
Traumeel® S
GOTAS · COMPRIMIDOS · SOLUCIÓN INYECTABLE · POMADA

Composición
Gotas: 100 g contienen: Arnica D 2, Calendula D 2, Hamamelis D 2, Millefolium D 3 ana 5 g; Belladonna D 4 25
g; Aconitum D 3, Mercurius solubilis Hahnemanni D 8, Hepar sulfuris D 8 ana 10 g; Chamomilla D 3, Symphytum
D 8 ana 8 g; Bellis perennis D 2, Echinacea angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2 ana 2 g; Hypericum D 2 1
g.
Contenido en etanol: 35% (vol.).

Comprimidos: 1 comprimido contiene: Arnica D 2, Calendula D 2, Hamamelis D 2, Millefolium D 3 ana 15 mg; Be-
lladonna D 4 75 mg; Aconitum D 3, Mercurius solubilis Hahnemanni D 8, Hepar sulfuris D 8 ana 30 mg; Chamo-
milla D 3, Symphytum D 8 ana 24 mg; Bellis perennis D 2, Echinacea angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2
ana 6 mg; Hypericum D 2 3 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.

Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Arnica D 2, Calendula D 2, Chamomilla D 3, Symphytum D 6, Millefolium D
3, Belladonna D 2 ana 2,2 μl; Aconitum D 2 1,32 μl; Bellis perennis D 2 1,1 μl; Hypericum D 2 0,66 μl; Echinacea
angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2 ana 0,55 μl; Hamamelis D 1 0,22 μl; Mercurius solubilis Hahnemanni D
6 1,1 μg; Hepar sulfuris D 6 2,2 μl.

Pomada: 100 g contienen: Arnica D 3 1,5 g; Calendula Ø, Hamamelis Ø ana 0,45 g; Echinacea angustifolia Ø, Echi-
nacea purpurea Ø, Chamomilla Ø ana 0,15 g; Symphytum D 4, Bellis perennis Ø ana 0,1 g; Hypericum D 6, Mi-
llefolium Ø ana 0,09 g; Aconitum D 1, Belladonna D 1 ana 0,05 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D 6 0,04 g; Hepar
sulfuris D 6 0,025 g. Pomada base: excipiente hidrófilo para pomadas compuesto por alcohol cetoestearílico, pa-
rafina líquida, vaselina filante blanca, agua purificada y etanol. Contenido en etanol: 13,8% (vol.).

Indicaciones
Gotas, comprimidos, solución inyectable: lesiones contusas como esguinces, luxaciones, contusiones, hemartros
y derrames articulares. Fracturas. Edema postraumático y posquirúrgico y tumefacción de tejidos blandos. Pro-
cesos inflamatorios y procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, incluyendo,
en particular, los del sistema musculoesquelético (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartritis es-
capulohumeral, etc.). Artrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones. Conmoción cerebral aguda.

Pomada: lesiones de todo tipo (lesiones deportivas y accidentales), incluyendo lesiones contusas como esguin-
ces, luxaciones, contusiones, hemartros y derrames articulares. Fracturas cerradas, etc. Procesos inflamatorios y
procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, incluyendo, en particular, los del
aparato locomotor (tendosinovitis, bursitis, periartritis escapulohumeral, etc.). Artrosis de cadera, rodilla y peque-
ñas articulaciones.

Contraindicaciones
Gotas, comprimidos, solución inyectable: hipersensibilidad a alguno de los principios activos o excipientes, a Ar-
nica, Chamomilla y Achillea millefolium o a otras plantas de la familia de las Compuestas.
En principio, Echinacea no debe utilizarse en caso de enfermedades sistémicas progresivas, como tuberculosis,
leucemia o patologías relacionadas con la leucemia, enfermedades inflamatorias del tejido conectivo (colageno-
sis), enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, SIDA, infección por VIH y otras enfermedades víricas cróni-
cas.

Pomada: hipersensibilidad a alguno de los principios activos o excipientes o a las plantas de la familia de las Com-
puestas (árnica).
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Reacciones adversas
Gotas, comprimidos: en casos aislados, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas
cutáneas (enrojecimiento, hinchazón y picor) en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la fa-
milia de las Compuestas (por ejemplo, Arnica, Chamomilla y Achillea millefolium). En estos casos, se deberá inte-
rrumpir la administración del medicamento. Tras el tratamiento con medicamentos que contienen extractos de
Echinacea, se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una
caída de la tensión arterial. Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso también debe interrumpirse
la administración del medicamento. El principio activo homeopático Mercurius solubilis puede desencadenar oca-
sionalmente reacciones alérgicas.

Solución inyectable: en casos individuales, es posible que personas con hipersensibilidad conocida a las plantas
de la familia de las Compuestas (por ejemplo, Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium) presenten reacciones de
hipersensibilidad (hasta reacción anafiláctica).
Pueden aparecer en el punto de inyección rubefacción, tumefacción y dolores transitorios. En casos muy poco
frecuentes, pueden aparecer reacciones alérgicas cutáneas (enrojecimiento, hinchazón y picor). En este caso se
deberá interrumpir la administración del medicamento.
Tras el tratamiento con medicamentos que contienen extractos de Echinacea, se ha observado exantema, pru-
rito y, en raras ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial. Puede aparecer hi-
persalivación tras la toma, en cuyo caso también debe interrumpirse la administración del medicamento. El principio
activo homeopático Mercurius solubilis puede desencadenar ocasionalmente reacciones alérgicas.

Pomada: en casos raros, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas locales (infla-
mación cutánea, enrojecimiento, hinchazón y picor). En estos casos, se deberá interrumpir la administración del
medicamento.

Interacciones
No se han descrito.

Posología
Gotas: en general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de edema de partes blandas, 30 gotas 3 veces al día.

Comprimidos: en general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca.

Solución inyectable: en afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1-2 ampollas 3-1 veces por semana, vía
i.m., s.c., i.d. (eventualmente aplicar en forma de pápulas subcutáneas) o i.v., también periarticularmente.

Pomada: 1-2 aplicaciones diarias, por la mañana y por la tarde (o con mayor frecuencia si fuera necesario), sobre
las zonas afectadas, efectuando un masaje suave. En caso necesario, puede cubrirse la zona con un vendaje.

Advertencia
Se debe evitar la aplicación prolongada de Traumeel S pomada sobre zonas extensas.

Presentación
Gotas: frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.

Comprimidos: envase de 50 comprimidos.

Solución inyectable: cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.

Pomada: tubos de 50 y 100 g.
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Observaciones farmacológicas y clínicas
Arnica (árnica)
Estimula la cicatrización de heridas. Fracturas. Luxaciones. Contusiones. Hematomas. Debilidad miocárdica. Neu-
ralgias. Mialgias. Analgésico. Hemostático.

Calendula (caléndula)
Heridas de cicatrización lenta. Favorece la granulación. Analgésico.

Hamamelis (hamamelis)
Estasis venosa. Varices. (Trombo-) flebitis. Úlcera crural. Hemorroides. Hemorragias venosas. Antiinflamatorio.
Analgésico.

Millefolium (milenrama)
Hemorragias, especialmente goteantes precapilares arteriovenosas (anastomosis).

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Sensibilidad cerebral con calambres y delirios.

Aconitum (acónito)
Fiebre con sensación de piel seca y caliente. Neuralgias. Reumatismo inflamatorio. Aumento del tono vascular. Anal-
gésico y hemostático.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente mercuroamidonitrato)
Supuraciones. Abscesos. Gingivitis. Estomatitis. Catarro nasofaríngeo. Catarro paranasal. Colangitis. Reducción
de estados edematosos.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones, especialmente en piel y glándulas linfáticas (forúnculos, piodermitis, panadizos, fle-
mones). Absceso amigdalar. Calacio. Orzuelos. Hemicránea. Trastornos de la micción. Hipersensibilidad al frío y
a las corrientes de aire.

Chamomilla (camomila)
Antiinflamatorio. Estimulante de la granulación, favorece la cicatrización de heridas mal curadas y úlceras. Fístu-
las. Hemorroides. Mastitis. Intertrigo. Estomatitis aftosa. Estados de inquietud y de excitación. Trastornos de la den-
tición. Otitis media. Tumefacción ganglionar.

Symphytum (consuelda)
Para acelerar la formación del callo óseo en fracturas. Periostitis. Causalgias. Afecciones derivadas de muñones
de amputación. Contusiones.

Bellis perennis (chirivita)
Dislocaciones. Contusiones. Sensación de irritación en las paredes y en la cavidad abdominal. Procesos exuda-
tivos. Reabsorción de edemas.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamatorios de diverso tipo y localización. Procesos sép-
ticos. Inhibidor de la hialuronidasa, efecto antiinflamatorio.

Echinacea purpurea (equinácea purpúrea)
Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamatorios de diverso tipo y localización. Procesos sép-
ticos. Inhibidor de la hialuronidasa, efecto antiinflamatorio.
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Hypericum (hipérico)
Lesiones nerviosas y cerebrales como, por ejemplo, conmoción cerebral. Dolores neurálgicos tras heridas. He-
mostático. 

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Traumeel S, se presentan las siguientes posibi-
lidades terapéuticas: lesiones traumáticas, distorsiones y dislocaciones, contusiones, hematomas y hemartros, frac-
turas, edemas posquirúrgicos y postraumáticos y tumefacción de los tejidos blandos. Procesos inflamatorios y
procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, incluyendo los que afectan al apa-
rato locomotor y a los tejidos de sostén (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartritis escapulohumeral,
artrosis), discopatías y otras enfermedades degenerativas de la columna vertebral, conmoción cerebral (en este
último caso, asociado a Vertigoheel). 
Otitis media, aguda y crónica (oral, parenteral, incluso instilación local de gotas), sinusitis. 
Inflamaciones supurativas como abscesos sudoríparos, forúnculos, ántrax, mastitis puerperal. Parodontosis (pa-
renteral, oral, infiltración local en la mucosa bucal), fístulas supurativas, úlcera crural (pomada, vía oral y/o paren-
teral).
Eccema, dermatitis atópica, liquen rojo plano, intertrigo.
Estimulación general de las enzimas sulfúricas como, por ejemplo, en iatrogenia y fases degenerativas.
En el tratamiento del postinfarto de miocardio (regulación del nivel de protrombina).
El mecanismo de acción de Traumeel S se debe al efecto sinérgico y complementario (Bürgi) de sus componen-
tes vegetales y quimicominerales, que se caracterizan por las siguientes propiedades:
1. Acción antivírica y antiinflamatoria de los mercuriales.
2. Aumento del tono vascular (Aconitum, Arnica) y efecto impermeabilizante vascular (acción del calcio). Elimina-
ción de la estasis venosa y efecto antitrombótico (Hamamelis) y hemostático (Millefolium) y, además, normaliza-
ción del nivel de protrombina.
3. Apoyo y aumento de la respiración celular y de los procesos de oxidación mediante el sulfuro y el polisulfuro
cálcicos (Hepar sulfuris).
4. Estimulación del Sistema de la Gran Defensa.
5. Estimulación de la cicatrización de heridas mediante agentes fitoterápicos (Arnica, Calendula, Echinacea,
Symphytum). Formación de pus bonum et laudabile.
6. Efecto analgésico (Aconitum, Arnica, Chamomilla, Hamamelis, Hypericum).
7. Efecto hemostático (Aconitum, Arnica, Hamamelis –venoso–, Hypericum, Millefolium –arterial–, sulfuro y poli-
sulfuro cálcicos de acción impermeabilizante vascular).

Efectos principales de Traumeel S
1. Regenerativo
Artrosis, fracturas, epicondilitis (codo de tenista), estiloiditis radial, tendosinovitis.

2. Antiexudativo
Tumefacción de partes blandas traumática y posquirúrgica, conmoción cerebral, artrosis (con o sin derrames irri-
tativos), derrames intraarticulares espontáneos, traumáticos y posquirúrgicos; hematomas intraarticulares (he-
martros traumático), hematomas de partes blandas, tendosinovitis, bursitis prepatelar, otitis media.

3. Antiinflamatorio:
Bursitis prepatelar, epicondilitis (codo de tenista), estiloiditis radial, tendosinovitis, otitis media.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.
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