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El forúnculo:
• Generalmente es del tamaño de un guisante, pero puede
ser del tamaño de una bola de golf;
• Pueden formarse núcleos blancos o amarillos (pústulas);
• Puede unirse con otro forúnculo o diseminarse a otras
áreas de la piel;
• Puede crecer rápidamente;
• Puede exudar, supurar o formar costra.

Forúnculos según MEDLINE

Otros síntomas pueden abarcar:
• Fatiga;
• Fiebre;
• Indisposición general;
• Picazón antes de que aparezca el forúnculo;
• Enrojecimiento de la piel alrededor del forúnculo;

Son infecciones de la piel que involucran todo un folículo piloso
y el tejido cutáneo adyacente.

Signos y exámenes

Causas, incidencia y factores de riesgo
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El dolor empeora a medida que éste se llena con pus y tejido
muerto y mejora a medida que va drenando. Puede drenar por sí
solo, pero con frecuencia el paciente o alguien más lo abren.

Los forúnculos son muy comunes. Generalmente son causados
por las bacterias Staphylococcus aureus, pero pueden ser
provocados por otras bacterias y hongos que se encuentran en la
superficie de la piel. El daño al folículo piloso permite que estas
bacterias penetren más profundamente dentro del folículo y en el
tejido por debajo de éste.
Los forúnculos pueden darse en los folículos pilosos de
cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en la cara, el
cuello, la axila, las nalgas y los muslos. Puede haber uno o muchos
forúnculos.

El médico generalmente puede diagnosticar un forúnculo en
base a su apariencia. Un cultivo puede mostrar estafilococos u
otras bacterias.

Tratamiento
Después de un período de picazón y de dolor leve, los
forúnculos pueden sanar por sí solos. Con mucha frecuencia, la
molestia aumenta a medida que se presenta la acumulación de pus.

Síntomas

Los forúnculos generalmente deben abrirse y drenar antes de
que sanen y esto por lo regular sucede en menos de dos semanas.
Las compresas húmedas y calientes ayudan al drenaje de los
forúnculos, lo que acelera su curación. Se debe empapar
suavemente el área con un paño húmedo y caliente varias veces
durante el día.

Un forúnculo puede empezar como un área firme, inflamada,
sensible y de color rojo o rosáceo. Con el tiempo, se sentirá como
un globo lleno de agua o quiste.

Nunca se debe apretar un forúnculo ni tratar de cortar para
perforarlo en casa, ya que esto puede diseminar la infección y
empeorarla.

Cuando el forúnculo finalmente reviente y supure, se deben
seguir poniendo compresas húmedas y calientes sobre el área.

Antecedente familiares: hipertensos en la familia y problemas de
huesos (artrosis).

Los forúnculos profundos o grandes pueden necesitar drenaje
con cirugía por parte del médico.

Síntomas que vemos en consulta a demás de los forúnculos:
Mareos e inestabilidad con perdida de vista, se le olvidan las
cosas, tensión en el trabajo diariamente en donde trabaja, ha
perdido algo de acústica en ambos oídos, ha perdido incluso el
olfato, nota amargor por las mañanas.

El tratamiento por parte del profesional es necesario si:
• Un forúnculo dura más de dos semanas;
• Un forúnculo reaparece;
• El forúnculo está en la columna o en la mitad del rostro;
• El forúnculo se presenta con fiebre u otros síntomas, debido a
que la infección puede propagarse y causar complicaciones
Una higiene cuidadosa es importante:
• Se deben limpiar con frecuencia los forúnculos que drenan;
• Se deben laver muy bien las manos después de tocar un
forúnculo;
• No se debe reutilizar ni compartir las toallas para la cara y las
manos. Las toallas para el cuerpo, las prendas de vestir, las
sábanas u otros artículos que estén en contacto con las áreas
infectadas deben lavarse en agua bien caliente (preferiblemente
hirviendo).
• Se deben cambiar y tirar los apósitos con frecuencia.
Una vez que el forúnculo ya se ha formado, los jabones
antibacterianos o los antibióticos tópicos son de poca utilidad. Los
antibióticos por vía oral o aplicados como inyección pueden servir
en caso de una infección más grave o si el forúnculo reaparece.

Complicaciones
• Absceso de piel, médula espinal, cerebro, riñones u otros
órganos;
• Infección en el cerebro;
• Endocarditis;
• Osteomielitis;
• Cicatrización permanente;
• Sepsis;
• Infección en la médula espinal;
• Diseminación de la infección a otras partes del cuerpo o
superficies de la piel.

Exploración: lengua normal, 9 amalgamas dentales de mercurio.
Preguntamos por su dieta diaria: toma muchos lácteos, trigo,
cerdo y embutidos.
Tratamiento de la SS: siempre y en todas las consultas le
prescriben un antibiótico diferente. Al no notar ninguna mejoría con
la terapia convencional, acude a nuestra consulta biológiconaturista.

Tratamiento
Le recetamos una depuración a nivel general con remedios
homeopáticos spagyricos (Marbisan, Bicolcin y Berbarin),
durante 6 semanas; probióticos; oligoelemento zinc; calcárea
sulfúrica y silicio (Calsusar y Silisar). Le retiramos los lácteos de
la dieta, cambiándolos por bebidas vegetales; el pan de trigo, por
centeno, espelta, con levadura madre, etc. Eliminamos el cerdo y
derivados para eliminar inflamación interna del organismo.
La vemos después de vacaciones, a finales de agosto del
2012. El ojo derecho inflamado y lloroso ya esta normal, ha
adelgazado varios kilos y esta contenta.
La tratamos con pares biomagnéticos: epiplón-epiplón (Estafilococo Albus), gluteos-gluteos (parásitos intestinales o suciedad
intestinal) escápula-escápula (micobacterium Leprae), cervicalsacro (parasimpático), según la teoría del Dr. Goiz Durán.
Le recomendamos tomar más alimentos con vitamina B3, por
un estudio que salió días atrás que va bien para las patologías por
infecciones.

Evolución
Paciente de 46 años de edad, cocinera. Acude a nuestra
consulta por llevar tiempo saliéndole forúnculos en la cabeza y
tienen el ojo izquierdo hinchado (delante de nosotros se seca las
lágrimas de dicho ojo con un pañuelo, porque no para de llorarle).
Antecedente personales: Hipertensa, comienzo de diabetes, 280
de colesterol (estatina 40 mgrs/día), bebe siempre agua del grifo
litro y medio diario, no hace ejercicio. Otros antecedentes
personales sin interés.

Satisfactoria. ■
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