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Tratamiento de las quemaduras producidas por el trío 
y por el calor por medio de la Parafina.    tratamiento 

de las escaras y de las úlceras 

(Concluye) 

ceras directamente con una cu-
chara, con un pincel o con un 
pulverizador de parafina. La 
acción que tiene es la de una 
piel artificial, porque forma en 
la herida una capa aisladora del 
ambiente exterior, calmando de 
inmediato el dolor y permitien-
do que entre la capa de parafina 
y la herida circulen los glóbulos 
blancos que fagocitan las partes 
necrosadas y además regeneran 
la piel. 

Además, la parafina es un 
cuerpo inerte que no irrita las 
heridas, por consiguiente se ci-
catrizan más fácilmente. 

Desde hace seis años hemos 
usado la parafina en el trata-
miento de las quemaduras, en el 
de las escaras y de las úlceras, 
combinada con el suero normal 
de caballo y estamos satisfechos 
con el resultado que han obteni-
do en corto plazo todos nuestros 
enfermos, con las ventajas sobre 
los otros tratamientos, de ser 
rápido, no dejar cicatrices y caí-
mar el dolor. 

C o n c l u s i o n e s   

1º El tratamiento ideal de las 
quemaduras, ya sean de primer 

grado, segundo grado, y tercer 
grado, es por medio de la para-
fina. 

2º El tratamiento ideal de las 
escaras y de las úlceras variosas 
es la aplicación local de suero 
normal de caballo y parafina. 

3º El papel de la parafina en 
todos estos casos es el de una 
piel artificial, porque protege la 
herida del ambiente exterior, 
calmando el dolor. 

4º Entre la capa de parafina 
y la herida circuían los glóbulos 
blancos (fagocitos) que limpian 
las partes necrosadas y regene-
ran la piel al disponerse como 
baldosas. 

5º Por todas estas razones, las 
quemaduras   sometidas   a   este 
tratamiento cicatrizan por pri-
mera intención, sin dejar rastros 

6º Las heridas y quemaduras 
no supuran nunca con este pro-
cedimiento. 

7º Con parafina radioactiva se 
obtienen resultados más rápidos 
y eficientes que con la parafina 
común. 
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