde la asignación aleatoria hasta el día en el que aumen-
tó la puntuación de la mucositis, en comparación con el
valor inicial. Los parámetros del ensayo se registraron
como mínimo cada dos días. Todas las valoraciones fueron

realizadas en ciego por el mismo observador (la enfermera
responsable del estudio). El estudio se dio por finalizado
cuando se valoraron dos días seguidos con el grado 0 los
síntomas de estomatitis de los pacientes o, en aquellos
pacientes que no desarrollaron síntomas de estomatitis,
después de al menos 14 días de tratamiento con Traumeel
S o placebo. 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Transplantes
de Médula Ósea del Schneider Children´s Medical Center
de Israel, en el Rabin Medical Center, Petach Tikva, Israel.
El coordinador del estudio (M. Oberbaum) recibió, conser-
vó y almacenó en soporte electrónico todos los cuestiona-
rios del estudio para su posterior análisis. El análisis esta-
dístico se llevó a cabo en el Departamento de Matemáticas,
Estadística e Informática de la Universidad Bar-Ilan de
Ramat Gan, Israel (L. S. Freedmann). El fabricante de la
medicación ensayada elaboró también el código de rando-
mización, que fue desvelado una vez concluido el estudio.
En el tratamiento de los pacientes incluidos en el ensayo no
participaron ni el fabricante ni el coordinador del estudio ni
el estadístico. 

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron sobre una base
de análisis por intención de tratar (en inglés intent-to-treat)
siempre que no se especificara lo contrario. Esto quiere
decir que en el análisis de los resultados se incluyó a 
todos los pacientes que fueron inicialmente asignados 
a cada grupo conforme al código de randomización, 
independientemente de que completaran o no el periodo 
de tratamiento (véase posteriormente). Los criterios prima-
rios para la comparación del tratamiento fueron, conforme
al protocolo del estudio, el área bajo la curva (AUC) y el
tiempo transcurrido hasta la primera agravación. Ambos
criterios se basan en el esquema del grado de intensidad 
de la OMS. 

El AUC corresponde a la suma de la intensidad de 
los síntomas de estomatitis de cada día, a partir del 
comienzo del tratamiento con Traumeel S o placebo.
Incluye tanto la intensidad como la duración de la 
sintomatología. Si se quería registrar la intensidad cada 
dos días, se utilizaron interpolaciones lineales para calcu-
lar la puntuación de la estomatitis los días en los que no se
efectuaron valoraciones. Como la puntuación AUC no
seguía una distribución normal, se realizó una comparaci-
ón estadística mediante el test de los rangos de 
Wilcoxon para dos muestras aleatorias. 

La mayoría de los pacientes (77%) comenzaron el 
tratamiento con Traumeel S o placebo antes de la aparición
de los síntomas. Esto hizo que en estos pacientes, el 
tiempo transcurrido hasta la agravación de los síntomas
fuera idéntico al de inicio o aparición de los mismos. Por
consiguiente, sólo en el 23% de los pacientes el tiempo
transcurrido hasta la agravación fue diferente del periodo
hasta el primer desarrollo de los síntomas (17% con 
síntomas de grado 1 y 6% con síntomas de grado 2). La
comparación estadística de esta variable se realizó median-
te el test de log-rango. Todos los valores de p de los que se
informó son bilaterales. 
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Tabla 1
Clasificación de la gravedad según criterios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

Grado Estatus

0 Sin afectación
1 Dolor, eritema
2 Eritema, úlceras, tolerancia a sólidos
3 Úlceras, solo dieta líquida
4 Imposible dieta oral



RESULTADOS
Pacientes
Se incluyeron en el estudio un total de 32 pacientes. Dos de
ellos (uno del grupo Traumeel S y otro del grupo placebo)
recibieron una sola dosis del medicamento de ensayo.
Aquejaban malestar y rehusaron continuar el tratamiento
(estos pacientes fueron excluidos del análisis). Con-
tinuaron el tratamiento 15 pacientes del grupo tratado con
Traumeel S y otros 15 del grupo tratado con placebo. En la
Tabla 2 se resumen las características de los pacientes de
ambos grupos. Los grupos eran comparables con relación
a la edad, sexo, tipo de transplante de médula ósea, trata-
miento con factor estimulador de colonias de granulocitos
y profilaxis contra reacciones de rechazo (enfermedad de
injerto contra huésped, Graft-Versus-Host-Disease
[GVDH]). Existían, evidentemente, algunas diferencias
entre ambos grupos en cuanto a la distribución de las enfer-
medades de base. En el grupo Traumeel S, 7 pacientes
padecían leucemia mieloide aguda (LMA) y 3 linfoma. En
el grupo placebo había 3 pacientes con LMA y ninguno
con linfoma. Por otra parte, los tres pacientes que fueron
sometidos a un transplante de médula de alto riesgo
(haploidéntico o de sangre del cordón umbilical) pertene-
cían casualmente al grupo Traumeel S. En ambos grupos
también fue comparable la utilización de medicación coa-
dyuvante, incluyendo los analgésicos. 

Debido a un error de documentación, en el paciente 12 no
se evaluó con precisión la puntuación de la estomatitis. Por
principio, en los casos dudosos tomamos el valor menos
favorable para el grupo Traumeel S. En este caso, la elec-
ción consistía entre una puntuación AUC de 38 o de 0,
decidiéndonos por la de 38. 

Un paciente perteneciente al grupo placebo recibió por
equivocación Traumeel S, pese a lo cual fue valorado como
si estuviera encuadrado en el grupo placebo. Es digno de
interés señalar que este paciente mostró la segunda puntua-
ción AUC más baja de estomatitis del grupo placebo. 

El citado enfermo fue incluido en la valoración del
estudio según el principio de intent-to-treat y para evitar así
un sesgo (en el sentido de distorsiones estadísticas a favor
de Traumeel S). La exclusión de este paciente de la valora-
ción habría aumentado la diferencia entre ambos grupos de
tratamiento (a favor de Traumeel S). Atendiendo al diseño
doble ciego del estudio y al análisis intent-to-treat, es
improbable que estas irregularidades pudieran haber influi-
do significativamente en los resultados del estudio.

Eficacia
En la tabla 3 se recogen las puntuaciones AUC y el tiempo
transcurrido hasta la primera agravación de la estomatitis.
Los valores de AUC oscilaron entre 0 y 56. Un total de 
5 pacientes (33%) del grupo Traumeel S no desarrolló 
estomatitis (puntuación AUC: 0) en comparación con 
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Tabla 2
Características de los pacientes
Característica Traumeel® S Placebo

Pacientes (número) 15 15
Edad (años)

Media (DE) 10,1 (7,0) 9,7 (5,7)
Distribución:
3-4 3 5
5-9 6 3
10-14 2 3
15-19 3 3
20-25 1 1

Sexo (número de hombres) (%) 8 (53) 9 (60)
Diagnóstico (%)

LMA 3 (20) 7 (47)
LLA 1 (7) 2 (13)
LMC 1 (7) 1 (7)
Linfoma 3 (20) 0 (0)
Otrosa 7 (47) 5 (33)

TMO (%)
Alogénico 8 (53) 7 (47)
Autólogo 7 (47) 8 (53)

GCSF 4 (27) 4 (27)
Profilaxis de GVHD (%)

Sólo CSA 1 (7) 2 (13)
CSA + metotrexato 3 (20) 4 (27)
CSA + esteroides 3 (20) 1 (7)
Ninguno 8 (53) 8 (53)

LMA = leucemia mieloide aguda; LLA = leucemia linfoide aguda; LMC = leu-
cemia mieloide crónica; TMO = transplante de médula ósea; GCSF = factor
estimulador de colonias de granulocitos; GVHD = enfermedad de injerto con-
tra huésped; CSA = ciclosporina A; SD = desviación estándar.
a Otros diagnósticos en el grupo Traumeel S: respectivamente un caso de neu-
roblastoma, anemia aplásica, talasemia, sarcoma de Ewing y meduloblastoma.
Otros diagnósticos en el grupo placebo: respectivamente un caso de neurobla-
stoma, tumor de Wilms, talasemia, sarcoma de Ewing y síndrome de Fanconi,
así como dos casos de anemia aplásica.

Tabla 3
Puntuación AUC de la estomatitis y tiempo hasta la primera agrava-
cion de  los sintomas bajo los tratamientos asignados (AUC: área bajo
la curva)

Traumeel® S Placebo

Tiempo Tiempo
hasta la hasta la
agravación agravación

Paciente AUCa (días)b Paciente AUCa (días)b

1 9 > 8 2 27,5 4
3 0 > 18 4 16 4
6 4 > 9 5 16 2-3
7 20 4-5 8 36 1-2
9 11 3-5 10c 4 6-7
12d 38 20 11 56 4
13 0 > 13 14 14 2-3
15 0 > 13 16 20 2-3
17 0 > 5 18 31 10-11
19 17 5 20 21 3
22 0 > 10 21 0 > 6
23 17 4-7 24 26,5 5
25 3 > 8 26 45 4
28 5 7 27 35 10
30 26,5 2-3 29 16 4
Media 10,4 6,9e - / - 24,3 4,3e

Mediana 5 4,7e - / - 21 4,0e

a Prueba de la diferencia en el AUC: test de la suma de los rangos de Wilcoxon;
167,5; puntuación esperada: 235,5 (p < 0,01).
b Prueba de la diferencia en el tiempo hasta la agravación: test de log-rango:
chi cuadrado 13,4 con 1 grado de libertad (p < 0,001).
c El paciente recibió Traumeel S por descuido
d Existían dudas en la puntuación AUC y en el tiempo hasta la agravación. Una
interpretación alternativa sería: AUC: 0, tiempo > 19 días.
e Sólo se indican la media y la mediana de los tiempos no censurados.



1 paciente (7%) del grupo placebo. La puntuación media
AUC fue de 10,4 en el grupo Traumeel S y de 24,3 en el
grupo placebo. Esta diferencia fue estadísticamente signi-
ficativa (puntuación de la suma de los rangos de Wilcoxon:
167,5; puntuación esperada: 235,5; p < 0,01); este valor
indica que el tratamiento con Traumeel S redujo la grave-
dad y/o duración de la estomatitis en comparación con el
placebo. 

Si se reúnen en un grupo los 22 pacientes de edad infe-
rior a 15 años, en este caso, la puntuación media AUC de
la estomatitis fue de 11,0 en el grupo Traumeel S y de 25,9
en el grupo placebo. El test de la suma de rangos de
Wilcoxon para comprobar la diferencia fue estadísticamen-
te significativo (puntuación suma de rangos de Wilcoxon:
93,0; puntuación esperada: 126.5; p < 0,01). También 
existió diferencia cuando sólo se consideraron los pacien-
tes jóvenes. 

En el curso del tratamiento, los síntomas experimenta-
ron una agravación en 7 pacientes (47%) del grupo
Traumeel S y en otros 14 (93%) del grupo placebo. El test
de log-rango mostró una diferencia estadísticamente 
significativa (prueba de Chi-Cuadrado: 13,4 con 1 grado
de libertad, p < 0,001) entre ambos grupos con respecto al
tiempo transcurrido hasta la agravación de los síntomas. En
los pacientes en los que los síntomas experimentaron una
agravación, el tiempo medio transcurrido hasta la agravaci-
ón fue de 4,7 días en el grupo Traumeel S y de 4,0 en el
grupo placebo. Estos resultados muestran que es mucho
menos probable que los síntomas experimenten agravación
con Traumeel S que con el placebo. Sin embargo, en los
pacientes en los que se agravaron los síntomas, se produje-
ron sólo mínimas diferencias entre ambos grupos con
respecto al tiempo medio transcurrido hasta la agravación
de la estomatitis.

Puntuación de síntomas subjetivos
En la figura 1 se muestra la puntuación máxima de los 
síntomas de sequedad bucal, dolores en la cavidad oral y
dificultades en la deglución durante los primeros 7 días de
tratamiento con Traumeel S y placebo. Estos datos se 
registraron en intervalos regulares. Los resultados son muy
parecidos a los de la puntuación AUC de la estomatitis. 
En comparación con los del grupo placebo, los pacientes
del grupo Traumeel S mostraron una disminución patente
de la gravedad de los síntomas en las tres categorías. 

Seguridad y tolerabilidad
Conforme a lo esperado en un TMO, la frecuencia de com-
plicaciones serias fue muy elevada y no se produjeron dife-
rencias significativas entre ambos grupos. Se presentó
GVHD en 3 pacientes del grupo Traumeel S, en compara-
ción con 6 pacientes del grupo placebo; sepsis en 3 pacien-
tes del grupo Traumeel S y en otros 8 del placebo. No se
observaron complicaciones gastrointestinales en ningún
paciente del grupo Traumeel S, pero sí en 5 pacientes del
grupo placebo. En 4 pacientes del grupo Traumeel S se
produjo una enfermedad trombótica, frente a ninguno en el
grupo placebo. La neumonitis afectó a 4 pacientes del
grupo Traumeel S y a ninguno del placebo. En algunos 

pacientes se presentaron más de una de estas complicacio-
nes simultáneamente. Con respecto a la incidencia y 
duración de una neutropenia grave, no hubo diferencias
entre ambos grupos de tratamiento. 

Durante las 44 semanas de seguimiento no se produje-
ron diferencias significativas entre ambos grupos con rela-
ción al número total de fallecimientos. En el curso del
ensayo (hasta el 20º día) se produjo un fallecimiento. 

DISCUSIÓN
Los tratamientos o métodos profilácticos con los que se
cuenta actualmente para tratar la estomatitis inducida por 
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b) Dolores bucales
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Fig. 1 Puntuación subjetiva máxima (0 = sin afecciones; 4 = afecciones muy
intensas que requieren alimentación parenteral) de sequedad bucal (a),
dolores bucales (b) y dificultades en la deglución (c) los primeros 7 días de 
tratamiento con Traumeel S (n = 15 pacientes) o placebo (n = 15 pacientes)



quimioterapia no son ilimitados. El efecto de un tratamien-
to local es de corta duración y los medicamentos suelen
tener un sabor desagradable. Por otra parte, en niños
pequeños y personas mayores se reduce la capacidad de
absorción, por lo que algunos de estos fármacos sólo pue-
den administrarse a grandes intervalos. Todo ello pone de
manifiesto el especial interés por las potenciales ventajas
de un tratamiento con Traumeel S. 

Este ensayo permitió confirmar una diferencia estadí-
sticamente significativa y clínicamente relevante entre la
eficacia de Traumeel S y la del placebo en el tratamiento de
la estomatitis inducida por quimioterápicos. El análisis
estadístico utilizado en este estudio descarta distorsiones a
favor de Traumeel S. Así por ejemplo, un paciente que
desarrolló una estomatitis el mismo día en el que se sus-
pendió el tratamiento con Traumeel S (día 20º), fue clasifi-
cado como paciente con estomatitis. El paciente 10, que
recibió por equivocación Traumeel S en lugar de placebo,
fue evaluado como perteneciente al grupo placebo y,
posteriormente, tuvo la segunda puntuación AUC más baja
de estomatitis de dicho grupo. Por otra parte, en el grupo
Traumeel S había más pacientes con linfoma y menos con
leucemia mieloide aguda en comparación con el grupo pla-
cebo. Como los pacientes con leucemia mieloide aguda
mostraron puntuaciones AUC en promedio más bajas que
en otros pacientes de este estudio (datos no mostrados),
podrían producirse distorsiones eventuales que no favor-
ecen al grupo Traumeel S. Finalmente, los pacientes con el
máximo riesgo de mortalidad se distribuyeron aleatoria-
mente en el grupo Traumeel S. Estos pacientes fallecieron
más tarde, 2 de ellos en un plazo de 3 meses después del
TMO. Este hecho podría ser uno de los motivos del núme-
ro algo más elevado de casos mortales en el grupo tratado
con Traumeel S. Dado que las puntuaciones AUC para
estos 3 pacientes fueron de 0,17 y 38, no existen evidenci-
as de que padecieran una estomatitis de menor gravedad. 

Muchos años de observaciones con Traumeel S indi-
can que el medicamento no apenas provoca reacciones
adversas. Aparte del estudio descrito, también se admini-
stró el medicamento a más de 80 pacientes tratados con
quimioterapia ambulatoria en el Schneider Children´s
Medical Center. A excepción de un paciente que suspendió
el tratamiento el primer día y de otros dos niños que aque-
jaban malestar, no se informó de ninguna otra reacción
adversa al fármaco.

Aún no se conoce el mecanismo de acción de Traumeel
S. Tampoco está claro si la actividad biológica se debe a un
solo componente o a la interacción de varios componentes
diferentes. En este estudio se utilizó una forma líquida de
Traumeel S (administración vía oral de la solución inyecta-
ble). Los componentes aparecen en concentraciones muy
bajas. En homeopatía, a algunos de los componentes de
Traumeel S se les atribuye propiedades antiinflamatorias
(Belladonna, Aconitum, Mercurius, Hepar y Chamomilla),
otros poseen propiedades protectoras de las mucosas
(Calendula y Hamamelis). Arnica es uno de los medica-
mentos más importantes para el tratamiento homeopático
de los traumatismos. Arnica, Calendula, Hamamelis y
Millefolium poseen propiedades antihemorrágicas,

Echinacea angustifolia y Echinacea purpurea son inmunoe-
stimulantes. Hypericum se ha utilizado en caso de daños
neurales. Estas informaciones basadas en la literatura indi-
can que son muchos los componentes responsables del
mecanismo de acción de Traumeel S. La buena respuesta
de los pacientes a las dosificaciones homeopáticas de dife-
rentes componentes de Traumeel S habla a favor de un
efecto sinérgico. Son necesarias investigaciones ulteriores
para identificar los principios activos. 

El efecto de la administración vía oral de Traumeel S
parece limitarse a la mucosa oral. Los pacientes con muco-
sitis en otras regiones del tracto digestivo (como, por ejem-
plo, diarrea, dolor rectal o esofágico, esofagitis, enteritis,
proctitis) no reaccionaron a la administración oral de
Traumeel S en el presente estudio. Por otra parte, con
respecto al número de días (media) en los que se produjo
neutropenia, no hay diferencias entre ambos grupos. Esta
observación apoya la hipótesis de un efecto local de
Traumeel S. 

Este efecto local limitado de Traumeel S también es
importante por otro motivo. Cuando una terapia comple-
mentaria no tiene ningún efecto biológico, al menos tam-
poco produce daños. Pero si posee un efecto biológico,
teniendo presente nuestros deficientes conocimientos acer-
ca del mecanismo de acción de Traumeel S y de la home-
opatía en general, también podrían temerse efectos sistémi-
cos nocivos como, por ejemplo, en forma de un aumento de
la resistencia de células malignas frente a la quimioterapia.
Pero como el efecto de Traumeel S parece ser local, estas
consideraciones son menos serias. 

Recapitulando, en este estudio doble ciego controlado
se confirma que Traumeel S disminuye significativamente
la gravedad y duración de la estomatitis inducida por qui-
mioterápicos en niños, adolescentes y adultos jóvenes, tras
someterse a un transplante de médula ósea. El tratamiento
con Traumeel S permite, al menos en parte, mejorar el
deteriorado estado de salud de estos pacientes que frecuen-
temente limita las posibilidades del tratamiento agresivo
con quimioterapia. Como hasta ahora se cuenta con muy
pocas posibilidades de tratamiento convencional y efectivo
de los pacientes con estomatitis inducida por quimiotera-
pia, la importancia de una terapia con Traumeel S es evi-
dente. El tratamiento eficaz de la estomatitis permitiría,
sobre todo en niños, un tratamiento quimioterápico más
agresivo y, por consiguiente, probablemente mejorarían los
índices de éxito de muchos programas de quimioterapia. El
tamaño de nuestra población de estudio fue relativamente
pequeño e incluyó pacientes con diferentes diagnósticos,
en los que se inactivó la médula ósea mediante diferentes
métodos.

Estos resultados todavía necesitan ser confirmados por
un estudio a mayor escala. Por consiguiente, proponemos
ampliar nuestras investigaciones a un estudio multicéntrico
más extenso, a fin de valorar también la eficacia y tolera-
bilidad de Traumeel S en el tratamiento de los adultos con
estomatitis inducida por quimioterapia, después de some-
terse a un transplante de médula ósea. 

Traumeel® S Tratamiento de la estomatitis/Oberbaum et al. 6
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