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Introducción
Traumeel® es un medicamento utilizado

ampliamente que contiene una asociación

de extractos de plantas medicinales y mi-

nerales en diluciones altas (10–1-10–9 de la

solución de tintura madre). Se ha com-

probado su eficacia en personas que pa-

decen un amplio espectro de estados pa-

tológicos, como traumatismos y procesos

inflamatorios y degenerativos (Zenner y

Metelmann, 1992; Zenner y Weiser, 1997;

Arora y cols., 2000; Oberbaum y cols.,

2001). Sin embargo, Traumeel sólo inclu-

ye dosis mínimas de sus componentes

medicinales. A título de ejemplo, la con-

centración de mercurio en Traumeel es

menor que la autorizada en Alemania para

el agua potable. Estos efectos han hecho

de Traumeel uno de los medicamentos de

la medicina alternativa más populares de

Alemania, siendo utilizado también por

los médicos convencionales (principal-

mente traumatólogos). Un reciente estu-

dio mostró el favorable efecto de Traumeel

en la estomatitis inducida por quimiotera-

pia, en niños que habían sido sometidos a

trasplantes de médula ósea (Oberbaum y

cols., 2001). La estomatitis inducida por

quimioterapia es una de las reacciones

adversas más graves de la quimioterapia,

para la que no existe un tratamiento efi-

caz y que  suele limitar la intensidad de la

quimioterapia ( Wilkes, 1998).

No obstante, a pesar de su utilización du-

rante mucho tiempo, de su popularidad

(Traumeel es uno de los medicamentos

alternativos más utilizado en Alemania, in-

cluso por médicos convencionales) y de

su gran eficacia en un amplio espectro de

indicaciones, su mecanismo de acción no

se ha estudiado suficientemente. El pre-

sente trabajo analizó in vitro los efectos

de Traumeel sobre la función de los leu-

cocitos humanos. Se estudiaron específi-

camente los efectos de Traumeel sobre la

activación de los linfocitos T y la secre-

ción por linfocitos T, monocitos, células

endoteliales y del epitelio intestinal, de

las principales citocinas proinflamatorias

IL-1β, TNF-α e IL-8 (Feldman y cols.,

2001; Apte y Voronov, 2002; Strieter,

2002). Se eligió la IL-1β por tratarse de un

mediador proinflamatorio versátil y cru-

cial. El TNF-α está implicado, junto con la

IL-1β, en diferentes aspectos y reacciones

del sistema inmune, así como en las en-

fermedades inflamatorias autoinmunes y

agudas ( Wilkes, 1998; Feldman y cols.,

2001). La IL-8 es una quimiocina implica-
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da en la activación y reclutamiento de leu-

cocitos, preferentemente neutrófilos, des-

de los vasos sanguíneos a los lugares ex-

travasculares de la inflamación. 

Material y métodos
Materiales
Traumeel S fue suministrado sin cargo por

Biologische Heilmittel Heel GmbH (Ba-

den-Baden) en ampollas de vidrio de so-

lución inyectable de 2,2 ml. Los compo-

nentes activos de Traumeel se elaboran

de conformidad con la Farmacopea Ho-

meopática Alemana. Se utilizaron los si-

guientes reactivos y productos químicos:

TNF-α humano recombinante, tetradeca-

noilforbol (PMA), albúmina sérica bovina

(BSA), heparina (Sigma; St. Louis, MO,

EE.UU.), medio RPMI 1640 (Gibco BRL),

medio M199, tampón HEPES, antibióti-

cos, suero fetal bovino (FCS) inactivado

por calor, glutamina y piruvato sódico

(Kibbutz Beit-Haemek, Israel). 

Células y cultivo celular
Los linfocitos T de sangre periférica hu-

mana sana (PBL) se aislaron mediante gra-

dientes de Ficoll, lavados y resuspendidos

en PBS que contiene 3% de FCS, inactiva-

dos por calor e incubados (45 min. a

37 ºC, en atmósfera humidificada con 7%

de CO2) sobre columna de nylon-lana

(NovaMed; Jerusalem, Israel), tal y como

está descrito (Franitza y cols., 2000; Ariel

y cols., 2002). Las células no adherentes

se eluyeron y lavaron, las plaquetas se eli-

minaron mediante centrifugación (700

rpm durante 15 min. a 18 ºC). Los mono-

citos residuales se eliminaron por incuba-

ción (2 horas a 37 ºC) de las células en

placas de cultivo tisular y se recolectaron

las células no adherentes. Por consiguien-

te, los PBL obtenidos contenían > 95%

de células CD3+, tal y como se determinó

mediante análisis con citometría de flujo

(FACScan).

Donde estaba indicado, se utilizó un siste-

ma de cultivo conjunto in vitro, que im-

plicaba dos líneas celulares humanas: Jur-

kat (linfocitos T) y la línea monocítica ce-

lular THP-1. Los PBL T Jurkat y los mono-

citos THP-1 se cultivaron en medio RPMI

1640 (10% de FCS inactivado por calor,

1% de antibióticos, 1% de glutamina y 1%

de piruvato) por separado, en frascos de

75 cm2 de cultivo tisular (Falcon).

Las células endoteliales de vena de cor-

dón umbilical (HUVEC) recién aisladas se

cultivaron en medio M199 que contenía

20% de FCS, 1% de glutamina, 0,1% de

gentamicina, 1% de HEPES, 0,1% de hepa-

rina y 0,1% de EGF (factor de crecimiento

epidérmico). Las líneas celulares de epi-

telio colónico humano, designadas como

HT-29, fueron cultivadas en medio Mc-

Coy’s, suplementado con 10% de FCS

inactivado por el calor, 1% de glutamina y

1% de antibióticos, tal y como ya está des-

crito (Chowers y cols., 2001). Las células

HUVEC y HT-29 crecieron en placas de

cultivo de 24 pocillos (Corning Inc., Cor-

ning, NY ).

Determinación de IL-1β, TNF-α e 
IL-8 mediante enzimoinmunoensayo
(ELISA)
Para medir la secreción de citocina, se

sembraron células HT-29 y HUVEC en

placas de 24 pocillos que se desarrollaron

hasta formar monocapas confluyentes.

Para determinar las secreciones de IL-1β
e IL-8, las células indicadas se analizaron

en dos diferentes series de experimentos:

(1) se incubaron células en medio fresco

que contenía diferentes diluciones de

Traumeel (normalmente 10–1-10–7) duran-

te 24, 48 o 72 horas; (2) las células se tra-

taron con Traumeel (24 horas) antes de la

activación por TNF-α (100 ng/ml; 24 ho-

ras). Alternativamente, las células fueron

incubadas con sus respectivos activadores

antes de su exposición a Traumeel. Los

PBLs se sembraron sobre las placas de 24

pocillos (2 × 106 células/ml/pocillo) y se

estimularon con PHA (1 µg/ml; 24 horas)

bajo las mismas condiciones anterior-

mente descritas. Para medir la secreción

de citocina por las dos líneas celulares, se

mezclaron las células Jurkat y THP-1 (2 ×
106 y 2,5 × 105 células/ml respectivamen-

te; 1 ml/pocillo) y se trataron durante

48 horas con PHA (4 µg/ml) y PMA

(50 ng/ml) antes de exponer las células a

Traumeel (24 horas). En series separadas

de experimentos, las células fueron prein-

cubadas con Traumeel (24 horas) y trata-

das posteriormente con los activadores.

Las células de control se incubaron exclu-

sivamente con Traumeel (24 o 72 horas).

Siguiendo los diferentes tratamientos, se

recolectaron los sobrenadantes, se aclara-

ron por centrifugación y se almacenaron

a –20 ºC hasta la valoración mediante

ELISA. Todas las mediciones de citocinas

The irritable    Traumeel, a mixture of highly diluted (10–1-10–9) extracts from medicinal plants and minerals
is widely used in humans to relieve trauma, inflammation and degenerative processes. However, little is
known about its possible effects on the behavior of immune cells. The effects of Traumeel were examined
in vitro on the ability of resting and PHA-, PMA- or TNF-α-activated human T cells, monocytes, and gut
epithelial cells to secrete the prototypie pro-inflammatory mediators IL-1β, TNF-α and IL-8 over a period of
24-72 h. Traumeel inhibited the secretion of all three agents in resting, as well as activated immune cells.
IL-1β secretion was reduced by up to 70% in both resting and activated cells; TNF-α secretion was
reduced by up to 65 and 54%, respectively, and IL-8 secretion was reduced by 50% in both resting and
activated cells (P < 0.01 for all cells). Interestingly, the effect appeared to be inversely dose-related:
maximal inhibition (usually 30-60% inhibition; P < 0.01) was seen with dilutions of 10–3 – 10–6 of the
Traumeel stock material. This finding suggests that Traumeel does not inhibit immune cells functions by
exerting a toxic effect. Indeed, Traumeel did not affect T cell and monocyte proliferation. Although
additional studies are needed to clarify the mode of action of Traumeel and to demonstrate causative
relationship between the inhibition of cytokine/chemokine secretion in cell culture and the reported
clinical effects of the preparation, our in vitro results offer a mechanism for the anti-inflammatory effects
of Traumeel observed in clinical use.

Keywords: Cytokine secretion. Homeopathy. Inflammatory disorders. Trauma.
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se llevaron a cabo utilizando kits y reacti-

vos convencionales de ELISA (BioSource

Internacional, INC., EE.UU.), siguiendo

instrucciones del fabricante (Chowers y

cols., 2001). 

Análisis estadístico
Los resultados mostrados son de un expe-

rimento representativo de un mínimo de

tres experimentos idénticos, que arroja-

ron resultados comparables o, cuando es-

taba indicado, la media de experimentos

idénticos. Los datos se expresaron como

medias (± DE) del contenido de citoci-

na/quimiocina en los sobrenadantes de

los pocillos por triplicado o cuadruplica-

do. El análisis estadístico de las diferen-

cias entre las medias de los diferentes

grupos en un experimento dado se valoró

utilizando el test t de Student para mues-

tras apareadas. 

Resultados
Efectos de Traumeel sobre la 
secreción de IL-1β de células 
Jurkat y THP-1 en reposo 
cultivadas conjuntamente 
Se añadieron diferentes concentraciones

de Traumeel a los cultivos de células Jur-

kat y THP-1, que se mantuvieron bajo

condiciones de cultivo tisular durante 24

o 72 horas. Se midió la secreción de IL-β
mediante ELISA. Obsérvese, como se

muestra en la figura 1 y en figuras adicio-

nales en las que se analizó la secreción de

otras citocinas, que la liberación espontá-

nea de TNF-α se indica como la proteína

secretada en ausencia de Traumeel. Los

resultados expuestos en la figura 1A indi-

can que Traumeel no tuvo efecto alguno

sobre la secreción de IL-1β cuando las cé-

lulas fueron incubadas durante 24 horas,

mientras que si dichas células cultivadas

conjuntamente se trataban con Traumeel

durante 72 horas, se obtenía un efecto

dosis-dependiente. Es interesante desta-

car que Traumeel, a una dilución de 1:10,

inhibe la secreción de IL-1β por parte de

los linfocitos T y monocitos cultivados

conjuntamente (de 60 a 24 pg/ml; P

< 0,05); diluciones posteriores de hasta

10–7 ejercieron una respuesta inhibitoria,

inversamente proporcional a la dosis de

niveles basales de secreción de IL-1β, de

24 a 18 pg/ml, a diluciones de 10–1 a 10–7

respectivamente.

Por otra parte, durante 24 horas se expu-

sieron células de ambos tipos a diferentes

diluciones de Traumeel, bien antes o des-

pués de su activación con PHA y PMA (du-

rante 48 horas). Los resultados muestran

que Traumeel inhibía la secreción de 

IL-1β cuando se utilizaba antes o después

de la activación mediante PHA (Fig. 1B).

No obstante, mientras el tratamiento pre-

vio de las células con Traumeel conduce a

un curva dosis-respuesta en forma de

campana inversa, alcanzando la inhibición

máxima a la dilución 10–5, la exposición

posterior de las células activadas a Trau-

meel produjo una curva inversa dosis-res-

puesta, alcanzando una inhibición máxima

de la secreción de IL-1β a una dilución

10–2 (desde 1.100 pg/ml como base de re-

ferencia hasta 330 pg/ml). Este patrón de

efectos de dosis-dependencia de Traumeel

también implica que este medicamento
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Efectos de Traumeel sobre la secreción de IL-1β de células THP-1 y Jurkat en
interacción, en reposo y activadas por PHA y PMA. (A) La línea celular humana CD4+ de linfocitos
T y monocitos (THP-1) fue cultivada conjuntamente en condiciones de cultivo tisular e incubada
con las concentraciones indicadas (diluciones seriadas) de Traumeel durante 24 horas (círculos) 
y 72 horas (triángulos) respectivamente. Cada punto de datos representa la media  (± DE) de
pocillos triplicados. Un experimento representativo de cinco. (B) Las líneas celulares de linfocitos
T humanos fueron expuestas previamente a Traumeel y activadas a continuación con PHA y PMA
durante 48 horas (círculos) o activadas mediante PHA y PMA durante 48 horas, lavadas y
expuestas a Traumeel durante un periodo adicional de 24 horas (triángulos). Cada punto de datos
representa la media (+DE) de pocillos por triplicado. Un experimento representativo de tres.

Fig. 1:
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no afecta a la función de los linfocitos T

vía de citotoxicidad. De hecho, en una se-

rie de estudios separados no pudimos de-

tectar efecto alguno sobre la viabilidad y

proliferación de los linfocitos T, incluso

cuando las células fueron expuestas a

Traumeel durante 3 días (no se muestra).

Efectos de Traumeel sobre la 
secreción de TNF-α por células
Jurkat y THP-1
Los inmunocitos no activados fueron in-

cubados con diferentes concentraciones

de Traumeel durante 24 y 72 horas res-

pectivamente. Al finalizar el ensayo se

midió la secreción de TNF-α en los so-

brenadantes, valiéndose del ELISA. Los

resultados, mostrados en la figura 2 indi-

can que Traumeel inhibió significativa-

mente la secreción de TNF-α (P < 0,01)

cuando se diluyó de 10–3 hasta 10–7. De

modo similar a los efectos sobre la IL-1β,

la inhibición fue más evidente tras incu-

bación prolongada con Traumeel. Se ob-

servó además un patrón inverso de dosis-

respuesta de inhibición de la secreción

de TNF-α cuando las células fueron incu-

badas con Traumeel durante 72 horas

(Fig. 2A).

Se evaluaron los efectos moduladores de

Traumeel sobre las células Jurkat y THP-1

activadas por PHA y PMA, tal y como se

describe en el pie de la figura 1. Los resul-

tados mostrados en la figura 2B revelaron

un patrón de inhibición de la secreción de

TNF-α mediante Traumeel parecido, con

independencia de que las células fueran

expuestas a Traumeel con anterioridad o

posterioridad a los dos activadores. Los ni-

veles basales de secreción de TNF-α fueron

significativamente más bajos (P < 0,05)

cuando las células se expusieron a Trau-

meel antes de la activación (P < 0,05).

Bajo ambas condiciones, el efecto inhibidor

de la secreción de Traumeel sobre la secre-

ción de TNF-α fue evidente a concentracio-

nes de 10–1 a 10–4 (P < 0,01). No obstante,

a diluciones más altas de Traumeel, el nivel

de inhibición de la secreción de TNF-α dis-

minuyó gradualmente hasta que estos al-

canzaron niveles basales de secreción.
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Efectos de Traumeel sobre la secreción de TNF-α de células Jurkat y THP-1 en
interacción, en reposo y activadas por PHA y PMA (A, B) y de células PBL activadas (C). 
(A) Las células THP-1 y Jurkat se mantuvieron bajo condiciones de cultivo tisular mientras
fueron expuestas a la serie indicada de diluciones de Traumeel durante 24 horas (círculos) y 72
horas (triángulos) respectivamente. Cada punto de datos representa la media (± DE) de pocillos
ELISA triplicados. Un experimento representativo de cuatro. (B) Las células humanas fueron
expuestas previamente a Traumeel y a continuación activadas con PHA y PMA durante 48
horas (círculos) o activadas con PHA y PMA durante 48 horas, lavadas y expuestas a Traumeel
durante un periodo adicional de 48 horas (triángulos). Cada punto de datos representa la media
(± DE) de pocillos triplicados. Un experimento representativo de cinco. (C) Las células PBL
humanas se expusieron previamente a Traumeel durante 24 horas y activadas a continuación
con PHA durante 24 horas, lavadas y expuestas a Traumeel durante un periodo adicional de 24
horas (triángulos). Cada punto de datos representa la media (± DE) de pocillos por triplicado.
Un experimento representativo de cuatro. 

Fig. 2:
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Efectos de Traumeel sobre la 
secreción de TNF-α por linfocitos T
humanos recién aislados
Los experimentos previos indican que

Traumeel puede afectar a la secreción de

IL-1β y TNF-α de líneas celulares T Jurkat

y THP humanas. Para examinar si Traumeel

puede modular la secreción de TNF-α
por linfocitos T aislados, procedentes de

donantes humanos sanos, estos linfocitos

T fueron tratados con Traumeel (24 ho-

ras) poco después de su separación y ac-

tivados posteriormente mediante PHA

(24 horas) o viceversa. El nivel de TNF-α
secretado se midió mediante el ELISA.

Los resultados, mostrados en la figura 2C,

indicaron una inhibición a las diluciones

de Traumeel de 10–1 a 10–4 (P < 0,05).

Análogamente a los efectos observados

con líneas celulares de linfocitos T huma-

nos activados, a diluciones entre 10–5 y

10–7 no se produjo inhibición alguna.

Efectos de Traumeel sobre 
la secreción de IL-8 de células HT-29
no activadas y activadas
También se investigaron los efectos de

Traumeel sobre la secreción de IL-8 de la

línea celular monocítica THP-1, con un

efecto inhibidor máximo de 40-50% (P

< 0,05) que se produjo con diluciones de

10–4 hasta 10–5 (Fig. 3A). 

Por otra parte, se estudiaron los efectos

de Traumeel sobre la secreción de IL-8

por células THP-1 activadas por TNF-α.

Los resultados expuestos en la figura 3B

indican, con independencia de si las célu-

las fueron expuestas previamente a Trau-

meel y subsiguientemente activadas y

viceversa, que se produjo una inhibición

gradual de la secreción de IL-8, alcanzan-

do un efecto máximo de 40-50% de inhi-

bición (P < 0,05) a diluciones de 10–5-

10–7.

Efectos de Traumeel sobre la 
secreción de IL-1β de células de
epitelio gastrointestinal humano 
Se investigaron los efectos de diferentes

diluciones de Traumeel (transcurridas 24

y 48 horas) sobre la secreción de IL-1β

por la línea celular HT-29 de epitelio gas-

trointestinal. Los resultados expuestos en

la figura 4A indican una inhibición de la

secreción de IL-1β en el 30-50% de las cé-

lulas cuando fueron expuestas a Traumeel

durante 24 o 48 horas. A diferencia del

efecto gradual y consistente a bajas dilu-

ciones (10–4-10–7) sobre los inmunocitos

móviles, la inhibición de la secreción de

IL-1β por las células epiteliales no activa-

das se redujo a diluciones más altas.

Finalmente, se analizó el posible efecto de

Traumeel sobre la secreción de IL-1β de

células HT-29 activadas por TNF-α, asu-

miendo que tal activación puede tener lu-

gar in vivo durante la inflamación. Entre

el 1 y el 10% de las diluciones se produjo

una inhibición significativa de la secreción

de IL-1β (80%; P < 0,01) (Fig. 4B). 

Discusión
Traumeel se comercializa desde hace

unos 80 años y posee un largo historial

de aplicación en millones de pacientes

(Zenner y Weiser, 1997; Arora y cols.,

2000). Se ha postulado que Traumeel po-

see beneficiosos efectos antitraumáticos

y antiinflamatorios, como se muestra en

un amplio espectro de casos (Lussignoli y
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Efectos de Traumeel sobre la secreción de IL-8 por células HT-29 en reposo (A) y (B)
activadas. (A) Se incubaron (24 horas) células de la línea de epitelio intestinal humano HT-29
con las concentraciones indicadas de Traumeel y la secreción de IL-8 se midió utilizando
ELISA. Cada punto de datos representa la media (± DE) de pocillos triplicados. Un experimento
representativo de tres. (B) Se incubaron previamente con Traumeel células y a continuación 
se activaron con TNF-α durante 24 horas (círculos) o células activadas con TNF-α durante 24
horas, expuestas a las concentraciones indicadas de Traumeel durante 24 horas (triángulos).
Cada punto de datos representa la media (± DE) de pocillos triplicados. Un experimento
representativo de cuatro. 

Fig. 3:
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cols., 1999; Oberbaum y cols., 2001). No

obstante, en comparación con su amplia

utilización clínica, se conoce muy poco

sobre si Traumeel afecta (y cómo) a las

funciones del sistema inmune relaciona-

das con la inflamación. En este estudio se

informa que el medicamento homeopáti-

co Traumeel en diluciones de 10–1 a 10–7

inhibe in vitro, en una forma dosis-de-

pendiente única, la secreción de citocinas

proinflamatorias IL-1β, TNF-α y la qui-

miocina IL-8 de leucocitos humanos (mó-

viles) y células (residentes) del epitelio

gastrointestinal. Traumeel parece afectar

negativamente a la secreción, tanto por

los leucocitos móviles como por las célu-

las residentes del epitelio intestinal, de

las citocinas y quimiocinas analizadas, en

un patrón de dosis-respuesta inverso.

Este fenómeno se observó en todos los

tipos celulares y sus combinaciones anali-

zadas, independientemente de que

fueran o no activadas por PHA/PMA o

TNF-α. En ninguno de los experimentos

Traumeel aumentó la secreción de media-

dores proinflamatorios, fueran o no las

células activadas por otros medios, lo que

sugiere que el medicamento carece de

capacidad de activación (o inflamatoria).

Los resultados respaldan la caracteriza-

ción de Traumeel como medicamento an-

tiinflamatorio. 

Se escogieron los tipos celulares huma-

nos estudiados por representar a la rama

móvil del sistema inmune en forma de

transportador sanguíneo de linfocitos T

(recién aislados o de la línea celular Jur-

kat T CD4+) y monocitos (línea celular

THP-1) o la primera línea de defensa del

sistema inmune asociado al intestino, for-

mada por células epiteliales residentes y

no móviles (línea celular HT-29). En to-

dos los casos, Traumeel ejerció efectos in-

hibidores comparables sobre la secreción

de mediadores proinflamatorios. Cabe

destacar que las concentraciones aparen-

temente inhibidoras de Traumeel, por

ejemplo 10–3-10–8 son similares a las acti-

vas in vivo en estomatitis (Oberbaum y

cols., 2001). 

Existe gran necesidad de estudios riguro-

sos sobre la acción de medicamentos

como Traumeel, utilizados frecuentemen-

te en la práctica de la medicina comple-

mentaria y de la homeopatía ( Jonas y

cols., 2003). La presente investigación

muestra que el tratamiento con Traumeel

influye en las funciones relacionadas con

la inflamación en condiciones in vitro. Se

comprobó claramente la inhibición de la

secreción de IL-1β, TNF-α e IL-8 por los

inmunocitos en reposo o activados (me-

diante PHA, PMA o TNF-α). No obstante,

los resultados expuestos dejan muchas

cuestiones sin resolver como, por ejem-

plo, el mecanismo de acción y si Traumeel

afecta a otras vertientes del comporta-

miento de las células inmunitarias duran-

te la inflamación, como pueden ser proli-

feración, expresión de los receptores rela-

cionados con la activación, adhesión a

otras células o a los componentes de las

paredes de los vasos sanguíneos y de la

matriz extracelular. No se ha comprobado,

aunque es factible, que Traumeel interfie-

ra en las rutas específicas de transducción

de la señal intracelular. Por otra parte,

Traumeel es una mezcla de diferentes ex-

tractos de plantas y minerales, y la contri-

bución de cada componente, así como los

posibles efectos sinérgicos de la composi-

ción, requieren la realización de futuros

estudios.
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Fig. 4:
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En lo que respecta a los efectos inversa-

mente dependientes de la dosis, sólo po-

demos especular que el efecto inmuno-

modulador óptimo de la asociación re-

quiere concentraciones exactas de los

componentes activos. Así pues, en dilu-

ciones muy altas o muy bajas Traumeel

podría no ejercer un efecto inhibidor de

la secreción de citocinas. Sea como sea,

cabe destacar que Traumeel no mostraba

efectos activadores de la secreción de ci-

tocinas ni siquiera en las concentraciones

más altas de 10–1 hasta 10–3. Así pues, es-

tos resultados sugieren también que los

efectos de Traumeel anteriormente men-

cionados no son debidos a un efecto tóxi-

co del medicamento. Efectivamente, en

una serie separada de estudios no pudi-

mos detectar ningún efecto de Traumeel

sobre la proliferación de linfocitos T y

monocitos (y su viabilidad), ni siquiera

cuando las células fueron expuestas a una

concentración activa de la medicación du-

rante 72 horas (no se muestra). Es intere-

sante que anteriormente habíamos halla-

do que un producto fruto de la disocia-

ción natural del proteoglicano heparán

sulfato, generado in vivo por acción de la

heparanasa, también inhibía la secreción

de TNF-α, pero no la proliferación de los

linfocitos T (Lider y cols., 1995).

También necesitaría una investigación de-

tallada la forma de interacción con las cé-

lulas inmunitarias. Falta por establecer si

Traumeel interacciona con receptores es-

pecíficos de la membrana celular o traspa-

sa las membranas celulares. No obstante,

todas estas teorías, aunque comproba-

bles, hoy por hoy son especulaciones. 

Los resultados actuales deberían consti-

tuir un reto para los investigadores, para

estudiar el indicado potencial antiactiva-

dor y antiinflamatorio de Traumeel, tanto

in vitro como in vivo en modelos de in-

flamación en animales. Si dichos estudios

corroboran los hallazgos expuestos en

este trabajo, ello debería ser un fuerte res-

paldo para la utilización de Traumeel y,

posiblemente, de los medicamentos rela-

cionados como modalidades terapéuticas

convencionales, administradas a pacien-

tes que sufren de trastornos inflamatorios

crónicos o agudos.
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