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 CICATRIZ: Marca que queda después de 
la curación de una herida u otro proceso 
mórbido.  

 Está  constituida  por  tejido   fibroso, 
diferente de los tejidos en los que se 
produce.  

 La  presencia de  ciertas  enfermedades, 
por  ejemplo  la  diabetes,  puede  hacer 
mucho más lento el proceso. 
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 CICATRIZACIÓN:    Es el restablecimiento 
de  la integridad  de un  tejido  lesionado, 
en la que participan los vasos sanguíneos, 
el tejido conjuntivo y los glóbulos blancos.  

    

*  Sólo  se  puede conseguir  una  buena  
cicatrización si  la irrigación del tejido es 
buena.  
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 Cicatrización por primera intención. 

 

      Es  aquella  en  la cual  la unión o el 
restablecimiento de la continuidad  
ocurre  directamente  sin intervención de 
granulaciones. 



CICATRIZACIÓN - HERIDAS   
QUIRÚRGICAS  Y TRATAMIENTO          

HOMEOPÁTICO 

 Cicatrización por segunda intención. 

 

     Es la  unión o cierre  de una herida por 
granulaciones que  se  forman desde la 
base y los dos lados hasta la superficie 
de la herida. 
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 La mayoría de las cicatrices pequeñas 
desaparecen con el tiempo; las mayores, 
si lo requieren, pueden ser reducidas en 
sus dimensiones y hacerse así menos 
visibles  mediante  una   

   intervención  de cirugía  

   plástica.  
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 Un tipo especial de cicatriz, denominada 
queloide, es la que se presenta como un 
cordón duro y con relieve, puede resultar 
difícil de eliminar. 
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 CICATRIZ QUELOIDE: Tumor benigno fibroso 
que puede producirse en la piel como 
resultado de una cicatrización.  

   Se forma como consecuencia de quemaduras, 
abrasiones, incisiones quirúrgicas o graves 
manifestaciones de acné, y se presenta como 
un notable cordón saliente, de color blanco o 
rosado y aspecto desagradable.  
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 Es más frecuente entre individuos de raza 
negra.  

 Existen algunas técnicas médicas que pueden 
funcionar. la crioterapia o los tratamientos 
con láser, que llegan a reducir el tamaño de 
los queloides, dependiendo del cada caso en 
particular. También puede ser radioterápico o 
mejor, quirúrgico. De hecho la extirpación es 
aconsejable no sólo por razones estéticas o 
funcionales, sino también porque a veces 
sobre un queloide puede aparecer un tumor 
maligno (sarcoma).  
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 CUIDADOS ESPECIALES: 
 

 No tomar el sol desmesuradamente durante 
los primeros meses de formación del 
queloide, de forma contraria, aumentamos 
el riesgo de que se quede coloreado 
permanentemente. 
 

 No llevar ropas muy ajustadas que puedan 
rozar a la zona afectada. 

 

http://blogdefarmacia.com/farmacia/tomar-el-sol/
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 HERIDAS QUIRÚRGICAS. Son punzocortantes. 
Realizadas en un acto quirúrgico en donde 
interesan varios tejidos del cuerpo (piel, tejido 
celular subcutáneo, aponeurosis de los 
músculos, peritoneo etc...). No olvidando que 
han sido segmentados los filetes nerviosos y 
vasos sanguíneos de la zona donde se llevó a 
efecto la incisión por el bisturí. 
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 Las  cicatrices  en  el  interior del cuerpo, 
causadas  por  lesiones  o intervenciones 
quirúrgicas, raramente causan trastornos. 
A veces, se pueden producir adherencias, 
es decir, el tejido cicatrizal de una herida 
se  une  a  los  tejidos u órganos vecinos, 
pudiendo  trastornar en algunos casos su 
normal  funcionamiento y complicando si 
fuera necesaria una segunda intervención 
quirúrgica en la misma zona.  
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 TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO: 

 

 CICATRIZACIÓN.- Existen en la materia  
médica varios medicamentos que podemos 
emplear para evitar que el proceso de 
cicatrización sea interrumpido por una 
infección y en algunos casos, dados a tiempo 
se  puede evitar la formación queloidea. 
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 Calcárea carb.- Piel FRÍA, SUAVE, FLOJA; 
FACILMENTE MALSANA, en el sentido que 
las heridas más insignificantes supuran 
fácilmente, el enfermo se defiende mal y 
su vitalidad disminuida se traduce tanto 
por su debilidad física y mental como por 
su desmineralización. 
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 Caléndula off.- Acción externa e interna 
sobre todas las heridas traumáticas 
produciendo la cicatrización rápida e 
impidiendo la supuración. 

 

 Causticum.- Piel blanquizca y sucia con 
erupciones tórpidas, CICATRICES 
DOLOROSAS. Malos efectos de quemadas 
profundas. 
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 Fluoric acidum.- Antiguas cicatrices que se 
vuelven pruriginosas, rojas en  sus bordes 
y se cubren de pequeñas vesículas. 

 

 Graphites.-   RUGOSIDAD,   DUREZA, 
SEQUEDAD PERSISTENTE en regiones de 
la piel enferma.  Primer período de los 
queloideos; Hay que recordar el empleo de 
GRAPH. Para hacer REABSORBER EL 
TEJIDO CICATRIZAL.  
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   El estado de mala nutrición de los tejidos, 
explica su influencia sobre los tejidos de 
reparación de la economía que se forman 
mal, determinando en cicatrices marcada 
induración. Viejas heridas con tendencia a 
indurarse y hacerse queloides,   GRAPH. 
detendrá a menudo esta induración o la 

disminuirá.  
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 Thiosinaminum.-  (Enzima y Químico 
derivado del aceite de semillas de 
mostaza). Es un resolutivo externo e 
interno, para disolver tejido cicatrizal y 
adherencias.  Inyectado debajo de la 
Piel, o en las lesiones al 10 por ciento 
en glicerina y agua, 15 a 30 gotas dos 
veces por semana. 
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 HERIDAS QUIRURGICAS.- Deberemos 
tomar en cuenta el aspecto biológico y 
homeopático del tratamiento de las 
heridas, cuya base es el factor dietético.  

   Es muy importante simplificarla mediante 
la supresión de la carne y el aumento de 
frutas y verduras, así como el consumo 
adecuado de líquidos.  
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 Los bordes de la herida se cuidarán 
protegiéndolos contra la compresión, 
tracción y contusión.  

 El tratamiento homeopático local consiste 
en aplicar compresas con tinturas diluidas 
de Árnica mont., Caléndula off., Echinácea  

   ó Symphitum off. 

 La administración de los remedios 
homeopáticos por vía oral es indispensable: 
 



CICATRIZACIÓN - HERIDAS   
QUIRÚRGICAS  Y TRATAMIENTO          

HOMEOPÁTICO 

 Árnica montana.-  Esta indicada en todos los 
traumatismos o intervenciones quirúrgicas u 
obstétricas, chicas o grandes y en todos los 
casos que tengan en su etiología como 
determinante un traumatismo. 
 

 Caléndula officinalis.-   Heridas anfractuosas 
y desgarradas con tendencia a la supuración 
y dolor excesivo. En general a toda clase de 
heridas abiertas. 
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 Echinácea purp.- Está indicada en todas las 
afecciones cutáneas que se acompañan de 
un estado general grave. 

 Hypericum perf.- Heridas por objetos 
puntiagudos: (clavos, agujas, alfileres, 
espinas, mordidas de rata, etc.); cuando las 
regiones afectadas son ricas en FILETES 
NERVIOSOS, los dolores son AGUDOS E 
INTOLERABLES. Heridas lacerantes con 
mucha postración por pérdida de sangre. 
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 Staphysagria delf.- HERIDAS POR 
INSTRUMENTOS PUNZO-CORTANTES CON 
INCISIÓN NETA, COMO DESPUÉS DE 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. Prurito 
violento. 
 

 Symphitum off.- Indicado en heridas 
penetrantes de periostio y huesos. Dolores 
pellizcantes y dolorido en el periostio. 
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 Existen otros medicamentos que 
podemos utilizar de acuerdo a la LEY 
de SEMEJANTES: 

 

 Ars-alb.; Calc-carb.; Crot-h.; Hep-
sulph-calc.; Pyr.; Sil-t. etc.  
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