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Catedrática de la E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha.  
 
 
El uso de la peloterapia como herramienta terapéutica se ha mantenido a lo largo de 
la historia, al igual que la investigación en este campo, como lo demuestra el hecho de 
que existan publicaciones de carácter científico de manera ininterrumpida a lo largo de 
los años.  
Las investigaciones clínicas más recientes utilizando diferentes marcadores biológicos 
han mostrado el interés de la utilización de la peloterapia en diferentes patologías, 
especialmente en el ámbito de la reumatología y la dermatología. 
 
Sin embargo, la difusión de este conocimiento ha estado muy limitada, debido sobre 
todo, al predominio de la terapéutica farmacológica, que ha dejado a las terapéuticas 
físicas muy relegadas en los programas formativos de los profesionales sanitarios. 
Además, durante años una parte importante de la investigación y de las publicaciones 
científicas se realizaban en los tradicionalmente llamados “países del Este”, lo que ha 
dificultado aún más el acceso a esta información. 
 
Este desconocimiento y falta de formación hace que los profesionales sanitarios 
recurran poco a la peloterapia, a pesar de ser una terapéutica eficaz cuando está 
correctamente indicada y aplicada. Además, la peloterapia es una terapéutica poco 
agresiva, con escasos efectos secundarios y con una buena relación 
coste/efectividad, lo que en estos momentos supone una ventaja considerable.  
 
El hecho de intentar facilitar el acceso a la información, justificaría por sí solo la 
existencia de esta publicación, pero además este texto tiene la virtud de contar con 
expertos en peloterapia, encargados de abordar aspectos tan diferentes como la 
caracterización fisico-química y farmacológica de los peloides, aspectos industriales, 
clínico-terapéuticos, técnicos, históricos y legislativos y todo ello desde una 
perspectiva novedosa en este campo, como es la de la práctica profesional basada en 
pruebas. 
 
El carácter multidisciplinar, novedoso y actualizado del libro, junto a la necesidad de 
utilizar terapéuticas eficaces, seguras y económicamente ventajosas, hacen que la 
publicación de este libro sea oportuna y de gran relevancia, ya que supone una 
importante aportación en la difusión del conocimiento sobre peloides entre los 
profesionales sanitarios, lo que les permitirá tener en cuenta esta posibilidad 
terapéutica, mejorando así la calidad asistencial y en definitiva contribuir a conseguir 
un mayor nivel de salud de la población. 
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y Balneoterapia “Bílbilis” (hertoran@fundacionbilbilis.es) 
(http://www.fundacionbilbilis.com) 
 
 
La difusión y diseminación de conocimientos sobre Hidrología Médica es un hecho 
cada vez más demandado y solicitado por diferentes grupos poblacionales, ya no sólo 
dedicados al estudio e investigación de este sector médico-sanitario, sino por el 
público y usuarios balnearios, en particular. 
 
Desde la Fundación para la Investigación e Innovación en Hidrología Médica y 
Balneoterapia “Bílbilis”, hemos intentado realizar dicho objetivo, poniendo a través de 
Internet y de nuestras diferentes bases de datos, el acceso a la Hidrología Médica, su 
conocimiento y las evidencias científicas en las que se basa. 
 
El desarrollo continuado durante 3 años del proyecto API001_2010 subvencionado en 
su totalidad por la Fundación, titulado: “Recopilación de Recursos de Información 
sobre las propiedades Terapéuticas de las Aguas Minero-medicinales” ha sido un 
amplio proyecto, desarrollado por expertos documentalistas, gracias al cual hoy en día 
se puede disponer, de forma gratuita en Internet, a través de la página de la 
Fundación, al acceso a un portal web, de herramientas informáticas que faciliten la 
recopilación de recursos a través de un buscador personalizado para la localización 
de información científica médico-hidrológica (referencias bibliográficas, artículos de 
revistas, monografías, recuperación de documentos a texto completo, links etc) 
esenciales para el desarrollo de nuevos estudios, meta-análisis y revisiones 
sistemáticas. En esta base de datos, de más de 9000 referencias bibliográficas 
hidrológicas, sólo relacionadas con la peloterapia, se aportan 1700.  
 
Durante los últimos cinco años, la Fundación ha desarrollado un especial interés en un 
área termal menos conocida, como es la Peloterapia. Ha concedido diferentes 
subvenciones a varios proyectos de investigación relacionados con los peloides, su 
fabricación, maceración y aplicación a pacientes, así como investigación básica con 
animales de laboratorio a profesionales y organismos de conocido prestigio 
investigador. 
 
Producto de estos esfuerzos científicos, han sido varias publicaciones científicas y 
presentaciones a congresos nacionales e internacionales, no sólo del ámbito 
científico-médico, sino también en el campo de la medicina estética y la cosmética, 
con la concesión de varios premios nacionales que, a través de nuestro personal 
científico y colaboradores técnicos, hemos podido obtener. 
 
Mediante nuestra aportación económica para la publicación de esta presentación encua-
dernada, intentamos hacer llegar el conocimiento de la Hidrología Médica y de la Pelote-
rapia a aquellas personas que aún disfrutan con la presencia de un libro en sus manos.
  
 
Es nuestro deseo que, mediante la participación de nuestros científicos en varios de 
los capítulos del presente informe, podamos aportar conocimientos en la difusión de
las técnicas y tecnologias peloterápicas para beneficio de la salud y el bienestar
poblacional, recordando las palabras de Miguel de Unamuno "Es detestable esa
avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión
de esos conocimientos". 
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RESUMEN

1. OBJETIVO DEL INFORME

Desde hace mucho tiempo la peloterapia (fangoterapia) constituye una técnica terapéutica 
muy utilizada en toda Europa, principalmente en Balnearios, Centros Termales y de 
Rehabilitación, para el tratamiento de procesos reumatológicos (artrósicos degenerativos, 
inflamatorios etc.) y diferentes patologías dermatológicas, como la psoriasis, que han tenido 
excelentes resultados médicos y últimamente, también cosméticos.

Mediante este informe se describe la técnica utilizada en cada patología en concreto, 
propiedades de los elementos o materias primas que componen los diferentes tipos de 
peloides. Indicaciones médicas y cosméticas, tecnologías de aplicación etc. Es de destacar el 
completo estudio de revisión sistemática que se ha realizado para buscar la evidencia 
científica de esta técnica, con más de mil setecientas referencias bibliográficas.

Los efectos terapéuticos de la peloterapia son poco conocidos entre la clase médica, al 
ser técnicas aplicadas por médicos hidrólogos especialistas formados post-licenciatura en la 
especialidad, vía MIR. Mediante este informe se pretende difundir nuevos conocimientos 
médico-terapéuticos como una herramienta nueva, dando a conocer a la clase médica una 
terapia contrastada de gran eficacia y efectividad con la que se pueden conseguir resultados 
mucho más eficientes que con otros fármacos, siendo al mismo tiempo una técnica no 
agresiva y muy bien tolerada por todo tipo de pacientes (reumatológicos, dermatológicos, 
con determinadas patologías vasculares o en procesos de rehabilitación osteoarticular), 
técnicas que, con una mínima formación, incluso pueden ser utilizadas en sus propios 
domicilios.

1.1. Justificación de la publicación e interés 

Se trata de un informe innovador en la terapéutica médica por el desconocimiento que 
se tiene sobre esta técnica y lo que con ella se puede conseguir. Su implantación podría 
producir un importante ahorro farmacéutico en el gasto sanitario, consiguiendo igual o 
mejor eficacia y efectividad que otros productos de la farmacopea, al combinar terapias 
físicas y farmacológicas. El estudio coste/efectividad de la técnica peloterápica es muy 
superior al obtenido con otros productos antiinflamatorios y analgésicos.

La difusión de este informe será de una gran importancia práctica, principalmente a 
médicos rehabilitadores, reumatólogos y dermatólogos, IMSERSO y Balnearios.

En el informe no sólo se describen las técnicas y tecnologías de elaboración y aplicación, 
sino también las propiedades que tienen los diferentes tipos de peloides y en qué patologías 
se han usado, así como los resultados obtenidos.

2. METODOLOGÍA

Se ha contado con la participación de cuarenta y c  autores y colaboradores, 
especialistas médicos (hidrólogos), farmacéuticos, hidrogeólogos, fisioterapeutas y enfermeros 
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que ha permitido dar un enfoque múltiple a los diferentes capítulos con el fin de conseguir 
una mejor comprensión por parte de los lectores. Los autores  

Autónomas de Andalucía, Galicia y Aragón  
ellos grandes conocedores de las técnicas y  

La búsqueda de la bibliografía por capítulos ha sido realizada de manera independiente 
por cada autor. La presentación del repertorio bibliográfico responde a una ordenación 
sistemática por materias, incluido al final de cada capítulo. Con ello se consigue simplificar 
la labor de consulta de las referencias bibliográficas, pues su agrupación corresponde al tema 
concreto consultado (sea este un tratamiento, una especialidad, una patología, etc.), 
consiguiendo proporcionar información bibliográfica específica en cada tipo de afección. 
Dentro de cada capítulo, la ordenación de autores es secuencial, según su aparición o 
alfabética en otros casos, utilizándose la nomenclatura de la normativa de Vancouver.

Paralelamente al desarrollo de los capítulos dedicados a describir las técnicas y 
tecnologías empleadas en este área terapéutica y con el fin de analizar el volumen y calidad 
de las publicaciones existentes en Peloterapia, se ha realizado una búsqueda sistemática de 
la literatura científica disponible hasta mediados de 2012, en las siguientes bases de datos: 
MEDLINE (PubMed), EMBASE, TRIP Database, The Cochrane Library (Base de Datos 
Cochrane de Revisiones Sistemáticas y Ensayos Clínicos), DARE (Database of Abstract of 
Reviews of Effects), NHS EED (Economic Evaluation Database) y HTA database (Health 
Technology Assessment) del Centre for Reviews and Dissemination (CRD) de la Universidad 
de York, sin restricción de idioma, ni límite de fecha en la recuperación de las referencias 
bibliográficas. Los términos de la búsqueda se han seleccionado de acuerdo al Tesauro 
propio de cada base de datos. En el capítulo sobre revisiones sistemáticas, se presentan las 
diferentes estrategias de búsqueda, de forma detallada y completa, así como los resultados 
obtenidos.

3. RESULTADOS

En este informe quedan reflejadas las técnicas y tecnologías médicas que se utilizan en 
peloterapia, describiendo detalladamente sus indicaciones y aplicaciones según las afecciones 
de los diferentes sistemas y aparatos.

Se ha tardado dos años y medio en ultimar el informe debido al amplio grupo de autores 
intervinientes y materia a tratar.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante la peloterapia desarrollada y aplicada en los Centros Termales, Spas, Balnearios, 
Centros y Servicios Hospitalarios de Rehabilitación, Centros de Medicina Estética y Centros 
de Cosmética, se pueden conseguir resultados terapéuticos y cosméticos importantes y 
significativos que no sólo son aplicables a determinados grupos colectivos de personas 
mayores, como se tenía mal conceptuado, sino también al resto de la población, con 
importantes resultados preventivos y curativos en diferentes patologías.

Es importante valorar y prestar un mínimo de dedicación y estudio a los tratamientos 
con peloides y el interés práctico que pueden representar en nuestro abanico terapéutico 
actual. Su influencia potencial sobre el envejecimiento, al ser éste un sector poblacional 
predominante en nuestros Centros de Salud, y su capacidad para ofrecer soluciones 
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terapéuticas más eficientes, es decir igual de efectivas que otras, pero más baratas, 
proporcionando calidad de vida libre de incapacidad, mejoría clínica manifiesta, disminución 
en el consumo de determinados fármacos, absentismos laborales y escolares, en su caso.
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SUMMARY REPORT
Revisión Traducción: D.ª Almudena Albertos Sánchez

Longtime mud therapy (pelotherapy) is a therapeutic technique that is widely 
used throughout Europe, mainly in Spas, Thermal Centers and Rehabilitation Centers, 
for the treatment of different rheumatologic processes (rheumatism, osteoarthritic 
degenerative, inflammatory processes etc.) and some dermatological diseases, such as 
psoriasis, which have excellent medical results and, lately, also cosmetic.

This report describes the specific technique used in each pathology, the properties 
of the elements or raw materials included in the different types of peloids.Medical 
and cosmetic instructions, information technologies etc. There is a comprehensive 
study of systematic review carried out to find out scientific evidence of this technique, 
including for that purpose more than thousand seven hundred references. 

The therapeutic effects of Pelotherapy are not very-well known among the medical 
groups, being techniques used by medical specialists trained post-Bachelor hydrologists 
in the specialty, way MIR. This report intends to disseminate the new knowledge 
medical-therapeutics as a new therapeutic tool, of high efficiency and effectiveness. 
Medical groups can get more efficient results than using other drugs, being at the 
same time a non-aggressive technique and very well tolerated by all type of patients 
(rheumatism, dermatologists, with certain vascular pathologies or in processes of 
rehabilitation osteoarticular). Furthermore, the Pelotherapy is a technical that, could 
even be used in their own homes with the minimum training.

JUSTIFICATION OF THE PUBLICATION AND INTEREST 

It is an innovative report in medical therapy because of the lack of awareness 
about this technology as well as its feasible results. Its implementation could guess a 
reduction of pharmaceutical costs on healthcare system, getting the same or better 
efficacy and effectiveness than other products in the Pharmacopoeia, through the 
combination of physical and pharmacological therapies. The cost/effectiveness of the 
pelotherapy technology study is higher than  other anti-inflammatory and analgesic 
products. 

The dissemination of this report is especially relevant for rehabilitation physicians, 
rheumatologists, dermatologists, IMSERSO and spas. This report describes likewise  
the properties of the different peloid types, the pathologies as well as the obtained 
results.

METHODOLOGY 

This report has a multidisciplinary approach thanks to the participation of forty-
four authors and collaborators, medical specialists (hydrologists), pharmacists, 
hydrogeologists, physiotherapists and nurses in order to achieve a better understanding. 
The authors come from the autonomous regions of
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as from Italy and Argentina. They are great  
techniques and technologies

The literature searching by chapters has been made independently by each 
author. The presentation of bibliographic repertory responds to a systematic order by 
subject, included at the end of each chapter. On this way, the consultation of 
bibliographical references is simplified, as his group corresponds to the specific topic 
consulted, providing bibliographic information on each type of condition. Within 
each chapter, the management of authors is alphabetical or sequential, according to 
their appearance in other issues, using the Vancouver standard nomenclature.

It has been conducted a systematic search of the available scientific literature 
until the middle of 2012. In order to analyse the volume and quality of the publications 
about Pelotherapy. The databases analysed are the following: MEDLINE (PubMed), 
EMBASE, TRIP Database, The Cochrane Library (Cochrane database of systematic 
reviews and clinical trials)DARE (Database of Abstract of Reviews of Effects), NHS 
EED (Economic Evaluation Database) and HTA database (Health Technology 
Assessment) the Centre for Reviews and Dissemination (CRD) of the University of 
York, without restrictions of language or date in the recovery of the bibliographical 
references. The searching terms have been selected according to the characteristic of 
every thesaurus database. Different searching strategies are presented in the chapter 
on systematic reviews. 

RESULTS

This report explains the techniques and medical technology used in Pelotherapy, 
describing all their instructions and applications according to the different complaints. 
This report has taken two and a half years due to the issue and the large group of 
authors involved in.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The use of Pelotherapy (hot spring resorts, Spas, centers and hospital rehabilitation 
services, centres of aesthetic medicine and cosmetic centers), can get meaningful 
cosmetic and therapeutic results not only applicable to targeted groups of elderly 
people. On the contrary, the rest of the population may benefit from the evident 
preventive and healing results of Pelotherapy on different pathologies.

Therefore, it is important to assess and pay attention to the study of the treatments 
with Peloids and the practical interest that they may represent. Its potential influence 
on ageing people and its ability to provide more efficient therapeutic solutions, i.e. 
same effective than others but cheaper, providing quality of life free of disability, 
evident clinical improvement, consumption decreasing of certain drugs, absenteeism 
at work and school.
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STRUCTURED ABSTRACT

“Pelotherapy: Medical and Cosmetic applications of thermal muds”

Author(s): Hernández Torres A. et al. Organism: Bílbilis Foundation (Fundación Bílbilis) Contact:

Hernández Torres A (hertoran@fundacionbilbilis.es); Date: May 2014 Pages: 320 ; References:

968. Price: 18€. Language: Spanish. English abstract: Yes. ISBN: 978-84-616-8551-6 Techno-

logy: Pelotherapy, Thermal Mud therapy, Balneology, Balneotherapy, Thermalism, Crenotherapy,

Aesthetic and Cosmetic Medicine, Medical Hydrology MeSH keywords: Pelotherapy, Mud therapy,

Therapeutic Peat, Thermal mud baths, Balneology, mineral-waters, Crenotherapy, Hot spring resorts.

Purpose of assessment: The growing interest caused by treatment with Thermal Mud therapy (Pe-

lotherapy) (hydrology-balneology-thermalism), as well as increasing private requests for these types

of treatments (900.000 users/year in Spain, 50.000.000 users/year all over Europe) has stimulated

public initiatives such as the one developed in the last few years by the Spanish Ministry of Health,

Social Security and Equality, through the IMSERSO and the Social Thermalism Programme, where

210.000 pensioners (year 2014), with a previous medical report, receive various treatments in spas.

Objective: Spread among medical professionals, mainly family doctors who write the aforementio-

ned reports, information which will help orient them on this subject, learn about the therapeutic or

rehabilitating applications of the pelotherapy can offer and explore their interaction with the regular

medical treatments users of these thermalism programmes are frequently undergoing. The aim is

to allow family doctors to aid in the initial orientation of pelotherapy treatment prescription, according

to the type of pathology which is to be treated, as well as the techniques to apply to their patients.

At the same time, and as specific objectives of this publication, the intention is to spread among

health professionals, the possibility of applying other effective and more efficient complementary

therapeutic measures, in consonance with less aggressive therapies which are used throughout the

rest of Europe, due to their high rehabilitating ability, promoting the search and research of new so-

cial-health therapeutic strategies which will help stop the large number of physical disabilities and

chronic/morbid states, due to the increasing population age and greater life expectancy of our pop-

ulation.

Clinical review: Systematic review using the Evidence Based Medicine (EBM) criteria according

to the Canadian Task Force methodology on the Periodic Examination, adapted later by the US Pre-

ventive Services Task Force, of the available literature without language restriction on Medical

Hydrology and without year restriction.

Data Sources: Specialised book on Medical Hydrology and Mud therapy. Original articles containing

primary data and reviews. Basis for data selection: MEDLINE (PubMed), EMBASE, TRIP Data-

base, The Cochrane Library (The Cochrane Data Base of Clinical Reviews and The Cochrane Cen-

tral Register of Controlled Trials), DARE (Database of Abstract of Reviews of Effects), NHS EED

(Economic Evaluation Database) and HTA database (Health Technology Assessment) from the Cen-

tre for Reviews and Dissemination (CRD) of York University, Review process: Undertaken by ex-

perts in Medical Hydrology and Pelotherapy.  Cost / economic analysis: No.  Expert opinion:

Expert review.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:55  Página 14



Fundación Bílbilis 15

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

Content of report / Main findings: Establishment of the conceptual differences between the dif-

ferent types of mud therapy technologies, what they consist in and what the pelotherapy treatments

can provide, distinguishing them clearly from the dead sea mud treatments in spas. When should

they be applied and what types of mineral-medicinal waters should be used in each case as ther-

apeutic agents. What type of installations, techniques and technologies are used by the specialists

in Thermal and hydrotherapic Centres. Existing applications by anatomical parts and according to

the different disorders and pathologies, as well as the need and convenience of performing a post-

treatment follow-up of patients in the different Health Centres, evaluating the results obtained.

Counter-indications and secondary effects which can arise in spas are described, so family doctors

can take them into account in their prescriptions and their return to their treatment, and appointment

with Spanish spas according to the disorder. Additionally, a systematic review was done of the sci-

entific evidence regarding mud pelotherapy treatments and a study and evaluation of the work

done on thermalism by other international Health Technology Assessment Agencies and scientific

organisms.

Conclusions/Recommendations: This report contains the medical techniques and techno-logies

used in pelotherapy (mud therapy), with a detailed description regarding their indications and ap-

plications according to different complaints.

By developing and applying pelotherapy in different Thermal Centres, Rehabilitation services, Spa

and even patient’s home, important and significant therapeutic results can be achieved which are

not only applicable to specific groups of elderly people, as was erroneously believed, but also to

the rest of the population, including children, with important preventive results too. It is important

to value and dedicate attention to mud-peloid treatments and the practical interest which they can

represent in our current therapeutic range. Its influence on aging, being this a predominant popu-

lation sector in our Health Centres, where it can offer more efficient therapeutic solutions, that is

as effective as other treatments but cheaper, providing a disability free quality of life, clinical im-

provement, decreasing the consumption of certain pharmaceutical products, and work and school

absences, in some cases.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ABREVIATURA DEFINICIÓN

AAOT Actividad Antioxidante Total
AETS Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
AMm Aguas Minero - medicinales
AMmS Aguas Minero - medicinales Sulfuradas
AMmC Aguas Minero - medicinales Cloruradas
AMI Aguas Minero - Industriales
ANBAL Asociación Nacional de Estaciones Termales
CISNS Consejo Inter-territorial del Sistema Nacional de Salud
CHM Cátedra de Hidrología Médica (UCM)
CNHM Comisión Nacional de Hidrología Médica
EPHM Escuela Profesional de Hidrología Médica 
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias
HTA Programme Health Technology Assessment Programme
IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios Sociales
ISCIII Instituto de Salud Carlos III
MA Meta-Análisis
MBE Medicina Basada en la Evidencia
EBM  Evidence Based Medicine 
MINECO Ministerio de Economía y Competitividad
MSSSI Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
NCCHTA National Coordinating Centre for Health Technology Assessment  
NHS CRD  NHS Centre for Reviews and Dissemination
OMTh Organización Mundial del Termalismo
PTS Programa de Termalismo Social
RL’s Radicales Libres
SEHM Sociedad Española de Hidrología Médica
SITH Sociedad Internacional de Técnicas Hidrotermales
SNS Sistema Nacional de Salud
UCM Universidad Complutense de Madrid
UNIZAR Universidad de Zaragoza
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1. INTRODUCCIÓN FILOSÓFICA A LA PELOTERAPIA
D. David Hereza Modrego
Licenciado en Filosofía. UNIZAR. Máster en Filosofía por la Universidad de Berlín

Como se dice en varios artículos publicados sobre peloides, “ya los antiguos 
sabían la eficacia de los barros”, pero sería ingenuo pensar que esta eficacia era su 
secreto.

Normalmente tendemos a considerar los objetos como si estuvieran ahí, a salvo 
de cualquier otro tipo de relación. Esto se da más aún cuando se trabaja en una 
investigación científica, la cual tiene como objetivo “profundizar”, mediante un 
limitado mundo de objetos, más en la estructura de nuestro mundo; mundo en el que 
nos movemos, vivimos, sentimos, etc. Por ejemplo, un medicamento, tal como pudiera 
ser un “antiinflamatorio”, puede ser tomado como tal. Es decir, aquel pequeño objeto 
que está sobre la mesa de mi cocina, al lado de un vaso de agua, preparado para ser 
ingerido es, fue y será siempre un “antiinflamatorio”, pase lo que pase, suceda lo que 
suceda. Sin embargo, esta opinión, quizás merezca ser cambiada.

Los objetos son, en tanto que nos relacionamos con ellos. Si el “antiinflamatorio” 
es un “medicamento” quizá sea, más bien por lo que produce en nosotros y no por 
su “naturaleza”. Véase, para otro animal (o incluso para un anciano) un “antiinflamatorio” 
será más un “arma mortal” por un posible sangrado intestinal que se pudiera producir, 
que un medicamento, gracias al cual, le vaya a quitar el dolor. No debemos olvidar 
que el trabajo de la ciencia se mueve en un campo limitado y que dentro de ese 
campo, dada su gran efectividad, consigue increíbles resultados; la cuestión a no 
olvidar es que la ciencia, en este caso médica, se mueve en un ámbito general, así por 
ejemplo: “la pastilla blanca con el nombre de “antiinflamatorio” es un medicamento 
para un 99,9% de la población (por apurar al máximo)”. Ahora bien, nadie es un 99,9% 
de la población. Así como debemos conocer la grandeza de la ciencia —acertar en 
un 99,9% de los casos— hemos de tener en cuenta también sus defectos —que no le 
trata a Vd. o a mí, sino en un nivel general—. Así pues, si lo que se dice hasta aquí 
tiene algo de verdad, una buena vía para una nueva medicina quizás sería acortar la 
distancia siempre insalvable entre lo general y lo particular, y ¿cómo hacer esto?: 
Acentuando el carácter “relacional” de los objetos, por llamarlo de alguna manera.

Una idea de este estilo, es la que parece contener la definición de “peloide” 
según la “Sociedad Internacional de Hidrología Médica” reunida en Dax, en 1949, 
determinó que “se consideraba condición imprescindible para que un barro, fango o 
similar pudiera ser englobado dentro del grupo de los peloides (…) pudiera ser 
utilizado con fines terapéuticos”. Hablar de “condición imprescindible” significa que 
si y sólo si aquel barro es utilizado con determinados fines, pudiera ser denominado 
peloide. O, lo que es lo mismo, un “peloide” sólo es aquel barro que mantiene un 
relación con la misma persona y no es porque su misma existencia le fuera “ser algo”. 
Quizás esto sea lo que sí sabían los antiguos. 

La naturaleza es algo que cambia de forma según sean los ojos que la miren: un 
agricultor, un ganadero, un biólogo o un físico ven el mundo de diferentes maneras 
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sin agotarse la una en las otras, un médico nunca debería olvidar esto. Así pues, ver 
en la naturaleza algo que “en relación” a nosotros se convierte en “algo” para nosotros 
no debe ser tomado a la ligera. De aquí que una nueva forma de entender la medicina 
puede abrirse con iniciativas de este tipo.

Y, siguiendo este modelo, si algo es en relación a nosotros, lo será también en su 
proceso, es decir, que el medio para el que llegamos al fin, también cambiará el 
mismo objeto. De esta forma, si el medio es un tratamiento personal, individual y 
natural, entendiendo por esto, algo alejado de una industria bio-química, el peloide 
será mucho más que un barro, no sólo por el fin, como ya hemos visto, sino por el 
mismo medio, pues su aplicación es directa y personal, requiere atención y un fin 
que conseguir. 

Así pues, quizás por aquí haya de ir una nueva concepción de la medicina, en la 
cual los peloides se abran camino como avanzadilla.
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2. CONCEPTOS GENERALES. TERMINOLOGÍA. CLASIFICACIÓN
Dra. Ángela García Matas 1

Dr. Antonio Hernández Torres 2

Dr. Juan Carlos Baquero Úbeda 3
1  Médico Hidrólogo. Médico de Familia. Máster en Epidemiología y Salud Pública. Máster en Adminis-

tración Sanitaria. Fundación Bílbilis
2  Médico Hidrólogo. Doctor en Medicina. Científico Titular OPI’s del Estado. Director de Programas de 

la AETS-ISCIII. Vicepresidente CNHM. Máster en Salud Pública. Máster en Empresas Biotecnológicas. 
Presidente de la Fundación Bílbilis

3  Doctor Ingeniero de Minas. Hidrogeólogo especialista en Aguas Mineromedicinales y Minero-Indus-
triales. Fundación Bílbilis

1. CONCEPTO DE PELOIDE

Desde un punto de vista etimológico, el término peloterapia deriva del griego 
“Pelòs” ( ) = fango y “terapeia” = curación o remedio. Se trata de un barro 
empleado en terapéutica y otra forma de aplicar las aguas minero-medicinales, a 
través de un producto termal derivado, llamado “peloide”, denominación científica de 
los fangos, barros o lodos.

Desde el punto de vista físico químico, un peloide es un sistema disperso o mezcla 
heterogénea sólido/líquida de consistencia pastosa, en el que la fase interna sólida está 
constituida predominantemente por un componente sólido (orgánico o inorgánico) y 
otros compuestos químicos (silicio, aluminio, calcio etc.). La fase líquida formada por 
una solución de solutos orgánicos e inorgánicos cuyo disolvente, y principal componente 
del sistema es el agua considerada como especie química, habitualmente Agua minero-
medicinal sulfurada. Otras veces, se obtienen de los cauces de diversos ríos, en forma 
de limos o agua de mar o de lago salado (Agua mineromedicinal clorurada). También 
tienen cierto contenido orgánico por la presencia de humus en su composición.

En el sistema heterogéneo que forma un peloide tendremos fases sólidas de 
origen orgánico y una fase líquida formada por una solución de solutos orgánicos e 
inorgánicos cuyo disolvente, y principal componente del sistema es el agua considerada 
como especie química.

Mezclado y amasado de peloides
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Por otra parte, el concepto de peloide es relativamente moderno; fue aceptado en 
1933 por el Comité Internacional de Medidas como término general para los barros de 
uso medicinal .Peloide, es el término de origen griego seleccionado frente al resto 
(Boue, Fango, Gyttya, Limon, Lutum, Moor, Peat, Sapropel, Schlick, Seaweed, Torf), ya 
que forma derivados como Peloterapia y Pelología, gramaticalmente correctas. La palabra 
peloide se adapta pues, a cualquier lengua de manera análoga a coloide o alcaloide.

Es en el Congreso de Wiesbaden (Alemania) de la International Society of Medical 
Hydrology (ISMH), en 1937, donde la palabra Peloide es definitivamente aceptada, 
pero la definición de Peloide surge en las conclusiones de la Conferencia de la ISMH 
celebrada en la ciudad de Dax (Francia) en 1949. Así, se establece que, son PELOIDES 
los productos naturales consistentes en la mezcla de un agua mineral, comprendidas 
el agua de mar y la de lagos salados, con materias orgánicas o inorgánicas, resultantes 
de procesos geológicos o biológicos o a la vez geológicos y biológicos, utilizados en 
terapéutica en forma de emplastos o baños“ (1). A partir de esta reunión se considera 
que un sedimento, fango, barro, limo o producto equivalente como tal, no adquiere 
la condición de peloide en tanto una adecuada maceración, maduración, calentamiento, 
etc., no lo ponga en condiciones de ser utilizado con fines terapéuticos.

El tercer aspecto a tener en cuenta es lo que se entiende por producto medicinal, 
que según la normativa europea, es aquella sustancia material o la combinación de varias 
que, administrada convenientemente al organismo, y en función de una serie de acciones 
bioquímicas y/o biofísicas, se emplea en el tratamiento o prevención de una enfermedad, 
con fines diagnósticos, o bien para corregir o modificar determinadas funciones biológicas.

Tomando como premisas estas definiciones Viseras et al. definen los peloides 
como “productos medicinales naturales de consistencia semisólida, constituidos por 
la interposición de sólidos orgánicos y/o inorgánicos en agua mineromedicinal que 
preparados convenientemente y administrados por vía tópica, en forma de aplicaciones 
locales o baños y en virtud de una serie de acciones biofísicas y/o bioquímicas se 
emplean en terapéutica para el tratamiento o prevención de ciertas patologías, o 
bien, para corregir sus efectos en el organismo” (2).

Existen, por lo tanto tres condiciones necesarias para que exista un peloide: la 
presencia de un componente sólido, de uno líquido y de un tiempo de maduración, 
que facilitará el desarrollo del tercer componente, que es el orgánico.

A semejanza de lo que ocurre con las aguas mineromedicinales, que se encuentran 
en la Naturaleza de forma espontánea en manantiales que invitan a su disfrute o 
pueden ser rescatadas por medio de sondeos para su utilización, con los peloides se 
produce una circunstancia similar.

Un peloide puede producirse de forma espontánea, por el depósito de sedimentos 
procedentes de aguas de río, de lago salado o principalmente de aguas minero-
medicinales, o puede ser elaborado ex -profeso para su utilización.

La producción espontánea, que se antoja más pura por su origen ajeno al factor 
humano, complica una utilización permanente en el tiempo del mismo, por lo limitado 
del recurso. Como ejemplo, localidades como Dax en Francia, villa termal dedicada 
en exclusiva a tratamientos con limos procedentes del río Arnui, ve amenazada su 
viabilidad por la posibilidad de agotamiento de la materia objeto de su mercado. Éste 
no es el único inconveniente. Con dificultad los peloides obtenidos directamente de 
los depósitos naturales pueden ser aplicados en los pacientes de forma directa. En la 
mayoría de los casos, se precisa un acondicionamiento de los mismos que garantice 
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la seguridad de su uso. Siguiendo con el mismo ejemplo de Dax, los limos obtenidos, 
son trasladados a una planta de procesamiento donde son almacenados en tanques, 
trasformados químicamente y envasados para su uso. Son modificados en su 
composición tras añadir sulfobacterias que trasforman el sulfato presente en el limo 
en sulfuro, molécula mucho más activa.

Como alternativa al modelo señalado, muchos equipos están trabajando en el 
desarrollo de una alternativa terapéutica que, manteniendo todas las propiedades 
originarias de los peloides espontáneos, se muestre constante en composición y libre 
de agentes patógenos. Es decir la producción de peloides con un procedimiento 
normalizado y en un medio controlado.

Otro aspecto fundamental para este cambio es la creciente variabilidad en relación 
al lugar de aplicación del peloide. Concebido su uso inicial de forma casi exclusiva en 
el entorno balneario, éste se ha modificado sustancialmente y su aplicación ha entrado 
a formar parte de la cartera de servicios de la mayor parte de centros de fisioterapia, 
de centros de medicina estética y de centros de hidroterapia urbanos (SPA urbano).

Todos ellos tienen en común un índice de enfriamiento muy bajo, que permite 
aplicarlos a altas temperaturas durante tiempo prolongado. Su efecto terapéutico 
depende tanto del calor como del agua minero-medicinal que lo constituye.

El tipo de agua, la dosis y su forma de aplicación deben ser decididas por un 
médico hidrólogo. Este hecho, unido al mayor número de personas que acuden cada 
año a los balnearios, ya sea a recibir tratamiento durante tres semanas para curar 
alguna dolencia, o tan sólo durante un fin de semana a relajarse y luchar contra el 
estrés previene que la utilización de las aguas minero-medicinales y peloides seguirá 
en aumento.

Independientemente de su origen espontáneo o programado el peloide debe 
poseer los elementos que se describen a continuación.

2. COMPONENTES

2.1. Fase Sólida

El componente mineral o inorgánico varía en los distintos tipos de peloides. 
Éstos pueden tener suspendidos o en disolución compuestos de silicio, aluminio, 
calcio, cloruros, sulfatos, sulfuros, carbonatos, fosfatos, nitratos, etc., siendo los 
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distintos tipos de arcillas, por su distribución universal y las peculiares propiedades 
que poseen, los que de forma más frecuente constituyen la fase sólida de los mismos.

Sus características están directamente relacionadas con su tamaño coloidal y su 
estructura cristalina, que se traducen en una elevada superficie específica, óptimas 
propiedades reológicas y/o excelentes capacidades sorpcitivas. Por razones de 
utilidad y cumplimiento de determinados requisitos, sólo un limitado número de 
arcillas son usadas para estos fines, entre las que destacan la caolinita, el talco, 
algunas esmectitas (montmorillonita y saponita) y los minerales fibrosos (sepiolita y 
palygorskita) (19).

Es interesante considerar en los peloides el tamaño y disposición de sus 
componentes, y así, las partículas del integrante sólido pueden ser mayores de 0,05 
mm (arena, arcilla, etc.); entre 0,05 y 0,002 mm (celulosas, lignitos, caolín, etc.) y por 
tanto de características coloidales, y finalmente, menores de 0,002 mm que les sitúa 
en el caso de soluciones verdaderas.

Dado que en los peloides dominan las partículas entre 0,05 y 0,002 mm, se puede 
admitir que el conjunto es prácticamente un complejo coloidal con gran poder retentivo 
de agua, por lo que resulta justificado que se hayan denominado “esponjas coloidales”.

No siendo modificable la fase sólida en los peloides que se obtienen directamente 
de los depósitos sedimentarios, sí que lo es en aquellos producidos para su uso. Este 
hecho permite la selección de los elementos más idóneos para su elaboración.

Como no todos los componentes sólidos presentan las mismas características 
físico-químicas, y en la búsqueda de una fase sólida óptima que mejore las 
características organolépticas de los peloides, se están desarrollando líneas de 
investigación que optimicen la fase sólida. Las conclusiones de las mismas apuntan a 
que, entre las diferentes bentonitas, la saponita es claramente superior a la 
montmorillonita para su aplicación en peloterapia. Este hecho es debido principalmente 
a la diferencia de distribución del grano y como consecuencia de la elevada capacidad 
de intercambio catiónico. La saponita es capaz de retener más iones del agua, haciendo 
posible su transferencia a pacientes (3)(4)(5)(6).

2.2. Fase Líquida

Por lo que respecta al componente líquido, es el principal criterio de clasificación 
de los mismos, ya que aunque la fase sólida también presenta componentes activos, 
es la fase líquida la que tiene características más diferenciadoras.

Una clasificación sencilla diferencia a los peloides cuyo componente líquido es 
un agua mineromedicinal de aquellos en los que el mismo es un agua procedente de 
mar río o lago salado, con independencia a que ambos contengan una fase orgánica 
activa o que su componente sólido sea el mismo.

A semejanza de la fase sólida, en el peloide obtenido de forma espontánea, la 
fase líquida no se puede seleccionar con objeto de aumentar la calidad final. El 
peloide elaborado permite una selección de la fase líquida óptima para los fines 
terapéuticos o estéticos perseguidos.

Dado que en el catálogo de aguas mineromedicinales, las que contienen sulfuro 
son las más ricas en propiedades, aquellos peloides elaborados con estas aguas serán 
los que más beneficios puedan ofrecer. La molécula de sulfuro, altamente volátil 
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cuando está disuelta en el agua, permanece confinada en las vacuolas del peloide, 
hecho que se ha comprobado por espectrofotometría (Baschini et al…) y se trasfiere 
sistémicamente tras la aplicación del peloide (7)(8)(9).

2.3. Fase Orgánica

El componente orgánico puede estar integrado por ácidos húmicos, humano-
melánicos y fulvoácidos; pero es especialmente destacable el conjunto organizado 
formado por microflora autótrofa y, a veces, termófila, algas, hongos, líquenes y 
musgos. Dentro de este complejo se pueden encontrar plantas autótrofas o eufitos, 
tales como los protocormófitos (Briófitos), los cormófitos (Pteridófitos) y las 
fanerógamas o antófitos (Espermatófitos) (12).

2.4. Tiempo de maduración

Según las características de cada peloide, éstos se someten a procesos de 
impregnación, maceración o maduración en agua minero-medicinal para alcanzar la 
mayor homogeneidad y plasticidad.

Es condición indispensable que la mezcla de los dos componentes haya sido 
sometida a un tiempo de maduración. El cómo se lleva a cabo este proceso tiene 
tendencias. Los más ortodoxos consideran necesaria la presencia de agua corriente 
para la misma, la otra alternativa, es la utilización de agua estática. Los resultados de 
las diferentes modalidades han sido analizados mediante análisis mineralógicos 
(XRD, SEM-EDX) y análisis físico-químicos (CEC, pH, granulometría, plasticidad y 
conductividad). Los resultados indican que no existen cambios mineralógicos durante 
el proceso de maduración, pero si aparecen modificaciones en la cristalización de la 
esmectita (tamaño del cristal) y del basal spacing d

 (001)
. Este último hallazgo estaría 

relacionado con el intercambio catiónico (principalmente Na y Ca).

También se observan modificaciones en la granulometría, el índice de plasticidad 
y la conductividad.

Se obtienen los mismos resultados para agua corriente como estática y lo que sí es 
condicionante, es el tiempo de maduración con cualquiera de las dos técnicas, siendo 
considerado recomendable para que la bentonita adquiera unas propiedades físico-
químicas óptimas (95%) y para ser usada como peloide, entre 60 y 90 días (10)(11)(13).

Aplicación de peloides en cara Acondicionado de peloides
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS PELOIDES

La clasificación actual de peloides se acordó en la Conferencia de la ISMH en 
Dax (1949). Por ella, se establecen distintos grupos en función del componente sólido 
y origen del peloide, la naturaleza y temperatura de las aguas minerales, así como las 
condiciones de maduración (Tabla 3.1). Después de esta conferencia de Dax, 
permanecen las diferencias de criterio y siguen utilizándose otras clasificaciones, 
generándose un debate en la comunidad científica que refleja la complejidad de las 
diferentes composiciones y el origen de los peloides.

En este tipo de peloides, la fracción inorgánica está constituida fundamentalmente 
por cuarzo, caliza y arcillas, los dos primeros de estructura cristalina y escasa calidad 
coloidal, y el resto, silicato alumínico hidratado, en gránulos de escasa dimensión 
que confieren al conjunto una gran superficie de contacto que facilita la incorporación 
de metales mono y divalentes así como hierro y manganeso que pueden sustituir 
parcial o totalmente al aluminio.

Tabla I. Clasificación hidrológica internacional de los peloides (ISMH de 1949) Fangos o Lodos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

  
 

DENOMINACIÓN
  

SÓLIDO LÍQUIDO TEMPERATURA MADURACIÓN 

Fango o lodo Mineral 
(Arcillas) 

Sulfatada 
Sulfurada 
Clorurada 

Hipertermal 
Mesotermal 
Hipotermal 

IN SITU 
En tanque 

Limos Mineral 
(Arcillas y 

sílice) 

Agua de 
mar 
ó 

Lago 
salado 

Hipotermal IN SITU 

Turbas Orgánico 
(ácido 

húmico) 
(Arcilla, 
arena y 
residuos 

vegetales) 

 
Sulfuradas 
Alcalinas 
Agua de 

mar 

Hipertermal 
Mesotermal 
Hipotermal 

Aire libre 
Recinto cerrado 

Biogleas (tipo 
baregina) o Muffe 

Orgánico Sulfuradas Hipertermal In situ 

Otras Biogleas Orgánico No 
sulfuradas 

Hipertermal In situ 
Mesotermal 
Hipotermal 

Sapropelli Mixto Alcalinas Hipotermal In situ 
Sulfuradas 

Gyttja Mixto Agua de 
mar 

Hipotermal In situ 

Fangos

Peloide constituido por mezclas primarias o secundarias en variadas temperaturas 
de un componente sólido, predominantemente arcilloso y un componente líquido, 
generalmente de aguas sulfuradas, sulfatadas o cloruradas, provenientes de 
manantiales (21). La fracción inorgánica está constituida fundamentalmente por 
cuarzo, caliza y arcillas, los dos primeros de estructura cristalina y escasa calidad 
coloidal, y el resto, silicato alumínico hidratado, en gránulos de escasa dimensión 
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que confieren al conjunto una gran superficie de contacto que facilita la incorporación 
de metales mono y divalentes así como hierro y manganeso que pueden sustituir 
parcial o totalmente al aluminio.

Limos

Los fangos o lodos tiene un importante componente orgánico, integrado por 
macro y microflora, siendo destacable el contenido en sulfobacterias, ferrobacterias, 
algas, infusorios, protozoos, rotíferos, etc., además de residuos orgánicos diversos y 
del complejo coloidal resultante de la parcial degradación de la sustancia orgánica 
del suelo, integrada por restos vegetales y residuos de los mismos seres terrícolas que 
son atacados, descompuestos y transformados por la mesofauna y microorganismos 
del suelo, que los lleva a lo que se denomina su “mineralización”, aunque como esta 
no es total, siempre resta una fracción que no se mineraliza y que constituye lo que 
globalmente recibe el nombre de “humus”. En este complejo húmico se integran 
complejos organominerales en los que figuran celulosas, glúcidos, pectinas, proteínas 
polifenoles, quinonas, pigmentos, carbónico, amoniaco, cationes diversos, etc., pero 
todo ello sin norma establecida por lo que las posibilidades de variación son enormes.

 Producción de Peloides (Italia)

Características generales de los fangos:

1. Plasticidad y homogeneidad.

2.  Baja capacidad térmica, que es la cantidad de calor necesaria para elevar un 
grado su temperatura.
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3.  Escaso poder de conductibilidad y conducción de calor, lo que justifica que 
en sus aplicaciones se toleren temperaturas más elevadas que en la aplicación 
de agua.

4.  Bajo índice de enfriamiento, lo que permite prolongar los tratamientos 
durante 40-60 min, cuando sea necesario.

La coexistencia en el tiempo de éstas características se denomina Retentividad 
(Lewis, 1935). Asimilado a la propiedad de las arcillas que posean un elevado calor 
específico, una baja conductividad térmica y por tanto un índice de enfriamiento 
bajo.

En España se producen lodos o fangos en los siguientes establecimientos 
balnearios:

1. Balneario de Archena (Murcia), se elaboran con una arcilla comercial, que 
se mezcla con el agua mineromedicinal que está clasificada como clorurado-sulfurada 
que proviene del balneario, y se someten a un proceso de maduración en caliente 
que puede variar entre unos días y una semana. Este peloide se mantiene termostatizado 
a una temperatura de unos 50 ºC hasta su aplicación en forma de emplastos. Su color 
es amarillo parduzco y en su composición destaca la presencia mayoritaria de 
esmectitas del tipo saponita y montmorrillonita. Presenta muy buenas propiedades 
plásticas.

2. Balneario de Arnedillo (La Rioja), sus aguas mineromedicinales están 
clasificadas como clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, bromuradas con iones de 
magnesio, hierro, silicio, litio y rubidio, radioactivas e hipertermales, con una 
temperatura de emergencia de 52,5 ºC. Los lodos se preparan a partir de suelo 
vegetal mezclado con arcillas (caolinita principalmente) procedente del valle de 
Cidacos, después son tamizados para evitar granulosidades y se dejan  2 años en 
maceración como mínimo con el agua mineromedicinal. A la hora de la aplicación se 
calientan al baño María. Se distribuyen al resto de los balnearios asociados como 
peloide extemporáneo.

3. Balneario del Raposo (Badajoz, Extremadura) son lodos naturales, formados 
con arcillas esmectíticas, con sílice, diatomeas y radón. Tienen su origen en un arroyo 
cercano al balneario, decantándose en los tanques de maduración donde se recubren 
de agua minero-medicinal a su temperatura natural, quedando expuestos a las 
radiaciones solares de 5 a 8 meses (período de maduración). Las aguas de este 
balneario están clasificadas como aguas bicarbonatadas, cálcicas, manganesíferas y 
radiactivas siendo su temperatura de alumbramiento 17 ºC.

Limos

Constituidos por un componente sólido, esencialmente mineral (arcilla, cuarzo y 
caliza) y un componente líquido, con mayor frecuencia agua marina o lago salado y 
más raramente agua mineral.

El origen del componente sólido, suele ser el fondo de lagunas o lagos salados 
por lo que suele ser abundante el contenido en cloruros, sulfatos, carbonatos y 
fosfatos, siendo el componente orgánico (vegetal y animal) bastante más elevado que 
en los fangos.
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Características generales de los limos:

1. Capacidad de agua antes del emplastamiento del 0,2 al 2 %.

2. Capacidad térmica baja como corresponde a su contenido en agua.

3.  Conductividad y convección del calor muy baja siendo, en cambio, notable la 
radiación.

4. Índices de calentamiento y enfriamiento menores que los del fango.

Los limos se utilizan con frecuencia en Rusia pero son los limos del Mar Negro 
los más famosos, que poseen una capacidad calorífica ligeramente superior a la 
media y son ricos en hidrógeno sulfurado.

Turbas

Las turbas son peloides hipertermalizados, cuyo componente sólido está integrado 
por residuos vegetales en vías de en vías de maduración en el estado de carbonización, 
y el componente líquido, frecuentemente aguas minerales termales cloruradas, 
sulfuradas, ferruginosas. A veces de agua de mar o agua dulce mineralizada 
artificialmente. Estos peloides son de los más utilizados dentro de los de contenido 
orgánico vegetal. El componente inorgánico es variable según la turbera y puede 
alcanzar valores hasta de un 40 %.

Las turbas se pueden clasificar por el proceso de humidificación (transformación 
de los residuos vegetales en humus, y la profundidad del yacimiento: turba alta o de 
superficie, turba intermedia o de transición, turba baja o mineralizada y turba terrosa, 
caracterizada por un mayor contenido en sustancias inorgánicas (hasta el 30 %).

Además de la tendencia mineralizante en las turbas es de considerar su fácil 
contaminación por bacterias del grupo col, debiéndose desconfiar cuando el pH > 7.

Entre sus características son de destacar su menor homogeneidad, pH ácido, baja 
plasticidad, capacidad de agua intermedia entre los fangos y los limos, capacidad 
térmica condicionada por su contenido acuoso y conductividad y convección del 
calor muy escasa. El índice de enfriamiento de las turbas es inferior al de todos los 
restantes peloides, siendo también propiedades destacables se poder de adsorción, 
astringencia, acción revulsiva y estrogénica.

Se utilizan en Alemania, Bélgica, Rusia y en los países del Este.

Turbas
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Biogleas

Estos peloides, denominados “muffe” en Italia, están constituidos 
predominantemente por algas y bacterias (procedentes de fuentes sulfuradas) y un 
componente líquido, de ordinario agua mineral sulfurada.

Este conjunto de algas y bacterias que se forman en las aguas sulfuradas (y 
terrenos pantanosos) se agrupan en capas gelatinosas en la superficie o en suspensión, 
constituyendo una flora cuya función principal es la oxidación de los compuestos 
azufrados (sulfhídrico, sulfitos, sulfatos,...) y por ello se ha denominado también 
sulfuraria. Finalmente se debe considerar la presencia en el componente orgánico, 
amebas, rizópodos, infusiones, etc., y en el componente inorgánico: arena, arcilla y 
otros compuestos silíceos, así como diversas sales minerales.

Por tratarse de un peloide orgánico natural, la preparación es de extrema sencillez, 
limitándose a su recolección en su lugar de formación, amasamiento y homogenización.

Sulfuraria

Sapropelli y Gyttja

Son peloides mixtos. Su componente sólido es de naturaleza orgánica-inorgánica 
y el componente líquido es agua termal o salina.

El componente sólido de estos peloides se obtiene de los depósitos de los fondos 
de lagos de agua dulce y más rara vez de lago de agua salada, sometido a un proceso 
de putrefacción. Formando parte de este componente sólido se encuentra siempre un 
porcentaje de arena, arcilla y sales, ácidos húmicos y elementos minoritarios y traza 
como Fe, Cu, Mn, etc. En el gyttja, el componente orgánico es predominantemente 
vegetal y en fase de descomposición por procesos fermentativos anaerobios.

El componente líquido de estos peloides es variable según la localidad. En los 
sappropelli es más frecuente el agua sulfurada, aunque también se encuentran de 
aguas salinas. En los gyttja predominan las aguas salinas naturales y muchas veces 
marinas.

Se considera que la gyttja se forma por un proceso de putrefacción por 
anaerobiosis parcial a partir del plancton. Su componente orgánico puede llegar 
al 40 % de la masa seca. En el sapropelli, el proceso de putrefacción se realiza casi 
exclusivamente en anaerobiosis, lo que implica la presencia de hidrógeno sulfurado 
y otros derivados azufrados, casi ausentes en la gyttja.
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La preparación de estos peloides es semejante a la de los limos, lográndose la 
hipertermalización por vapor o al baño maría. Las características físicas, químicas y 
biológicas de estos peloides son también semejantes a los limos, si bien homogeneidad 
y plasticidad sea menor y no sean radiactivos.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PELOTERAPIA

De los países europeos donde está más desarrollado el termalismo, destaca 
especialmente Francia, con 73 estaciones que utilizan peloides sobre 102, los tratamientos 
con peloterapia han sido utilizados en el 2003 por 474.000 agüistas de un total 
de 537.000. Le sigue Alemania, donde el 90% por ciento de los establecimientos termales 
emplean turbas e Italia, donde el 90 % de usuarios reciben fango más baño o ducha.

Aplicación peloterápica. El Raposo (Badajoz)

Los balnearios que en España existe la oferta de peloterapia dentro de su cartera 
de servicios originaria son:

Tabla II. Balnearios españoles que contienen aplicaciones de peloides
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No obstante, el concepto del uso de la peloterapia exclusivamente en el ámbito 
balneario, en la actualidad ha quedado obsoleto.

El peloide, es el único producto que, manteniendo las propiedades inherentes a 
su condición de producto derivado de las aguas mineromedicinales, frente a éstas, 
tiene una ventaja fundamental, que es su estabilidad tanto física como química, 
incluso en tratamientos aplicados fuera del ámbito del balneario.

Este hecho ha derivado en un desarrollo exponencial de la oferta en el mercado, 
no siempre con las garantías de cumplimiento de la norma higiénico-sanitaria vigente 
en cada país que regula la utilización de estos productos.

Muchos de ellos se exhiben en el escaparate que supone Internet (sólo de 
aplicación en el balneario) y que no ofrecen garantías de medios ni de resultados, al 
no estar su utilización respaldada por estudios científicos.

En España, sólo son productores de peloides, para su uso interno, cuatro 
estaciones termales: Archena (Murcia), Arnedillo (La Rioja), Caldas de Boí (Lérida) y 
el Raposo (Badajoz), junto al fenómeno espontáneo de Lo Pagán, en San Pedro de 
Pinatar (Murcia). El resto de centros termales, recurren en su mayoría al sucedáneo 
del parafango, sin olvidar otros, que se encuentran en fase de investigación y 
desarrollo o que utilizan sus arcillas en fase de experimentación sobre todo en 
aplicaciones de estética termal.

Respecto a la forma de aplicación, los peloides, clásicamente se han administrado 
de forma general o local, no obstante en el estudio presentado considera de interés 
reflejar como se denominan en Francia “norma AFNOR (09/2000) “las técnicas 
empleadas a partir de los barros termales: baño de barro local, baño de barro general, 
cataplasma de aplicación única, de aplicación local, múltiple, cataplasma a domicilio, 
baño de limo termal seguido de ducha, etc.

La normativa cubana ofrece especificaciones en el mismo sentido (1998) (21).
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3.  PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN PELOTERAPIA EVIDENCIA 
CIENTÍFICA Y REVISIONES SISTEMÁTICAS BIBLIOGRÁFICAS

D. Raimundo Alcázar Alcázar*

D. Andrés Fernández Ramos*
*Documentalistas de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud «Carlos III»

El proceso de búsqueda de la literatura científica realizado para informes de 
evaluación de tecnologías sanitarias, forma parte de la metodología utilizada en su 
elaboración, y es, junto con la selección de los estudios relevantes, una de las etapas 
que se llevan a cabo. Es necesario que este proceso se realice de manera exhaustiva 
y en un número amplio de recursos de información, para reducir el sesgo de 
publicación1. También es recomendable protocolizar o sistematizar el proceso de 
recuperación de información.

Siguiendo las recomendaciones de PRISMA2, se han diseñado las estrategias de 
búsqueda en base a los objetivos, planteando las preguntas en relación a participantes, 
intervenciones, comparaciones y resultados (PICO) y en base a los criterios de 
elegibilidad (años abarcados, idiomas, tipo de publicación, etc.)

Se ha realizado una selección y priorización de recursos de información en base 
a su relevancia, de acuerdo al modelo COSI1. Se ha llevado a cabo una búsqueda 
standard adaptada a las necesidades específicas de la búsqueda: tema de estudio, 
recursos y tiempo disponibles, etc.

Al final del capítulo se incluye la relación de fuentes de información utilizadas y 
la fecha de consulta. También la estrategia de búsqueda detallada utilizada en cada 
una de ellas, de tal forma, que pueda ser reproducible.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Se ha realizado una búsqueda sistemática de la literatura científica durante el año 
2012 en las siguientes bases de datos: MEDLINE (PubMed), EMBASE, The Cochrane 
Library (Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas), y en las bases de datos 
DARE (Database of Abstract of Reviews of Effects), NHS EED (Economic Evaluation 
Database) y HTA database (Health Technology Assessment) del Centre for Reviews 
and Dissemination (CRD) de la Universidad de York.

No se ha incluido restricción en cuanto al idioma o la fecha de publicación de los 
estudios. Los términos de la búsqueda utilizados han sido adaptados a cada base de 
datos.

Se ha identificado el tipo de estudio en el resultado de la búsqueda. Para el caso 
de los ensayos clínicos, y en la base de datos general Medline, se ha utilizado el 
desarrollado por Robison3, y una adaptación del mismo para la base de datos Embase. 
La gestión de las referencias bibliográficas, se ha utilizado el gestor bibliográfico 
Reference Manager v.12
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Limitaciones de la búsqueda

Además de la búsqueda sistemática, debe realizarse también una búsqueda 
manual a partir de las referencias bibliográficas de los estudios obtenidos, así como 
búsquedas en Internet, páginas Web de autores, sociedades científicas y organismos 
relacionados con el tema.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA. IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

El número total de estudios primarios localizados y su distribución por tipo de 
estudio se presenta en la Tabla I. La búsqueda en las cuatro bases de datos consultadas 
ha dado como resultado un total de 1.963 referencias (año 2012). Tras eliminar 
registros duplicados, el número de referencias únicas ha quedado en 1.751; de ellas, 
400 corresponden a Ensayos Clínicos (EC) y 10 a Revisiones Sistemáticas (RS), una de 
las cuales incluye un Meta-Análisis (MA).

Tabla I. Resultados de la búsqueda según tipo de estudio

DISTRIBUCIÓN POR FUENTES DE INFORMACIÓN

Como puede apreciarse en la tabla II, la fuente de información que más referencias 
aporta sobre peloterapia es Medline. Las bases de datos específicas sobre revisiones 
sistemáticas, ensayos clínicos e informes de evaluación de tecnologías sanitarias (CRD 
y Cochrane) aportan pocas referencias, debido al menor tamaño de estas bases de 
datos y al tipo de documentos que contienen.

Tabla II. Resultados de la búsqueda según la fuente de información

DISTRIBUCIÓN POR FECHAS

La distribución temporal de la producción científica en peloterapia aparece 
reflejada en la tabla III, con el número anual de publicaciones, y en el gráfico I, en el 
que aparece la evolución temporal de las publicaciones agrupadas en intervalos de 
cinco años (publicaciones anteriores a 1952, entre 1953 y 1957, entre 1958 y 1962, etc.).

Se aprecia un crecimiento notable de las publicaciones sobre peloterapia desde 
mediados de los años 60, se mantiene en los años 70, que es cuando más se publica, 
decrece en los años 80 y vuelve a crecer en la primera década del Siglo XXI.

34 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:55  Página 34



AETS – Noviembre 2013 35

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

Tabla III. Número de artículos por fecha de publicación

Gráfico I. Distribución de artículos por fecha de publicación
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DISTRIBUCIÓN POR IDIOMA

El idioma predominante en las publicaciones sobre peloterapia es el ruso 
(41,12%), seguido del alemán (17,7%) y el inglés (14,79%). El resto de idiomas tiene 
una presencia bastante menor y el español solo está representado en un 0,57% 
con 10 publicaciones. En 79 publicaciones no figuraba el idioma y aparecen en el 
gráfico II y en la tabla IV como indeterminado (UND).

Gráfico II. Distribución de artículos por idioma

Tabla IV. Número de artículos por idioma

Rusia y los países del este de Europa han tenido una importante tradición en el 
uso de aguas medicinales y peloides con aplicaciones sanitarias, que se ha visto 
reflejada también en su producción científica. Es por ello que durante mucho tiempo, 
sobre todo durante las décadas de los 70 y 80 casi todas las publicaciones estuviesen 
publicadas en ruso, alemán, polaco, búlgaro, checo y otras lenguas de estos países.

Observando los gráficos III, IV y V, se puede apreciar cómo a finales de los años 
80 y principios de los 90 va incrementándose el número de publicaciones en inglés, 
a la vez que disminuyen las publicaciones en otros idiomas. Esta tendencia no se da 
únicamente en el ámbito de la peloterapia, sino que es generalizada en casi todas las 
disciplinas y en especial en la medicina. En este sentido los resultados obtenidos 
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están en la línea del trabajo de Valkimadi, Karageorgopoulos, Vliagoftis y Falagas4, en 
el que muestran cómo en Medline la publicación de trabajos en inglés va en aumento 
mientras que en el resto de idiomas, a excepción del chino, decrece paulatinamente. 
Desde hace tiempo el inglés es el idioma más utilizado para la comunicación científica, 
permite llegar a más lectores que cualquier otra y hoy en día se ha convertido en la 
“lengua casi oficial de la ciencia”. Es por ello que cada vez haya más investigadores 
que opten por el inglés para la publicación de sus trabajos.

Gráfico III. Distribución de artículos en ruso por fecha de publicación

Gráfico IV. Distribución de artículos en alemán, inglés, italiano y francés por fecha de publicación
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Gráfico V. Evolución del número de publicaciones según idioma

REVISTAS CON MÁS PUBLICACIONES

La revista más representativa es sin duda Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult con 
451 artículos incluidos en el resultado de la búsqueda, lo que supone un 25,76% del 
total. Otras revistas representativas, aunque con muchas menos publicaciones son 
Arch Phys Ther (Leipz ), Z Physiother y Akush Ginekol (Mosk), que rondan el 2,5%. 
El número de publicaciones en el resto de revistas es bastante menor, representando 
porcentajes por debajo del 2%.
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Tabla V. Revistas con más publicaciones
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Tabla VI. Distribución de publicaciones en las revistas

Gráfico VI
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La concentración de la mayoría de los artículos publicados sobre un tema en 
unas pocas revistas ya fue observada por Bradford en 19345. En el caso de la 
peloterapia podemos observar como 20 revistas (el 4,37% del total) acumulan más de 
la mitad de los artículos. Del total de las 458 revistas con artículos sobre el tema, 293 
de ellas (63%) sólo tienen un artículo y 66 (14%) revistas cuentan con 2 artículos.

AUTORES CON MÁS PUBLICACIONES

En los resultados de la búsqueda se observa que hay 18 autores que tienen 8 o 
más publicaciones sobre Peloterapia, 12 con 10 o más, y de ellos solo Baatz supera 
las 20 publicaciones.

Gráfico VII. Número de publicaciones de los autores más productivos

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDAS

A continuación se exponen las estrategias de búsqueda desarrolladas para cada 
una de las bases de datos consultadas:

MEDLINE (PUBMED) 10/09/2012

1. mud therapy[mh]
2. mud application”
3. mud bath”[tiab]
4. mud baths”[tiab]
5. or pelotherapy[tiab]
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6. or fangotherapy[tiab])
7. 1-6/OR
8. peloid*[tiab] OR peat[tiab] OR peats[tiab] OR mud[tiab] OR muds[tiab]
9. therapy[tiab] OR therapies[tiab] OR therapeutic[tiab]

10. 8 AND 9
11. mud[tiab] OR muds[tiab]
12. pack[tiab] OR packs[tiab]
13. 11 AND 12
14. 7 OR 10 OR 13
15. unrelated donor”[tiab] OR transplantation[mesh] OR transplantation[all fields]
16. 14 NOT 15

Filtro para la recuperación de ensayos clínicos en MEDLINE (Pubmed)

1. randomized controlled trial[pt]
2. controlled clinical trial[pt]
3. randomized controlled trials[mh]
4. random allocation[mh]
5. double-blind method[mh]
6. single-blind method[mh]
7. clinical trial[pt]
8. clinical trials[mh]
9. clinical trial”[tw]

10. 1-9/OR
11. singl*[tw] OR doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR tripl*[tw]
12. mask*[tw] OR blind*[tw]
13. 11 AND 12
14. latin square”[tw]
15. placebos[mh]
16. placebo*[tw]
17. random*[tw]
18. research design[mh:noexp]
19. comparative study[pt]
20. evaluation studies[pt]
21. follow-up studies[mh]
22. prospective studies[mh]
23. cross-over studies[mh]
24. control*[tw]
25. prospectiv*[tw]
26. volunteer*[tw]
27. 14-26/OR
28. 10 OR 13 OR 27
29. animal[mh]
30. human[mh]
31. 29 NOT 30
32. 28 NOT 31

Filtro para la recuperación de revisiones sistemáticas y meta-análisis en MEDLINE (Pubmed)

1. systematic review [ti]
2. meta-analysis [pt]
3. meta-analysis [ti]
4. systematic literature review [ti]
5. systematic review [tiab] AND review [pt]
6. consensus development conference [pt]
7. practice guideline [pt]
8. cochrane database syst rev [ta]
9. acp journal club [ta]
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10. health technol assess [ta]
11. evid rep technol assess summ [ta]
12. 1-11/OR
13. evidence based[ti]
14. evidence-based medicine [mh]
15. best practice* [ti]
16. evidence synthesis [tiab])
17. 13-16/OR
18. review [pt]
19. diseases category[mh]
20. behavior and behavior mechanisms [mh]
21. therapeutics [mh]
22. evaluation studies[pt]
23. validation studies[pt]
24. guideline [pt]
25. 18-24/OR
26. 17 AND 25
27. systematic [tw]
28. systematically [tw]
29. critical [tiab]
30. study selection [tw]
31. predetermined [tw]
32. inclusion [tw] AND criteri* [tw]
33. exclusion criteri* [tw]
34. main outcome measures [tw]
35. standard of care [tw]
36. standards of care [tw]
37. 27-36/OR
38. survey [tiab]
39. surveys [tiab]
40. overview* [tw]
41. review [tiab]
42. reviews [tiab]
43. search* [tw]
44. handsearch [tw]
45. analysis [tiab]
46. critique [tiab]
47. appraisal [tw]
48. 38-47/OR
49. reduction [tw]
50. risk [mh] OR risk [tw]
51. death OR recurrence
52. 49-51/AND
53. 48 OR 52
54. literature [tiab]
55. articles [tiab]
56. publications [tiab]
57. publication [tiab]
58. bibliography [tiab]
59. bibliographies [tiab]
60. published [tiab]
61. unpublished [tw]
62. citation [tw]
63. citations [tw]
64. database [tiab]
65. internet [tiab]
66. textbooks [tiab]
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67. references [tw]
68. scales [tw]
69. papers [tw]
70. datasets [tw]
71. trials [tiab]
72. meta-analy* [tw]
73. clinical [tiab] AND studies [tiab]
74. treatment outcome [mh]
75. treatment outcome [tw]
76. 54-75/OR
77. 37 AND 53 AND 76
78. 12 OR 26 OR 77
79. letter [pt]
80. newspaper article [pt]
81. comment [pt])
82. 79-81/OR
83. 78 NOT 82

EMBASE 10/09/2012
1. mud therapy”/exp
2. mud bath”:ti,ab
3. mud application”
4. mud baths”:ti,ab
5. pelotherapy:ti,ab
6. fangotherapy:ti,ab
7. 1-6/OR
8. peloid:ti,ab OR peat:ti,ab OR peats:ti,ab OR mud:ti,ab OR muds:ti,ab
9. therapy:ti,OR or therapies:ti,ab OR therapeutic:ti,ab

10. 8 and 9
11. mud:ti,ab OR muds:ti,ab
12. pack:ti,ab OR packs:ti,ab
13. 11 AND 12
14. 7 AND 10 AND 13
15. ‘transplantation’/exp OR transplantation:jt,ta,ab,ti OR ’unrelated donor’:de,ab,ti
16. 14 NOT 15

Filtro para la recuperación de ensayos clínicos en EMBASE

1. ‘randomized controlled trial’/exp
2. ‘randomized controlled trial (topic)’/exp
3. ‘controlled clinical trial’/exp
4. ‘controlled clinical trial (topic)’/exp
5. ‘clinical trial’/exp
6. ‘clinical trial (topic)’/exp
7. ‘randomization’/exp
8. ‘double blind procedure’/exp
9. ‘triple blind procedure’/exp

10. ‘clinical trial’
11. ‘latin square’
12. ‘placebo’/exp
13. placebo*
14. random*
15. ‘methodology’/de
16. ‘evaluation’/exp
17. ‘comparative study’/exp
18. ‘follow up’/exp
19. ‘prospective study’/exp
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20. ‘crossover procedure’/exp
21. control*
22. prospectiv*
23. volunteer*
24. 1-23 OR
25. singl* OR doubl* OR trebl* OR tripl*
26. mask* OR blind*
27. 25 AND 26
28. 24 OR 27
29. ‘animal’/exp
30. ‘human’/exp
31. 29 NOT 30
32. 28 NOT 31

CRD 12/09/2012
1. MeSH DESCRIPTOR mud Therapy EXPLODE ALL TREES
2. mud AND application
3. ‘‘mud bath”
4. ‘‘mud baths”
5. pelotherapy
6. fangotherapy
7. 1-6/OR
8. peloid* OR peat OR peats OR mud OR muds
9. therapy OR therapies OR therapeutic

10. 8 AND 9
11. Mud OR muds
12. pack OR packs
13. 11 AND 12
14. 7 AND 10 AND 13

COCHRANE 12/10/2012
15. MeSH DESCRIPTOR mud therapy EXPLODE ALL TREES
16. mud:ti,ab,kw AND application:ti,ab,kw
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4. HISTORIA DE LA PELOTERAPIA
Dr. Manuel Andrés Perea Horno
Especialista en Hidrología Médica y Medicina del Trabajo

Las arcillas son sustancias muy extendidas en la tierra, debido a este hecho y a 
su propiedad maleable de formar lodos o barros cuando se mezclan con el agua, han 
sido utilizadas desde tiempo inmemorial por el hombre para tratar múltiples afecciones 
cutáneas, traumatológicas, gastrointestinales, etc. Hay expertos que consideran que 
tanto el Homo erectus como el Homo neanderthalensis emplearon ocres, mezclas de 
arcilla e hidróxidos de hierro, para curarse las heridas. En Kalambo Falls, lugar situado 
en la frontera entre Zambia y Tanzania, se han encontrado probables evidencias de 
geofagia en homínidos, consistentes en una arcilla blanca rica en calcio hallada junto 
a los restos óseos de un Homo habilis. Según la interpretación de algunos investigadores, 
las huellas de manos y pies mutilados representadas en las paredes de grutas y 
cuevas prehistóricas atestiguarían la utilización de barros en lesiones traumatológicas. 
Nuestros antepasados de forma empírica e imitando a los animales que veían 
sumergirse en el fango, con la finalidad de hallar un remedio a sus dolencias ora por 
la desinfección y cicatrización que obtenían de sus heridas, ora por la reducción de 
la temperatura local y general, o bien por la producción de efectos analgésicos, 
comenzaron a usar estos remedios naturales.

A lo largo de la historia el empleo de arcillas, peloides, al igual que el de aguas 
mineromedicinales, ha estado acompañado de un poder simbólico, onírico y 
psicológico especial que ha sido objeto de múltiples consideraciones no sólo de 
índole médica si no también artísticas y literarias. Inicialmente, su acción benéfica se 
atribuyó a creencias metafísicas en espíritus, ninfas y dioses.

La primera evidencia histórica del uso de la arcilla con finalidad terapéutica se 
halla en una tablilla sumerio-mesopotámica atribuida a los “físicos de Nippur”, datada 
alrededor del 2500 a.C. (figura 1).

Figura 1. Tablilla sumeria mesopotámica (ca. 2500 a.C.). Museo de la Universidad de Filadelfia
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Se sabe que en aquel período histórico las arcillas se usaban tanto con finalidad 
salutífera (principalmente en afecciones cutáneas) como dermo-cosmética, en forma 
de jabón. Hace cinco mil años, los egipcios trataban con aplicaciones tópicas de 
arcilla tanto cuadros flogóticos como heridas cutáneas, y además la empleaban en el 
proceso de momificación por sus efectos antisépticos. Básicamente utilizaban las 
procedentes de los márgenes del río Nilo y una vez extraídas las secaban al sol. 
Diecinueve siglos antes de nuestra era, en el papiro de Kahoum, perteneciente a la 
dinastía XIIª del Medio Imperio, se recogen prescripciones para afecciones genitales 
femeninas. En el papiro de Ebers, de comienzos de la dinastía XVIIIª perteneciente 
al reinado de Amenhotep I, datado en quince siglos antes de Jesucristo, se cita el 
tratamiento de quemaduras (figura 2).

Figura 2. Papiro de Ebers (ca. 1550 a.C.). Biblioteca universitaria de Leipzig

Los egipcios trataban este tipo de dermopatías recurriendo a una mezcla 
compuesta por miel, aceite, opio y arcilla. También usaron el ocre en una amplia 
gama de afecciones, sobre todo digestivas y oftalmológicas; y asimismo recurrieron 
al consumo cosmético del llamado “ocre rojo”, pigmento que constaba de arcilla y 
una elevada proporción de hierro (III) hidratado, en aplicaciones tópicas de mejillas 
y labios. Sirva como botón de muestra, las reputadas técnicas de estética corporal 
usadas por la legendaria reina Cleopatra.

Con respecto al mundo griego, cuenta la tradición que el héroe de la guerra de 
Troya, Filoctetes, se curó de las heridas producidas por la mordedura de una 
serpiente venenosa, gracias a los barros administrados en la isla de Lemnos. 
Hipócrates y los demás autores del Corpus Hippocraticum (siglos V y IV a.C) se 
mostraron partidarios del empleo de la arcilla en sus tratamientos, especialmente 
por sus propiedades analgésicas, antiflogísticas y antiedematosas. Estas arcillas 
conocidas como “tierras medicinales” recibían su nombre según el lugar de 
extracción, así se hablaba de las egipcias, nubias, lemnias, armenias, “terra cymolia”, 
“colyrium y aster”, etc. Se considera que la arcilla procedente de la isla griega de 
Lemnos (“terra sigillata”) fue el primer medicamento registrado de la historia. Sobre 
ella han escrito autores tan célebres como Homero, Plinio el Viejo y Galeno. Plinio 
el Viejo (s. I d.C) mencionó en sus escritos la fama que adquirieron en Roma los 
lodos procedentes del norte de Italia, Battaglia, y la tradición termal de utilizar 
sedimentos calientes de origen marino y fluvial. Además, en su obra Naturalis 
Historiae cita las crenotecnias médicas que se empleaban: aplicaciones tópicas, en 
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forma de baños o fricciones, y curas hidropínicas para trastornos gastrointestinales. 
Galeno (s. II d.C) prescribió las fricciones de barro templado para los procesos 
álgicos e inflamatorios, y ponderó el empleo terapéutico de la arcilla tanto por vía 
interna como externa, siendo tal su interés por este remedio terapéutico que se 
desplazó a la isla de Lemnos para estudiar “in situ” sus aplicaciones en afecciones 
digestivas. Por su parte, Dioscórides (s. I d.C.), en su De materia medica, alabó los 
efectos beneficiosos obtenidos con la arcilla, y Sorano de Efeso (s. II d.C.) la usó 
preferentemente en afecciones ginecológicas y pediátricas. En general, en la época 
romana los barros de lodos (“lutum”) se aplicaban de cuerpo entero; utilizándose 
fangos procedentes de las orillas del mar, limos del Danubio, sedimentos de los 
fondos de los lagos, turbas de pantanos, etc., que solían mezclarse con aguas 
calientes sulfuradas o ferruginosas. Durante este período histórico adquirieron gran 
fama las arcillas de Etruria, y proliferaron ciudades famosas por sus baños termales, 
tales como Abano (Aquae Patavinae), en el Véneto, a la que acudió el propio Nerón 
para paliar sus dolores gotosos; y de cuyos baños existe una descripción realizada 
por el rey ostrogodo Teodorico el Grande. Balaruc, Barbotan, Saint-Amand, e incluso 
Dax (Aquae Tarbellicae) que ya era conocida en la Galia antes de la dominación 
romana. Aquae Tarbellicae pasó a conocerse como Aquae Augustae, por el hecho 
de que Julia, la hija del emperador Augusto, recuperó su salud gracias a los 
tratamientos termales allí recibidos. Por otra parte, en la tradición judía el empleo 
de arcillas está bien documentado, baste recordar que las comunidades esenias, ya 
en los albores de nuestra era, empleaban las procedentes del Mar Muerto.

Durante la Edad Media, los árabes ampliaron la variedad de arcillas utilizadas, 
destacando en la labor de su divulgación y difusión médicos tan importantes como 
Avicena, Averroes, Ibn al-Baitar... Giovanni Dondi en su Tractatus de fontibus calidis 
agri patavini (1388) recomendaba la aplicación tópica de barros para tratar afecciones 
subcutáneas. Giovanni Michele Savonarola autor de De Balneis et Thermis naturalibus 
ómnibus Italiae sique totius Orbis propietatibusque eorum, editado en 1485, 
preconizaba el empleo tanto de barros como de abluciones calientes de agua mineral 
en las extremidades afectas de procesos mórbidos.

En el continente americano, los aztecas utilizaban la obsidiana en polvo para 
tratar heridas cutáneas, y lo mismo hicieron tanto los incas con una amplia variedad 
de arcillas, como ciertas tribus norteamericanas (Sioux, Creddks, Chippewas, 
Klamaths, etc.). Además, en el contexto de la folkmedicina y de las creencias religiosas 
de las culturas mesoamericanas (toltecas y mayas) y de Norteamérica (dakotas) se 
recurría al baño de vapor, Temazcal. La toma de estos baños conllevaba la aplicación 
coadyuvante de otras técnicas terapéuticas, por ejemplo la masoterapia con barro 
para paliar las dolencias reumatológicas.

Ya en el Renacimiento, siglo XVI, Georgius Agricola en su De re metallica (1556) 
se ocupó de las arcillas medicinales. Andrea Bacci en su De Thermis (1571) recomendó 
el uso de fangos en patologías reumáticas, ulceraciones y edemas. Gabrielle Falloppio 
en De Medicatis Aquis atque de Fossilibus Tractatus (1564) destacó las indicaciones 
en neuropatías. Y la reina Margarita de Valois describió, en su Heptamerón (1558) los 
baños de barro del balneario de Cauterets.

Pero no fue hasta los siglos XVIII y XIX cuando los establecimientos termales 
especializados en la fabricación de los barros medicinales lograron una mayor 
pujanza. Tal fue el caso de los centros franceses de Dax, Balaruc y Aix-les-bains, entre 
otros. En lo que se refiere al mundo germánico, la princesa Julia de Schamburg-Lippe 
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alcanzó un consenso sobre su definición y clasificación, avalado por la Sociedad 
Internacional de Hidrología Médica (figura 4).

Figura 4. IV Conferencia Científica Internacional de Dax (1949)

En la actualidad, y en lo concerniente al termalismo europeo, Francia, Alemania 
e Italia encabezan la lista de países que más emplean los peloides termales.

En lo que atañe a la historia peloterápica española puede decirse sucintamente 
que ya Alfonso X el Sabio, en su Lapidarium (siglo XIII), presta especial atención a 
las propiedades y usos de las tierras medicinales. Alfonso Limón Montero, en su 
Espejo cristalino de las aguas de España (1697), menciona el empleo de barros en los 
Baños de Trillo y lamenta que no se usen en otros establecimientos españoles 
(figura 5).

Figura 5. Espejo cristalino de las aguas de España (A. Limón Montero. 1697)
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introdujo los baños de barros en Bad Pilsen, cerca de Hannover, haciendo lo propio 
el rey Jerónimo en Bad Nenndorf, para posteriormente propagarse su uso por 
Mariembad, Karlsbad, Bad Meinberg y otros. Un proceso similar acaeció en el imperio 
austro-húngaro, Rusia e Italia.

En el siglo XIX, fueron los naturópatas holísticos centroeuropeos los que 
desempeñaron una función catalizadora en la revitalización de la peloterapia. Entre 
ellos, cabe mencionar a Arnold Rikli, Vincent Priessnitz, Luis Kuhne, Heinrich F. 
Francke… Adolf Just y Emanuel Felke sistematizaron las aplicaciones externas, pero 
fue especialmente Sebastian Kneipp, padre de la “pequeña hidroterapia” y de la cura 
que lleva su nombre, quien en obras como Meine Wasser-Kur (1889) popularizó su 
empleo por las vías tópica y oral (figura 3).

Figura 3. Meine Wasser-Kur (Sebastian Kneipp. 1889)

En 1877, el médico austríaco Wilhelm Winternitz publicó Die Hydrotherapie, 
obra que avaló científicamente las prácticas hidroterápicas, y en la que se estudian 
detalladamente los mecanismos de termorregulación fisiológica y los efectos sobre el 
organismo de las aplicaciones de frío y calor.

A partir de finales del siglo XIX, debido al gran protagonismo alcanzado por la 
efectividad de los fármacos de síntesis, comenzó a languidecer la vigencia que otrora 
habían tenido los medios terapéuticos naturales. Pero de nuevo, ya entrado el 
siglo XX, como consecuencia del renacer del concepto holístico de la salud y gracias 
a la evidencia científica existente sobre la peloterapia, volvió a propugnarse su 
empleo en el seno de las “medicinas blandas, alternativas o naturales” en particular 
y de la medicina integral en general. Puede afirmarse que este resurgimiento se ha 
dado sobre todo en especialidades médicas como la traumatología, la reumatología y 
la rehabilitación, amén de en otras profesiones sanitarias como la fisioterapia. En 
1937, la International Society of Medical Hydrology aceptó el término de origen 
griego peloide (de “pelos”, fango, lodo, barro) frente al de procedencia latina “lutum”. 
Y en  1949, en el marco de la IV Conferencia Científica Internacional de Dax, se 
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Pedro Gómez de Bedoya, en la Historia universal de las fuentes minerales de 
España (1764-1765), considera que esta técnica es un coadyuvante de la balneación. 
Pedro María Rubio, en el Tratado completo de las fuentes minerales de España (1853), 
amplía la relación de establecimientos que aplican peloides. En la traducción española 
del libro de X. Arnozan y H. Lamarque, Manual de Hidrología Médica (1914), se 
menciona la utilización de barros en La Hermida, Fitero, Fuencaliente y La Toja. 
Posteriormente, en los respectivos Manuales de Hidrología Médica de Hipólito 
Rodríguez Pinilla (1925), García Ayuso (1942), San Román (1945) y Armijo Valenzuela 
(1968), se va ampliando la relación de establecimientos termales que emplean la 
peloterapia, debido a su importancia creciente y al avance de los conocimientos 
sobre sus mecanismos de acción y efectos fisiológicos.

Considerando la historia de la peloterapia desde una perspectiva “folklórica”, 
cabe decir que la tradición oral es rica en testimonios sobre sus efectos salutíferos. 
Así, en Dax, se conoce la “leyenda del perro del legionario romano”, que tras ser 
desahuciado por su dueño, consiguió recuperarse gracias a los efectos benéficos 
de los baños con barros que allí tomaba. También en Francia, en Mont Saint 
Michel, se cuenta que los paseantes experimentaban gran alivio en las piernas a 
fuerza de enfangarse y bañarse con sus peloides marinos, siendo esta circunstancia 
la que favoreció la difusión del empleo de estos barros con finalidad terapéutica. 
Con respecto a las creencias españolas, Dª Emilia Pardo Bazán (a finales del siglo 
XIX) recogió en sus escritos la leyenda del balneario de La Toja. Se dice que un 
campesino abandonó su burro por padecer alguna dermopatía, quizá de índole 
sarnosa, y que con el paso del tiempo lo recuperó sano gracias a los baños de 
lodos que el animal se daba periódicamente, lo cual popularizó el empleo de esta 
técnica terapéutica entre los lugareños. Asimismo, son múltiples las referencias a 
“mulos y caballos deslomados” que recurrían a los barros termales para recuperar 
su salud.

Finalmente, cabe hacer una breve mención a la geofagia, práctica consistente en 
comer tierra o sustancias terrosas como la arcilla. Este hábito se ha constatado en 
diversas especies animales, artrópodos, reptiles, aves (caso de cacatúas, guacamayos 
y loros peruanos), mamíferos, sobre todo herbívoros, y también en el hombre. Suele 
tratarse de una ingestión selectiva en lugares y suelos específicos. Durante la primera 
guerra mundial, soldados de las tropas francesas ingerían una mezcla de arcilla con 
mostaza para prevenir la aparición de ciertas infecciones gastrointestinales de tipo 
disenteriforme, y los rusos tomaban raciones de 200 gramos de arcilla diarios con el 
mismo objetivo. En nuestros días, hay pueblos que viven aún en estrecho contacto 
con la naturaleza y recurren a estas prácticas; tal es el caso de ciertas tribus del 
Amazonas, verbigracia en Perú, que ingieren arcilla como remedio para las úlceras 
pépticas, debido al silicato doble de aluminio que contienen. Algo similar sucede en 
ciertas etnias indias de Norteamérica, entre los aborígenes australianos, etc. En China, 
los taoístas contemplan un plan de ayuno desintoxicante de siete días, acompañado 
de limpiezas colónicas e ingesta diaria de bentonita. Medidas semejantes se toman en 
la India, donde el mismo Mahatma Gandhi practicó y recomendó la ingestión de 
arcillas.
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INTRODUCCIÓN

Desde un punto de vista físico-químico se puede considerar al peloide como un 
sistema, entendiéndose como tal, la porción específica de materia que contiene 
cantidades definidas de una o más sustancias dadas, ordenadas en una o más fases.

Este sistema resulta heterogéneo por estar compuesto por fases sólidas (de origen 
orgánico o inorgánico) y líquidas (solución de solutos orgánicos e inorgánicos cuyo 
disolvente es el agua considerada como especie química). Las propiedades físico-
químicas de los peloides, se deben tanto a su fase líquida (habitualmente un Agua 
Minero-Medicinal y/o Agua Minero-Industrial), así como a la sólida que, además de 
actuar como soporte físico o contenedor de la fracción líquida, le aporta interesantes 
propiedades físicas (organolépticas, reológicas6, mineralógicas, térmicas, etc.).

La fracción sólida puede ser una arcilla, limo, arena fina o/y material orgánico 
(turbas, etc), así como otros sustratos tales como parafinas, etc.

Se denomina arcilla a un conjunto de materiales de grano muy fino (< 0,002 mm), 
que bien se encuentra en la naturaleza o es fabricado por el hombre mediante 
molienda. La composición de dicha arcilla (roca compuesta por diferentes minerales) 
la mayor responsable de sus propiedades.

Las arcillas naturales son aquellas que se han generado por disgregación y 
descomposición de las rocas durante millones de años, comúnmente feldespáticas, 
que se transforman en filosilicatos (principalmente silicoaluminato laminar), de 
pequeño tamaño de grano (tales como las ilitas, montmorillonitas y caolines).
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Las esmectitas (también denominadas bentonitas) son arcillas de estructura 
laminar del grupo de los filosilicatos, que proceden en origen de cenizas volcánicas, 
y que aportan interesantes propiedades al peloide, fundamentalmente reológicas.

Como es lógico existen numerosas diferencias entre los distintos tipos de peloides, 
pero en todos ellos se dan una serie de propiedades genéricas, fenómeno que justifica 
su unificación.

Por supuesto, la lista de propiedades puede ser enorme, destacando a continuación 
únicamente aquellas que se consideran fundamentales a la hora de describir 
adecuadamente un peloide, con el fin de optimizar su empleo terapéutico o cosmético.

PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las 
características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los 
sentidos. Su estudio es importante en las ramas de la ciencia en que es habitual 
evaluar inicialmente las características de la materia sin la ayuda de instrumentos 
científicos.

Aspecto

Un peloide es una masa compacta más o menos homogénea. Según sea su 
complejo coloidal hidrófilo, se favorecerá más o menos la mezcla de las fases sólidas 
y líquidas.

Es deseable que formen una masa esponjosa y moldeable para facilitar su 
aplicación.

Tacto

El tacto de un peloide (también denominado textura), hace referencia a su 
suavidad /aspereza/rugosidad, dureza.
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La emulsión de agua y ciertas arcillas, puede tener interesantes propiedades 
coloidales que le confieren un tacto jabonoso, destruí-yendo las largas cadenas que 
constituyen las grasas con las que entran en contacto.

Color

El color natural del peloide es muy variable, desde el gris verdoso, al marrón 
oscuro, dependiente de la composición y, en gran parte, del contenido en sulfuro de 
hierro.

La presencia de óxidos o sales específicas como los carbonatos, le proporcionan 
a la arcilla/peloide un color determinado. Así mismo, al estar esta húmeda, cuando el 
porcentaje de agua es reducido, suele tomar un tono oscuro, mientras que si el 
porcentaje de agua es muy elevado, suele ser de color claro tendente al de la arcilla 
natural seca.

La arcilla, debido a su estructura filosilicatada, presenta cierta polaridad eléctrica 
que facilita la mezcla con colorantes hidrófilos polares, de forma que pequeñas 
cantidades de colorante pueden teñir gran cantidad de peloide.

Olor

Condicionado por la mayor o menor riqueza en sulfhídrico u presencia de otros 
compuestos volátiles añadidos, ya que a falta de este componente no ofrece 
características especiales.
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Sabor

Va a depender esencialmente de la fracción líquido del peloide, pudiendo ser 
estíptico o metálico, salado, amargo, alcalino, etc. No obstante, cabe señalar que los 
peloides no suelen ser elaborados para ingesta sino para uso tópico.

Acidez (pH)

El pH de un peloide es importante a la hora del contacto con la piel, ya que si 
éste es muy alcalino o muy ácido puede modificar el equilibrio fisiológico del manto 
cutáneo y alterar por tanto sus propiedades y su fisiología. El pH va a depender de 
la composición química del peloide (o de la arcilla con que se ha elaborado) y del 
pH del agua mineromedicinal con la que se haya mezclado.

Generalmente los fangos y los sapropellis poseen un pH neutro o alcalino (pH 
entre 6 y 10) y las turbas pueden oscilar entre pH muy ácido, desde 1.5, hasta 8.5.

PROPIEDADES REOLÓGICAS

Las propiedades reológicas de una sustancia, son las que caracterizan la relación 
entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir.

Plasticidad

La Plasticidad (a veces denominada en peloides como extensibilidad) es la 
propiedad de los sólidos en virtud de la cual ciertos cuerpos no manifiestan 
deformación permanente en tanto la tensión ejercida sobre ellos se mantenga por 
debajo de un cierto valor límite, pero pueden ser deformados, amasados y modelados 
por la acción de tensiones mayores.

Esta propiedad se debe a que el agua forma una envoltura sobre las partículas 
laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el desplazamiento de unas 
partículas sobre las otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas.

Cuanto mayor sea cada una de estas propiedades tanto mejor será la adaptación 
a la superficie corporal sobre la que se aplica.
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Cuanto mayor es el módulo de elasticidad (μ), más rígido es el material, un 
cuerpo que no cambia su forma bajo la acción de una tensión de cizalla es un cuerpo 
rígido.

Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede ser amasada 
y moldeada hasta adquirir la forma que uno desee, gracias al deslizamiento que los 
filosilicatos que lo componen.

Debe cuidarle la proporción agua/arcilla en función del resultado que se pretenda, 
dado que un porcentaje escaso de agua (inferior al 15%) le daría un aspecto 
prácticamente seco, mientras que si saturamos la mezcla en agua (porcentaje de agua 
superior al 85%) exudará el agua, comportándose como un lodo.

En función de la finura y composición de la arcilla, variara el porcentaje de agua 
capad de embeber.

El límite plástico de un peloide se calcula como la humedad más baja con la 
que se pueden formar cilindros de material, de unos 3 mm de diámetro, rodando 
dicho material entre la palma de la mano y una superficie lisa, sin que dichos cilindros 
se desmoronen.

La plasticidad de un peloide mejora notablemente con su maduración.

Tixotropía y viscosidad

La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones. Un sólido tiene 
viscosidad infinita, mientras que un fluido ideal la tendría cero. La viscosidad de un 
peloide da idea de su capacidad para mantenerse terso tras ser untado, sin aparecer 
grietas.

En general, los peloides elaborados a partir de arcillas tipo esmectitas son más 
viscosos y plásticos que los elaborados con otros tipos de arcillas, y también más que 
los preparados con turbas.

La tixotropía mide la destrucción estructural de la arcilla cuando se somete a una 
deformación, informando sobre la capacidad del sistema para recuperar la estructura 
cuando cesa la deformación, y son deseables valores elevados de la misma, dado que 
aseguran que el producto permanezca sin segregarse durante el almacenamiento, y 
sea fácil de extender sobre la piel cuando se aplique manualmente.
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La tixotropía aumenta significativamente cuando la temperatura es elevada 
(35-40 ºC), en cambio, su viscosidad se reduce.

El posible hinchamiento o expansión (dilatación permanente) de un peloide, 
esta relacionado con la reacción físico-química entre los iones predominantes de la 
arcilla y los contenidos por el agua.

Intercambio iónico (saturación o segregación iónica)

El agua que compone el peloide está retenida en los espacios interlaminares o 
en los canales estructurales de la arcilla. En la figura siguiente se ilustran los diferentes 
tipos de agua que embebe un peloide: agua adsorbida7, absorbida8 y de formación (o 
cristalina)

El proceso de adsorción de aguas en una arcilla formando un peloide, además de 
por la porosidad, está limitado por su equilibrio polar con la arcilla, se ve afectado 
por:

agua).

La carga positiva de la arcilla, se origina por la presencia de cationes divalentes 
contenidos en sus estructuras octaédricas, mientras que la carga negativa se crea por 
la existencia de iones Al3+ en posición tetraédrica. En conjunto, la carga de las 
laminas silicatadas de la arcilla es negativa.
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Dada la especial morfología de la molécula de agua (1 átomo de oxígeno y 2 de 
hidrógeno separados 105º), actúa como un dipolo, de forma que la parte más próxima 
a los átomos de hidrógeno, se une a las láminas silicatadas de la arcilla, a través de 
cargas electrostáticas débiles (puentes de hidrógeno).

Este dipolo que forma la molécula de agua, puede verse incrementado o atenuado 
en base a los compuestos que pueda arrastrar disueltos.

Una sustancia hidrófila es aquella que tiene “simpatía” por mezclarse con el 
agua. Por ejemplo, cualquier sustancia hipersoluble como la sal, azúcar, etc.

Si las cargas de la arcilla son saturadas o aisladas (mediante adición de un aceite), 
no podrán producirse más uniones electrostáticas, siendo cada vez más débiles, 
pudiendo llegar a producirse segregación iónica, observando como la arcilla es capaz 
de absorber mucha menos agua de la que cabría esperar en base a su porosidad.

Los principales iones que se intercambian entre la arcilla y el agua son el Ca++, 
Mg++, K+ y Na+, pero también el Fe, Cu y Al. Este hecho es muy importante dando al 
peloide la característica como tal y produciendo una suspensión iónica que estará en 
contacto con la piel dónde existirá de nuevo un intercambio iónico entre el peloide 
y la piel. Este proceso es debido al bajo peso molecular de los iones, los cuales 
pueden penetrar en la piel, no así el agua de los peloides, con lo que se puede 
afirmar que la piel es una membrana semipermeable selectiva.

PROPIEDADES MINERALÓGICAS

No debemos considerar la composición mineralógica de un peloide como 
propiedad de este, aunque si a aquellas debidas a su composición, tamaño de grano, 
peso específico, etc, que dependen de dicha composición.

Granulometría

La granulometría de una sustancia hace alusión al tamaño de sus gránulos o 
partículas físicas que lo componen.

Se denomina arcilla a toda sustancia sólida cuyas partículas son inferiores a 0,002 
mm de diámetro. Un limo es cuando su tamaño se mantiene entre 0,002-0,02, arena 
fina cuando es inferior a 0,2 mm, arena gruesa si es inferior a 2 mm, etc.
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Cuando todas las partículas que componen una sustancia tienen tamaño similares, 
se dice que es homogénea, cuando estas presentan gran variabilidad, combinándose 
partículas gruesas con muy finas, diremos que es heterogénea.

El proceso de maduración mejora la textura del peloide al eliminarse los agregados 
de mayor tamaño al ir penetrando la fracción líquida en su estructura.

Porosidad

La porosidad total de una arcilla es la relación, en porcentaje, entre el volumen 
de huecos y el volumen total de roca, tanto si los huecos están llenos de aire, como 
de agua, o con una mezcla de ambos. Se denomina porosidad eficaz a la relación 
entre huecos interconectados y el volumen total de la roca, ósea, difiere de la 
porosidad total en aquel volumen de huecos que permanece aislado.

La porosidad total incide en la cantidad de agua capaz de retener una arcilla, 
aunque precisara amplios periodos de maduración para homogeneizar la mezcla, 
mientras que la porosidad eficaz incide sobre la permeabilidad (capacidad de drenar 
un agua).

El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla y la disposición de los granos.

Habitualmente, las arcillas tienen muy elevada porosidad total (44 – 55%) mientras 
que su porosidad eficaz es muy reducida (inferior al 5%).

La capacidad retentiva de agua es función de la porosidad de la arcilla. De 
ordinario oscila entre el 15 y 50 %, pero en el peloide ya preparado para su directa 
aplicación es prácticamente nula. Es tanto mayor cuanto más lo es el porcentaje de 
coloides hidrófilos y materia orgánica, y el tamaño de sus poros (capilaridad).

Densidad y peso específico

La densidad de un peloide r será función de la de sus componentes; la del agua 
r

o
 y la de los compuestos sólidos que lo forman r

1
.

Tanto la densidad como el peso específico del peloide es tanto mayor cuanto 
mayor es el contenido en silicatos y aditivos metálicos, disminuyendo con la 
hidratación de la fase sólida y aumentando con la humidificación.
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La densidad también va a condicionar la manejabilidad del peloide, por lo que 

Presión hidrostática

Depende, en relación directa, del peso específico y el espesor de la capa de 
peloide, así como con su permeabilidad y porosidad eficaz. Cuando alcanza valores 
altos, retendrá el peloide mejor gases en disolución pero a su vez podrá generar 
trastornos cutáneos al impedir una adecuada transpiración.

PROPIEDADES TÉRMICAS

Desde un punto de vista terapéutico las propiedades térmicas son las más 
importantes ya que la fase sólida que los compone, puede actuar como agente 
termoterápico. Estas propiedades van a depender del porcentaje de componentes 
sólidos (S), el contenido en agua (A) y el porcentaje en cenizas (C).

El calor es una de las formas de la energía y de acuerdo con el primer principio 
de la termodinámica, el calor que se aplica a un sistema se utiliza en aumentar su 
energía interna y en la realización del trabajo externo. Se debe medir en Julios aunque 
aun está muy extendido el empleo de la caloría como unidad de medida.

Capacidad calorífica

La Capacidad Calorífica de un peloide se define como la cantidad de calor que 
es necesario aportarle para elevar un grado su temperatura. Cuando se refiere a un 
gramo de sustancia única se denomina Calor Específico. En el caso del agua pura, el 
valor del calor específico es 4,19.103 J/(kg.K)

Los compuestos sólidos que entran a formar parte de los peloides, tienen un calor 
específico entre 4 y 6 veces menor que el agua. Así el de arcilla es de 0,92.103 J/(kg.K).
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En general, es deseable un alto calor específico, junto con una baja conductividad 
térmica para mantener durante el mayor tiempo posible el efecto termoterápico en la 
zona de aplicación.

Conductividad térmica y retención del calor

Expresa la cantidad de calor que por unidad de superficie y unidad de tiempo, 
desprende un peloide tras ser calentado. En los peloides la conductividad térmica del 
agua, relativamente elevada, queda modificada por las de los compuestos sólidos que 
contienen que son mucho mayores.

Cuando en un sistema se establece un flujo calorífico, por existir dos focos de 
distinta temperatura, una parte del calor se invertirá en elevar la temperatura de los 
diferentes puntos del sistema estableciéndose un gradiente de temperatura. Este 
proceso recibe el nombre de conductibilidad térmica.

En los peloides los valores de conductividad térmica se encuentran alrededor 
de 0.5 W m-1 K-1.

Se denomina Retención del Calor al tiempo que tarda la unidad de volumen de 
un peloide en disminuir un grado su temperatura. También es denominada Velocidad 
de Enfriamiento.

Con la maduración de un peloide, se incrementa su capacidad de retención del 
calor y se reduce la velocidad de enfriamiento.
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Los peloides termales son agentes terapéuticos termoterápicos constituidos por 
un componente sólido más o menos complejo y otro líquido, que puede ser agua 
mineromedicinal, de mar o de lago salado.

Las propiedades físicas y químicas de los peloides guardan relación directa con 
su valor terapéutico, ya que éstas van a determinar sus acciones ligadas 
fundamentalmente a factores térmicos y a los efectos terapéuticos derivados de su 
composición química y su riqueza en elementos biológicamente activos.

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
DE LOS PELOIDES

Desde el punto de vista físico-químico, el peloide se presenta como un sistema 
heterogéneo; para Lary y otros autores, se trata de una auténtica suspensión coloidal, 
en la cual las partículas, sean vegetales o minerales, tienen unas dimensiones 
suficientemente grandes para dispersarse y no disolverse. Este estado coloidal 
proporciona a los peloides sus características físicas particulares tanto desde el punto 
de vista de la plasticidad como de la conductividad térmica.

La profesora San Martín Bacaicoa postula que las características generales y las 
propiedades físicas que poseen mayor influencia en las aplicaciones terapéuticas son 
la homogeneidad, plasticidad, capacidad de retención de agua, capacidad calorífica y 
conductividad. Otras características que definen un peloide son el aspecto, color, 
olor, sabor y pH; en algunos casos también se determina la radioactividad presente, 
ya que ésta puede contribuir a las acciones terapéuticas.

1.1. Aspecto

Los peloides son masas compactas más o menos homogéneas según sea su 
complejo coloidal hidrófilo que favorece la mezcla de sus componentes sólido y 
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líquido. Así, cuando en la composición de un peloide intervienen arcillas con gran 
superficie de adsorción y alta capacidad absortiva, la interposición de grandes 
cantidades de agua entre las láminas del filosilicato permite formar una masa 
esponjosa y moldeable.

1.2. Color

Presentan gran variabilidad, desde el gris verdoso al marrón oscuro, siendo en 
general más oscuros cuanto mayor es su contenido en sulfuro de hierro.

1.3. Olor

Condicionado por el contenido en sulfuro de hierro, ya que si éste falta, no 
presentan características reseñables.

1.4. Sabor

Depende esencialmente del componente líquido del peloide, pudiendo ser 
estíptico, metálico, salado, amargo, alcalino, etc.

1.5. Capacidad de intercambio iónico

Esta propiedad la presentan en mayor o menor grado todos los minerales de 
arcilla y en los peloides puede dar lugar a cambios iónicos con los elementos de las 
aguas mineromedicinales empleadas en su preparación y maduración; la 
montmorrillonita posee una capacidad de intercambio iónico de 90 miliequivalentes 
por 100 gramos de arcilla seca y la caolinita de 10 meq por 100 gramos.

La capacidad de adsorción de iones se puede determinar mediante la saturación 
del peloide poniéndolo en contacto con una disolución que contenga el ión (o iones) 
objeto de estudio. Posteriormente se mide la disminución de concentración en la 
solución saturante que causó la adsorción.

1.6. pH

El pH de un peloide es importante a la hora del contacto con la piel, ya que si 
éste es muy alcalino o muy ácido puede modificar el equilibrio fisiológico del manto 
cutáneo y alterar por tanto sus propiedades y su fisiología. El pH va a depender de 
la composición química del peloide –o de la arcilla con que se ha elaborado– y del 
pH del agua MM con la que se haya mezclado. Generalmente los fangos y los 
sapropellis poseen un pH neutro o alcalino (pH entre 6 y 10) y las turbas pueden 
oscilar entre pH muy ácido, desde 1.5, hasta 8.5. Pocas normas existen al respecto, 
aunque la norma cubana de peloides establece unos máximos de pH = 6-8 para el 
componente sólido de fangos y limos, y pH < 6 para las turbas.

El pH se puede medir de forma aproximada empleando indicadores, que son 
ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. Comúnmente, se 
emplea papel indicador: papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos. 
Para determinar el pH de forma más precisa, se usa un pHmetro, que es un instrumento 
que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia 
y un electrodo de medida que es sensible al ion de hidrógeno.
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1.7. Homogeneidad y plasticidad

Cuanto mayores sean estas propiedades tanto mejor será la adaptación a la 
superficie corporal sobre la que se aplica. Se relacionan fundamentalmente con el 
carácter coloidal y están estrechamente relacionadas con el contenido acuoso. En 
general, los test de plasticidad (plasticidad y consistencia) son dependientes de las 
propiedades reológicas del peloide.

La medida de la plasticidad se realiza mediante los ensayos normalizados UNE 
7-377-75 y UNE 103-104-93.

1.8. Capacidad de retención de agua

Es la cantidad de agua que por gramo de producto virgen o en estado nativo es 
capaz de retener un peloide. Generalmente oscila entre el 30 y el 50%, y es tanto 
mayor cuanto mayor es el porcentaje de coloides hidrófilos y materia orgánica; así, 
en las turbas, este porcentaje puede alcanzar el 90%. La cantidad de agua absorbida 
por el fango determina su plasticidad y de ella depende el comportamiento térmico.

1.9. Componente sólido

Es el residuo que queda después de someter el peloide a una temperatura de 105 ºC, 
hasta total desecación. Cuando la temperatura se eleva a 850 ºC, se obtienen las 
cenizas. A partir del componente sólido también se puede determinar el contenido 
en agua.

El contenido medio de agua y sustancias orgánicas e inorgánicas de los distintos 
tipos de peloides se refleja en las tablas 1 y 2, tomadas de la revisión que sobre 
peloides realiza Porlezza.

Tabla 1. Contenido en agua de diferentes peloides (tomado de Porlezza, 1965)

Tipo de peloide % H
2
O

Turba alta 86-89

Turba baja 75-90

Tierra turbosa 70-77

Fango orgánico 70-90

Limo 40-70

Tabla 2. Contenido en sustancias inorgánicas y orgánicas de diferentes peloides (tomado de Porlezza, 1965)

Tipo de peloide % sustancias inorgánicas % sustancias orgánicas

Turba alta 1-5 95-99

Turba baja y t. terrosa 1-70 30-99

Fango orgánico 54-80 20-46

Limo 97-98 1.7-2

Fango arcilloso, arcilla 96-99.7 0.3-4
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1.10. Viscosidad

Está igualmente ligada a la estructura coloidal. La noción de viscosidad está 
estrechamente ligada al contenido en agua del peloide y de ella dependen una serie 
de factores como la capacidad térmica, la concentración iónica y la dilución de sus 
componentes orgánicos.

Esta propiedad además es importante para la buena manejabilidad y aplicación 
de los peloides; en general, los peloides elaborados a partir de arcillas tipo esmectitas 
(hinchables) son más viscosos y plásticos que los elaborados con otros tipos de 
arcillas, y también más que los preparados con turbas.

La determinación de la viscosidad de muestras líquidas que tengan un compor-
tamiento lineal (como es el caso del agua) se realiza generalmente con un viscosímetro. 
Para ello se emplean viscosímetros capilares (tubos en U o de caída de bola), de 
vibración o rotacionales. En el caso de los peloides, dado que son fluidos complejos 
que no pueden definirse con un único valor de viscosidad y requieren más parámetros 
que los que puede proporcionar un viscosímetro convencional, se suele usar un 
reómetro, que es un instrumento en el que se mide la forma de fluir la muestra bajo 
la acción de fuerzas externas. Según la geometría del equipo, este puede ser un 
reómetro placa-cono, de placas paralelas, cilíndrico o capilar.

1.11. Volumen del sedimento

Es el espacio ocupado por una gramo de sustancia sólida en estado nativo. En 
general es inverso al contenido en cenizas y su valor oscila entre 2 y 45 cm3, siendo 
para la turbas entre 15 y 45 cm3 y para los fangos inorgánicos entre 2 y 4 cm3. La 
capacidad de hinchamiento también puede expresarse como la relación entre el 
volumen de sedimento y el volumen del sólido en su estado natural.

1.12. Densidad

Es tanto mayor cuanto mayor sea su contenido en cenizas, disminuyendo con la 
hidratación de la fase sólida.

La densidad también va a condicionar la manejabilidad del peloide, por lo que 
son deseables densidades altas, alrededor de 1-1.5·103 kg m-3.

La densidad de los peloides se puede determinar mediante un densímetro, para 
muestras más diluidas o utilizando un picnómetro para muestras de mayor 
concentración. Los densímetros se clasifican según su principio de funcionamiento. 
Hoy en día los densímetros más ampliamente usados son los de oscilación mecánica, 
o específicamente, los de tubo vibrante. En ellos, la densidad se deduce de la 
frecuencia de resonancia que presenta un cuerpo, por lo general en forma de “U”, el 
cual es un tubo hueco que contiene el fluido a medir. Por otra parte, la medida con 
el picnómetro consiste en determinar la masa de la muestra en un volumen conocido 
y calibrado a la temperatura de medida.

1.13. Capacidad calorífica

Es una de las propiedades más importantes de los peloides, ya que va a determinar 
en gran medida su comportamiento térmico. Se utiliza el calor específico Cp y, en 
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general, es deseable un alto calor específico, junto con una baja conductividad térmica 
para mantener durante el mayor tiempo posible el efecto termoterápico en la zona 
de aplicación.

En el caso del agua pura, el valor del calor específico es de 4.18·103 J K-1 kg-1, muy 
elevado comparado con los calores específicos de determinados componentes de los 
peloides. Así, en las arcillas el calor específico oscila entre 0.92·103 y 1.50·103 J K-1 

kg-1, el del óxido de aluminio es de 0.75·103, el del óxido de hierro 0.67·103, óxido de 
magnesio 0.50·103 y de la mica 0.83·103, tomados como ejemplos. En los peloides, los 
calores específicos varían entre 2 y 3.5·103 J K-1 kg-1 para un gran contenido en 
componente inorgánico, llegando hasta 4 J K-1 kg-1 cuando el componente orgánico 
es más elevado.

Algunos autores utilizan también la capacidad calorífica volumétrica c
vol

, que 
define la cantidad de calor que hay que aportar o detraer para elevar o disminuir un 
grado la unidad de volumen de una sustancia (C

vol
 = C

p
 · r).

El equipo que se utiliza par la medición del calor específico de peloides es el 
calorímetro. El principio de medida consiste en evaluar la diferencia de potencial 
eléctrico generada entre la celda de referencia y la celda donde se tiene alojada la 
muestra, manteniendo el sistema aislado a una temperatura dada o sometiéndolo a 
un incremento constante de temperatura.

1.14. Conductividad térmica

La capacidad de ceder o transmitir energía térmica es muy importante en 
peloterapia; para ello se preferirán peloides con baja conductividad térmica para que 
el efecto térmico sea más duradero. La conductividad es dependiente, en gran parte, 
del contenido acuoso del peloide y, por tanto, íntimamente relacionada con su 
capacidad de retener agua y escasamente del contenido mineral.

Según Prat y Brozeck, en los peloides con un componente mineral menor del 65%, 
la conductividad térmica aumenta con el porcentaje de agua; para peloides con un 
contenido mineral de más del 65%, ésta disminuye con el porcentaje de agua. En los 
peloides los valores de conductividad térmica se encuentran alrededor de 0.5 W m-1 K-1.

La determinación de esta propiedad de transporte se realiza mediante técnicas 
de estado estable (placas paralelas o cilindros concéntricos) y técnicas transitorias 
(esfera o hilo caliente). La técnica del hilo caliente es una de las más empleadas. El 
principio de medida se basa en la evolución del valor de temperatura con respecto al 
tiempo de un alambre muy delgado inmerso en la muestra. Para ello, se asume que 
la disipación de calor debido al efecto Joule es solamente conductiva y de forma 
radial a través del fluido que rodea al alambre de forma que depende de la 
conductividad térmica del fluido, y que se refleja en el incremento de temperatura 
del alambre.

1.15. Retentividad

La recíproca del coeficiente de conductividad térmica es la retentividad, término 
introducido por primera vez por Lewis en el año 1935, y su valor está influenciado, 
en gran parte, por el contenido acuoso y escasamente por el contenido mineral. 
Indica la capacidad del peloide para retener el calor y los valores se encuentran 
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entre 6 y 8 ·106 s m-2. La retentividad (R) se relaciona con la conductividad térmica (K) 
mediante la ecuación:

R  =
Cvol

k

En general, los peloides son malos conductores del calor puesto que es 
considerable su capacidad retentiva; las turbas –cuando se aplican en forma de 
cataplasma– poseen una retentividad mayor que el resto de los peloides ya que la 
transmisión de calor por convección se encuentra muy disminuida. Esta propiedad 
justifica el que en las aplicaciones de peloides se toleren temperaturas más elevadas 
que en la aplicación de técnicas de hidroterapia (el agua es mucho mejor conductora) 
y, por tanto, que la temperatura indiferente de los peloides se considere más alta que 
la del agua. Los estudios de Hata, mediante determinaciones del metabolismo basal, 
han podido comprobar que la temperatura indiferente tanto para el agua como para 
los peloides es de 35 ºC, pero en los peloides la zona de indiferencia es más amplia 
por ser su acción más moderada, lo que justifica que los efectos termoterápicos de 
los peloides sean superiores a los del agua cuando se aplican a idénticas temperaturas.

Además, se ha podido comprobar que los intercambios calóricos dependen de la 
concentración del peloide; cuando las turbas se diluyen en agua –una parte de turba 
por dos de agua–, se produce una disminución tanto de la conductividad térmica 
como de los movimientos de convección del fluido, llegando esta reducción hasta un 
tercio.

Debido a esta mala conductividad, el fango puede considerarse como un auténtico 
reservorio térmico cuando se aplica en forma de cataplasma general o parcial; así, se 
soporta fácilmente un baño de fango, incluso a 48 ºC y muy difícilmente un baño de 
agua a 44 ºC.

Por otra parte, siempre se ha considerado que las propiedades térmicas de los 
peloides minerales eran inferiores a las de las turbas, pero datos obtenidos por 
diversos autores muestran que no siempre es así, y que depende mucho de la 
composición y porcentaje de agua del peloide.

1.16. Cinética de enfriamiento

Desde el punto de vista termofísico es uno de los parámetros más importantes 
ya que va a condicionar sus aplicaciones termoterápicas. El índice o tasa de 
enfriamiento en general es bajo en cualquier tipo de peloide y está condicionado por 
el contenido acuoso y del componente sólido, siendo más bajo cuanto más abundante 
sea la fracción orgánica (es el caso de las turbas).

En general, se puede decir que todos los peloides tienen un bajo poder de 
conducción del calor y tanto más bajo cuanto mayor sea su contenido en agua y en 
coloides orgánicos. Todavía más bajo es el poder de convección del calor, pero en 
este caso es directamente proporcional a su contenido en agua. Finalmente, el poder 
de irradiación es despreciable aún en los peloides más claros.

El método experimental de la cinética de enfriamiento también se realiza con un 
calorímetro, en el que se calienta previamente la muestra y se deja enfriar naturalmente, 
evaluando la pendiente de la curva obtenida.
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2. ESTADO DEL ARTE DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PELOIDES

En las últimas décadas, numerosos autores han estudiado la composición de los 
peloides, principalmente, para dilucidar qué sustancias son responsables de su 
mecanismo de acción como agentes termoterápicos. Asimismo, algunos de ellos han 
realizado estudios que se centran en la posibilidad de intercambio entre los iones y 
elementos traza de los peloides y la piel, tanto desde el punto de vista de su posible 
acción terapéutica como de las acciones nocivas (Summa and Tateo, 1998; Tateo and 
Summa, 2007; Carretero et al., 2010a). Los resultados observados en la aplicación de 
fangos y la evaluación de la transferencia de elementos químicos a través de células 
de difusión de Franz (usadas habitualmente como medio para evaluar la penetración 
de sustancias vía tópica) muestran que es posible realizar esta transferencia y que las 
aplicaciones médicas y cosméticas de los peloides pueden encontrar su justificación 
en las posibles acciones de estos elementos (Tateo et al., 2009).

El estudio de los fangos sulfurados de las termas de Copahue en Argentina 
muestra que estos peloides naturales poseen como componentes mayoritarios de su 
fase sólida esmectitas (beilledita) y caolinita, responsables de sus propiedades 
reológicas, que los hacen muy adecuados para la aplicación cutánea, así como su 
comportamiento térmico, similar al de otros peloides usados con fines termoterápicos 
(Baschini et al., 2010).

La influencia del tipo de agua mineral natural o mineromedicinal utilizada en la 
preparación de mezclas de arcillas para peloterapia también es un tema de interés, 
principalmente para la formulación adecuada del peloide. Los estudios de Veniale et 
al. (2004) utilizando diferentes composiciones de aguas minerales muestran que las 
diferencias son importantes cuando se utiliza agua sulfatada frente a agua sulfurada 
o clorurada (en cuanto a los cambios mineralógicos, de intercambio catiónico e 
incluso en la consistencia y la retención de agua), mientras que otros autores 
comparan el comportamiento de una misma mezcla de arcillas (caolín y bentonita) 
con aguas de muy diferente mineralización (hipersalina y bidestilada) encontrándose 
una relación estadística entre el tamaño de poro de la arcilla y de las partículas 
agregadas, y el tiempo de enfriamiento, y a su vez, su relación con el tiempo de 
maduración, concluyendo los autores que superado un tiempo de maduración, el 
tiempo de enfriamiento aumenta en el caso del peloide elaborado con agua salina 
(Gámiz et al., 2009).

Un amplio estudio sobre la composición y propiedades de los peloides usados 
en los centros termales en Turquía muestra la gran variabilidad de su composición, 
tanto mineralógica como de elementos traza, así como de otras propiedades (capacidad 
de intercambio, índice de hinchamiento, índice de plasticidad, etc.), concluyendo el 
autor que es preciso realizar la caracterización de los peloides para mejorar su 
aplicabilidad y buscar fórmulas que mejoren sus propiedades (Karakaya et al., 2010).

Untura (Untura et al., 2010) estudió los peloides de un balneario brasileño 
obteniendo resultados similares en cuanto a las características físicas de éstos con los 
de otros balnearios europeos.

Por su parte Pozo y sus colaboradores estudian la composición de peloides 
españoles y argentinos haciendo especial hincapié en la determinación de los 
elementos traza potencialmente tóxicos, ya que éstos podrían estar biodisponibles y 
es preciso asegurar la calidad de un peloide también en este ámbito (Pozo et al., 2010). 
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Otros estudios tratan de este mismo tema en peloides marinos, concluyendo 
igualmente que es preciso su estudio para garantizar su calidad e inocuidad (Ciglenecki 
et al., 2007; Miko et al., 2008).

Los estudios de Rebelo y sus colaboradores (Rebelo et al., 2011) sobre materiales 
arcillosos portugueses usados de manera tradicional para aplicaciones terapéuticas, 
muestran que los geomateriales usados tradicionalmente suelen tener unas 
propiedades aceptables para su uso como peloides, una vez estudiadas la granulometría, 
la composición y las propiedades de extensibilidad, aunque son mejores aquellos 
que poseen menor cantidad de cuarzo y carbonatos, ya que poseen una menor 
abrasividad.

También existen estudios sobre las características físicas de peloides españoles 
de aguas cloruradas (Armijo et al., 2010), obteniéndose datos sobre la composición, 
textura y curvas de enfriamiento de éstos. Otros trabajos sobre peloides de Azores 
muestran abundantes datos sobre la composición y las propiedades físico-químicas y 
tecnológicas como son la superficie específica, expansibilidad, plasticidad, intercambio 
catiónico y otras (Rocha et al., 2009).

Los autores que más ampliamente han estudiado los peloides españoles son 
Maraver y Armijo, de cuyas publicaciones (Maraver et al., 2004; Armijo, 2007) se 
puede extraer que, a pesar de que existen pocos centros termales que usen peloides, 
hay ejemplos de los distintos tipos, encontrándose peloides constituidos por arcillas 
con un alto calor específico, como es el caso de Archena, y turbas con una gran 
retentividad, como las de Caldas de Boí. Más recientemente, Carretero y su equipo, 
estudian la transferencia de elementos beneficiosos desde el peloide hacia la piel, de 
varios peloides españoles (Carretero et al., 2010b).

También se encuentran estudios sobre la ecotoxicidad de los peloides como los 
llevados a cabo por Gerencsér y sus colaboradores (Gerencsér et al., 2010) que 
proponen un método para controlar la calidad de estos productos termales y valorar 
su toxicidad. Szendi y su equipo realizó un estudio sobre mutagénesis en dos peloides 
de Hungría para determinar la existencia de sustancias tóxicas en estos peloides 
(Szendi et al., 2012).

Hay pocas investigaciones sobre las propiedades termofísicas de los peloides, 
destacando los estudios sobre el comportamiento térmico de Ferrand e Ivon que 
concluyen que el mejor comportamiento térmico corresponde a las mezclas de 
esmectitas con agua (Ferrand and Ivon, 1991). Los estudios de Legido et al. (2007) 
muestran datos sobre el calor específico y la cinética de enfriamiento, relacionando 
la cantidad de retención de agua con un enfriamiento más lento, y siendo esta 
retención mayor (por tanto con mayor capacidad de retención de calor) en las 
esmectitas que en las arcillas comunes. Estos datos coinciden con otros obtenidos 
por Cara et al. (2000 a y b) y Veniale et al. (2004).

Otros autores han estudiado la conductividad térmica de peloides comparando 
una turba con un fango (Beer et al., 2003), siendo mucho menor esta en la turba (que 
presenta, asimismo, mayor retentividad).

Estudios recientes se centran en los limos marinos y sus aplicaciones en la 
talasoterapia, determinando la capacidad calorífica y la cinética de enfriamiento, 
además de la viscosidad (Domínguez et al., 2010).
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Asimismo, diversos grupos de investigación han orientado sus estudios hacia la 
caracterización química de estos productos, dada la directa relación de sus propiedades 
con sus aplicaciones en los centros termales.

Por otra parte, y en relación con el estudio de las propiedades termofísicas, 
existen nuevas investigaciones que se centran en el desarrollo de equipos y técnicas 
que permitan realizar estas determinaciones con precisión. Los estudios de Ortiz et 
al. (2010) tratan sobre la puesta a punto de la técnica de hilo caliente para la medida 
de la conductividad térmica en pastas, con aplicación en la medida de peloides 
termales; y sobre la medida de la conductividad térmica de una pasta en función de 
la temperatura y la concentración con una sonda KD2 pro Decagon Devices. Los 
datos muestran que la conductividad térmica aumenta al aumentar la temperatura y 
disminuye al aumentar la concentración de agua (Caridad et al., 2010). Otros estudios 
tratan de la puesta a punto de equipos como el Thermal Constant Analised (Hot Disk 
Sweden) para la medida de la conductividad térmica en función de la concentración, 
obteniéndose datos similares a los citados (Paramo et al., 2010).

Existen algunos avances en los estudios de la determinación del calor específico 
de peloides mediante calorimetría y también en estudios sobre la viscosidad (Gómez 
et al., 2011a; Mourelle et al., 2010; Casás et al., 2011b). En el caso del calor específico 
se observa que en las mezclas de bentonita, esta propiedad disminuye con el incremento 
de la concentración de la fase mineral, debido al bajo calor específico de las arcillas 
(Casás et al., 2010a; Gómez et al., 2011b). En el caso de la viscosidad se observa la 
fuerte dependencia que existe con la mineralización de las aguas (Casás et al., 2011a). 
Un estudio realizado con distintos tipos de aguas y diferentes tipos de arcillas en el que 
se analiza la viscosidad de peloides para usos en termoterapia, al examinar la influencia 
de las diferentes mineralizaciones del agua, se concluye, igualmente, que existe una 
fuerte dependencia de la viscosidad con la mineralización de la fase líquida utilizada 
(Mourelle et al., 2010). En otro trabajo sobre viscosidad realizado por Legido y sus 
colaboradores, se estudia la dependencia de la temperatura en mezclas de bentonitas 
con agua de mar, obteniéndose unos resultados que muestran que la viscosidad 
disminuye exponencialmente con el aumento de la temperatura (Legido et al., 2011a).

Otros trabajos estudian las diferencias entre peloides elaborados con aguas 
mineromedicinales y de mar, comparándolos con una pasta de bentonita alumínica, 
analizándose la densidad, el calor específico y la conductividad térmica (Mourelle et 
al., 2009).

Un estudio de Legido y su equipo muestra algunas de las características 
termofísicas de peloides, como la conductividad térmica, el calor específico y la 
difusividad, haciendo especial hincapié en la necesidad de estudiar estas propiedades 
para predecir su comportamiento (Legido et al., 2010).

El estudio del calor específico a diferentes temperaturas muestra que cuando 
más alto es el porcentaje de filosilicatos de la muestra, más alto es el calor específico, 
aspecto éste importante cuando se requieren efectos termoterápicos (Gómez et al., 
2010). Si se estudia y se establece la comparación del calor específico de diferentes 
arcillas mezcladas con varios tipos de agua, se comprueba el aumento del calor 
específico con la temperatura y la disminución al aumentar la concentración de 
arcilla (Casás et al., 2011b). Resultados similares se observan cuando se estudia el 
calor específico de mezclas de arcillas con un agua mineromedicinal sulfurada (Legido 
et al., 2011b).
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Casás y sus colaboradores estudian por primera vez el comportamiento de la 
difusividad térmica; ofreciendo información sobre cómo el calor difunde en el peloide 
y obteniendo así una medida de la retentividad (Casás et al., 2010b; Knorst-Fouran et 
al., 2012).

Otros estudios importantes son sobre reología, que aunque muy recientes, ya 
son abundantes. En uno de ellos se lleva a cabo la caracterización de las propiedades 
termofísicas y reológicas de mezclas de arcillas con aguas mineromedicinales para 
aplicaciones en centros termales. Los resultados obtenidos muestran que la reología 
de los peloides es dependiente de la mineralización del agua usada (Medina et 
al., 2010).

Otro estudio sobre las propiedades reológicas de peloides con distintas aguas 
mineromedicinales indica la importancia que tiene la mineralización en la obtención 
de la estructura adecuada, y cómo otras propiedades termofísicas (como conductividad 
térmica y calor específico) son menos dependientes de la mineralización y más 
dependientes del contenido de agua (Mourelle et al., 2010).

Otro estudio sobre el comportamiento térmico y reológico de peloides, presentado 
en la XXXIII Bienal de Física, se centra en el estudio de la difusividad, es decir, la 
forma en el que el calor se difunde en el peloide. Los resultados muestran que a 
medida que aumenta el tiempo de maduración los peloides presentan una mayor 
difusividad y viscosidad (Gómez et al., 2011b).

Una herramienta interesante en el estudio de los peloides es la teledetección. 
Recientemente se han publicado estudios sobre sedimentos y peloides marinos 
analizados mediante esta técnica, en los que, utilizando imágenes aéreas y algoritmos 
de clasificación no supervisada, junto con el análisis de fluorescencia espectral, es 
posible determinar el potencial de estos sedimentos para su uso como peloides (Rey 
et al., 2010). También, utilizando la técnica LIDAR (Light Detection and Ranging), se 
han estudiado las características espectrales de diferentes muestras de peloides 
comerciales, permitiendo hacer clasificaciones de los peloides actuales y estudios en 
nuevos yacimientos (Yarovenko et al., 2010).

Por último, se debe destacar una investigación reciente y novedosa, como es el 
estudio termofísico de mezclas de arcillas con algas y agua de mar, analizando el 
calor específico, la densidad y la conductividad térmica (Fernández et al., 2011).

De todas estas investigaciones se puede deducir que la caracterización del peloide 
es imprescindible para poder predecir su comportamiento térmico y que, tanto la 
arcilla o sustrato inicial del que se parte, como el tipo y cantidad de agua utilizada en 
su preparación son factores de gran relevancia, que se deben de tener siempre en 
cuenta.
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Para entender lo que puede hacer la peloterapia en aspectos aparentemente poco 
relacionados como la inmunidad, el proceso de envejecimiento y la edad biológica, 
sería necesario tener en cuenta que todo aquello que incide favorablemente en nuestra 
inmunidad, lo hace también en nuestra salud, en la velocidad a la que hacemos el 
inexorable proceso de envejecimiento, esto es, en nuestra edad biológica y 
consecuentemente, en conseguir una buena calidad de vida y una longevidad 
saludable.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNITARIO

Desde que nacemos nos encontramos continuamente expuestos a padecer 
infecciones y procesos cancerosos, frente a los cuales sucumbiríamos si no fuera 
porque disponemos de ese complejo sistema fisiológico, el sistema inmunitario, que 
al reconocer nuestra particular identidad nos defiende de lo extraño, los antígenos, ya 
sean microorganismos invasores o células que se nos malignizan. Este sistema está 
constituido por una gran variedad de células y moléculas capaces de reconocer y 
eliminar un número ilimitado de diferentes agentes extraños al organismo. El conjunto 
de mecanismos que se ponen en marcha para llevar a cabo esa función se conoce 
como respuesta inmunitaria. En esta respuesta se da una primera fase de reconocimiento 
de lo extraño, el antígeno, para posteriormente llevarse a cabo una activación de las 
células y moléculas que van a permitir la eliminación del mismo. Esta activación es 
un conjunto de procesos que se encuentran perfectamente regulados, ya que una 
activación inmunitaria descontrolada podría suponer, y de hecho lo hace, la aparición 
de enfermedades y la muerte del individuo.

El sistema inmunitario se divide funcionalmente en innato o inespecífico y 
adquirido o específico. La respuesta inespecífica se desarrolla y actúa de forma 
indiscriminada e inmediata frente a cualquier agente extraño que ha conseguido 
pasar las barreras naturales de nuestro cuerpo, o frente a toda célula que se ha 
transformado en cancerosa. Esta respuesta se lleva a cabo por una serie de células y 
factores solubles, estando entre las primeras los fagocitos (neutrófilos, monocitos y 
macrófagos) y las células “Natural Killer” (NK) (o asesinas naturales), las cuales llevan 
a cabo una primera línea de defensa frente a lo extraño. Los fagocitos ingieren y 
destruyen los agentes infecciosos y las células NK se unen directamente a células 
tumorales e infectadas, y las programan para su destrucción por apoptosis. Entre los 
mediadores químicos que intervienen en la respuesta inmunitaria innata se puede 
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citar los factores del sistema del complemento y una serie de citoquinas producidas 
por las células mencionadas, además de toda una serie de moléculas implicadas en la 
inflamación. De hecho, la reacción local inicial de la inmunidad innata es la respuesta 
inflamatoria, la cual se ejerce ante una invasión por agentes infecciosos, agentes 
químicos nocivos o lesiones físicas. No obstante, hay que tener presente que la 
respuesta inflamatoria va a ser el resultado final del funcionamiento defensivo del 
sistema inmunitario, como posteriormente se comentará.

La respuesta específica es responsabilidad de los linfocitos, considerados por tal 
motivo como “células principales” del sistema inmunitario. Tanto los linfocitos B 
como los T reconocen los antígenos. En el caso de los B estos antígenos se encuentran 
libres, mientras que en el de los linfocitos T, si los mismos son T CD4 o colaboradores 
(“T helper”, Th) el antígeno tiene que estar siendo presentado por una célula 
presentadora (CPA), que son los propios fagocitos antes comentados y los linfocitos B 
(que también pueden actuar como CPA). Si los linfocitos T son T CD8 o citotóxicos 
reconocen el antígeno mostrado por cualquier célula diana que ha sido infectada o 
transformada en cancerosa. Tras el reconocimiento del antígeno se producen factores 
que permiten neutralizarlo (es lo que hacen los anticuerpos específicos que generan 
los linfocitos B tras transformarse en células plasmáticas) o regular la respuesta 
inmunitaria, como lo hacen las diferentes citoquinas que liberan los leucocitos. En 
esta liberación de citoquinas, destacan los linfocitos Th, tanto los denominados Th1 
como los Th2, por su especificidad y amplitud de secreción de tales moléculas. 
También es conveniente mencionar la existencia de linfocitos T reguladores (Treg) 
que llevan a cabo un importante papel modulando la respuesta inmunitaria, ejerciendo 
su papel supresor sobre las células T autorreactivas, asegurando la tolerancia de los 
linfocitos T periféricos y evitando la autoinmunidad (De la Fuente, 2010).

Este sistema inmunitario tiene una serie de características que permiten su 
funcionamiento y le dan su peculiaridad. Además de un sistema de autorregulación 
perfectamente diseñado para evitar que la respuesta de activación que realiza frente 
a los antígenos se extienda en el tiempo y el espacio, posee una gran especificidad, 
diversidad, capacidad de discriminación y dispone de memoria. Los linfocitos pueden 
reconocer, gracias a sus receptores específicos, millones de moléculas antigénicas 
diferentes, distinguiendo incluso entre aquellas que tienen un enorme parecido 
estructural, y lo hacen con gran precisión. Al producirse los linfocitos (los B en la 
médula ósea y los T en el timo) se van dando toda una serie de combinaciones 
genéticas que permiten expresar en la membrana de los mismos, al madurar, millones 
de posibles receptores diferentes. Estos receptores (TCR en los linfocitos T y BCR, que 
son inmunoglobulinas de la clase M (IgM), en los B), distintos para cada uno de los 
millones de clonos de linfocitos, reconocerán de forma muy específica a los millones 
de diversos antígenos con los que se pueda contactar a lo largo de la vida. Además, 
con estos receptores se discrimina entre lo propio y lo extraño, decidiendo si lo 
tolera, en el primer caso, o lo destruye, en el segundo. Las células linfocitarias tienen 
memoria, gracias a la cual pueden recordar, cuando reconoce a un antígeno, si es la 
primera vez que entra en contacto con él, o si ya ha habido una interacción previa. 
Los linfocitos que nunca han contactado con el antígeno se denominan “vírgenes” y 
cuando aparece un antígeno interaccionan con él aquellos linfocitos que tienen el 
receptor específico para el mismo, activándose. Este hecho se manifiesta mediante 
una proliferación para, de este modo, expandir ese clon linfoide. Unos cuantos de 
esos linfocitos activados pasan a ser células que llevan a cabo la respuesta para 
destruir el antígeno, son los “efectores” mientras que otros pasan a ser linfocitos 
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“memoria”, que no actúan en esa ocasión pero que ante la nueva aparición de ese 
antígeno específico responderán más rápidamente y con mayor fuerza frente al mismo 
(De la Fuente, 2009, 2010).

En el resultado final de destrucción de lo extraño se genera una respuesta 
inflamatoria. De hecho, las citoquinas denominadas inflamatorias (IL-1beta, IL-6, 
TNF-alfa, entre otras) tienen un importante papel en la destrucción de lo extraño, 
junto con radicales libres y especies reactivas de oxígeno que permiten una oxidación 
que ayuda a dicha destrucción. Como se ha indicado antes, esa inflamación y oxidación 
debe actuar en el tiempo y sitio en que resultan necesarios, pero su extensión en el 
espacio y en el tiempo (lo que puede suceder si los sistemas antiinflamatorios y 
antioxidantes no funcionan adecuadamente) puede establecer aumento de morbilidad 
y mortalidad.

Por todo lo indicado el sistema inmunitario ha resultado ser fundamental en el 
mantenimiento de la homeostasis corporal, ese equilibrio funcional que permite la 
salud del individuo, siendo un claro sistema regulador u homeostático, en igualdad de 
condiciones con los sistema reguladores clásicos como el sistema nervioso y el 
endocrino, con los que se comunica estrechamente.

LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS HOMEOSTÁTICOS: 
LA BASE DE LA PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA

Un hecho que merece la pena destacarse es que el sistema inmunitario no trabaja 
aisladamente sino que lo hace en conexión con los otros sistemas reguladores del 
organismo: el sistema nervioso y el sistema endocrino. La comunicación bidireccional 
entre estos sistemas reguladores se confirmó científicamente en los años setenta con 
los trabajos de Besedovsky y sus colaboradores, al observar como los niveles de 
glucocorticoides se elevaban durante la respuesta inmunitaria produciendo un efecto 
supresor sobre la misma. Posteriormente, éstos y otros investigadores confirmaron 
esa conexión (Ader et al., 2001; Besedovsky y Del Rey, 2007). De este modo se 
estableció que el sistema inmunitario representa un sistema de recepción de 
información de estímulos “no cognitivos” que aparecen en el organismo (infecciones, 
células malignizadas o extrañas) y respuesta a los mismos, comunicando dicha 
información (a través de las citoquinas que produce) al sistema neuroendocrino con 
el que así se conexiona. Por su parte el sistema neuroendocrino es receptor de 
estímulos “cognitivos” (luz, sonido, situación de estrés, etc.) a los que responde, y sus 
mediadores (neurotransmisores y hormonas) llegan al sistema inmunitario 
informándole de la situación. Actualmente se admite la existencia de un sistema 
neuroinmunoendocrino que proporciona el mantenimiento de la homeostasis 
corporal, y por tanto de la salud de los individuos, y en ese gran sistema de integración 
las células inmunitarias constituyen nuestra “mente corporal”, jugando un papel clave 
por el hecho de ser células móviles capaces de acceder a cualquier parte del organismo. 
La demostración científica de esa comunicación, ha permitido comprender, en base a 
los datos experimentales, toda una serie de hechos observados en la vida cotidiana. 
Es evidente que las situaciones de depresión, estrés emocional o ansiedad, provocadas 
por ejemplo por la pérdida de trabajo o de un ser querido, entre otras, se acompañan 
de una mayor propensión a padecer desde procesos infecciosos hasta cánceres o 
enfermedades autoinmunes, lo que supone que el sistema inmunitario se encuentra 
deteriorado y consecuentemente hay peor salud. Por el contrario, situaciones 
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agradables o una “visión optimista” de la vida facilita un mejor trabajo del sistema 
inmunitario y permite tener una “mejor salud”. Por otra parte, se ha confirmado que 
alteraciones en el sistema inmunitario, como puede suceder en un proceso infeccioso, 
modifican la funcionalidad del sistema nervioso pudiendo llegarse, en algunas 
situaciones extremas, a depresión o estados psicóticos. Hoy se sabe que las células de 
los tres sistemas comparten receptores para los mediadores típicos de los otros y 
además pueden sintetizar dichos mediadores. Se ha comprobado que los leucocitos 
producen neurotransmisores y hormonas y que las células nerviosas pueden producir 
citoquinas típicas de los leucocitos. Así, cualquier incidencia que podamos ejercer en 
el sistema inmunitario repercutirá en los sistemas nervioso y endocrino y a la inversa. 
Actualmente la “psiconeuroinmunología” está manifestándose como una ciencia 
fundamental para entender como la manera de enfrentarse a la vida de cada individuo 
puede condicionar su estado de salud o de enfermedad. De hecho, es precisamente 
en el control de las respuestas a las múltiples situaciones de estrés con las que nos 
enfrentamos en nuestra vida cotidiana donde parece tener mayor futuro las 
investigaciones y las terapias que se están llevando a cabo.

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

El proceso biológico que es el envejecimiento tiene lugar en todos los organismos 
multicelulares, incluso en un medio ambiente óptimo y resulta evidente en aquellos 
seres con reproducción sexual. No es fácil definir este proceso, de hecho, hay 
numerosas definiciones, pero en todas se recoge la misma idea: cambios que se van 
sucediendo en nuestras células y tejidos con el paso del tiempo, que suponen una 
pérdida progresiva de rendimiento fisiológico y una incapacidad para mantener la 
homeostasis. Puesto que la consecución de dicha homeostasis es la base del 
mantenimiento del estado de salud, al envejecer los cambios que experimenta el 
organismo con el paso del tiempo al hacer más difícil el mantenimiento de la 
homeostasis aumentan el riesgo de enfermar y de morir. No obstante, hay que tener 
muy claro que el envejecimiento no es una enfermedad, sólo aumenta las posibilidades 
de padecerla.

El eminente gerontólogo Strehler (1977), indicó cuatro reglas para el envejecimiento: 
es universal (tiene lugar en todos los individuos), endógeno o intrínseco (las causas 
del proceso tienen un origen interno), progresivo (la tasa de cambios es similar a lo 
largo de todo el proceso), y deletéreo (tiene un acusado carácter perjudicial para el 
individuo, aunque no para la especie como luego se comentará).

Duración del proceso de Envejecimiento. La Longevidad y la edad biológica

Actualmente, en el caso del ser humano, el envejecimiento, está resultando ser un 
problema en los países “desarrollados”. Esto se debe a que en ellos los avances 
alcanzados en el ámbito sanitario y social están permitiendo aumentar nuestra 
“longevidad media”, la cual es actualmente en España de algo más de ochenta años 
en las mujeres y de casi ochenta en los hombres, cifras que, lógicamente varían según 
el país considerado. La longevidad media o “esperanza de vida media”, representa la 
media de años que viven los individuos de una población que han nacido en la misma 
fecha, y depende, prioritariamente, de factores de estilo de vida. Dado que empezamos 
a envejecer una vez que hemos alcanzado nuestra edad reproductora, los 20 años, el 
periodo más largo de nuestra vida es en el que pasamos envejeciendo.
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El proceso de envejecimiento culmina al cumplirse el tiempo que representa la 
“esperanza de vida máxima” o “longevidad máxima”, esto es, la edad máxima 
alcanzable por los individuos pertenecientes a una especie concreta, hecho que viene 
determinado genéticamente. Como miembros de la especie Homo sapiens sapiens 
podemos llegar a los más o menos 120 años que ya indicaba el Génesis podría vivir 
el hombre. Así, los avances sanitarios y un adecuado estilo de vida, pueden permitirnos 
una mayor longevidad media, pero no nos harán superar mucho esos 120 años.

La longevidad media, que puede ser modificada por los factores ambientales y de 
estilo de vida, viene condicionada por la capacidad que se tenga para mantener la 
salud, y la misma dependen de los genes que cada individuo, pero estos participan 
con un 25% aproximadamente, mientras que el estilo de vida podría hacerlo en un 75% 
(De la Fuente y Miquel, 2009). De aquí, la importancia que tiene el fomentar adecuados 
hábitos que nos permitan acercarnos lo más posible y en las mejores condiciones a 
nuestra esperanza de vida máxima. La peloterapia formaría parte de estos factores 
que pueden permitir una mejor longevidad.

La Edad Biológica

Un hecho que es evidente en ese progresivo proceso que es el envejecimiento, es 
su enorme heterogeneidad. El envejecimiento se asocia con una gran variedad de 
alteraciones a todos los niveles de organización biológica, las cuales se llevan a cabo a 
una velocidad diferente en los diversos órganos y sistemas de cada individuo y en cada 
uno de los individuos de una población con la misma edad cronológica. Así, se hace 
evidente que el “tiempo biológico” que se manifiesta en los organismos no siempre 
coincide con el “tiempo cronológico” que miden los relojes, no tiene lugar al mismo 
ritmo. Este hecho, que se empezó a estudiar a mediados del pasado siglo, permitió 
establecer el concepto de “edad biológica” (Confort, 1969), la cual tiene mayor valor de 
predicción de la longevidad que la edad cronológica (Borkan y Norris, 1980). Mientras 
la edad cronológica es fácil de conocer, el problema es determinar la edad biológica. 
Para ello es necesario utilizar parámetros bioquímicos, fisiológicos y psicológicos que 
cambian con la edad, y que indican una tendencia a morir prematuramente. Se han 
propuesto algunos “biomarcadores”, entre los que se han incluido la capacidad 
respiratoria, la tensión arterial y el tiempo de reacción en pruebas psicológicas, que 
cuando se tienen “más envejecidos” que los de la mayoría de las personas de su misma 
edad cronológica suponen esa tendencia a fallecer antes.

Cambios Fisiológicos con el envejecimiento

En el envejecimiento hay cambios a todos los niveles de organización, molecular, 
celular, del organismo y conductual, pero es posiblemente la perspectiva fisiológica 
la que mejor defina las alteraciones que se manifiestan al envejecer. De hecho, es ese 
aspecto de deterioro fisiológico el que aparece siempre en las definiciones de 
envejecimiento. En el envejecimiento normal, el objeto de estudio de la gerontología, 
se dan una serie de cambios que suponen una pérdida progresiva de rendimiento 
funcional y del mantenimiento de la homeostasis por alteraciones en los sistemas 
reguladores, el sistema nervioso, el endocrino y el inmunitario. Esto es lo que hace 
que al envejecer se sea más proclive a sufrir procesos patológicos. De esas enfermedades, 
que con tanta frecuencia aquejan a los ancianos, y de los métodos de tratamiento de 
las mismas se ocupa la geriatría.
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Haciendo un breve repaso sobre los cambios funcionales que tienen lugar al 
envejecer, en lo que respecta a aspectos generales es evidente el deterioro de la masa 
ósea, por lo que se va reduciendo la estatura corporal y aparece una predisposición 
a la osteoporosis. La masa muscular también se va perdiendo, por lo que la fuerza va 
siendo menor. Aparece una redistribución del tejido adiposo, dándose en mayor 
medida en la zona del tronco, y la piel pierde su elasticidad. De forma más específica, 
la función digestiva, la renal, la respiratoria y la cardiovascular, se deterioran. De 
hecho, una característica del envejecimiento es la menor capacidad, de cualquier 
sistema fisiológico, para responder a los esfuerzos. Los sistemas reguladores 
experimentan un claro deterioro con el paso del tiempo. Así, nuestro cerebro no solo 
va reduciendo sus neuronas, también las conexiones sinápticas y la velocidad de 
conducción, lo cual se manifiesta con una peor función mental. El sistema endocrino 
va perdiendo capacidad de liberar toda una serie de hormonas fundamentales para el 
funcionamiento del organismo y el sistema inmunitario va mostrando una menor 
capacidad defensiva frente a las infecciones y células malignas con las que 
continuamente nos vamos enfrentando.

El cómo el dónde y el porqué del envejecimiento. Teoría Integradora

Para poder entender el proceso de envejecimiento hay que encontrar respuestas 
apropiadas a tres preguntas sobre el mismo: ¿cómo se envejece?; ¿dónde se inicia el 
proceso de envejecimiento?; ¿por qué tiene lugar este proceso?. El análisis de los 
mecanismos que determinan la duración de la vida de los animales, incluido el ser 
humano, ha sido, en el siglo que se lleva investigando con una aproximación científica, 
muy parcial y subjetivo. Por ello, no es de extrañar que cuando Medvedev (1990) se 
puso a recopilar las teorías existentes hasta ese momento sobre el envejecimiento, le 
salieran cerca de 300.

Dada la complejidad del envejecimiento, ninguna teoría basada en un mecanismo 
único puede ofrecer una explicación satisfactoria de todos sus aspectos. Por este 
motivo hay que plantear una integración de diversas teorías, algunas emitidas hace 
muchos años y otras más recientes. Reunificando los conceptos clásicos y más actuales, 
se podría indicar que en el cómo se produce el envejecimiento la “teoría de los 
radicales libres” nos da la respuesta más aceptada: por oxidación. El conocer dónde 
se inicia ese proceso requiere perfilar la teoría anterior, lo que llevó a la “teoría 
mitocondrial del envejecimiento”. Es en el genoma mitocondrial y en las células 
diferenciadas, postmitóticas, (con escasa o nula capacidad para dividirse y 
consecuentemente para regenerar las mitocondrias dañadas por esa oxidación) donde 
comienza el proceso. El responder al por qué tiene lugar el proceso de envejecimiento 
sería indicando que es la consecuencia de mantener una adecuada actividad vital que 
permita la reproducción y el mantenimiento de la especie. El envejecimiento es 
necesario para la especie (De la Fuente y Miquel, 2009).

PAPEL DEL SISTEMA INMUNITARIO EN LA VELOCIDAD DE ENVEJECIMIENTO

Recientemente se ha publicado una nueva teoría del envejecimiento, que perfila 
la integradora antes indicada (De la Fuente y Miquel, 2009). En la misma tendría un 
papel importante el sistema inmunitario. Antes de explicar esta teoría, para el mejor 
entendimiento de la misma se va a recordar brevemente los cambios de dicho sistema 
en el envejecimiento, lo que se conoce como inmunosenescencia. Así, mismo, se 
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comentará como la valoración del estado funcional inmunitario nos sirve de excelente 
marcador, no solo de la salud (Wayne et al., 1990), también de la velocidad de 
envejecimiento y de la longevidad.

La inmunosenescencia

Es evidente que el sistema inmunitario se deteriora con la edad, tengamos 
presente que el mayor porcentaje de muertes en la vejez se debe a procesos infecciosos 
o cánceres. Pero esto no significa que todas las capacidades funcionales de las células 
inmunitarias disminuyan, las hay que se encuentran incluso estimuladas, por lo que 
se ha sugerido que se produce una “reestructuración” del sistema inmunitario al 
envejecer (De la Fuente, 2007). Aunque los resultados científicos son todavía dispersos 
y contradictorios, ya no se duda de la existencia de una inmunosenescencia, la cual 
puede estar muy relacionada con la pérdida de salud al envejecer (Alonso-Fernández 
y De la Fuente, 2011; De la Fuente et al., 2011).

Con la edad tanto el funcionamiento de cada sistema homeostático como la 
comunicación entre ellos se ven afectados, y tal como enuncia la teoría de Fabris 
(1990) estos cambios podrían ser parte de la causa del proceso de senescencia. Así 
mismo, el empeoramiento en el sistema inmunitario con la edad puede afectar las 
funciones de los otros sistemas reguladores como consecuencia de un aumento del 
estrés oxidativo (De la Fuente, 2012). El empeoramiento en todos los sistemas 
reguladores conlleva pérdidas de función incompatibles con una adecuada preservación 
de la homeostasis. De este modo, una respuesta inadecuada ante una situación de 
estrés puede llevar a una aceleración del envejecimiento acompañada de un 
empeoramiento de la salud del sistema inmunitario y otros sistemas fisiológicos 
(Bauer y De la Fuente, 2013). En cualquier caso, resulta difícil determinar si los 
cambios que naturalmente ocurren con la edad en el sistema nervioso, inducen los 
cambios a nivel inmunológico o viceversa, o bien ambos procesos ocurren 
simultáneamente (De la Fuente, 2009).

El sistema inmunitario como marcador de edad biológica. Modelo de envejecimiento pre-
maturo e individuos longevos

Nuestro grupo de investigación ha conseguido comprobar que una serie de 
parámetros de función inmunitaria son excelentes marcadores de edad biológica y 
longevidad (De la Fuente y Miquel, 2009). Esas funciones (adherencia a tejidos, 
quimiotaxis al foco infeccioso, fagocitosis, proliferación de linfocitos en respuesta a 
mitógenos, actividad NK frente a tumores, secreción de citoquinas,…) se modifican 
con la edad en los leucocitos de ratones y de humanos, y lo hacen de forma similar a 
lo largo de los dos años de la vida de los primeros y los ochenta de los segundos. Al 
envejecer disminuyen las capacidades funcionales que son más beneficiosas y se 
activan aquellas que podrían resultar perjudiciales si lo hacen en exceso (De la Fuente 
y Miquel, 2009). Para acreditar a esos parámetros como marcadores de “edad biológica” 
y de longevidad es necesario que el valor que muestren en un individuo se relacione 
con lo que vive el mismo. Para ello, hemos utilizado dos aproximaciones:

A) Individuos con una inmunosenescencia prematura en los parámetros 
indicados tendrían que vivir menos que sus compañeros de igual edad 
cronológica que no la presenten. Esto se ha comprobado gracias a un modelo 
de envejecimiento prematuro que hemos caracterizado en ratones. Este modelo, 
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que es una confirmación más de la relación entre el sistema nervioso y el 
inmunitario, se basa en la diferente realización de una prueba conductual en un 
laberinto en T simple por ratones del mismo sexo y edad cronológica. Los 
animales que realizan peor la prueba tienen un sistema inmunitario más 
envejecido (los parámetros funcionales mencionados están con valores propios 
de los de animales con mayor edad cronológica), demuestran mayor ansiedad, 
menor capacidad de respuesta a situaciones de estrés y una neuroquímica 
cerebral típica de animales más viejos (Viveros et al., 2007; Vida y De la 
Fuente,  2013). Tienen, por tanto, una mayor edad biológica, esto es un 
envejecimiento prematuro, por lo que los denominamos PAM (“prematurely 
ageing mice”). Sin embargo, lo que definitivamente aseguró tales parámetros 
como marcadores de edad biológica es que dichos PAM tenían una 
significativamente menor longevidad que sus compañeros de igual edad 
cronológica y que se clasificaron como no prematuramente envejecidos (NPAM, 
retomando las siglas del inglés de “nonprematurely ageing mice”). Dada la 
idéntica evolución de los parámetros estandarizados en ratones y en el hombre, 
los resultados en animales nos permiten hacer una cierta extrapolación al ser 
humano de la idea de que cuando un individuo presenta valores típicos de una 
edad mayor en esos parámetros, tiene una esperanza de vida más limitada.

B) Individuos que alcanzan una elevada longevidad deberían tener los parámetros 
inmunitarios indicados con valores propios de los adultos. Esto lo hemos 
podido comprobar tanto en ratones como en humanos. Los ratones que llegan 
a longevos tienen un sistema inmunitario semejante al de los adultos (Arranz 
et al., 2010b,c). Las personas centenarias muestran los parámetros inmunitarios 
estudiados muy similares a como aparecen en los adultos jóvenes (de 30 años 
de edad) y en cualquier caso mucho mejores que como aparecen en los de 
setenta años (Alonso-Fernández et al, 2008; Alonso-Fernández y De la 
Fuente,  2011). Todos estos resultados confirman que mantener un sistema 
inmunitario “joven” te asegura una buena salud y longevidad.

Como consecuencia de esos resultados podemos determinar la edad biológica de 
una persona mediante la valoración de las funciones inmunitarias comentadas. En 
muchas ocasiones esa edad biológica, que nos indica la velocidad a la que el individuo 
está envejeciendo en ese momento, no coincide con la cronológica. Cuando se tiene 
una edad biológica más joven que la cronológica aparentemente no hay problema; 
pero si es mayor surge la pregunta de qué podemos hacer, pues si seguimos así 
nuestro final está más cercano de lo que pensamos. Mientras que la edad cronológica 
siempre va hacia delante, la edad biológica, al representar una velocidad de 
envejecimiento, puede modificarse y rejuvenecerse. ¿Cómo?, la respuesta está en 
buscar estrategias de estilo de vida que lo permitan.

¿Cuál es la causa de la Inmunosenescencia?

Puesto que los mecanismos que subyacen al envejecimiento deben ser de 
aplicación universal, la causa de la inmunosenescencia tiene que ser la misma que 
hace envejecer a las demás células del organismo: el estrés oxidativo que se genera 
por el imprescindible uso del oxígeno. Además, hay que tener presente que las células 
inmunitarias necesitan producir compuestos oxidantes e inflamatorios para llevar a 
cabo muchas de sus funciones, y que son células muy sensibles a la oxidación. Por 
todo ello, si en cualquier célula del organismo es importante preservar un equilibrio 
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entre producción de oxidantes y niveles de defensas antioxidantes, esto es un buen 
estado redox, más lo es en las células de nuestro sistema defensivo, en las que dicho 
equilibrio puede determinar su capacidad funcional y con ello, la del organismo en 
general. Para poder conocer cómo se encuentra el estado redox de los leucocitos, se 
ha estudiado en las células inmunitarias peritoneales de ratones, a lo largo del tiempo 
de envejecimiento de estos animales, los niveles de toda una serie de oxidantes y 
compuestos proinflamatorios que les permiten destruir lo extraño, tengamos presente 
que la oxidación y la inflamación son procesos íntimamente relacionados, así como 
de defensas antioxidantes. Los resultados obtenidos nos permiten decir que al 
envejecer, las células inmunitarias presentan un claro estrés oxidativo e inflamatorio, 
ya que todos los parámetros de oxidación e inflamación analizados aumentan con la 
edad, mientras disminuyen las defensas antioxidantes y antiinflamatorias. Como 
consecuencia de este estrés oxidativo se produce un aumento del daño en sus 
biomoléculas, tanto a nivel de lípidos como del ADN nuclear (De la Fuente et al., 2005; 
De la Fuente y Miquel, 2009).

Teoría de la oxidación-inflamación del envejecimiento. Participación del sistema 
inmunitario

En base a lo comentado anteriormente propusimos una nueva teoría del 
envejecimiento: de la oxidación-inflamación, en la que el sistema inmunitario se 
propone está implicado en la velocidad de envejecimiento. Nuestra sugerencia es que 
el envejecimiento tendría como base un estrés oxidativo crónico que afectaría a todas 
las células del organismo, pero con una especial relevancia en las de los sistemas 
homeostáticos: el nervioso, el endocrino y el inmunitario. Estos sistemas, al no poder 
mantener su equilibrio redox sufrirían el daño oxidativo que conlleva su falta de 
función, lo que impediría un mantenimiento adecuado de la homeostasis, y el 
consecuente aumento de morbilidad y mortalidad típico de la vejez. En este contexto, 
el sistema inmunitario por su característico funcionamiento, en el que requiere generar 
continuamente una elevada cantidad de compuestos oxidantes e inflamatorios, podría, 
si esta producción no se regula adecuadamente, activar una serie de factores (como el 
ubicuo factor de transcripción NF-kB) que estimularían más aún la expresión de genes 
de compuestos oxidantes e inflamatorios, pudiendo entrar en un “circulo vicioso”. Si 
ese “círculo vicioso” no es controlado, los compuestos oxidantes e inflamatorios 
afectarían, con el tiempo, a todas las células del organismo, contribuyendo de este 
modo a acelerar el estrés oxidativo crónico del organismo (De la Fuente et al., 2005; 
De la Fuente y Miquel, 2009).

Como demostración de esta hipótesis tenemos toda una serie de modelos de 
inmunosenescencia prematura en los que se ha comprobado que los leucocitos que 
tienen más estrés oxidativo funcionan peor y el individuo que tiene esos leucocitos 
vive menos que el de su misma edad cronológica con mejor estado redox y función 
inmunitaria. Esto se ha comprobado, por ejemplo, en individuos con ansiedad. Las 
personas con ansiedad tienen una inmunosenescencia prematura y un estrés oxidativo 
en sus células inmunitarias. Para saber si esta situación incide en la longevidad hay 
que tener un modelo en ratones, y los PAM antes comentados, que son animales con 
ansiedad, tiene ese mayor estado de oxidación en sus leucocitos, les funcionan peor 
y tienen una longevidad menor que los NPAM de su misma edad cronológica. Lo 
mismo sucede en personas con depresión y en modelos murinos de depresión (que 
se consiguen en ratas y ratones mediante el aislamiento de los animales. La soledad 
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produce depresión en animales sociales). También, en obesos versus no obesos o en 
los que tienen enfermedad neurológica como la enfermedad de Alzheimer en 
comparación con los sanos (De la Fuente y Miquel, 2009; De la Fuente y Gimenez-
Llort, 2010). Por su parte, los individuos que llegan a elevada longevidad, tanto los 
centenarios humanos como los animales longevos, son aquellos que mantienen mejor 
el estado redox de sus células inmunitarias y consecuentemente la función de las 
mismas.

No puede aceptarse “la teoría inmunitaria” del envejecimiento tal cual fue emitida 
en los años ochenta (Makinodan y Kay, 1980), ya que esta proponía como única base 
del envejecimiento el deterioro del sistema inmunitario y esta idea no se acoge al 
principio de universalidad, al no disponer todos los animales de sistemas defensivos 
similares al que muestran los mamíferos. No obstante, sí parece que el sistema 
inmunitario pueda jugar un papel trascendente en la oxidación que subyace al 
envejecimiento y en la aceleración del mismo. En ese proceso parecen estar más 
implicadas las células inmunitarias con mayor capacidad de producción de oxidantes 
y compuestos inflamatorios como son las fagocíticas, las cuales sí se encuentra 
presentes en todos los animales, pues hasta los invertebrados tienen ese tipo de 
células para defenderse de lo extraño.

Una confirmación de la idea expuesta sería que aquellas intervenciones que 
permitan mantener un mejor estado redox y función inmunitaria y, consecuentemente, 
rompan el “círculo vicioso” indicado, consigan una mayor longevidad de los individuos.

ESTRATEGIAS DE ESTILO DE VIDA QUE PERMITEN MEJORAR 
LA EDAD BIOLÓGICA, LA VELOCIDAD DE ENVEJECIMIENTO

Establecido el estrés oxidativo como mecanismo que subyace a la inmuno-
senescencia, hemos estudiado una serie de estrategias que, incidiendo en el mismo, 
permitan el mantenimiento de una mejor función y estado redox de los leucocitos al 
envejecer. Además, dado el carácter de marcador de edad biológica que tiene el 
estado funcional de las células inmunitarias, esa mejoría podrían manifestarse con 
una mayor longevidad de los individuos (De la Fuente et al., 2011).

Nutrición: Antioxidantes y restricción calórica

En este contexto, la nutrición se manifiesta como una de las estrategias que 
podrían controlar el mencionado “circulo vicioso”, especialmente la presencia en la 
misma de cantidades apropiadas de compuestos antioxidantes. La administración de 
antioxidantes, muchos de los cuales tienen también un carácter antiinflamatorio, 
puede equilibrar el balance celular entre niveles de oxidación e inflamación con los 
de las defensas antioxidantes, disminuyendo el estrés oxidativo. Dentro de estos 
antioxidantes exógenos, son posiblemente los más conocidos la vitamina C, la E, los 
carotenos o los polifenoles, aunque otros muchos, entre los que se puede mencionar 
a aquellos de tipo tiólico (que aumentan los niveles intracelulares de glutation) como 
la tioprolina o la N-acetilcisteina, se están incorporando a la ya larga lista que hoy se 
tiene de estos compuestos. La base del efecto beneficioso en la vejez de los antioxidantes 
es su capacidad de aumentar el poder reductor, protegiendo frente al daño oxidativo 
asociado al envejecimiento. Toda una serie de grupos, incluido el nuestro, han 
comprobado que esos antioxidantes son necesarios y se utilizan para llevar a cabo 
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una adecuada función de nuestro sistema inmunitario. Así, tanto en animales de 
experimentación como en el ser humano, la administración in vivo de diferentes 
antioxidantes exógenos, como los antes mencionados, mejora la función y el estado 
redox de las células inmunitarias en la vejez, dejando sus valores en niveles similares 
a los de adultos (De la Fuente et al., 2005, 2011).

Este “rejuvenecimiento” inmunitario se manifiesta, en los animales de experimenta-
ción, y concretamente en los que muestran un envejecimiento prematuro (PAM), con 
una mayor longevidad de los mismos. Este descubrimiento, realizado por nuestro 
grupo de investigación, es un apoyo importante a la teoría oxidativa/inflamatoria del 
envejecimiento y al papel de marcador de salud y esperanza de vida que tienen las 
funciones leucocitarias estudiadas. Esta capacidad moduladora parece ser ejercida a 
nivel de factores implicados en la oxidación e inflamación como el NF-kB (Arranz et 
al., 2010b). El papel regulador de los antioxidantes afectaría no sólo al sistema 
inmunitario sino también a los otros sistemas reguladores, como el sistema nervioso. 
De hecho, en los PAM la ingestión de antioxidantes mejora la respuesta conductual, 
lo que prueba que el estrés oxidativo que subyace al deterioro inmunitario y al del 
sistema nervioso, se neutraliza con la administración de antioxidantes (Viveros et 
al, 2007; Vida y De la Fuente, 2013).

La restricción calórica es otra estrategia nutricional que se ha comprobado retrasa 
el proceso de envejecimiento, alargando la esperanza de vida al disminuir el daño a 
macromoléculas y aumentar los procesos de reparación y protección. No obstante es 
este un tema en debate (Le Bourg y Rattan, 2006). En lo referente a la función inmunitaria, 
se ha comprobado que la restricción calórica, sin malnutrición, mejora la inmunidad, 
manteniendo toda una serie de funciones en animales viejos con niveles semejantes a 
los de adultos sanos, protegiendo frente a infecciones y cánceres, por lo que disminuye 
la tasa de mortalidad (revisado en De la Fuente et al., 2011).

El ejercicio físico y mental

El ejercicio físico es otra estrategia para llegar a resultados similares de mejora 
de la función inmunitaria en la vejez. La actividad física que resulta beneficiosa para 
nuestro sistema defensivo es la que se lleva a cabo de forma moderada y de manera 
más o menos habitual, siendo, por el contrario, bastante perjudicial la que se hace 
de forma exhaustiva, puntual o el sobreentrenamiento. Nosotros hemos podido 
comprobar que la realización de ejercicios moderados conlleva un mejor estado 
inmunitario a cualquier edad, pero de forma más evidente al envejecer (De la Fuente 
et al., 2005). En individuos viejos, tanto en animales de experimentación como en 
humanos, ese ejercicio moderado restaura la función inmunitaria deteriorada, 
asemejándola a la de adultos (De la Fuente et al., 2011). La relación entre las dos 
“terapias inmuno-revitalizadoras” estudiadas da una posible explicación al efecto 
beneficioso del ejercicio en la vejez, ya que el ejercicio moderado favorece, entre 
otras cosas, el aumento de los niveles de antioxidantes intracelulares en las células 
inmunitarias, y por consiguiente de su función. Por su parte, un ejercicio con 
sobreentrenamiento produce una disminución de esos niveles intracelulares, con 
una consecuente menor actividad inmunitaria. De este modo, la realización de 
ejercicio físico, de forma adecuada, permite recuperar el balance oxidantes/
antioxidantes que se ha perdido al envejecer, y así mejorar la función inmunitaria, la 
de los otros sistemas homeostáticos y, consecuentemente, disminuir la velocidad de 
envejecimiento (De la Fuente et al., 2005, 2011).
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La actividad mental es también una estrategia muy positiva en el envejecimiento. 
Hay muy pocos estudios, por no decir inexistentes sobre el efecto de la actividad 
mental en el sistema inmunitario, sí en el mantenimiento de una adecuada salud 
mental al envejecer. En los animales de experimentación podemos utilizar una 
estrategia conocida como “enriquecimiento ambiental”. El enriquecimiento ambiental 
consiste en introducir ciertos cambios en los hábitos de los animales de experimentación 
desde juguetes, ruedas, o túneles que potencian en ellos la interacción social, y el 
aprendizaje, así como la memoria y la estimulación motora y sensorial (Mora et 
al.,  2007). Diversos estudios han mostrado como este enriquecimiento produce 
cambios significativos a nivel celular, molecular y de conducta. Los efectos del 
enriquecimiento ambiental en animales se han estudiado fundamentalmente a nivel 
del sistema nervioso, intentando subsanar el deterioro del mismo al envejecer (De la 
Fuente y Arranz, 2012). Dada la estrecha comunicación entre el sistema nervioso y el 
inmunitario, el enriquecimiento ambiental también puede mejorar la respuesta 
inmunológica. De hecho, hemos comprobado que los ratones que tienen un ambiente 
enriquecido con juguetes se encontraban mejor protegidos frente a la oxidación y 
mantienen una mejor función inmunitaria (Arranz. et al., 2010a), así como una mejor 
función cognitiva y motora que los animales mantenidos en condiciones estándar 
(Zambrana et al., 2007). Además de mejorar la función y el estado redox de las células 
inmunitarias, cuando esa estrategia se mantiene desde la edad adulta, alarga muy 
significativamente la longevidad de los animales (Arranz et al., 2010a).

Un nuevo sistema de enriquecimiento ambiental que hemos propuesto se basa en 
la utilización de la “hidroterapia”. El sacar a los animales (ratones) de sus jaulas para 
someterlos a un baño con agua del grifo atemperada, mejora la respuesta conductual 
e inmunitaria (De la Fuente et al., 2011). Esta estrategia se comentará más adelante 
incidiendo en sus efectos cuando se utilizan aguas sulfuradas en los baños.

Intervenciones horméticas

La hormesis es un fenómeno recientemente propuesto para alcanzar un 
envejecimiento saludable. Se basa en los efectos beneficiosos para la salud que 
producen los mecanismos celulares de protección que se generan en respuesta a 
múltiples estreses suaves (Calabrese, 2002; Juhasz et al., 2010; Rattan, 2001, 
2004a,b,  2005, 2008, 2009; Mattson, 2008). La respuesta de hormesis es también 
denominada “precondicionamiento” y “respuestas adaptativas al estrés” (Mattson, 2008). 
Todos los sistemas vivos tienen la capacidad intrínseca de responder y contrarrestar 
los estreses internos y externos y así adaptarse a los cambios que generan, mediante 
la puesta en marcha de mecanismos moleculares complejos de defensa (Rattan, 2008; 
Mattson, 2008). Dado que los efectos del estrés sobre las células y los organismos son 
dosis-dependientes, un estrés suave, al interferir en la homeostasis, va a producir una 
respuesta de tolerancia seguida de procesos adaptativos de compensación, en los 
cuales los sistemas biológicos son activados. Así, mientras un estrés excesivo acelera 
el envejecimiento, la exposición a dosis suaves del mismo estresor produce beneficios 
para la saludo y aumenta la longevidad (Rattan, 2008). Entre los agentes productores 
de hormesis (hormetinas) se han estudiado, en lo que respecta a sus efectos 
beneficiosos para la salud y la longevidad, la irradiación, el calor, la limitación de la 
comida, el ejercicio físico, la producción de compuestos oxidantes o la exposición a 
pequeñas infecciones (Cypser y Johnson, 2002; Rattan, 2004a y 2009; Salminen y 
Kaarniranta, 2010; De la Fuente et al., 2011). Así, se han propuesto 3 tipos de 
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hormetinas (cualquier condición que puede ser potencialmente hormética en términos 
fisiológicos al implicar a uno o más vías de respuesta al estrés en la célula (Rattan, 2009). 
Uno de esos grupos son las hormetinas físicas (calor, radiación, ejercicio...), otro 
grupo son las biológicas y nutricionales (nutrientes e infecciones) y un tercero son las 
fisiológicas (retos mentales,...). A pesar del reciente aumento de las investigaciones 
sobre hormesis, la naturaleza básica del fenómeno es prácticamente desconocida 
(Vaiserman, 2010). No obstante, la utilidad de estrategias de estilo de vida que a 
través de la generación de hormesis pueden mejorar la inmunidad y la salud en el 
envejecimiento es actualmente aceptada. Así, se ha sugerido que la ingestión de 
cantidades apropiadas de antioxidantes en la dieta, la realización de actividad física y 
mental, la balneoterapia, son herramientas útiles, que en el marco de generar hormesis, 
permiten mejorar el funcionamiento y la regulación del sistema inmunitario, e 
incidiendo en el “circulo vicioso” antes indicado hacer más lento el deterioro 
homeostático que tiene lugar al envejecer, disminuyendo, consecuentemente, la 
morbilidad y mortalidad (De la Fuente et al., 2011).

EFECTO DE LAS AGUAS MINERALES QUE CONTIENEN AZUFRE: AGUAS 
SULFURADAS Y SULFATADAS Y SU PAPEL EN LA FABRICACIÓN DE PELOIDES

El antioxidante glutatión

Para entender mejor el efecto de las aguas sulfuradas, recordemos que de los 
distintos tipos de antioxidantes, uno de los más relevantes es sin duda el glutatión. 
Este antioxidante actúa y se mantiene en un sistema, el denominado del glutatión, en 
el que participan fundamentalmente dos antioxidantes enzimáticos como son la 
glutation peroxidasa (GPx) y la glutation reductasa (GR). La GPx actúa en la reacción 
en la que el glutatión reducido (GSH) permite la eliminación de peróxidos, transfor-
mándose en glutatión oxidado (GSSG). La GR regenera el GSH al actuar sobre el GSSG.

La molécula del GSH fue descubierta por J. de Rey-Pailhade hace más de 100 
años, y su estructura (L-g-glutamil-L-cisteinilglicina) se dedujo en los años 30. El GSH 
se sintetiza a partir del L-glutamato, L-cisteína y glicina mediante la g-glutamil-cisteína 
sintetasa y la GSH sintetasa en dos etapas consecutivas. Esta molécula se encuentra 
en el citoplasma de las células, en las mitocondrias y en el núcleo, lo que permite 
proteger el ADN frente al daño oxidativo, aunque los niveles en general son más altos 
en el citoplasma. En caso de estrés celular, las última fuente de reserva de GSH suele 
ser las mitocondrias, organelas en donde las concentraciones de este antioxidante 
suelen ser elevadas, al transportarse desde el citosol mediante un sistema de gran 
afinidad (García de la Asunción et al., 1996).

En términos generales, el GSH sirve como: A) Forma no tóxica de almacenar cisteína. 
B) Cofactor de un gran número de enzimas. C) Componente de vías metabólicas. 
D) Mantenimiento de la integridad estructural y funcional de las membranas. E) Protector 
frente a compuestos oxidantes y xenobióticos potencialmente dañinos. F) Conformación 
de proteínas. G) Iniciación y elongación de proteínas. H) Síntesis de ARN y ADN.

Su capacidad antioxidante se debe a la actividad reductora del grupo tiólico de 
su cisteína que protege de la oxidación a los grupos –SH– de las proteínas, pasando 
en esa actuación de la forma reducida (GSH) a la oxidada (GSSG), la cual contiene 
puentes disulfuro. El GSSG puede ser reducido por la GR o bien ser exportado a 
través de la membrana. Así, la relación GSSG/GSH conviene que sea baja ya que el 
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GSSG es tóxico para la célula pudiendo inactivar numerosas enzimas. El GSH puede 
además reducir radicales superóxido (O

2
-), hidroxilo (OH.), y realizar reacciones de 

“extinción” del oxígeno singlete, devolviéndolo a su estado basal no reactivo o triplete. 
Protege también a las enzimas de la cadena de transporte de electrones, en concreto 
a la citocromo oxidasa e interviene en el mantenimiento de la estructura y función de 
las mitocondrias (Heales y Bolaños, 2002).

Se han observado cambios asociados al envejecimiento en los niveles de GSH, 
GSSG y en su relación, en los que se muestra como la edad produce un cambio pro-
oxidante en numeroso órganos (Baeza et al., 2010). El cambio además se debe más 
que a una pérdida de GSH, a un aumento de GSSG, el cual se podría deber a una 
mayor tasa mitocondrial en la producción de anión superóxido/peróxido de hidrógeno 
(H

2
O

2
) y/o a la disminución de las defensas antioxidantes. Sin embargo, otros autores 

han observado que los niveles de GSH si que se ven claramente disminuidos con la 
edad. A pesar de esto, el mecanismo por el que tiene lugar todavía no está definido. 
Dado que el glutatión juega un importante papel en la protección de proteínas y 
lipoproteínas frente al ataque de radicales libres de oxígeno, un déficit de este 
antioxidante o de cualquier otro compuesto que proporcione grupos tioles, puede 
conllevar un aumento de la lipoperoxidación y como consecuencia alteraciones en las 
membranas que resulten en muerte celular (García de la Asunción et al., 1996). Es por 
esto que la administración de GSH o de precursores o moduladores es fundamental 
para prevenir, al menos en parte, el deterioro de las funciones celulares asociadas con 
el envejecimiento y la muerte celular. Especialmente si nos centramos en el sistema 
inmunitario, por ejemplo, una función inmunitaria óptima requiere niveles adecuados 
de glutatión reducido GSH (Arranz et al., 2008).

Las aguas minerales sulfuradas y sulfatadas. Su presencia en los peloides

En las aguas minerales que contienen azufre como componente principal, este 
elemento puede encontrarse en diversas formas: sulfuro de hidrógeno (H

2
S), sulfhidrato 

(HS-) y sulfuros (S2-) con valencia -2; azufre coloidal con valencia 0 y sulfatos, con 
valencia + 6. De esta manera encontramos dos tipos mayoritarios de aguas con azufre: 
las aguas sulfuradas y las aguas sulfatadas.

Los peloides fabricados con “agua minero medicinal sulfurada” (AMmS), se suelen 
producir a un pH básico próximo a 9. Este pH próximo a 10 le confiere un mejor 
papel antiséptico. En este tipo de peloides, el Sulfuro de Hidrógeno (H

2
S) se encuentra 

en forma de Sulfhidrato (HS-), en tanto que en las propias AMmS el pH es más 
próximo a 7.

Las aguas sulfuradas son aguas minerales que contienen azufre bivalente en una 
cantidad superior a 1 miligramo por litro encontrándose éste bajo las formas de ácido 
sulfhídrico y ácidos polisulfhídricos: H

2
S, HS-, S2-. Esta agua suele además presentar 

otros aniones y cationes predominantes, dando lugar a aguas sulfuradosódicas, 
sulfuradocálcicas, sulfuradocloruradas y sulfuradoarsenicales. Su olor es el característico 
a sulfhídrico (huevos podridos), son untuosas por el contenido en materia orgánica, y 
su color es amarillo-verdoso o azulado según el grado de oxidación del azufre. Poseen 
distintas acciones fisiológicas: a nivel hepático tienen acción antitóxica, así como acción 
antianafiláctica y antialérgica. Producen estimulación metabólica y una acción trófica. 
En el estomago producen una ligera acción antiácida y un efecto colerético. Sobre la 
piel tienen acción queratolítica (Hernández et al. AETS, 2006).
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Relación sulfuro de higrógeno, sufhidrato y sulfuro en las aguas minero-medicinales

Las aguas sulfatadas, por otra parte, son aguas minerales con una mineralización 
total mínima de 1 gramo por litro, con predominio del anión sulfato (SO

4
2-). Son aguas 

superficiales, inodoras y de sabor amargo. Según los cationes más abundantes 
presentes pueden ser sulfatadas sódicas, sulfatadas magnésicas, sulfatadas cálcicas o 
sulfatadas mixtas. Todas las aguas sulfatadas se comportan como purgantes Actúan 
sobre el hígado con una acción colagoga, colecistoquinética e incluso colerética (San 
Martín y Armijo-Castro, 1994; Hernández et al. AETS, 2006).

El azufre, presente en este tipo de aguas bien en forma de sulfuro de hidrógeno 
o en forma de sulfatos, es un elemento no metálico que al formar parte de los 
aminoácidos metionina, cisteína y taurina es necesario para las células en reacciones 
enzimáticas y en la síntesis de proteínas. Es también requerido en la formación de 
colágeno, proteína que se encuentra en el tejido conectivo, y en la queratina, que es 
fundamental para el mantenimiento de la piel, pelo y uñas. Además forma parte de 
otros importantes compuestos bioquímicos como la insulina, que ayuda a regular el 
metabolismo de los carbohidratos, y de varias vitaminas y cofactores (biotina, tiamina, 
CoA, y S-adenosil-metionina) (Benedetti et al., 2009).

El azufre es además parte del glutatión, oligopéptido que, como se ha comentado, 
representa el principal antioxidante no enzimático de las células. El azufre forma el 
grupo tiol sulfidril de la cisteína (sustrato de la síntesis de GSH).

El sulfuro de hidrógeno (H2S) y las aguas sulfuradas

Los efectos que se han descrito de las aguas que contienen azufre como 
componente principal se centran fundamentalmente en la presencia de este elemento, 
y con la forma de sulfuro de hidrógeno (H

2
S) que predomina concretamente en el 

caso de las aguas sulfuradas. El H
2
S es un gas incoloro con un fuerte y característico 

olor a huevos podridos. La oxidación de este compuesto da lugar a azufre elemental, 
dióxido de azufre (SO

2
) y a ácido sulfúrico. El H

2
S puede ser hidrolizado dando lugar 

a hidrosulfuro e iones sulfurosos en la siguiente secuencia de reacciones.

H
2
S  H+ + HS-  2H+ + S2-

En solución acuosa, un tercio del hidrógeno de sulfuro permanece sin disociarse 
a un pH de 7,4 mientras que los otros dos tercios están en forma de ión hidrosulfuro. 
El H

2
S es permeable a través de las membranas plasmáticas de las células y atraviesa 

fácilmente la piel sin que se conozca con exactitud el proceso de metabolización que 
sufre después. De hecho, su solubilidad en disolventes lipofílicos es cinco veces 
superior que en agua (Wang, 2002).
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En los mamíferos, este compuesto puede ser generado endógenamente en 
varios tejidos y se encuentra también circulando por la sangre en concentraciones 
conocidas (10-50 μmol/L en ratas y 10-100 μmol/L en humanos), aunque normalmente 
los niveles en tejido de este compuesto son mayores que los que se encuentran 
circulando (Yang y Wang, 2007). Esta producción endógena de H

2
S se consigue 

principalmente a través de dos enzimas citosólicas dependientes de piridoxal-5’-
fosfasto: la cistationina -sintasa (CBS) y la cistationina -liasa (CSE), siendo el 
aminoácido L-cisteína su principal sustrato. La expresión de estas dos enzimas es 
específica de tejido: CSE en ratas es específica de tejidos periféricos como el hígado 
y riñón, enterocitos y células de la musculatura lisa vascular, mientras que CBS 
parece ser la enzima encargada de su producción en cerebro (Wang, 2002; 
Moore, 2003). El H

2
S in vivo puede ser metabolizado por oxidación en las mitocondrias 

o por metilación en el citosol. Por otra parte, también puedes ser “rescatado” por la 
metilhemoglobina o por moléculas que contienen metales o disulfuros como el 
glutation oxidado (GSSG) (Wang, 2002).

Los efectos tóxicos del sulfuro de hidrógeno fueron reconocidos mucho antes 
que sus efectos fisiológicos, como ya ocurrió en el estudio de gases como el monóxido 
de carbono (CO) y el óxido nítrico (NO). Es un gas tóxico de amplio espectro que 
puede afectar a la mayoría de los sistemas del organismo. Una exposición aguda a 
H

2
S causa depresión respiratoria que es la causa mayoritaria de muerte por 

envenenamiento con este gas. Aunque el mecanismo de acción para estos efectos 
tóxicos no está claro, se cree que el H

2
S daña las mitocondrias por medio de una 

inhibición reversible de la enzima citocromo c oxidasa. Altas concentraciones también 
pueden inhibir otras enzimas como la anhidrasa carbónica o la monoaminoxidasa, lo 
que también contribuye a la toxicidad de este gas (Li y Moore, 2008). El sulfuro de 
hidrógeno generado endógenamente no se acumula ni es tóxico para las células 
gracias a un control celular del metabolismo de este compuesto, de modo que la 
toxicidad del H

2
S ocurre en niveles mucho mayores que los producidos a nivel 

endógeno. Las funciones que desempeña el H
2
S en el organismo están, en cualquier 

caso, determinadas por su concentración en cada tejido (Fiorucci, 2006).

El H
2
S como mensajero extracelular gaseoso, puede presentar interacciones con 

otras moléculas de características semejantes como el NO y el CO. Estos tres mensajeros 
pueden unirse al grupo hemo de la hemoglobina. De hecho con la unión de uno de 
estos gases a la hemoglobina, la unión de los otros gases puede verse afectada y 
aumentar su disponibilidad, y así variar su acción fisiológica (Wang, 2002).

Acciones fisiológicas y patológicas del Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

El sulfuro de hidrógeno está implicado en diversos procesos fisiológicos y 
patológicos. Muchas enfermedades incluida la aterosclerosis, hipertensión, las 
enfermedades coronarias, la cataratogenesis, la coléresis y cirrosis, la sepsis, el shock, 
la diabetes y la pancreatitis, entre otras inflamatorias, se han visto ligadas a 
anormalidades en el metabolismo o las funciones del H

2
S endógeno (Yang y 

Wang,  2007). Las funciones fisiológicas más estudiadas del sulfuro de hidrógeno 
endógeno incluyen sus efectos en el sistema cardiovascular, en el tracto gastrointestinal, 
su papel como neuromodulador en el sistema nervioso y su acción sobre el sistema 
inmunitario tanto por su posible efecto antiinflamatorio como por su capacidad como 
mediador de la inflamación (Zanardo et al., 2006).
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Li et al., 2006

Respecto al sistema cardiovascular, el efecto directo que el H
2
S ejerce sobre el 

tono del músculo liso le permite actuar como un relajante del mismo en el vaso, lo 
que se ha comprobado tanto en modelos in vitro como in vivo. Este efecto es 
probablemente llevado a cabo por la apertura de canales de potasio dependientes de 
ATP (K

ATP
) en esta musculatura, pero también mediante la liberación de otros factores 

vaso-relajantes (Wang, 2002; Moore et al., 2003). Esta acción tiene consecuencias a 
nivel de la circulación hepática y de la circulación en la mucosa gástrica, donde 
además actúa como un protector frente al daño producido por fármacos 
antiinflamatorios no esteroídicos (Fiorucci, et al., 2006).

En cuanto al sistema nervioso, el H
2
S puede estar implicado en varias funciones 

fisiológicas como la regulación de la homeostasis del calcio, la potenciación del LTP 
(“long term potentiation” o potenciación a largo plazo), la estimulación los receptores 
tipo NMDA, la disminución del estrés oxidativo y la modulación de la neurotransmisión 
a través de mecanismos que se conocen sólo en parte. Sus acciones se han hecho 
patentes tanto en neuronas como en células gliales (Qu, 2008). Se ha visto como 
el H

2
S protege a las neuronas del estrés oxidativo tanto a nivel extracelular como 

intracelular. De hecho, comparte esta capacidad neuroprotectora con el GSH, 
mostrando una potencia similar en los estudios in vitro que se han realizados. Por 
una parte se ha visto en cultivos neuronales que el H

2
S suministrado en forma de 

NaSH es capaz de inhibir el daño oxidativo generado por el ácido hipoclórico en 
proteínas y lípidos, así como la citotoxicidad producida por el peroxinitrito. Estos 
efectos ha resultado ser de alcance similar a los producidos por el GSH, cuyos niveles 
extracelulares en el cerebro son muy bajos (Whiteman et al., 2005). En estudios in 
vitro en astrocitos, con el NaSH de nuevo como donador, se ha visto que el H

2
S puede 

proteger a estas células gliales aumentando la captura del neutrotransmisor glutamato 
y revirtiendo el efecto dañino del H

2
O

2
. Así el sulfuro de hidrógeno puede considerarse 

como un antioxidante endógeno muy importante para el cerebro, gracias además a su 
elevada producción, su capacidad difusora al tratarse de un gas y su alto potencial 
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antioxidante comparable al del GSH. Además, el H
2
S es también capaz de aumentar 

la producción de GSH en neuronas a través de estimular la actividad de la enzima 
g-glutamil sintetasa, y el transporte de cisteína (sustrato de la síntesis de GSH). 
También protege a las neuronas de la toxicidad producida por el glutamato (Kimura 
y Kimura, 2004).

Más reciente en el tiempo es el estudio de las implicaciones del sulfuro de 
hidrógeno endógeno o exógenamente en el sistema inmunitario y las reacciones 
inflamatorias, así como su papel en la proliferación o apoptosis celular. En estos 
aspectos el sulfuro de hidrógeno parece presentar tanto propiedades pro- y anti-
inflamatorias como pro- y antiapoptóticas (Yang y Wang, 2007; Li y Moore, 2008). El 
H

2
S es capaz de influir, mediante mecanismos directos o indirectos, en la apoptosis 

de los leucocitos así como en su función. Esto hace que el H
2
S pueda estar implicado 

en la patogénesis de enfermedades inflamatorias regulando la actividad de los 
leucocitos. De hecho, se ha comprobado su implicación en procesos inflamatorios, 
tanto en modelos in vivo, de, sepsis y endotoxemia, así como hemorrágicos, entre 
otros, como in vitro, siendo un modulador de la adhesión, infiltración, supervivencia 
y apoptosis, de neutrófilos y otros leucocitos (Li et al., 2006; Mariggio et al., 1998; 
Rinaldi et al., 2006; Valiutti et al., 1990; Oh et al., 2006).

En la mayoría de los estudios tanto in vitro como in vivo relacionados con los 
efectos de la aplicación exógena del sulfuro de hidrógeno se utiliza el NaSH como 
donador, porque, entre otros motivos, facilita el control de la concentración aplicada. 
Sin embargo algunos estudios in vitro sobre la modulación del sistema inmunitaria, 
las aguas sulfuradas se han utilizado como fuente exógena de H

2
S en enfermedades 

respiratorias, obteniéndose resultados que respaldan su uso en este tipo de patologías 
(Valiutti et al., 1990; Braga et al., 2008).

Uso terapéutico de las aguas minerales con azufre

El uso de las aguas minerales naturales como agentes terapéuticos, entre ellas las 
que contienen azufre como componente principal, tiene orígenes remotos 
(Frosch, 2007) y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Actualmente los términos 
hidroterapia, balneoterapia, spa o hidro-quinesoterapia se incluyen como técnicas 
propias del ámbito de la Hidrología Médica, rama de la terapéutica o con mayor 
amplitud, de la Medicina, que estudia las características esenciales de las aguas 
minero-medicinales y su posible interés como agente terapéutico (Hernández Torres 
et al., AETS, 2006).

Las vías de administración de las aguas minerales como agentes terapéuticos son 
generalmente tres:

 — Vía oral, hidropónica o de bebida, donde los efectos se consiguen gracias a la 
absorción de los minerales del agua vía intestinal.

 — Vía inhalatoria o respiratoria, donde los efectos terapéuticos se consiguen al 
inhalar los vapores de estas aguas o bien utilizando técnicas combinadas para 
hacer llegar el agua y sus gases a las distintas partes del árbol respiratorio.

 — Vía tópica o balneoterapia, donde a los efectos térmicos y mecánicos del baño, 
se suma la absorción de los componentes minerales de las aguas, también 
llamado “transmineralización”.
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En este tercer apartado, los efectos resultantes de una aplicación tópica de las 
aguas minero-medicinales (AMm), mediante un tratamiento balneoterápico, se pueden 
dividir en tres categorías (Nasermoaddeli et al., 2005): mecánicos, térmicos y químicos.

 — Mecánicos: la presión hidrostática puede tener efectos beneficiosos en la 
circulación sanguínea y la función respiratoria. La fuerza de flotación ejercida 
por el agua facilita el movimiento dentro del agua y la resistencia hidrodinámica 
que ofrece frente al movimiento, consecuencia de fuerzas intrínsecas del agua 
como la cohesión intermolecular, tensión superficial, viscosidad o densidad, 
puede mejorar el sentido del equilibrio y de movimiento (San Martín Bacaicoa, 
AETS, 2006).

 — Térmicos: el baño en agua caliente produce una vasodilatación periférica y 
activación de la circulación. Puede tener también una acción analgésica y 
sedante general (San Martín Bacaicoa, J AETS, 2006). Existen además 
evidencias de su efecto en la actividad de enzimas relevantes del estado redox 
de los individuos e incluso en la modulación de funciones inmunitarias 
(Bender et al., 2007; Agishi et al., 1998).

 — Químicos: en cuanto a la mineralización de las aguas, su contenido en 
determinados elementos a una concentración adecuada les confiere nombre y 
propiedades específicas (bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas, sódicas, 
cálcicas, magnésicas). Los efectos que se pueden derivar de esa mineralización 
van a depender, principalmente, de su absorción y distribución, que es amplia, 
por ser el agua el componente mayoritario del organismo, y de la vía de 
administración y del tiempo de aplicación si se trata de la vía tópica. Los 
elementos minerales del agua, tanto los mayoritarios como los que figuran en 
trazas pueden ejercer sus efectos farmacológicos directamente o, al ser 
administrados en conjunto, dar lugar a interacciones, sinergismos y 
antagonismos siendo así difícil predecir el efecto final de la aplicación de un 
determinado tipo de agua (San Martín Bacaicoa, AETS, 2006). Específicamente, 
en la aplicación en balnearios de aguas con contenido en azufre, el azufre en 
forma de H2

S se absorbe fácilmente por ser un compuesto altamente lipofílico 
a través de la piel a razón de 10 ml/cm2/hora (Drexel et al., 1970). En cambio, 
la absorción del mismo elemento en forma de sulfato (SO

4 
2-) es 100 veces 

menor, de 0,1 ml/cm2/hora, siendo mucho más efectiva la absorción por vía 
digestiva en este caso (San Martín Bacaicoa, et al., 1989, Armijo-Castro et 
al., 1990 citados por Hernández Torres, et al., 2004).

En el caso de las aplicaciones tópicas, la piel se comporta como una barrera 
selectiva facilitando el paso a ciertas sustancias, de modo que la cantidad absorbida 
es siempre pequeña. El factor de trans-mineralización que se atribuye a este tipo de 
administración de las aguas minerales se ha comprobado con elementos marcados en 
estudios de distintos investigadores (Dubarry y Tamarelli, 1972; Drexel et al., 1970; 
citados por San Martín de Bacaicoa, AETS, 2006).

Los efectos de las aguas minerales naturales en los distintos sistemas del organismo 
se conocen gracias a las observaciones clínicas que provienen de la experiencia de su 
aplicación por las diferentes vías de administración, generalmente en pacientes con 
distintas patologías. De estas observaciones se extraen los conocidos efectos 
terapéuticos de las aguas sulfuradas: antirreumáticas, antialergénicas, desintoxicantes, 
antiflogísticas, antiinflamatorias, antiácidas, queratoplásticas, antipruriginosas (Albertini, 
et al., 2007, 2008; San Martín y Armijo-Castro,1994; Ghersetich y Lotti, 1996), así como 
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de las aguas sulfatas que, como ya se ha mencionado, destacan por su acción colagoga 
y colerética. Su aplicación ya está establecida para la mejora de distintas afecciones, 
sobre todo en el caso de las sufuradas: reumatológicas, de la piel, vías respiratorias, 
otorrinolaringológicas, odonto-estomatológicas, procesos ginecológicos y otros (San 
Martín y Armijo-Castro, 1994).

Tomado de Drexel et al. 1970

l/cm2/hora ABSORCIÓN DEPOSICIÓN 

100 CO2
10 H2S Ca++

            Fe3+

  Na+                I-
1 H2O           Fe2+                     Cl-

 I2                     H2O
0.1   
 K+

                   I-         SO4
 =

0.01   
 Na+                                    Cl-
 Fe++

0.001   
Tabla 1.3.I (Fuente: Drexel et al87)

Además de apreciar las mejoras como consecuencia de las técnicas terapéuticas 
que emplean este tipo de aguas en distintos tipos de procesos patológicos, actualmente 
se estudia su composición, y sus acciones en órganos y funciones de individuos sanos 
y enfermos, profundizando así en el efecto biológico que se deriva del uso de aguas 
con una determinada composición mineral. Por otra parte, el proceso natural de 
envejecimiento también se ha contemplado como un campo que podría beneficiarse 
de estas técnicas en el tratamiento y rehabilitación de diversas patologías crónicas y 
degenerativas, así como estrategia para mejorar los sucesos bioquímicos y fisiológicos 
del envejecimiento. De hecho, los tratamientos de balneoterapia se han introducido 
ya en el ámbito de la terapéutica, dentro de la medicina, como técnicas no invasivas 
para mejorar el estado oxidativo de las personas que se someten a ellos y evitar así el 
estrés oxidativo que contribuye a acentuar el proceso de envejecimiento. Para ello ya 
se han realizado estudios que demuestran la actividad antioxidante total (AAOT) per 
se de las aguas minerales utilizadas en determinados balnearios de España, siendo el 
azufre el elemento más significativamente relacionado con la presencia de AAOT en 
dichas aguas, sobretodo en forma de H

2
S (Hernández Torres et al., AETS, 2008). Se 

ha analizado también el efecto antioxidante de aguas sulfuradas y sulfatadas (en 
tratamientos tópicos y hidropínicos) sobre el estado oxidativo de una población, 
medido en la excreción urinaria de productos de lipoperoxidación (TBARS) 
considerados como marcadores de envejecimiento (Hernández Torres et al. 2004).

Efectos de los tratamientos con aguas con azufre. Efecto en el sistema inmunitario

Poco se conoce acerca de los mecanismos de acción de las aguas mineromedicinales 
empleadas en tratamientos hidropínicos o balneoterápicos, en base a apoyar su uso 
como agentes terapéuticos en procesos como el envejecimiento. Esto se debe 
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probablemente a la dificultad para realizar estos estudios en personas y a los pocos 
diseños experimentales concebidos para reproducir en animales este tipo de 
tratamientos.

Los efectos de la inhalación de los gases de las aguas sulfuradas han sido 
estudiados buscando la evidencia biológica de la mejora que se observa en pacientes 
con enfermedades respiratorias (Costantino et al., 2003). El azufre en la forma del 
grupo químico HS- puede ser donado mediante la inhalación de los gases de aguas 
sulfuradas y estas inhalaciones parecen tener un efecto inmunomodulador y 
antioxidante que contribuye a su efecto terapéutico en pacientes con infecciones 
crónicas del tracto respiratorio (Salami et al., 2008; Staffieri et al., 1998; Valiutti et 
al., 1990; Braga et al., 2008). También, otros efectos beneficiosos de esa inhalación en 
la mucosa respiratoria y nasal se atribuyen a la capacidad antibacteriana que presentan 
por la toxicidad de los iones sulfuro (Cristalli et al., 1996; Marullo et al., 1999; Salami 
et al., 2008).

En los tratamientos hidropínicos con aguas que contienen azufre algunos autores 
han destacado su efecto sobre enzimas eritrocitarias (Albertini et al., 2007), o su 
efecto hipocolesterolémico, como ha sido observado utilizando aguas magnésico 
sulfato sulfuradas en ratas tratadas con dieta hipercolesterólica (Cantalamessa y 
Nasuti, 2003; Nasuti et al., 2005). En otros estudios también se ha comprobado que la 
terapia oral con agua mineral sulfurada tiene efectos beneficiosos en rata y en humano, 
al disminuir marcadores de oxidación debido a sus propiedades antioxidantes 
(Albertini et al., 1996; Scheidleder et al., 2000; Constantino et al., 2008; Benedetti et 
al., 2009). A nivel inmunitario, estudios in vitro han mostrado que el agua sulfurada 
tiene un efecto inhibidor dosis-dependiente en la proliferación de linfocitos T de 
sangre periférica en sujetos afectados por enfermedades inflamatorias crónicas. 
Nuestro grupo ha comprobado que la administración de aguas sulfuradas en la bebida 
mejora la función inmunitaria en ratones (Celaya et al., 2009b).

En el caso de la administración tópica mediante baños de agua con contenido en 
azufre, las evidencias de su efecto biológico son mucho más reducidas y predominan 
las observaciones clínicas del efecto terapéutico de este tratamiento. Estos estudios se 
han llevado a cabo, en muchos casos, en pacientes afectados de enfermedades 
musculares y reumáticas como la artritis (Yurtkuran et al., 2006; Karagülle et al., 1996 
citado por Bender, 2005) o dermatológicas (Matz et al., 2003), basándose en la eficacia 
terapéutica de este tipo de agua como agente antiinflamatorio, modulando la respuesta 
inmunitaria a nivel local. También se ha comprobado un efecto beneficioso del baño 
con aguas sulfuradas en el estado redox de los individuos, medido mediante 
marcadores de oxidación tanto en plasma como en orina (Ekmekcioglu et al., 2002; 
Leibetseder et al., 2004; Hernández Torres et al., 2004). Además, al igual que con el 
tratamiento hidropónico, se ha observado una mejora en los niveles de lípidos 
(Ekmekcioglu et al., 2002).

Respecto al papel de las aguas sulfuradas y sus productos derivados (peloides 
principalmente) en el sistema inmunitario, es de destacar sus efectos antiinflamatorios, 
los cuales ya han sido descritos de forma continuada. En este sentido se han enmarcado 
los efectos favorables de este agua en procesos reumáticos, en las afecciones alérgicas 
cutáneas, como las dermatitis atópicas, y en procesos autoinmunes. Las propiedades 
inmunomoduladoras de la balneoterapia y peloterapia con aguas con azufre se ha 
comprobado también en pacientes afectados de fibromialgia (Ardic et al., 2007). El 
sulfuro de hidrógeno, parece ejercer una potente acción inhibidora sobre la producción 
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de citoquinas, especialmente IL-2 e IFN- . Como estas citoquinas son producidas 
principalmente por los linfocitos CD4, se maneja la hipótesis de que las células T son 
el objetivo principal del sulfuro de hidrógeno. La aplicación de aguas sulfuradas 
reduce la capacidad de las células T para proliferar y producir citoquinas.

Nuestro grupo de investigación ha comprobado que la intervención con balneoterapia, 
usando aguas sulfuradas, de ratones maduros y viejos durante 2 y 4 semanas, tiene unos 
efectos muy beneficiosos a nivel conductual e inmunitario. En el caso de animales viejos 
esa intervención de balneoterapia lleva muchos parámetros inmunitarios y conductuales, 
que se encuentran deteriorados por la edad, a conseguir valores propios de la edad 
adulta (Celaya et al., 2009a: Cruces et al., 2011; Hernández Torres et al., 2013).

Resulta también interesante mencionar un estudio donde la aplicación de una 
sesión de baño en agua salso-sulfídrica-ozónica resultó en la modificación de la cinética 
de unión de un ligando marcado al transportador de serotonina plaquetario, considerado 
como un marcador periférico adecuado de la misma estructura presente en las neuronas 
presinápticas (Marazziti et al., 2007). Este efecto de la balneoterapia y peloterapia en el 
sistema nervioso respalda las sensaciones subjetivas de aumento del bienestar y del 
humor que experimentan normalmente los sujetos sometidos a estos tratamientos.

PAPEL DE LOS PELOIDES EN EL SISTEMA INMUNITARIO, 
EN EL NEUROINMUNOENDOCRINO Y EN EL ENVEJECIMIENTO

Gracias a determinadas propiedades físico-químicas de los peloides, con su 
aplicación es posible obtener:

 — Aumento volumen de rehidratación.

 — Aumento capacidad térmica.

 — Aumento del contenido lipídico antiinflamatorio.

 — Bioglea: Aparición de algas diatomeas y cianoficeas.

 — Variación de la viscosidad y plasticidad (importante para la transmineralización 
dérmica de los principios activos).

 — Aumento defensas antioxidantes (transferrina, ceruloplasmina).

 — Disminución de los niveles séricos de interleukina 1 que mejorará los procesos 
artrósicos.

La acción terapéutica del peloide dependerá de la temperatura de aplicación, 
extensión, duración, espesor y consistencia de la aplicación. La aplicación de peloides 
macerados con AMm sulfuradas produce efectos antioxidante, condroprotector y 
antiapoptósico, así como sedación, relajación, analgesia y antiinflamación. La 
peloterapia y balneoterapia parecen incidir en los sistemas reguladores, el nervioso, 
el endocrino y el inmunitario y en la comunicación entre ellos, esto es, puede tener 
un papel relevante en el sistema psiconeuroinmunoendocrino.

La peloterapia activa el sistema nervioso autónomo parasimpático, incrementando 
la presencia de acetilcolina en el en el sistema nervioso central (SNC) y produciendo 
un efecto sedante (Schmidt et al., 1995). En relación a los efectos en los neurotransmisores, 
la aplicación local de peloides aumenta la cantidad del triptófano en suero, el cual 
interviene en la síntesis de serotonina. La serotonina (5-HT) desempeña un papel 
importante en la ansiedad y la depresión. Muchos antidepresivos actúan sobre el 
transportador de serotonina (SERT), que introduce el neurotransmisor 5-HT en la 
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célula. En un estudio realizado en el Balneario de Montecatini Terme (Italia) se
comprobó que la crenoterapia con AMm alcalina sulfatada influía sobre el SERT,
explicando este hecho la manifiesta mejoría de los pacientes, por lo menos desde el
punto de vista subjetivo, tras una semana de tratamiento (Pizzoferrato et al., 2000).
También los peloides modulan la liberación de b-endorfinas, las cuales tienen un claro
papel inmunomodulador (Berczi et al., 1996).

La aplicación de peloides activa los ejes neuroendocrinos, especialmente los
relacionados con la respuesta al estrés, lo que es debido al estrés térmico que genera
el calor y la temperatura del peloide. Es importante considerar la estimulación térmica
de los peloides y de los baños termales, la cual es capaz de reducir el estrés y provocar
efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos, relajación muscular, analgesia y sedación.
Mediante el calor (estrés térmico) se produce la liberación de cortisol (con reconocida
acción antiinflamatoria a determinadas concentraciones) (Hellhammer et al., 2009) y
de ACTH (hormona adrenocorticotropa), así como de prolactina y hormona de
crecimiento (GH). Estas hormonas implicadas en la respuesta al estrés, se liberan sin
modificación de su biorritmo, aunque pueden provocar cierta somnolencia en algunos
pacientes (Pilch et al., 2008), y serán posteriormente normalizadas en sus cantidades,
al adaptarse el organismo a los estímulos que generaron su liberación. El aumento
del cortisol tras el estrés térmico de los peloides permite explicar el efecto
antiinflamatorio de su aplicación. Además, el cortisol da lugar a un aumento de la
respuesta parasimpática, y una disminución de la simpática, y la mayor liberación de
acetilcolina en el SNC puede ser responsable de la sedación.

El efecto de los peloides macerados principalmente con AMmS, sobre el sistema
inmunitario y el psiconeuroinmunoendocrino se realiza a dos niveles, el hipertérmico
y el debido a los elementos mineromedicinales que se encuentran en esas aguas
(AMmS) y en consecuencia en el peloide y que ingresan en nuestro organismo por
transmineralización dérmica. Al aplicar balneoterapia hipertermal en determinados
pacientes y patologías, la hipertermia, desarrolló una importante función reguladora
a nivel inmunitario. El calor aumenta la movilidad de los granulocitos, sus propiedades
fagocíticas y bactericidas (Sukenik et al., 1999). La aplicación de peloideas a 40-45ºC
y hasta 52ºC (máxima temperatura soportada por el organismo mediante conducción),
genera una redistribución de las células inmunitarias, realmente debida al aumento
de las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal por el estrés térmico,
produciéndose una linfocitopenia, fundamentalmente de células T y una eosinopenia.
Si bien una temperatura muy elevada puede resultar inmunosupresora, cuando el
aumento de la temperatura de la piel, a nivel local, es moderado, ocurre el efecto
contrario, observándose una estimulación de la respuesta inmunitaria, con un aumento
y mejor regulación de citoquinas. Es muy probable que los efectos positivos se deban
a una respuesta hormética del organismo. De hecho, tras la hipertermia los niveles
séricos del TNF-α, IL-1b e IL-6 se reducen de forma significativa en pacientes con
espondilitis anquilosante, no en los sanos (Sobieska et al., 1993; Olszewski et al., 1989;
Tarner et al., 2009). De los efectos que producen en el sistema inmunitario los
componentes mineromedicinales de los peloides ya se habló en el apartado anterior.

Inmunológicamente, la aplicación de Peloides produce 

a) Estimulación neuroendocrina y neurovegetativa
b) Estimulación de las  Inmunoglobulinas (IGF), disminuyendo la actividad

condrolítica, lo que da lugar a una acción anti-inflamatoria, con inhibición de las
citosinas.
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c) Reducción de los niveles de Prostaglandinas (PGE-2) y Leucotrienos (LT-B4). Se
manifiesta de forma particular en la osteoartritis y fibromialgia.

d) Activación de la función oxidativa  de los neutrófilos que estimula los mecanismos
de defensas

e) Reducción de los niveles de Necrosis Tumoral alfa (TNF-alfa), interleukina 6 (IL-6),
interleukina 1-beta (IL-1Beta)

f) Aumento del Factor Beta de crecimiento (TGF-Beta). Se manifiesta en la espondilitis
anquilosante. (Fioravanti A et al. 2011)

La acción antiinflamatoria de los peloides viene apoyada por su acción antioxidante
y disminución de la actividad condrolítica, así como por la estimulación de las
glándulas suprarrenales.

Analgésicamente, produce liberación de endorfinas que aumentan la capacidad de
resistencia al dolor. Por otra parte al estimular la angiogénesis y secreción de ácido
hialurónico produce un efecto favorecedor de la cicatrización.

Estas especiales acciones y características descritas, unidas a las producidas por las
acciones termoterápicas de los peloides aplicados en caliente, como son el aumento
de la temperatura en el  lugar de aplicación, produciendo calor y prurito,
vasodilatación e hiperemia local (que mejora la irrigación), liberación de histamina y
acetilcolina, modificación de los niveles séricos de Aminoácidos (Trp, Cis, L-Citrulina→
L-Arg), aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la diuresis y aumento
proteínas plasmáticas etc, hacen, sin duda alguna, que el Peloide Natural Antioxidante
sea el vehículo ideal que nos permita trasladar de una forma

– segura,
– eficaz y
– comprobada científicamente

el poder antioxidante del H2S de las Aguas Mm Sulfuradas de los balnearios, a la
clínica privada, consultas de salud, centros geriátricos y de rehabilitación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Si como es sabido, en nuestra salud y longevidad participan en un 25% los genes
y en un 75% el estilo de vida, deberíamos aprender a tener pautas de estilo de vida
que nos permitieran ganar salud y longevidad. En este sentido podemos contar con
la balneoterapia y peloterapia.

Junto con estrategias más conocidas para hacer más lento el envejecimiento como
evitar hábitos nocivos (tabaco, falta de sueño, exceso de alcohol, entre otros), una
buena “actitud” ante la vida que ayude a controlar el exceso de estrés, promueva la
risa y el buen estado de ánimo, las adecuadas pautas de nutrición, con la ingestión de
cantidades apropiadas de antioxidantes en la dieta y la realización de un ejercicio
físico moderado y una buena actividad mental, se puede incorporar la balneoterapia
y peloterapia. Son todas excelentes maneras de mejorar la salud, la calidad de vida y
obtener una mayor longevidad. Como el estado funcional de nuestras células
inmunitarias, el cual tiene como base su buen estado redox, es un excelente indicador
de nuestra salud, edad biológica y longevidad media, el mantener esa funcionalidad
inmunitaria más joven puede asegurarnos todo eso. Así, la eficacia de las estrategias
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indicadas puede valorarse a través de sus efectos sobre el sistema inmunitario. Además,
el sistema inmunitario bien regulado puede incidir mejorando nuestra homeostasis y
consecuentemente nuestra salud y velocidad de envejecimiento.

No obstante, si otras estrategias para aplicar en el sentido que se está considerando,
tienen muchas lagunas científicas a pesar de estar soportadas en numerosos estudios,
al menos algunas de ellas, en lo que a la balneoterapia y peloterapia se refiere existen
muchísimas cuestiones sin resolver. Aunque los escasos datos de que se dispone son
prometedores, es imposible hacer caso omiso de la existencia de una compleja serie
de problemas e incertidumbres que impiden que las terapias termales alcancen el
pleno consenso de la comunidad científica. Un primer punto problemático es el
referente a la absorción de los minerales disueltos en las aguas termales, es decir la
demostración de los efectos específicos distintos de los relacionados a la simple acción
de calor. Todavía no está claro qué elementos son esenciales y cuál es la concentración
ideal de cada elemento con el fin de alcanzar una respuesta óptima al tratamiento.
Otro muy importante es el desconocimiento de los mecanismos de acción de estos
tratamientos. Con ello, todavía actualmente se desconoce qué tipos de aguas
mineromedicinales y peloides son los más adecuadas para las diversas enfermedades
y qué diferentes componentes pueden ejercer las acciones específicas. Conocer estos
aspectos será fundamental para el correcto uso de los tratamientos de balneoterapia
y peloterapia y podrá llevar a una especialización de los centros termales, que
finalmente podrían aplicar sus terapias con más precisión y racionalidad.

Como los estudios científicos en balneoterapia y peloterapia son muy escasos y en
ocasiones inexistentes, se tiene por delante un interesante campo de investigación y
de posterior aplicación de los conocimientos generados para la salud de las personas.
En una población cada vez más envejecida, como es la que nos encontramos
habitualmente, estas investigaciones necesitan ser ampliamente promovidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ader R, Felten DL, Cohen N. (2001) Psychoneuroimmunology. Academic Press. San Diego.

2. Agishi, Y. y Othsuka, Y. Present Features of Balneotherapy in Japan. Global Environ. Res. 2: 177-185; 1998.

3. Albertini, M.C.; Dachà, M.; Teodori, L. y Conti, M.E. Drinking mineral waters: biochemical effects and health
implication the state-of-the-art. Int. J.Environmental Health. 1(1):153–169; 2007.

4. Albertini, M.C.; Sammartino, V.; Canestrari, F.; Baldoni, F.; Galli, F.; Rovidati, S. y Dachà, M. Effets antioxydants
du traitement hydromineral avec une eau sulfurée chez le lapin. La Presse Thermale Et Climatique 133: 124–
127; 1996. [RefCross]

5. Albertini, M.C.; Teodori, L.; Accorsi, A.; Soukri, A.; Campanella, L.; Baldoni, F.; Dachà, M. Sulphurous mineral
water oral therapy: Effects on erythrocyte metabolism. Food and Chemical Toxicology 46:3343–3350; 2008.

6. Alonso-Fernandez P, De la Fuente M. Role of the immune sytem in aging and longevity. Curr. Aging Sci. 2011;
4 (2):78-100.

7. Alonso-Fernandez P, Puerto M, Maté I, Ribera JM, De la Fuente M. Neutrophils of centenarians show function
levels similar to those of adults. J Am Geriatr Soc 2008; 56: 2244-51.

8. Ardiç, F.; Özgen, M.; Aybek, H.; Rota, S.; Çubukçu, D. y Gökgöz A. Effects of balneotherapy on serum IL-1,
PGE2 and LTB4 levels in fibromyalgia patients. Rheumatol. Int. 27:441-446; 2007.

9. Armijo Castro, F.; Ramos, M.; Vázques, F.; San Masrtín Bacaicoa, J. Estudio del coeficiente de permeabilidad
de las membranas. Bol. Soc. Esp. Hidrol. Méd. (Madrid) 5 (1):41-42; 1990.

10. Arranz L, Baeza I, Maté I, Viveros MP, De la Fuente M. Environmental enrichment improves age-related
immune system impairment. Long-term exposure since adulthood increases life span in mice. Rejuvenation
Research. 2010; 13 (4): 415-428.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  02/06/14  12:38  Página 105



106 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

11. Arranz L, Caamano J, Lord JM, De la Fuente M. Preserved immune functions and controlled leukocyte
oxidative stress in naturally long-lived mice: Possible role of nuclear factor-kappaB. J Gerontol A Biol Sci
Med Sci 2010; 65 (9): 941-950.

12. Arranz L, Lord JM, De la Fuente M. Preserved ex vivo inflammatory status and cytokine responses in naturally
long-lived mice. AGE 2010; 32: 451-466.

13. Arranz, L., Fernandez, C., Rodriguez, A., Ribera, J.M. and De la Fuente, M. The glutathione precursor N-
acetylcysteine improves immune function in postmenopausal women2008; . Free Rad. Biol. Med. 45:
1252-1262.

14. Baeza, I., Fedez-Tresguerres, J., Ariznavarreta, C., De la Fuente, M. Effects of growth hormone, melatonin,
oestrogens and phytoestrogens on the oxidized glutathione (GSSG)/reduced glutathione (GSH) ratio and
lipid peroxidation in aged ovariectomized rats. Biogerontol. 2010; 11:687-701.

15. Bauer, M.E., De la Fuente, M. “Oxidative Stress, Inflammaging, and Immunosenescence”. In: “Inflammation,
Advancing Age and Nutrition: Research, Science and Interventions”. Chapter 4. Pp: 39-47. Irfan Rahman I,
Bagchi, D (eds). 10004-BAGCHI-9780123978035. 2013.

16. Bender, T.; Bariska, J.; Vághy, R.; Gomez, R. y Kovács, I. Effect of Balneotherapy on the Antioxidant System-
A Controlled Pilot Study Archives of Medical Research 38:86-89; 2007.

17. Bender, T.; Karagülle, Z.; Bánlint, G.P.; Gutenbrunner, C.; Bálint, P.V.; Sukenik, S. Hydrotherapy, balneotherapy,
and spa treatment in pain management. Rheumatol Int. 25:220-224; 2005.

18. Benedetti, S.; Benvenuti, F.; Nappi, G.; Fortunati, N.A.; Marino, L.; Aureli, T.; De Luca, S.; Pagliarani, S. y
Canestrani, F. Antioxidative effects of sulfurous mineral water protection against lipid and protein oxidation
European Journal of Clinical Nutrition 63:106-112; 2009.

19. Berczi I Chalmers IM, Nagy E, Warrington RJ.The immune effects of neuropeptides.Baillieres Clin Rheumatol
1996;10:227-257.

20. Besedovsky HO, Del Rey A: Physiology of psychoneuroimmunology: a personal view. Brain Behav
Immun 2007; 21: 34-44.

21. Borkan A, Norris AH (1980) Assessment of biological age using a profile of physiological parameters.
J Gerontol 35: 177-184.

22. Braga, P.C.; Sambataro, G.; Dal Sasso, M.; Culici, M.; Alfieri, M.; Nappi, G. Antioxidant Effect of Sulphurous
Thermal Water on Human Neutrophil Bursts: Chemiluminescence Evaluation. Respiration 75:193-201; 2008.
[Abstract].

23. Calabrese E. Hormesis: Changing view of the dose-response, a personal account of the history and current
status. Mutat. Res 2002; 511:181-189.

24. Cantalamessa, F. y Nasuti, C. Hypocholesterolemic activity of calcic and magnesicsulphate-sulphurous spring
mineral water in the rat Nutrition Research 23:775-789; 2003.

25. Celaya A, De las Casas M, Cruces J, De Castro NM, Arranz L, Baeza I and De la Fuente M. “Drinking sulphurous
waters increases natural killer activity, microbicidal capacity and total glutathione levels in leukocytes of
mature mice”. Acta Physiol. 195: 100. 2009b.

26. Celaya, A., De las Casas, M., Cruces, J., Baeza, I., Hernández, O., De la Fuente, M. “La balneoterapia con
aguas sulfuradas mejora parámetros de conducta y de respuesta inmunitaria en el envejecimiento de ratones”.
Rev. Esp. Geriatr. Gerontol. 44: 175. 2009a.

27. Confort A (1969) Lancet Dec 27: 1411.

28. Constantino, M.; Rossi, F. y Lampa E. Inhalation therapy with sulphur water in ORL: clinical-experimental
study. Clin. Ter. 154(6):395-400; 2003. [Abstract].

29. Costantino, M.; Giuberti, G.; Caraglia, M.; Lombardi, A.; Misso, G.; Abbruzzese, A; Ciani, F. y Lampa, E. Possible
antioxidant role of SPA therapy with chlorine–sulphur–bicarbonate mineral water Amino Acids; 2008.

30. Cristalli, G.; Abramo, A. y Pollastrini, L. Treatment of chronic inflammation of the upper respiratory airways
by inhalation thermal therapy with sulfur-sulfate-bicarbonate- carbonate-alkaline earth mineral water: a study
of nasal cytology. Acta Otorhinolaryngol Ital. 16(6 Suppl 55):91-4; 1996. [Abstract].

31. Cruces, J., Vida, C., Hernandez-Torres, A., Garcia-Matas, A., Hernanz, A., De la Fuente, M. “Old mice improve
their nervous and immune functions after bath therapy with sulphurous mineral water”. Aging Clin. Exp.
Res. 23(1):238.2011.

32. Cypser JR, Johnson TE. Multiple stressors in Caenorhabditis elegans induce stress hormesis and extended
longevity. J. Gerontol. Biol. Sci 2002; 57A:B109-B114.

33. De la Fuente M (2007). El sistema inmunitario en el envejecimiento. En: Bioquímica y Fisiopatología del
Sistema Inmune. Cascales M; García P eds. Instituto de España. Madrid, pp. 193-243.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  02/06/14  12:38  Página 106



Fundación Bílbilis 107

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

34. De la Fuente M, Gimenez-Llort L. Models of Aging of Neuroimmunomodulation: Strategies for its
Improvement. Neuroimmunomodulation 2010; 17 (3): 213-216.

35. De la Fuente M, Hernanz A, Vallejo MC (2005) The immune system in the oxidation stress conditions of
aging and hypertension. Favorable effects of antioxidants and physical exercise. Antioxidants &Redox Signals
7 : 1356-1366.

36. De la Fuente M, Miquel J. An update of the oxidation-Inflammation theory of aging: The involvement of the
immune system in oxi-inflamm-aging. Curr Pharm Des 2009;15:3003-26.

37. De la Fuente, M. “El sistema inmunitario y el envejecimiento”. En: “Medicina Estética y Antienvejecimiento”.
JAF Tresguerres (ed.). 1ª Edición. Editorial Médica Panamericana S.A. Madrid. 2012. Pp: 629-645. ISBN: 978-
84-9835-377-8.

38. De la Fuente, M. “Envejecimiento del sistema inmunirario”. En: Biogerontología Médica. Sastre J, Pamplona
R, Ramón JR (eds). Ergon. SEGG. 2009.Pp: 135-152.ISBN 978-84-8473-765-0.

39. De la Fuente, M. Desarrollo de la Respuesta del Sistema Inmunitario. En: Fisiología Humana. JAF Tresguerres
(ed.). 4ª Edición. McGraw Hill. Mexico. 2010.pp: 353-373. ISBN: 978-607-15-0349-7.

40. De la Fuente, M., Arranz, L. “The importance of the Environment in Brain Aging: Be Happy, Live Longer!”.In:
Brain Aging and Therapeutic Interventions. Thakur, M.K and Rattan, SI. (eds). Springer,Science+Business
Media. NY. Chapter 6. Pp:79-94. 2012.ISBN: 978-94-007-5236-8. ISBN: 978-94-007-5237-5 (eBook).
DOI 10.1007/978-94-007-5237-5.

41. De la Fuente, M., Cruces, J., Hernandez, O., Ortega, E. “Strategies to improve the functions and redox state
of the immune system in aged subjects“. Current Pharm. Des. 2011; 17(36): 3966-3993.

42. Drexel h, DIRNAGL K, PRÄTZEL H.: “Experimentelle Befunde zum chemischen irkungsmechanismus der
Sole und Beebäder”. Z F Phys Med. 1970; 1(3): 201-222.

43. Drexel, H.; Dirnagl, K. y Pratzel, H. Experimentelle Befunde zum chemischen Wirkungsmechanismus der
Sole- und Beebäder. Z f Physik Med 3: 201; 1970. [RefCross].

44. Dubarry, J.J. y Tamarelle, C. Pénétration percutanée Balnéothérapie thermale. Presse Therm Clim 109: 196;
1972. [RefCross].

45. Ekmekcioglu, C.; Strauss-Blasche, G.; Holzer, F.; Marktl, W. Effect of sulfur baths on antioxidative defense
systems, peroxide concentrations and lipid levels in patients with degenerative osteoarthritis. Forsch
Komplementarmed Klass Naturheilkd. 9(4):216-20; 2002. [Abstract].

46. Fabris N. A neuroendocrine-immune theory of aging. Int J Neurosci 1990; 51: 373-75.

47. Fiorucci, S.; Distrutti, E.; Cirino, G.; Wallace, J.L. The Emerging Roles of Hydrogen Sulfide in the
Gastrointestinal Tract and Liver. GASTROENTEROLOGY 131:259–271; 2006.Frosch, W. “Taking the waters”—
springs, wells, and spas. FASEB J 21: 1948-50; 2007.

48. Fioravanti A, Cantarini L, Guidelli GM, Galeazzi M. Mechanisms of action of spa therapies in rheumatic
diseases: What scientific evidence is there? Rheumatol Int. 2011 (I)(1):1-8.

49. Garcia de la Asunción J, Millan A, Pla R, Bruseghino L, Esteras A, Pallardó F, Sastre J, Viña J. Mitochondrial
glutathione oxidation correlates with age-associated oxidative damage to mitochondrial DNA. FASEB J 1996;
10: 333-338.

50. Ghersetich, I. y Lotti, T. Immunologic Aspects Immunology of Mineral Water Spas. Clinics in Dermatology
24:563-566; 1996.

51. Heales SJ, Bolaños JP. Impairment of brain mitochondrial function by reactive nitrogen species: the role of
glutathione in dictating susceptibility. Neurochem Int 2002; 40: 469.

52. Hellhammer DH, Wüst S, Kudielka BM. Salivary cortisol as a biomarker in stress research.
Psychoneuroendocrinology. 2009;34(2):163-71.

53. Hernández Torres et al. En: Técnicas y Tecnologías en Hidrología Médica e Hidroterapia. Informe de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2006/50. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)
(Instituto de Salud Carlos III). Reedic.Madrid. 2006.

54. Hernández Torres et al. En: Técnicas y Tecnologías en Hidrología Médica e Hidroterapia. Informe de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2008/50. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)
(Instituto de Salud Carlos III). Reedic.Madrid 2008.

55. Hernández Torres, A. García-Matas, A. Cruces J.. Vida C. Hernanz A. De la Fuente, M. Ratones de edad
avanzada rejuvenecen la funcionalidad de su sistema nervioso e inmunitario, igualándose a la de adultos
sanos, tras recibir Balneoterapia con agua Minero-medicinal sulfurada. Rev AMECLM. 2013; 3: 71-72.

56. Hernandez Torres, Ramón JR, Cuenca Giralde E, Casado A, López Fernández E, “Capacidad antioxidante de
la balneoterapia con aguas minero-medicinales sulfuradas y sulfatadas”. Medicina Naturista 2004; 7:361-370
2004.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  02/06/14  12:38  Página 107



108 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

57. Juhasz B, Mukherjee S, Dipak K D. Hormetic response of revesratrol against cardioprotection. Exp Clin
Cardiol 2010; 15(4):34-38.

58. Kimura, Y. y Kimura, H. Hydrogen sulfide protects neurons from oxidative stress. The FASEB Journal 18:1165–
1167; 2004.

59. Le Bourg E, Rattan SI. Can dietary restriction increase longevity in all species, particularly in human?
Introduction to a debate among experts. Biogerontology 2006; 7:123-125.

60. Leibetseder, V.; Strauss-Blache, G.; Holzer, F.; Marktl, W.; Ekmekcioglu, C. Improving homocysteine levels
through balneotherapy effects of sulphur baths Clinica Chimica Acta 343:105-111; 2004.

61. Li, L. y Moore P.K. Putative biological roles of hydrogen sulfide in health and disease: a breath of not so
fresh air? Trends in Pharmacological Sciences 29 (2):84-90; 2008.

62. Li, L.; Bhatia, M.; Moore, P.K. Hydrogen sulphide - a novel mediator of inflammation? Current Opinion in
Pharmacology 6:125–129; 2006.

63. Makinodan T, Kay MMB (1980) Age influence on the immune system. Adv Immunol 29: 287-331.

64. Marazziti, D.; Baroni, S.; Giannaccini, G.; Catena Dell’Osso, M.; Consoli, G; Picchetti, M.; Carlini, M.;
Massimetti, G.; Provenzano, S.; Galassi, A. Thermal balneotherapy induces changes of the platelet serotonin
transporter in healthy subjects Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 31:1436-
1439; 2007.

65. Mariggio, M. A.; Minunno, V.; Riccardi, S.; Santacroce, R.; De Rinaldis, P.; Fumarulo, R. Sulfide Enhancement
of Pmn Apoptosis. Immunopharmacology and Immunotoxicology 20(3):399-408; 1998. [Abstract].

66. Marullo, T. y Abramo, A. Effects of sulphur-arsenic-ferrous water treatment on specific chronic phloglosis of
the upper respiratory tract. Acta Otorhinolaryngol Ital. 19(4 Suppl 61):5-14; 1999. [Abstract].

67. Mattson MP. Hormesis defined. Ageing Res Rev 2008; 7:1-7.

68. Matz, H.; Orion, E.; Wolf, R. Balneotherapy in dermatology. Dermatologic Therapy 16:132-140; 2003.

69. Medvedev ZA (1990) An attempt at a rational classification of theories of aging. Biol Rev 65: 375-398.

70. Moore, P.K.; Bhatia, M. y Moochhala, S. Hydrogen sulfide: from the smell of the past to the mediator of the
future? TRENDS in Pharmacological Sciences 24(12):609-611; 2003.

71. Mora F, Segovia G, Del Arco A. Aging, plasticity and environmental enrichment on stress related systems in
rats. J Neuroendocrinol 2007; 16:423-431.

72. Nasermoaddeli, A. y Kagamimori, S. Balneotherapy in Medicine A Review. Environmental Health and
Preventive Medicine 10:171–179; 2005.

73. Nasuti, C.; Gabbianelli, R.; Cantalamessa, F.; Falcioni, G. Erythrocyte plasma membrane perturbations in rats
fed a cholesterol-rich diet: effect of drinking sulphurous mineral water. Ann Nutr Metab. 49(1):9-15; 2005.
[Abstract].

74. Oh, G.-S. et al .Hydrogen sulfide inhibits nitric oxide production and nuclear factor-kB via heme oxygenase-
1 expression in RAW264.7 macrophages stimulated with lipopolysaccharide. Free Radical Biology & Medicine
41:106–119; 2006.

75. Olszewski WL, Grzelak I, Ziolkowska A, Engeset A. Effect of local hyperthermia on lymph immune cells and
lymphokines of normal human skin. J Surg Oncol 1989;41:109-116.

76. Pilch W, Szygula X, Torii M, Hackney AC. The influence of hyperthermia exposure in sauna on thermal
adaptation and select endocrine responses. Medicina Sport; 2008, 12(3):103-108.

77. Pizzoferrato A, Garzia I, Cenni E, Pratelli L, Tarabusi C. Beta-endorphin and stress hormones in patients
affected by osteoarthritis undergoing thermal mud therapy .Minerva Med. 2000 Oct;91 (10):239-45.

78. Qu, K.; Lee, S.W.; Bian, J.S.; Low, C.-M.; Wong, P.T.-H. Hydrogen sulfide: Neurochemistry and neurobiology’
Neurochemistry International 52:155-165; 2008.

79. Rattan SI, Demirovic D. Hormesis can and does work in humans. Dose Response 2009; 8:58-63.

80. Rattan SI. Aging intervention, prevention, and therapy through hormesis. J Gerontol Biol Sci 2004; 59A: 705-
709.

81. Rattan SI. Aging, anti-aging, and hormesis. Mech Ageing Dev 2004; 125:285-289.

82. Rattan SI. Anti-ageing strategies: prevention or therapy? EMBO Rep 2005; 6: S25-S29.

83. Rattan SI. Hormesis in aging. Ageing Res Rev 2008;7(1):63-78.

84. Rattan SI. Hormesis in biogerontology. Crit. Rev. Toxicol 2001; 20:281-285.

85. Rinaldi, L.; Gobbi, G.; Pambianco, M.; Micheloni, C.; Mirandola, P.; Vitale, M. Hydrogen sulfide prevents
apoptosis of human PMN via inhibition of p38 and caspase 3. Laboratory Investigation 86:391-397; 2006.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  02/06/14  12:38  Página 108



Fundación Bílbilis 109

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

86. Salami, A.; Dellepiane, M.; Crippa, B; Mora, F.; Guastini, L.; Jankowska, B; Mora, R - Sulphurous water
inhalations in the prophylaxis of recurrent upper respiratory tract infections International Journal of Pediatric
Otorhinolaryngology 72:1717-1722; 2008.

87. Salminen A, Kaarniranta K. ER stress and hermetic regulation of the aging process. Ageing Res Rev 2010;
9:211-217.

88. San Martín Bacaicoa, J. y San José Arango, M.C. Paso a través de la piel de los factores mineralizantes de las
aguas utilizadas en balneación. Bol Soc Esp Hidrol. Méd 4 (1):27-32; 1989. [RefCross].

89. San Martín, J. y Armiejo-Castro, M. El azufre en las aguas mineromedicinales: aguas sulfatadas y aguas
sulfuradas. En: Curas Balnearias y Climáticas. Talasoterapia y Helioterapia, Ed. Computense, Madrid, 243-
256 1994. [RefCross].

90. Scheidleder, B.; Holzer, F. y Marktl, W. Effect of sulfur administration on lipid levels, antioxidant status and
peroxide concentration in health resort patients. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd, 7:75-78; 2000.
[Abstract].

91. Schmidt KL. Scientific basis of spa treatment in rheumatic diseases. Rheumatol Europe 1995; 24: 136-40.

92. Sobieska M, Stratz T, Samborski W, Hrycaj P, Mennet P, Müller W. Interleukin-6 (IL-6) after whole body
cryotherapy and local hot mud pack treatment. Eur J Phys Med Rehabil 1993;3:205.

93. Staffieri, A.; Miani, C.; Bergamin, A.M.; Acangeli, P.; Canzi ,P. Effect of sulfur salt-bromine-iodine thermal
waters on albumin and IgA concentrations in nasal secretions. Acta Otorhinolaryngol Ital. 18(4):233-8; 1998.
[Abstract].

94. Strehler BL. (1977) Time, cells and aging. Academic press. New York.

95. Sukenik S, Flusser D, Abu-Shakra M. The role of SPA therapy in various rheumatic diseases. Rheum Dis North
Am 1999;25:883-897.

96. Tarner IH, Mu¨ller-Ladner U, Uhlemann C, Lange U. The effect of mild whole-body hyperthermia on systemic
levels of TNF-alpha, IL-1 beta, and IL-6 in patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol 2009;28:397-
402.

97. Vaiserman AM. Hormesis, adaptive epigenetic reorganization, and implications for human health and
longevity. Dose Response 2010; 8:16-21.

98. Valiutti, S.; Castellini, F.; Musiani, P. Effect of sulfurous (thermal) water on T lymphocyte proliferative response.
Ann.Allergy. 65(6):463-8; 1990. [Abstract/ RefCross].

99. Vida C. and De la Fuente M “Stress-related Behavioural Responses, Immunity and Ageing in animal models”.
In. “Immunosenescence: Psychosocial and Behavioral Determinants”. Chapter 8. Pp.: 125-144.J.A. Bosch, A.C.
Phillips, J.M. Lord (eds.). Springer,Science+Business Media. NY. 2013. ISBN 978-1-4614-4775-7. DOI
10.1007/978-1-4614-4776-4. ISBN (eBook): 978-1-4614-4776-4.

100. Viveros MP, Arranz L, Hernanz A, Miquel J, De la Fuente M. (2007) A model of premature ageing in mice
based on altered stress-related behavioural response and immunosenescence. Neuroimmunomodulation. 14:
157-162.

101. Wang, R. Two’s company, three’s a crowd can H2S be the third endogenous gaseous transmitter FASEB J.
16:1792–1798; 2002.

102. Wayne SJ, Rhyne RL, Garry PJ, Goodwin JS (1990) Cell-mediated immunity as a predictor of morbility and
mortality in subjects over 60. J Gerontol 45: M45-48.

103. Whiteman, M.; Cheung, N.S.; Zhu, Y.; Chu, S.H.; Jia-Ling, S.; Wong, B.; Armstrong, J.S.; Moore, P.K. Hydrogen
sulphide: a novel inhibitor of hypochlorous acid-mediated oxidative damage in the brain? Biochemical and
Biophysical Research Communications 326:794-798; 2005.

104. Yang, G. y Wang, R. H2S and cellular proliferation and apoptosis. Acta Physiologica Sinica, 59 (2): 133-140;
2007.

105. Yurtkuran, M.; Yurtkuran, M.; Alp, A.; Nasircilar, A.; Bingöl, Ü.; Altan, L.; Sarpdere, G. Balneotherapy and tap
water therapy in the treatment of knee osteoarthritis. Rheumatol Int 27:19-27; 2006.

106. Zambrana, C., Marco, EM., Arranz, L., De Castro, NM., Viveros, MP. De la Fuente, M. Influence of aging and
enriched environment on motor activity and emotional responses in mice”. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2007;
1100:543-552.

107. Zanardo, R.; Brancaleone, V.; Distrutti, E.; Fiorucci, S.; Cirino, G.; Wallace J.L. Hydrogen sulfide is an
endogenous modulator of leukocyte-mediated inflammation. The FASEB Journal 20: E1411-E1417; 2006.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  02/06/14  12:38  Página 109



montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:56  Página 110



AETS – Noviembre 2013 111

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

8. CONTROL DE CALIDAD DE PELOIDES
M.ª del Carmen García Matas
Licenciada en Farmacia. Directora Técnica Peloides Naturales – Platea Cosmetics. Técnico Superior de 
Salud Pública

INTRODUCCIÓN

El estudio de la acción curativa de los Peloides sobre el orbvganismo humano ha 
sido objeto de un sinnúmero de investigaciones. Actualmente está bien establecido 
que el uso de los mismos, debido al conjunto de sus propiedades térmicas, químicas 
y mecánicas, influye sobre muchas funciones del organismo tales como la circulación 
sanguínea, la respiración, la transpiración, el intercambio de substancias, etc.

Actualmente los Peloides están siendo utilizados, además, en la elaboración de 
toda una gama de productos cosméticos y dermocosméticos tales como: cremas, 
champús, jabones, mascarillas faciales, parafangos y otros.

Con el tiempo y el desarrollo se ha pasado de la elaboración de los peloides como 
productos cosméticos-terapéuticos, de forma artesanal extemporánea para aplicarlos 
“in situ” en el lugar de surgencia de los manantiales de las aguas mineromedicinales, 
a producirlos industrialmente, elaborando los peloides en grandes cantidades para 
ponerlos al alcance del mayor número de pacientes y en los lugares donde sean 
requeridos, cumpliendo con las garantías de calidad en la fabricación industrial de los 
productos cosméticos que aseguran su adecuada elaboración, puesta en el mercado, 
seguimiento y en consecuencia, su calidad y seguridad para el usuario porque de 
acuerdo con el axioma de que “la calidad no se controla en un producto, la calidad 
se construye durante su fabricación”, la calidad del peloide se consigue en todos y 
cada uno de los pasos de su proceso de producción, desde su investigación hasta el 
análisis ultimo en el producto final.

La garantía de calidad de un peloide depende de una meticulosa atención a todos 
aquellos factores que pueden influir en su calidad como por ejemplo son la selección 
de sus componentes primarios y los materiales usados, el diseño del producto y del 
proceso de fabricación y el adecuado control del mismo.

Para alcanzar este nivel de calidad es requisito indispensable la garantía de que 
cada una de las etapas de su fabricación se realiza de forma adecuada y cumple con 
los parámetros de calidad establecidos previamente. Esta calidad, nos proporciona un 
máximo grado de seguridad respaldado por los procesos de validación.

Hay que tener en cuenta que para obtener peloides seguros y eficaces de forma 
continuada, será necesario que su calidad sea constante y este objetivo sólo lo 
podremos alcanzar cuando las especificaciones que se aplican están basadas en 
procedimientos validados y que nos permiten comparar resultados de lotes de 
producciones recientes con aquellos utilizados para ensayos microbiológicos.
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La evaluación de la seguridad debe preceder la colocación del producto cosmético 
en el mercado y para evaluar esa seguridad se requiere, por lo tanto, implantar un 
sistema de control de la calidad. La empresa es la responsable de la seguridad del 
producto cosmético y por lo tanto será la encargada de llevar a cabo ese control a lo 
largo de todo el proceso de elaboración, realizando todas las verificaciones, a tiempo 
real, dadas las características tecnológicas específicas de los peloides y teniendo 
siempre en cuenta que ningún sedimento adquiere la condición de PELOIDE, mientras 
no alcance una adecuada maduración que le otorgue las condiciones óptimas para ser 
utilizado.

Una vez que el consumidor tiene libre acceso al peloide, este debe ser, por lo 
tanto, seguro en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso gracias 
a ese control de calidad implementado en la empresa. La búsqueda de esa seguridad 
debe incorporar permanentemente el avance de la ciencia cosmética aplicada a la 
peloterapia.

Este trabajo busca llenar un vacío referente a la disponibilidad de material técnico 
en esta área de ámbito nacional, sirviendo como instrumento de referencia para todos 
los agentes involucrados. Como resultado se espera que la aplicación de dichas 
informaciones pueda contribuir a una mejor calidad de los productos y consecuentemente, 
a un mejor desempeño de las acciones de control.

DEFINICIONES

Peloide: Producto natural formado por una mezcla de agua mineral con materias 
orgánicas, inorgánicas o ambas, resultante de procesos biológicos o elaboración 
técnica y que puede ser usado con fines terapéuticos y estéticos.

Producto cosmético: Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en 
contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema 
piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las 
mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar 
su aspecto y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado.

Puesta en el mercado: Acto de suministrar o poner a disposición de terceros, 
por primera vez, un producto cosmético (peloide), sea o no para transacciones 
comerciales.

Calidad: Conjunto de atributos o cualidades que constituyen la manera de ser de 
una cosa. Se puede definir también cómo aquella propiedad de productos o servicios 
con la que los usuarios muestran el grado de satisfacción que estos dan a sus 
expectativas.

Sistema de garantía de calidad: Forma en la que una empresa se organiza con 
el fin de proporcionar confianza en que se cumplan los requisitos de calidad. El 
conjunto de la estructura de organización, de procedimientos, de procesos y de 
recursos, que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad y que debe ser 
documentado mediante protocolos escritos, implicar a todo el personal haciéndoles 
entrega de los mismos y firmando su recepción. Contar con un responsable (Director(a 
técnico/a) y ser práctico, realista, acorde a los fines y objetivos de la empresa, ser 
revisado periódicamente y satisfacer los requerimientos legales y normativos.

Control de calidad: Es una parte del sistema de garantía de calidad.
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Sistema de gestión de calidad: Es el sistema para establecer la política y los 
objetivos de la calidad y para la consecución de estos objetivos.

Auditoría de calidad: Es el examen metódico e independiente que se realiza 
para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen con 
las disposiciones previamente establecidas y si estas disposiciones están implantadas 
de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos.

Seguridad: Ausencia de riesgo, confianza en algo o alguien.

Normas GMP (1) Las buenas prácticas de fabricación (en inglés Good 
Manufacturing Practice, GMP) son aplicables a las operaciones de fabricación de 
medicamentos, cosméticos, productos médicos, alimentos y drogas, en sus formas 
definitivas de venta al público.

Se encuentran incluidas dentro del concepto de Garantía de Calidad, constituyen 
el factor que asegura que los productos se fabriquen en forma uniforme y controlada, 
de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se pretende dar a los 
productos y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización. Las 
reglamentaciones que rigen las BPF tienen por objeto principal disminuir los riesgos 
inherentes a toda producción.

Los riesgos existentes son esencialmente de dos tipos: contaminación (en 
particular de contaminantes inesperados) y mezclas (confusión).

Las GMP en cosmética. En Europa, el cumplimiento con las “Buenas Prácticas de 
Fabricación” es obligatorio según el Reglamento 1223/2009. Se presumirá que los 
fabricantes cumplen dichas “Buenas Prácticas” cuando estén certificados conforme a 
la norma ISO 22716.

La norma ISO 22716 ofrece una guía para la gestión de los recursos humanos, 
técnicos y administrativos que pueden afectar a la calidad de un producto cosmético. 
La norma contempla los pasos que van desde la recepción de las materias primas 
hasta su expedición.

Normas ISO: Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de lógicos de 
calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se 
pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción 
de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías 
y herramientas específicas de implantación, como los métodos de auditoría.

Sistema APPCC: de análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o 
HACCP, por sus siglas en inglés). Proceso sistemático preventivo para garantizar la 
seguridad.

Validación: Un proceso de fabricación validado es aquél que ha sido comprobado 
y que hace lo que se proponía o intentaba hacer. Establecer que el equipo de trabajo 
es operativo y el procedimiento adecuado para el proceso previsto. Se refiere a 
procesos, sistemas y métodos y supone establecer una evidencia documentada de que 
un proceso se realiza y produce un producto que está dentro de las especificaciones 
predeterminadas.

Chapman: “La validación es el sentido común organizado y documentado”.

Cualificación: Demostrar experimental y documentalmente que la maquinaria y 
equipos funcionan de acuerdo con el uso previsto.
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NORMATIVA APLICABLE

 — RD 1599/1997 de 17 de octubre (BOE Nº 261 de 31 de octubre),que recoge 
la regulación de los productos cosméticos, que traspone la Directiva 93/35/
CEE, del Consejo, de 14 de junio, que modifica por sexta vez la Directiva 
marco del Consejo 76/768/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, así como las 
Directivas de la Comisión 95/17/CE, sobre la exclusión de uno o varios 
ingredientes de la lista prevista para el etiquetado de los productos cosméticos 
y la 97/18 CE, por la que se aplaza la fecha a partir de la cuál quedan 
prohibidos los experimentos con animales para ingredientes o combinaciones 
de ingredientes para productos cosméticos.

 — Modificaciones del RD 159/1997:

 — RD 2131/2004 de 29 de octubre, por el que se modifica el RD 1599/1997, de 17 
de octubre sobre productos cosméticos.

 — Artículo 3 RD 209/2005 de 25 de febrero (BOE 26.02.2005) y corrección de 
errores (BOE 13.04.05).

 — Artículo 2 RD 944/2010 de 23 de julio.

 — Artículo 3 RD 944/2010 de 23 de julio.

 — Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

 — Ley 25/1990 de 20 de diciembre, del Medicamento.

 — Ley 26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios.

 — RD 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de 
productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

 — Reglamento Europeo 852/2004.

 — Reglamento Europeo 853/2004.

 — Reglamento 1223/2009.

OBJETIVOS PRINCIPALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Como hemos definido, la calidad es aquella propiedad de productos o servicios 
con la que los usuarios muestran el grado de satisfacción que estos dan a sus 
expectativas.

Es, por lo tanto, de vital importancia mantener esa calidad, en los productos 
químicos y reactivos (materias primas) que van a entrar en el proceso de elaboración 
de los peloides, en las instalaciones donde tiene lugar el proceso y en el equipo 
humano gracias a la formación recibida en Buenas Prácticas de Manipulación. [GMP(1) 
acrónimo en inglés].

El objetivo del control de calidad de los peloides cómo producto cosmético-
terapéutico es asegurar tanto el cumplimiento de las especificaciones establecidas 
para la formulación como la mantención de las características y composición del 
mismo en forma constante desde un lote de producción a otro, es asegurar la 
consistencia tanto del proceso como del producto.
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Consiste pues, en la realización de un diseño previo de todo el proceso, 
identificando los parámetros críticos del mismo y la influencia que estos tienen sobre 
todo el proceso, estableciendo la tolerancia máxima de los mismos para obtener 
siempre productos correctos dentro de especificaciones cuyos intervalos se habrán 
obtenido con pruebas documentadas que demuestran que si se sobrepasan existe la 
posibilidad de que el peloide no cumpla con las especificaciones de calidad.

Realizar unos análisis básicos o generales, junto con análisis complementarios 
según estas especificaciones establecidas por la empresa y los exigidos por la autoridad 
sanitaria para su registro (RD 1599/1997 de 17 de octubre).

Es el departamento de Control de Calidad el que vela en todo momento durante 
el proceso de fabricación del cumplimiento de las especificaciones preestablecidas. 
Comprueba que las materias primas, envases, embalajes y cualquier producto o 
utensilio que sea empleado, se ajuste a las exigencias previamente definidas, en 
consonancia con la Normativa vigente y prestando especial atención a las Farmacopeas 
Española, Europea y a otras de especial significancia.

Asimismo certifica durante todos los procesos de fabricación, que se cumplan las 
directrices de buenas prácticas de manufactura (GMP (1)) y que están destinadas a 
proporcionar una guía sobre las buenas prácticas de fabricación, de obligado 
cumplimiento para el fabricante para la ejecución de los protocolos implantados que 
conciernen a la gestión de los factores humanos, técnicos y administrativos que 
afectan a la calidad de los peloides y que se usan siguiendo el flujo de los productos 
implicados en el proceso de fabricación, mediante diagramas de flujo, comprobando 
en todo momento numerosos parámetros físico-químicos, así como la idoneidad de 
los envases y de los etiquetados y materiales de embalaje con el objeto de eliminar y 
prevenir deficiencias y su impacto en los consumidores, es decir, asegura la calidad 
en todas las fases del proceso de producción, almacenamiento, conservación y 
expedición de los peloides.

Estas directrices GMP o NCF(2), conforman una base para el cumplimiento de la 
calidad y seguridad de la cadena de distribución de los peloides aceptada 
internacionalmente ya que fomenta el cumplimiento de la normativa adoptada por los 
reguladores en todo el mundo y por lo tanto, se controla la peligrosidad de los 
productos cosméticos, como son los peloides, promoviendo la mejora continua a lo 
largo de toda la cadena de distribución.

Finalmente realiza ensayos microbiológicos del producto elaborado y envasado. 
Este control microbiológico es fundamental, debido a que algunos microorganismos 
pueden ser capaces de deteriorar el peloide y afectar su efectividad, es, por lo tanto, 
un requisito imprescindible para garantizar que son de la calidad esperada, seguros 
y eficaces. Una vez concluye en su informe la idoneidad del producto, el/los 
responsables del control de calidad, presentará/n sus conclusiones y registros a la 
Dirección Técnica con el fin de que esta supervise el trabajo realizado y tome la 
decisión a tenor de los datos, de la “liberación de lotes”, indicando si el producto es 
apto para su puesta en el mercado o no, asegurando la máxima calidad del mismo y 
obteniéndose así la máxima seguridad para los consumidores.

El Contol de Calidad se aplicará a todos y cada uno de los lotes de peloides 
fabricados antes de su liberación y puesta en el mercado.
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS PELOIDES

Se realiza en 4 fases.

1. Control de las materias primas

No se conocen efectos toxicológicos sistémicos en productos terminados que no 
sean causados por los propios ingredientes. Esto requiere establecer especificaciones 
exigibles y someter a las materias primas a unos controles de calidad que verifiquen 
el cumplimiento de aquellas. De este modo, las materias primas que están en espera 
de aprobación, se mantienen en cuarentena. Las que no cumplen las especificaciones 
son rechazadas, marcándolas de modo que no sea posible la confusión. Es necesario 
el muestreo periódico y sistemático de todas las materias primas, para el análisis de 
sus parámetros microbiológicos y físico-químicos según los criterios establecidos, 
tanto de los componentes en la fase sólida como de la líquida. Se realiza una vez por 
año y siempre que se requiera o se efectúe algún cambio.

Para determinar el contenido microbiano de las materias primas es muy importante 
que la industria dedicada a la fabricación de peloides use agua y sistemas de agua 
validados y controlados y debe de tener en cuenta una serie de consideraciones cómo 
son la composición química del agua y la bentonita utilizadas, su naturaleza física, el 
origen y la disponibilidad, su uniformidad, la concentración de las materias usadas 
en el peloide, su proceso de extracción o manufactura, la historia documentada de las 
materias primas y sus condiciones de almacenamiento, su actividad de agua.

Para los análisis de las materias primas, se recomienda usar como mínimo 1 gramo 
o mililitro de muestra de todas y cada una de las materias primas.

Es necesario tener a disposición los siguientes datos, para todos los ingredientes:

 — Nombre comercial de la bentonita, composición y características.

 — Denominación del manantial de procedencia del agua mineromedicinal.
(Declaración de Utilidad Pública y Minero industrial).

 — Codificación INCI (e), (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) 
cuando sea preciso.

 — Número CAS (f) o EINECS(g) si se requiere.

 — Especificaciones físico-químicas, microbiológicas y de estabilidad. En la 
elaboración de los peloides tienen una importancia relevante las especificaciones 
microbiológicas de las bentonitas y de las aguas usadas. Estas no deberán 
contener microorganismos patógenos y la presencia de microorganismos 
mesófilos será valorada de manera rigurosa, porque de ella van a depender 
algunos de los criterios establecidos para la aceptación del peloide elaborado.

 — En las aguas de uso farmacéutico y cosmético: hay que realizar un recuento de 
aerobios e investigación de Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia.

 — Método de identificación. Codificación.

 — Restricción de uso.

 — Condiciones particulares de almacenaje y manejo.

 — Procedencia.

 — Análisis efectuados por los proveedores.

 — Parámetros determinados.
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2. Control del proceso de elaboración

Cuando se define el proceso de fabricación, deben señalarse aquellos puntos en 
los que debe verificarse la marcha del mismo, con objeto de garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de calidad y las especificaciones del producto final.

Establecer el cumplimiento y control estricto de las normas de buenas prácticas 
de fabricación y de las actividades prohibitivas reguladas. Todos los procesos están 
sometidos a variaciones que pueden ser debidas a causas externas, o a sucesos 
aleatorios, lo que quiere decir que los controles del proceso darán resultados variables. 
Es necesario, por tanto, controlar los parámetros físico-químicos preestablecidos y 
mantener los límites aceptables para los mismos.

Es importante tener implantado un sistema APPCC de análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés). Se trata de un 
proceso sistemático preventivo para garantizar la seguridad. En él se identifican, 
evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel 
físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, 
estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control tendiente a asegurar 
la inocuidad.

Los siete principios del Sistema APPCC

Principio 1: Análisis de los peligros Tras realizar un diagrama de flujo para cada 
producto elaborado, se identifican todos los peligros potenciales (físicos, químicos y 
biológicos) que pueden aparecer en cada etapa de nuestro proceso y las medidas 
preventivas. Sólo se estudiarán aquellos peligros potencialmente peligrosos para el 
consumidor. En ningún caso se estudiarán peligros que comprometan la calidad del 
producto.

Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) Árbol de decisiones 
PCC. Una vez conocidos los peligros existentes y las medidas preventivas a tomar 
para evitarlos, debemos determinar cuáles son los puntos en los que debemos realizar 
un control para lograr la seguridad del producto, es decir, determinar los PCC. Para 
realizar la determinación de los PCC se tendrán en cuenta aspectos tales como materia 
prima, factores intrínsecos del producto, diseño del proceso, máquinas o equipos de 
producción, personal, envases, almacenamiento, distribución y pre-requisitos.

Existen diferentes metodologías para el estudio de los peligros. Lo primero que 
debemos hacer es definir cuáles de los peligros que nosotros hemos detectado a lo 
largo del análisis son o no significantes Para definir la significancia podremos utilizar 
dos métodos diferentes. Por un lado tenemos el Índice de Criticidad que consiste en 
valorar de 1 a 5 en cada fase o etapa los peligros en función de su probabilidad, 
severidad y persistencia. Una vez aplicada la fórmula, todas aquellas fases analizadas 
cuyo Índice de Criticidad sea 20 o mayor de 20 serán analizadas mediante el Árbol de 
decisión.

La fórmula para realizar el cálculo del Índice de Criticidad es la siguiente:

IC= P X S X Pr

Probabilidad: (P).

Severidad: (S).

Persistencia: (Pr).
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Otro método para la evaluación de la significancia es el modelo Bidimensional, a 
través del cual podemos definir en función de la severidad y la probabilidad cuales 
de los peligros a estudio consideramos que son significantes o no.

Por último debemos analizar todos los peligros significantes a través del Árbol de 
decisión, que es una herramienta que consiste en una secuencia ordenada de preguntas 
que se aplican a cada peligro de cada etapa del proceso y ayuda junto con los pre-
requisitos a determinar cuáles de los peligros representan Puntos de Control Crítico.

Principio 3: Establecer los límites críticos Debemos establecer para cada PCC los 
límites críticos de las medidas de control, que marcarán la diferencia entre lo seguro 
y lo que no lo es. Tiene que incluir un parámetro medible (como temperatura, 
concentración máxima) aunque también pueden ser valores subjetivos.

Cuando un valor aparece fuera de los límites, indica la presencia de una desviación 
y que por tanto, el proceso está fuera de control, de tal forma que el producto puede 
resultar peligroso para el consumidor.

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC. Debemos determinar 
qué acciones debemos realizar para saber si el proceso se está realizando bajo las 
condiciones que hemos fijado y que por tanto, se encuentra bajo control.

Estas acciones se realizan para cada PCC, estableciendo además la frecuencia de 
vigilancia, es decir, cada cuánto tiempo debe comprobarse, y quién realiza esa 
supervisión o vigilancia.

Principio 5: Establecer las acciones correctoras Se deben establecer unas acciones 
correctoras a realizar cuando el sistema de vigilancia detecte que un PCC no se 
encuentra bajo control. Es necesario especificar, además de dichas acciones, quién es 
el responsable de llevarlas a cabo. Estas acciones serán las que consigan que el 
proceso vuelva a la normalidad y así trabajar bajo condiciones seguras.

Principio 6: Establecer un sistema de verificación Éste estará encaminado a 
confirmar que el sistema APPCC funciona correctamente, es decir, si éste identifica y 
reduce hasta niveles aceptables todos los peligros significativos para el cosmético.

Principio 7: Crear un sistema de documentación. Es relativo a todos los 
procedimientos y registros apropiados para estos principios y su aplicación, y que 
estos sistemas de PCC puedan ser reconocidos por la norma establecida.

Pasos para la implementación

Los pasos a seguir para implantar un sistema APPCC son 12 y el proceso de 
implantación deberá seguir las diferentes fases para una implantación óptima:

Paso n.º 1: Constituir el equipo de trabajo: dicho equipo ha de ser multidisciplinario, 
intentando que formen parte del mismo trabajadores de todos los departamentos 
involucrados en la seguridad del peloide (ej.: producción, control de calidad, 
mantenimiento). Algunas de las responsabilidades de dicho equipo serán: definir la 
especificaciones de cada producto; realizar cuántos análisis de peligros sean necesarios 
para detectar puntos críticos; actualizar el sistema siempre que se considere necesario 
y controlar que se realizan todos los controles y registros requeridos por el sistema.

Paso n.º 2: Describir los productos: para cada producto deberemos indicar sus 
especificaciones, debiendo indicar como mínimo las siguientes características: 
ingredientes del producto; metodología de preparación; consumidor final al que va 
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destinado; características de consumo; características microbiológicas, físicas y 
químicas; vida útil o caducidad; características de almacenamiento y consumidor final 
al que se destina.

Paso n.º 3: Identificar el uso esperado del producto por los consumidores: se 
deberá indicar al consumidor al que va destinado si contiene alérgenos.

Paso n.º 4: Desarrollar el diagrama de flujo y la descripción del proceso: el 
diagrama de flujo es un instrumento básico para la detección de los peligros por 
etapas, y corresponde a una representación gráfica que consiste en una secuencia 
lógica de los procesos que se desarrollan en la empresa.

Para realizar la descripción del proceso es muy importante además de definir 
todas y cada una de las actividades a desarrollar para elaborar el producto, incluir 
una descripción exhaustiva de las instalaciones y de la distribución de los productos 
a lo largo del proceso de producción.

Paso n.º 5: Realizar el análisis de peligros asociados a la producción e identificar 
las medidas preventivas (Principio APPCC n.º 1).

Paso n.º 6: Identificar los puntos de control críticos (PCC) (Principio APPCC n.º 2).

Paso n.º 7: Establecer límites críticos para cada PCC (Principio APPCC n.º 3).

Paso n.º 8: Establecer un sistema de supervisión o vigilancia (Principio APPCC n.º 4). 

Paso n.º 9: Establecer las acciones correctoras (Principio APPCC nº 5).

Paso n.º 10: Establecer sistema de registro y archivo de datos (Principio APPCC n.º 6).

Paso n.º 11: Establecer un sistema de verificación del sistema ( Principio APPCC n.º 7).

Paso n.º 12: Realizar una revisión del sistema.

Los planes de apoyo o prerrequisitos que se deberán definir para asegurar estos 
correctos hábitos higiénicos serán los siguientes:

 — Plan de Formación: La norma ISO 24475 indica que el personal representa 
una posible fuente de errores y contaminaciones en la producción de 
cosméticos y que podría afectar a su calidad. Para minimizar dichos errores 
es necesaria la impartición de formación en la empresa a todos los niveles y 
conforme al tipo de responsabilidad del trabajador. La formación en Buenas 
Prácticas de Fabricación está regulada por el punto 3.4. de la norma ISO 22716.

 — Plan de Limpieza y Desinfección.

 — Plan de Control de Plagas.

 — Plan de Buenas Prácticas de Fabricación y Manipulación.

 — Plan de Homologación de Proveedores.

 — Plan de Identificación y Trazabilidad.

 — Plan de Control de Agua.

 — Plan de Control de Residuos.

 — Plan de Mantenimiento.

 — Plan de Control y Seguimiento de Equipos de Medición (Calibración).

Cumpliendo con todos estos requisitos, nos aseguramos de que la calidad del 
peloide va a ser la adecuada a su uso, aumentando así la seguridad de los consumidores.
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3. Control sobre el producto elaborado

Este producto recién elaborado no es el producto final que será el que obtengamos 
tras el periodo de maduración posterior de tres a seis meses, en las condiciones 
establecidas y controladas de temperatura y humedad ambiental y con el peloide ya 
envasado y acondicionado en atmósfera controlada para garantizar su estabilidad.

En estos peloides son Parámetros de control (valores de variables operativas 
que se usan como nivel de control de la estabilidad del proceso):

 — El contenido neto (peso máximo y mínimo obtenidos a partir de ± 2,5% del 
peso teórico.

 — Aspecto.

 — Las características organolépticas: color, olor, sabor.

 — Parámetros físico-químicos: pH, densidad, viscosidad aparente, peso 
específico, residuo seco, extensibilidad...

 — La forma cosmética-farmacéutica, que determinará su envasado y presentación 
comercial.

 — Parámetros microbiológicos. Exigidos por la normativa vigente y los 
especificados por la empresa que son determinantes para la liberación de los 
peloides.

Son Variables operativas (factores que pueden afectar potencialmente al estado 
del proceso y de su control, que provocarán un producto final correcto o no.

 — El % de humedad relativa de la arcilla y del ambiente.

 — La temperatura ambiental.

Sobre estas Variables operativas mantendremos un continuo Estado de control 
comprobando que permanecen entre los márgenes establecidos.

Para evitar cualquier tipo de reacciones adversas, consecuentes de la penetración 
cutánea o mucosa de los ingredientes y que pueden estar relacionadas con la presencia 
de algunos tipos de microorganismos o sus toxinas, serán rigurosamente controladas 
su presencia y desarrollo por laboratorios acreditados propios o subcontratados, 
siempre autorizados por la AEMPS en España o las autoridades competentes.

Dada la importancia de este control se realiza un muestreo sistemático en todos 
los lotes del peloide producido.

Este muestreo vendrá definido e implementado en base a criterios estadísticos y 
mediante la aplicación de normas, cómo la Norma UNE 66020-1 para la inspección de 
atributos, según la cuál se establecen planes de muestreo para los distintos niveles de 
inspección (especiales o generales) en base al tamaño de la muestra o lote y en la que 
se determinan los niveles de calidad aceptables (NCA), en porcentaje de elementos no 
conformes y no conformidades por 100 unidades.

La manipulación de las muestras antes del análisis microbiológico se hace según 
el Manual de Bacteriología Analítica (BAM) y serán remitidos en las condiciones 
adecuadas de conservación al laboratorio correspondiente, para efectuar los análisis 
y determinar los parámetros micro-biológicos según los criterios establecidos.

La muestra se debe de analizar lo más pronto posible y si hay que almacenarla, 
en lugar limpio a temperatura ambiente. No incubar, refrigerar o congelar antes o 
después de su análisis microbiológico.
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Hay que inspeccionar el aspecto de la muestra y anotar irregularidades de los 
envases si las hubiera. Antes de abrir el envase, desinfectar la superficie con etanol 
al 70%, Ácido clorhídrico al 1% en agua , Iodo al 4% o Glutaraldehido y secar con gasa 
estéril, si fuera necesario.

Hay que usar para el análisis una porción representativa de la muestra y si esta 
fuese menor a 1 gramo o mililitro, se usa el contenido completo.

Cuando sólo se dispone de una muestra para análisis y otros ensayos químicos o 
toxicológicos hay que tomar la primera parte de la muestra para usarla en el análisis 
microbiológico que siempre dependerá del contenido total del producto.

Además, los análisis se realizarán siempre bajo campana de flujo laminar o bien 
acondicionar una cabina para el ensayo y todas las manipulaciones serán asépticas.

Es muy importante garantizar que se van a detectar todos los microorganismos 
contaminantes durante el ensayo y que el analista no aporta contaminantes durante 
el mismo, por eso es importante emplear técnicas asépticas e incorporar una muestra 
homogénea al medio de cultivo.

Hay que establecer unos límites microbianos.

LÍMITES MICROBIOLÓGICOS PARA LOS PELOIDES

El establecimiento de unos límites microbianos es necesario, teniendo en en 
cuenta criterios como uso del producto, ruta de administración y población objetivo 
cuando se establecen guías microbiológicas para seguridad y eficacia.

Dado que los PELOIDES no son productos estériles, pueden sufrir contaminación 
microbiana por el ambiente, materia prima, componentes, etc.

Por ello, las formulaciones deben mantener unos valores determinados en algunos 
parámetros físico-químicos como son el pH, la actividad de agua (aw )… para retardar 
el crecimiento microbiano.

Se recomienda que los equipos utilizados en los procesos de fabricación de 
peloides, estén diseñados para poder llevar a cabo una fácil limpieza y desinfección.

Además, se deben aplicar las buenas prácticas de fabricación para evitar accidentes 
humanos o contaminación microbiana ambiental durante la manufactura.

Es responsabilidad de los fabricantes asegurarse de que:

 — Ningún microorganismo patógeno crezca en el producto.

 — Las especies y cantidad de microbios presentes, no representen un peligro al 
consumidor cuando se usa el producto en las condiciones adecuadas para su 
uso.

 — Ningún microorganismo presente debe comprometer la estabilidad del producto.

 — El producto, envasado y la integridad del cerrado deben ser seguros. 

 — Criterios específicos.

Para el recuento de los microorganismos, se usa el método de conteo en placa, y 
como paso previo es necesario inactivar los inhibidores de crecimiento de los mismos 
si estuvieran presentes.
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A continuación se presentan los diferentes límites utilizados por algunas 
organizaciones que regulan la industria cosmética a nivel mundial y a los cuales están 
sujetos los peloides como producto cosmético.

Límites microbianos (Comisión Europea)

Definen dos categorías de cosméticos:

 — Categoría 1: Productos dirigidos a niños menores de 3 años, área de los ojos 
y membranas mucosas.

 — Categoría 2: Otros productos.

Límites cuantitativos 

 — Categoría 1: Total de microorganismos aerobios mesófilos viables menos 
de 100 ufc/g o mL en 0.5 g o mL de producto.

 — Categoría 2: Total de microorganismos aerobios mesófilos viables menos 
de 1000 ufc/g o mL en 0.1 g o mL de producto.

Límites cualitativos

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Candida albicans son 
considerados los principales patógenos potenciales en productos cosméticos. Las pruebas 
específicas para estos patógenos no deben ser detectadas en 0.5 g o mL en productos 
cosméticos de la categoría 1 y en 0.1 g o mL en cosméticos de categoría 2.

Cuadro esquemático con los parámetros microbiológicos y físico-químicos más representativos 
de la idoneidad de los peloides para uso cosmético-terapéutico.

Utilidad del análisis Legislación aplicable Parámetros Detección de patógenos

Control microbiológico 
de los productos 
cosméticos en todas las 
fases de la producción, 
esto es:

materias primas, 
productos a granel
productos 
terminados,

con el fin de garantizar 
el cumplimiento de la 
legislación vigente, y 
por tanto la seguridad 
del consumidor

Reglamento 
1223/2009 del 
Parlamento Europeo y 
del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009, 
sobre los Productos 
Cosméticos.

Real Decreto 
1599/1997 sobre 
Productos Cosméticos

Recuento de 
microorganismos 
Viables Totales:

Aerobios

Mohos y Levaduras

Identificación mediante 
Sistema Automático 
de Identificación 
Bacteriana, de 
cualquier crecimiento 
aislado en un producto 
producto cosmético.

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Pseudomonas 
aeruginosa

Candida albicans

Burkholderia cepaci

Control del 
cumplimiento de 
la producción con 
las especificaciones 
definidas para los 
productos cosméticos, 
así como evaluación de 
dichas especificaciones

Reglamento 
1223/2009 del 
Parlamento Europeo y 
del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009, 
sobre los Productos 
Cosméticos.

Características 
organolépticas

pH

Densidad

Viscosidad

Signo de la emulsión (si 
hubiera).
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Utilidad del análisis Legislación aplicable Parámetros Detección de patógenos

Real Decreto 
1599/1997 sobre 
Productos Cosméticos.

Estabilidad de la 
dispersión coloidal.

Tamaño de partícula

Índice de peróxidos

Índice de refracción

Acidez libre

Alcali libre

Granulometría

Humedad

Residuo seco

Escherichia coli

Burkholderia cepacia 

Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans 

Staphylococcus aureus

Aspergillus niger 

Ausencia por 
considerarse 
patógenos y alterantes

Existe pues una necesidad de optimización en microbiología de los peloides con 
la determinación de los siguientes parámetros y medios:

 — Las muestras deben ser al menos de 10 gramos, al ser una matríz sumamente 
inhibitoria.

 — Se realiza un recuento de aerobios a dos temperaturas, 22 º C y 35 º C.

 — Se hace el recuento de hongos (levaduras y mohos).

 — Investigación de Pseudomonas aeruginosa.

 — Investigación de Escherichia coli y demás coliformes indicadores y alterativos.

 — Investigación de Staphylococcus aureus coagulasa positivos.

 — Investigación de Cándida albicans.

 — Investigación del problemático emergente Burkholderia cepacia.

 — Por último se realizará un control ambiental, de envases y manipuladores.

CHALLENGE TEST: Este test específico de cosméticos, no es necesario en los 
peloides al no llevar en su formulación conservantes añadidos.

El producto terminado (peloide maduro), se ha de gestionar de acuerdo con las GMPS.

La norma de Buenas Prácticas de Fabricación en la industria cosmética (ISO 22716) 
establece que todo producto terminado debe alcanzar los criterios de aceptación 
establecidos. Esto significa que antes de ser puestos en el mercado todos los productos 
deben ser controlados.

Esta norma ISO 24475 aclara que no se han de analizar todas las unidades una 
por una. La liberación de cada lote se producirá cuando se alcancen los criterios de 
aceptación sobre un número de muestras de él tomadas.

Estos peloides maduros, han de ser adecuadamente almacenados. Esto significa 
que debe de haber zonas de almacenaje correctamente definidas que permitan un flujo 
ordenado del producto, en base a su caducidad y/o consumo preferente. Se deben 
definir zonas para producto terminado en cuarentena, liberado o rechazado. También 
es posible utilizar otros sistemas de almacenaje que ofrezcan un nivel de garantía 
equivalente.
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Ejemplo de protocolo para control microbiológico de los peloides

La norma ISO 22716 exige que cada envase del peloide terminado almacenado 
incluya el nombre o código de producto, su número de lote y la cantidad. Además, si 
las condiciones de almacenamiento son críticas, éstas también deben de estar 
indicadas.

El almacenamiento también debe garantizar una adecuada rotación del producto 
terminado. Dicha rotación debe seguir una política FIFO (First In First Out). Esto 
quiere decir que sale del almacén siempre el producto más antiguo. Además la norma 
ISO 22716 exige que se realicen inventarios periódicos. En dichos inventarios se debe 
revisar la precisión y la aceptabilidad del stock.

Por último, realizaremos la

4. Validación del proceso

Mediante la cual, se verifica que el proceso obtiene el resultado esperado.

La validación del procedimiento de fabricación de los peloides en lotes piloto e 
industriales es indispensable para garantizar su calidad.

La validación mas económica es la que se inicia desde el primer momento para 
evitar sobre-costes innecesarios por controles extras y ahorrar en recursos.
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Es necesario llevarla a cabo al inicio de la actividad (creación de la empresa 
fabricante) dentro de la optimización del proceso y cada vez que se introduzca una 
variación o cambio. Del éxito de la validación va a depender el cumplimiento de los 
plazos de tiempo del fabricante evitando la ruptura de stock en beneficio de la 
empresa.

Dentro de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)(3) la validación constituye 
uno de los principales requisitos de calidad a cumplir para garantizar la satisfacción 
del consumidor. La validación del proceso de elaboración de los peloides es el 
establecimiento de evidencias documentadas que proveen, un alto grado de seguridad 
de que un proceso específico producirá consistentemente un producto cumpliendo 
las especificaciones y características de calidad predeterminadas, reduciendo los 
costes (menor número de análisis microbiológicos a realizar, menor número de 
productos alterados y por ende rechazados o devueltos).

El objetivo de la validación de un proceso de fabricación de peloides es demostrar 
la capacidad de proporcionar, de forma continuada y reproducible, productos 
homogéneos de acuerdo a unas especificaciones de calidad.

El proceso de validación, se clasifica atendiendo al momento en que se realiza en 
relación con la producción y puede ser:

1. Prospectiva: Estudio para demostrar y establecer una evidencia documentada 
de que un proceso hace lo que está previsto, basado en un protocolo 
planificado.

2. Concurrente: Estudio para demostrar y establecer evidencia documentada de 
que un proceso hace lo que debe hacer basado en información generada 
durante una implementación real del proceso, también llamada Revalidación, 
es muy usada cuando se ha variado una etapa del proceso, cambios de 
proveedores de materias primas o para productos fabricados de tarde en 
tarde.

Es una especie de evaluación continua del proceso, mientras se controla para 
conseguir que el producto final sea correcto o dentro de especificaciones.

3. Retrospectiva o reiterada: Se trata de un estudio para demostrar y establecer 
una evidencia documentada de que un proceso hace lo que estaba previsto 
sobre la base de una revisión y análisis de información histórica.

Toda validación transita por cuatro etapas que son:

 — La calificación de diseño (CDi).

 — La calificación de la instalación (CI).

 — Calificación de la operación (CO), y

 — La calificación del desempeño (CD).

Ya hemos dicho que la documentación de la validación es una parte fundamental 
porque el fin de la validación es elaborar una evidencia documentada de la calidad 
de los peloides fabricados. El documento clave de la validación es el protocolo de 
validación en base al cual se prepara un informe técnico.

El protocolo de validación es un plan escrito que establece como debe de realizarse 
el estudio de validación.
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La validación constituye uno de los principales requisitos de calidad a cumplir 
para garantizar la satisfacción del consumidor. Cómo hemos definido: “Un proceso de 
fabricación validado es uno que ha sido comprobado que hace lo que se proponía o 
intentaba hacer”.

Por lo tanto, un sistema validado es un sistema estable capaz y robusto .Con la 
validación se logra el aseguramiento de la calidad, reducción de costo, aumento de 
productividad, cumplimiento de regulaciones y normas y optimización de proceso de 
fabricación.

Hasta el momento, la validación realizada en la fabricación de peloides, ha sido 
una validación prospectiva realizada antes de que el proceso haya entrado en la 
fabricación comercial y se ha realizado junto con el desarrollo de nuevos productos y 
procesos y también validación concurrente con el monitoreo de las variables críticas 
como son el pH, temperatura y parámetros microbiológicos que demuestran que el 
proceso está bajo control y cuando se han efectuado cambios aunque no hayan sido 
significativos, para evaluar que se siguen cumpliendo los parámetros preestablecidos 
y no se ha influido en la capacidad de calidad del peloide.

Actualmente la producción de peloides está en la fase de validación retrospectiva 
para productos cuyo proceso de manufactura se considera estable.

Concluyendo; es muy importante monitorizar todo el proceso de fabricación 
constantemente para mantener el producto bajo control para lo que debemos de 
efectuar a lo largo del mismo una serie de procedimientos de muestreo, de análisis 
estadístico y un control.

La fabricación de peloides es un proceso continuo que implica un número de 
pasos determinados, compuesto por unas etapas “críticas” (mezclado, amasado, 
envasado, acondicionado) que si no se realizan adecuadamente, influirán en el 
resultado del resto de las etapas. Por ejemplo, si no se amasa adecuadamente las 
materias primas, podría producirse segregación de los componentes en el producto 
final.

Todas estas etapas del proceso de producción, si son controladas, el peloide final 
cumplirá con las especificaciones de identidad, riqueza, estabilidad y pureza y en 
consecuencia con las garantías de calidad y seguridad adecuadas al uso a que van 
destinados, consiguiéndose así la satisfacción de los clientes/pacientes y el óptimo 
desarrollo de su fabricación a nivel industrial.
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INTRODUCCIÓN

Han pasado casi 80 años desde que la Sociedad Internacional de Hidrología 
Médica propuso el término “peloide” como nombre que agrupase a diferentes tipos 
de preparados usados desde mucho antes en los centros termales, que tenían como 
denominador común la aplicación tópica del agua mineromedicinal mezclada con 
otros componentes de distinta naturaleza (http://www.nature.com/nature/journal/). 
La variabilidad propia de las aguas de cada centro termal se une aquí con la de los 
otros componentes (vegetales, minerales, microorganismos, etc.), para dar lugar a 
preparados específicos de cada balneario. Las propiedades de interés terapéutico de 
estos preparados serán reflejo de su composición y, como es de esperar, altamente 
específicas de cada peloide. Por una parte, esta especificidad es un “mérito” que cada 
centro termal ansía defender, pero por otra resulta evidente que su empleo terapéutico 
requiere de un profundo conocimiento de los mismos en vistas a asegurar su calidad.

Dependiendo de su composición, los peloides han sido clasificados en varios 
subtipos (Armijo y San Martin, 1994). Entre ellos, resultan particularmente interesantes 
por su amplia difusión, los denominados “fangos termales” o “fangos terapéuticos”, 
en los que los componentes que acompañan al agua mineromedicinal son 
esencialmente sólidos inorgánicos de naturaleza mineral y tamaño de partícula 
coloidal. La presencia de estas partículas minerales arcillosas suspendidas en 
concentración suficiente en el agua mineromedicinal origina sistemas semisólidos de 
especiales propiedades reológicas y térmicas (Cara et al., 1999; Viseras et al., 2006). 
Los fangos terapéuticos pueden aparecer como resultado del arrastre de partículas 
minerales por el agua emergente y su posterior sedimentación una vez en superficie, 
denominándose en ese caso “fangos naturales” o bien ser el resultado de la 
interposición intencionada de la fase sólida en el agua mineromedicinal para dar 
lugar a los denominados “fangos artificiales” (Veniale et al., 2007). Los primeros 
aparecen en cantidad variable y en muchas ocasiones insuficiente para su empleo 
terapéutico, mientras que los segundos pueden ser preparados en cantidades que 
cumplan con la demanda de tratamientos.

En la práctica, los pocos Centros Termales que emplean fangos terapéuticos 
(menos de media docena en España) preparan sus propios “fangos o barros” siguiendo 
un procedimiento que incluye una etapa denominada genéricamente “maduración” y 
que implica el contacto durante un cierto tiempo (normalmente varios meses) de los 
componentes antes de su aplicación terapéutica.
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Con estas premisas, en este capítulo pretendemos abordar desde el punto de 
vista del desarrollo galénico los aspectos relativos a la elaboración de estos productos 
terapéuticos.

LOS PELOIDES COMO FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE AGUA 
MINEROMEDICINAL

Los medicamentos de uso humano vienen definidos en la legislación española 
(Ley 29/2006, de 26 de julio), tomando como base lo dicho para los productos 
medicinales en la legislación europea (Directiva 2004/27/CE), como “toda sustancia 
o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el 
tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en 
seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o 
modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, 
inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico”.

Por otra parte, los productos sanitarios están también claramente definidos por 
la legislación española (RD 1591/2009, de 16 de octubre) y comunitaria 
(Directiva 93/42/CEE) como “cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa 
informático, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación,…, destinado 
por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de diagnóstico, prevención, 
control, tratamiento o alivio de una enfermedad,…, y que no ejerza la acción 
principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por 
medios farmacológicos, inmunológicos, ni metabólicos, pero a cuya función puedan 
contribuir tales medios”.

Los peloides terapéuticos son prescritos por el médico hidrólogo para el tratamiento 
de distintas patologías y sus mecanismos de acción son fundamentalmente químicos 
(paso de iones presentes en el fango a través de la piel) y térmicos (transferencia de 
calor por conducción al aplicarlos sobre la superficie de la piel) (Viseras y Cerezo, 2006). 
No obstante, los peloides terapéuticos no están legalmente reconocidos como 
medicamentos, ni como productos sanitarios en España (excepto la marca Platea 
Cosmetics de la empresa Peloides Naturales, autorizada (16-01-2012) por la AEMPS 
del M.º de Sanidad SSI. Nº de autorización: 10561-CS) y, por tanto, no están sujetos a 
las garantías exigibles, ni condiciones de prescripción y dispensación de estos 
productos.

Tampoco están sujetos a lo relativo al seguimiento de la relación beneficio/
riesgo, uso racional, trazabilidad, etc. No obstante, con independencia de su 
consideración legal, los fangos terapéuticos, como productos para el cuidado de la 
salud, podrían ser considerados formas galénicas de administración tópica del agua 
mineromedicinal, en las que el agua es el principio activo (materia a la que se atribuye 
una actividad terapéutica) y el resto de componentes los excipientes (materia que 
sirve de vehículo del principio activo, posibilitando su preparación y estabilidad). En 
todo caso, los peloides terapéuticos deberían ser elaborados y usados teniendo 
siempre presentes aspectos tecnológicos, relativos a su preparación y control, que 
aseguren su estabilidad, eficacia y seguridad, aspectos bio-farmacéuticos relativos a 
su vía de administración y consiguiente perfil de liberación (y en su caso, de absorción, 
distribución y eliminación de los activos presentes en los fangos), y por último, 
aspectos clínicos relacionados con el uso racional, trazabilidad y relación beneficio/
riesgo de su empleo terapéutico. Bajo estas premisas, el desarrollo galénico de un 
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fango terapéutico debe centrar toda la atención en la obtención de preparados de 
calidad.

CALIDAD DE LOS PELOIDES TERAPÉUTICOS

Entendemos por calidad, el conjunto de atributos o cualidades que constituyen 
la manera de ser de una cosa (http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/
index_en.htm; http://www.aemps.es/actividad/sgInspeccion/NCF-tabla_guias.htm).

En el caso de los peloides terapéuticos, como productos para el cuidado de la 
salud, estos atributos serán identidad (del agua mineromedicinal usada), pureza 
(estableciendo los límites de impurezas aceptables), riqueza (cantidad de agua 
minero-medicinal presente en el fango), eficacia (actividad terapéutica), seguridad 
(ausencia de efectos indeseables en las condiciones de empleo) y estabilidad. Para 
garantizar que el peloide terapéutico sea de la calidad requerida para el uso al que 
está destinado, debería diseñarse e implantarse un sistema de calidad en el que se 
incluyan medidas relativas al diseño del fango, su producción (incluyendo interposición 
de los componentes y proceso de maduración) y control, el suministro y uso de las 
materias primas (agua mineromedicinal y excipientes minerales), el almacenamiento 
y empleo.

1. Control de calidad

El control de calidad de productos empleados en el cuidado de la salud, como 
los fangos terapéuticos debería abarcar tanto a las materias primas como al producto 
terminado. En este sentido, cualquier materia prima usada en la elaboración del 
fango, así como el producto terminado antes de su empleo, deberían ser muestreados 
y analizados para asegurar que cumplen las especificaciones previstas. Para ello 
serían necesarias, como mínimo, instalaciones, personal y procedimientos de muestreo 
y control de materias primas y fango listo para su aplicación. Sería necesario, asimismo, 
validar los métodos analíticos usados y hacer registros que permitiesen demostrar 
que se ha llevado a cabo dicho control. Obviamente, debería prestarse especial 
atención al control composicional cuali y cuantitativo de pureza del fango terminado. 
Por último, deberían almacenarse muestras de referencia de materias primas y de 
fangos terminados para poder realizar, en caso de necesidad, controles futuros.

2. Revisión de la calidad y gestión de riesgos

Transcurrido un cierto tiempo desde que se está elaborando un fango termal, 
resultaría necesario verificar la repetibilidad de los procesos implicados en su 
obtención. Asimismo, puede ser útil revisar la pertinencia de las especificaciones 
exigidas hasta esa fecha y plantear posibles mejoras del proceso de elaboración o del 
fango terapéutico obtenido. En concreto esta revisión de la calidad se aplicaría a las 
materias primas usadas para fabricar el fango, a los controles realizados, a los cambios 
realizados sobre los métodos analíticos y a los resultados del programa de estabilidad. 
Como resultado de la revisión, es posible que se planteen medidas correctoras 
destinadas a mejorar el producto. Mientras que la revisión de la calidad se debería 
hacer cada cierto tiempo, la gestión de riesgos debe llevarse a cabo de forma 
sistemática, pudiendo hacerse de forma prospectiva o retrospectiva, y estando 
orientada a garantizar la protección de los pacientes.
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3. Personal, locales y equipos

La elaboración de fangos terapéuticos debería llevarse a cabo por personal 
cualificado. Deberían existir al menos dos personas con responsabilidad, cuyas tareas 
estarían recogidas por escrito: responsable de elaboración del fango y responsable 
de control de calidad del fango. El responsable de elaboración debería garantizar que 
los fangos se obtienen y almacenan con arreglo a los protocolos de producción. El 
responsable del control de calidad debería aprobar o rechazar los materiales de 
partida y fangos terminados, evaluar los protocolos usados en la obtención de cada 
lote y garantizar la realización de los muestreos y ensayos previstos. En ambos casos, 
los responsables lo serían además del mantenimiento de locales y equipos respectivos 
(incluyendo las correspondientes validaciones), así como de garantizar que las 
personas que trabajan con ellos reciben la adecuada formación.

Los peloides termales deberían elaborarse en locales diseñados específicamente. 
Lo ideal sería disponer de un local de almacén de materias primas, un local destinado 
a la producción del fango y un tercer local para el almacenamiento del fango 
terapéutico antes de su empleo. En todo caso debe asegurarse el espacio que permita 
llevar a cabo la interposición de los componentes del fango y su posterior maduración, 
permitiendo su limpieza y mantenimiento adecuados y evitando la acumulación de 
polvo y suciedad, reduciendo en lo posible el riesgo de contaminación de los 
materiales y del fango. Los locales deberían diseñarse de forma que la iluminación, 
temperatura, humedad y ventilación no afecten a la calidad del fango elaborado.

Deberían estar protegidos contra la entrada de insectos u otros animales y el 
acceso de personal debería ser restringido.

Los equipos usados para la interposición de las fases del peloide, la etapa de 
maduración y su manipulación deben estar diseñados de manera que permitan su 
limpieza de forma fácil. Las balanzas usadas deben calibrarse y comprobarse, 
guardando un registro de estos controles.

4. Producción

La elaboración de un peloide terapéutico se realiza, de manera genérica, 
interponiendo una cierta cantidad de sólido inorgánico en agua mineromedicinal, y 
posteriormente manteniendo en contacto estas fases hasta que se alcanza un 
determinado estado de “maduración del fango”. Resulta obvio decir que este 
procedimiento general, en la práctica, puede llevarse a cabo de numerosas formas, 
dependiendo de las cantidades usadas, equipos de interposición y mezclado, 
condiciones y tiempo de maduración, etc. Todas estas variables, hacen necesario 
definir el procedimiento de fabricación del fango terapéutico de manera precisa, de 
forma que conduzca a un producto de calidad reproducible, validando los pasos 
críticos de su obtención y los cambios que puedan producirse en las etapas de 
elaboración. Resulta recomendable que los procedimientos usados en la elaboración 
del fango estén escritos y que el personal implicado en ellos tenga una formación 
adecuada. Asimismo, debería quedar registrada la preparación de cada lote de fango 
de manera que pueda demostrarse que se han seguido los pasos previstos en los 
procedimientos e instrucciones (trazabilidad) y por tanto que la calidad del fango es 
la esperada.

Los peloides terapéuticos, como cualquier sistema disperso semisólido, son 
especialmente susceptibles a la contaminación microbiana durante la elaboración y 
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es necesario tomar medidas especiales para evitarla. Para ello resulta recomendable 
ventilar de forma efectiva el local donde se elaboren, limpiar y desinfectar los equipos, 
que deberían estar diseñados con el mínimo de espacios muertos o de sitios en los 
que puedan acumularse los residuos. Siempre que sea posible debería usarse acero 
inoxidable de alta calidad en todos los equipos que estén en contacto directo con el 
fango. Por otra parte, cuando se elaboren lotes de fango o se preparen fangos de 
distinta composición, debería prestarse especial atención al riesgo de contaminación 
cruzada. Por regla general bastará con usar ropa protectora en la zona de elaboración, 
limitar el acceso de personal y llevar a cabo las medidas de limpieza de equipos y 
locales necesarias entre la elaboración de un lote y el siguiente. Conviene recordar 
que la primera causa de contaminación cruzada es la limpieza deficiente de los 
equipos.

5. Instrucciones y registros

La elaboración de un peloide terapéutico de acuerdo con los planteamientos y 
requisitos que se vienen detallando debe ser demostrable. Para ello, es necesario 
implantar un sistema de documentación de lo que se ha llevado a cabo. La elaboración 
del peloide debería realizarse de acuerdo con unas instrucciones escritas y los 
controles realizados deberían generar registros de las muestras tomadas y de los 
resultados obtenidos.

En concreto, deberían existir especificaciones relativas a los sólidos inorgánicos 
de partida que permitan evaluar su calidad. En ellas se incluiría el nombre y dirección 
del proveedor, las normas usadas para su muestreo y ensayos, así como las condiciones 
de almacenamiento. De forma similar deberían existir especificaciones para el fango 
recién interpuesto y tras su maduración. Del peloide terapéutico ya madurado 
deberían existir especificaciones relativas a su composición cuali y cuantitativa, 
condiciones de almacenamiento, descripción e instrucciones de muestreo y ensayos.

Por regla general, un Centro Termal elabora un solo tipo de peloide terapéutico, 
pero lleva a cabo distintos lotes del mismo. Para cada uno de ellos debería existir 
documentación escrita en la que se describiesen los materiales de partida usados, con 
sus cantidades respectivas y el rendimiento final previsto una vez madurado, teniendo 
en cuenta las pérdidas durante el mezclado y maduración del peloide. Asimismo, con 
el objetivo de asegurar la trazabilidad del fango, sería recomendable conservar un 
protocolo de producción de cada lote en el que se indique el número de lote, las 
fechas de mezclado, de inicio de la maduración y de término de la misma, identificando 
al personal implicado en cada una de las fases de elaboración. Cuando se lleven a 
cabo controles de materias primas o de fango terminado, así como de aceptación de 
materias primas y liberación del peloide terminado, debería quedar un registro escrito 
que proporcione evidencia de los mismos.

Por otra parte, resultaría necesario contar con una fórmula y un método patrón 
en los que queden detallados los materiales de partida, equipos e instrucciones de 
procesado, acondicionamiento, muestreo y análisis. Asimismo, es recomendable que 
exista documentación que indique el lugar donde se ha elaborado el fango, los 
equipos usados y las instrucciones detalladas del procedimiento seguido para su 
obtención, así como las instrucciones de controles realizados y los requisitos de 
almacenamiento.
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Por último, algunas operaciones podrían requerir de procedimientos de trabajo 
y protocolos detallados.

Resulta necesario concluir que muchos balnearios no disponen de personal e 
instalaciones suficientes para implantar un sistema de elaboración de peloides 
terapéuticos que cumpla con todos los requisitos que brevemente se han desarrollado 
en este capítulo. No obstante, en lo posible y teniendo en consideración el carácter 
de los fangos como productos para el cuidado de la salud, los balnearios deberían 
aproximar las condiciones de elaboración de los fangos terapéuticos a lo descrito, 
elevando así la calidad de los productos que obtienen y emplean.
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EMPLEO DE PELOIDES TERMALES EN COSMÉTICA Y ESTÉTICA

En este capítulo se tratan los aspectos relativos al empleo cosmético de los 
peloides termales, empezando por plantear los motivos que permiten asociar su 
empleo a una acción cosmética, en razón de su uso pretendido, composición y 
acciones sobre la piel, para posteriormente abordar en detalle los ensayos asociados 
a este uso que, como cualquier producto para el cuidado de la salud, deberían cumplir 
los fangos termales para demostrar su seguridad, estabilidad y eficacia.

El Reglamento 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, aplicable en su totalidad a partir 
del 11 de julio de 2013, que deroga la Directiva 76/768/CEE (que con sus múltiples 
modificaciones ha sido la norma europea para estos productos), establece el marco 
regulador de los cosméticos en la Unión Europea. En el artículo 2 de dicho reglamento, 
los “productos cosméticos” vienen definidos como “sustancia o mezcla destinada a 
ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, 
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y 
las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, 
modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores 
corporales”. La definición contiene indicaciones tanto de los lugares de aplicación de 
estos productos como de las finalidades que se persiguen con su empleo. Asimismo, 
la citada normativa define “sustancia”, como “elemento químico y sus compuestos 
naturales o los obtenidos mediante algún proceso industrial, incluidos los aditivos 
necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente se 
produzcan en el proceso, con exclusión de todos los disolventes que puedan separarse 
sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición”. El termino 
“mezcla” usado en la definición de producto cosmético sustituye al anteriormente 
usado (preparado) y se define como “mezcla o solución compuesta por dos o más 
sustancias”.

Una búsqueda en la base de datos de ingredientes cosméticos aceptados en 
Europa (http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/) revela la presencia de 
mezclas que se corresponden con peloides naturales (sedimentos de distinto origen). 
En la Tabla I se recogen estas mezclas, con su denominación INCI (International 
nomenclature cosmetics ingredients) y funciones.

Fundación Bílbilis 135

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:56  Página 135



AETS – Noviembre 2013 136

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

Como se observa en la Tabla I, todos tienen una acción cosmética propiamente 
dicha, esto es; la que ejercen sobre la piel. Destaca su efecto como acondicionador, 
manteniendo la piel en buenas condiciones, o incluso protector, limitando los efectos 
dañinos de factores externos sobre la piel. También actúan como absorbentes y 
abrasivos, favoreciendo la eliminación de impurezas y queratinocitos y aumentando 
el brillo de la piel. Asimismo, muchos de ellos son astringentes y humectantes, 
mejorando el aspecto de la piel. Junto con estas acciones cosméticas, algunos 
presentan funciones tecnológicas (aglutinante, diluyente) de interés en posibles 
mezclas con otros ingredientes.

Tabla I. Ingredientes cosméticos semisólidos equiparables a peloides

Denominación INCI Descripción Función cosmética Otras funciones

Alluvial mud. Sedimento de un río o agua conti-
nental rico en limo y partículas de 
arcilla.

Abrasivo. Aglutinante.

Limus. Sedimento de aguas continentales. Acondicionador de la piel. -
Limus extract. Extracto de limus. Acondicionador de la piel.
Maris limus extract. Extracto de sedimentos marinos. Protector de la piel. -
Loess. Sedimento mineral poco compacto. Absorbente. Diluyente.
Loess extract. Extracto de loess. Acondicionador de la piel. -
Peat. Turba. Acondicionador de la piel. -
Salt mine mud. Sedimento rico en sales minerales. Abrasivo, absorbente, astrin-

gente y acondicionador de 
la piel.

-

Silt. Sedimento de aguas continentales. Absorbente, astringente, hu-
mectante.

-

Por otra parte, la citada base de datos recoge numerosos ingredientes que son o 
pueden ser usados en la elaboración de fangos termales artificiales, es decir, aquellos 
preparados en los centros termales por interposición de un sólido rico en arcilla en 
agua mineromedicinal. En la Tabla II se recogen los ingredientes cosméticos que 
pueden aparecer en la fase sólida de un fango artificial.

Tabla II. Ingredientes cosméticos susceptibles de formar parte de la fase sólida de un fango

Denominación INCI Descripción Funciones cosméticas Funciones tecnológicas

Activated clay. Arcilla desecada y tratada 
con ácido sulfúrico para 
aumentar su superficie.

Absorbente. Diluyente.

Aluminum calcium 
sodium silicate.

Arcilla refinada. Diluyente.

Argilla. Esmectitas. Abrasivo, humectante. Diluyente.
Argilla extract. Extractos de esmectitas. Acondicionador de la 

piel.
Bakuhan. Silicato de calcio, magne-

sio, sodio y potasio.
Antimicrobiano, as-
tringente, blanquea-
dor, acondicionador 
del cabello, acondi-
cionador de la piel.

Regulador de pH.
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Denominación INCI Descripción Funciones cosméticas Funciones tecnológicas

Bentonita. Montmorillonita. Absorbente. Diluyente, estabilizador 
de emulsiones, viscosi-
zante.

Calcite. Calcita. Acondicionador de la 
piel.

-

Canadian colloidal clay. Arcilla verde del oeste de 
Canadá.

Acondicionador de la 
piel.

-

Chalk. Carbonato cálcico. Abrasivo, absorbente. Diluyente, viscosizante, 
opacificante.

Clay. Filosilicatos menores de 2 
micras.

Absorbente, acondi-
cionador de la piel.

Aglutinante, diluyente, 
viscosizante.

Clay extract. Extractos de arcillas. Acondicionador de la 
piel.

-

Clay minerals. Minerales de la arcilla. Astringente, humec-
tante.

Aglutinante, regulador de 
pH.

Diatomaceous earth. Tierra de diatomeas. Abrasivo. Floculante, regulador de 
pH, opacificante.

Dolomite. Carbonato de calcio y mag-
nesio.

Abrasivo. Opacificante.

Elguea clay. Arcilla de las termas de El-
guea (Cuba).

Abrasivo, absorbente. -

Hectorite. Filosilicato. Absorbente. Diluyente, viscosizante.
Helmoor clay. Arcilla de Helmoor Reich-

nau (Austria).
Acondicionador de la 
piel.

-

Hokkaido Akan clay. Arcilla de la zona volcánica 
de Hokkaido Akan Caldera 
(Japón).

Acondicionador de la 
piel.

-

Illite. Illita. Abrasivo, absorbente. Floculante, diluyente.
Kaolin. Caolín. Abrasivo, absorbente. Floculante, diluyente, 

opacificante.
Manicouagan Clay. Arcilla de la península de 

Manicouagan, Québec (Ca-
nadá).

Absorbente, astringente. Tensioactivo.

Mica. Mica. Opacificante.
Moroccan Lava Clay. Esmectita de Marruecos. Abrasivo. Viscosizante.
Mudstone powder. Polvo de rocas sedimenta-

rias ricas en arcilla y sedi-
mentos de aguas continen-
tales.

Abrasivo. Regulador de pH.

Nephrite powder. Polvo de silicato de magne-
sio y calcio.

Abrasivo. Floculante, diluyente.

Orthoclase. Silicato de potasio y alumi-
nio.

Abrasivo. -

Pakau White Clay. Arcilla de la isla de 
Ngeruktabel (una de las is-
las carolinas).

Humectante, acondi-
cionador de la piel.

-

Pakau white clay ex-
tract.

Extracto de Pakau White 
Clay.

Humectante. -

Quartz. Cuarzo. Abrasivo. -
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Denominación INCI Descripción Funciones cosméticas Funciones tecnológicas

Sea clay extract. Extracto de arcillas mari-
nas.

Acondicionador del 
cabello, acondiciona-
dor de la piel.

-

Soil minerals. Minerales del suelo. Acondicionador de la 
piel.

Talc. Talco. Abrasivo, absorbente, 
protector de la piel.

Floculante, regulador del 
pH, opacificante.

Tanakura Clay. Arcilla de la región Tanaku-
ra (Japón).

Absorbente. Aglutinante, diluyente.

Tromethamine Magne-
sium Aluminum silicate.

Esmectita modificada con 
2-amino-2 hidroximetil-1, 
3-propanodiol.

Viscosizante.

Volcanic Rock. Minerales de zonas volcá-
nicas.

Abrasivo. Antioxidante, aglutinante, 
reductor.

Volcanic soil. Mezclas de minerales volcá-
nicos incluyendo distintas 
fracciones granulométricas.

Acondicionador de la 
piel.

-

Zeolita. Zeolita. Absorbente, desodo-
rante.

Floculante, diluyente.

Como se observa en la Tabla II, junto con las funciones citadas anteriormente, 
algunas sustancias ayudan a controlar el crecimiento de microorganismos sobre la 
piel, aumentan su luminosidad o pueden incluso tener efectos cosméticos sobre el 
cabello, facilitando el peinado y aumentando su flexibilidad suavidad y brillo y/o 
aportándole volumen y ligereza.

La fase líquida de un peloide termal es naturalmente una solución acuosa 
compleja y específica de cada Centro Termal. No obstante, la Tabla III recoge a 
manera de ejemplo las sustancias cosméticas que pueden considerarse similares al 
agua mineromedicinal. Como se observa, en todos los casos la función cosmética es 
la de acondicionador de la piel.

Tabla III. Ingredientes cosméticos susceptibles de formar parte de la fase líquida de un fango

Denominación INCI Descripción Función cosmética

Maris aqua. Agua de mar. Acondicionador de la piel.
Maris salt. Sales marinas. Acondicionador de la piel.
Mineral salts. Sales de aguas minerales. Acondicionador de la piel.
Peat water. Agua de turba. Acondicionador de la piel.
Sea water extract. Extracto de agua marina. Acondicionador de la piel.

Con lo expuesto anteriormente, queda claro que los peloides termales pueden 
tener una acción cosmética, por su composición, lugar de aplicación (partes 
superficiales del cuerpo humano) y finalidad, cuando sean usados con fines de 
proteger, modificar el aspecto o mantener el buen estado de la piel. No obstante, su 
consideración como “productos cosméticos”, necesaria para su comercialización fuera 
del balneario, estaría sometida al cumplimiento de la legislación correspondiente en 
términos de seguridad, responsabilidad y obligaciones del distribuidor, buenas 
prácticas de fabricación, información al consumidor, muestreo, envasado y etiquetado, 
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trazabilidad, etc. Hay que resaltar que el propio reglamento de productos cosméticos 
establece específicamente que para determinar si un producto es o no producto 
cosmético ha de efectuarse un análisis caso por caso, teniendo en cuenta todas sus 
características. Sea cual sea su consideración legal, evidentemente es aconsejable que 
los peloides termales de uso cosmético, cumplan con los requisitos relativos a calidad, 
seguridad y eficacia.

1. Ensayos de seguridad

En ninguna actividad humana es posible alcanzar el riesgo cero o conseguir una 
seguridad absoluta, pero debemos siempre llevar a cabo los esfuerzos que sean 
necesarios para reducir el riesgo al mínimo. Los peloides termales, como cualquier 
producto de consumo, incluyendo cosméticos, medicamentos, alimentos, etc., deben 
ser seguros para la salud humana cuando se utilicen en las condiciones normales de 
uso. La seguridad incluye a los consumidores (el paciente del balneario) y a los 
profesionales que los aplican. Dado que se aplican normalmente sobre la piel, las dos 
reacciones adversas principales que deben evitarse son la irritación y la sensibilización 
cutánea (SCCNFP, 2003; Colipa, 2004a). Por regla general, la aplicación tiene lugar en 
una sala cerrada, pero en aquellos casos en que el fango se aplique al aire libre 
deberán también tenerse en cuenta los factores ambientales y las posibles reacciones 
de foto-irritación y foto-sensibilización. Por otra parte, si la aplicación del peloide es 
en la cara o en el cuero cabelludo, puede entrar en contacto con el ojo, por lo que 
tendrá que valorarse también la tolerancia del ojo al fango. Los peloides aplicados en 
el balneario por un profesional no serán ingeridos accidentalmente. No obstante, la 
posible absorción percutánea de alguno de sus componentes podría producir 
toxicidad sistémica. Los ensayos destinados a garantizar la seguridad de un peloide 
termal deben realizarse con un enfoque global en toda la vida del fango, desde la 
elección de las materias primas al uso del peloide terminado.

El proceso de evaluación de seguridad de un peloide termal puede realizarse de 
distintas formas, pero por regla general, siguiendo las directrices usadas con productos 
cosméticos, bastará con conocer el perfil toxicológico de los componentes del fango 
individuales. La selección cuidadosa de los componentes del fango será, por tanto, el 
punto clave para asegurar la seguridad del fango terminado. La presencia de impurezas 
en un peloide termal es técnicamente inevitable, por lo que resulta obvio que estas 
impurezas no deben tener relevancia toxicológica. Por otra parte, durante la 
maduración se producen interacciones entre los componentes del fango que deben 
ser consideradas por su potencial relevancia toxicológica. La posible interacción entre 
los componentes del peloide termal debe ser evaluada sobre la base de la experiencia 
y puede ser controlada mediante pruebas in vitro y/o pruebas cutáneas de 
compatibilidad.

Una elección adecuada de los componentes del peloide termal y de su 
concentración es suficiente para evitar los principales riesgos (por ejemplo, 
genotoxicidad, carcinogenicidad, toxicidad sistémica) y, también para evitar en gran 
medida, la sensibilización. En consecuencia, las pruebas en productos terminados es 
innecesaria en la mayoría de los casos para evaluar estos riesgos, siempre y cuando 
las posibles interacciones entre los ingredientes se evalúen adecuadamente.

No obstante, cuando sea necesario realizar una evaluación de seguridad de un 
fango termal (ingredientes nuevos, nuevas combinaciones de ingredientes, nuevo 
proceso de elaboración) tendrá que considerarse la restricción al uso de animales 
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para este tipo de ensayos. De hecho, y salvo causas excepcionales, la normativa 
europea establece la prohibición de realizar ensayos con animales para la 
experimentación de productos cosméticos. Esta prohibición se fundamenta en la 
Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos, que estableció normas comunes para la 
utilización de los animales con fines experimentales en la Comunidad y fijó las 
condiciones en las cuales dichos experimentos deben realizarse en el territorio de los 
Estados miembros. En particular, su artículo 7 requiere que los experimentos con 
animales se sustituyan por métodos alternativos, en la medida en que éstos existan y 
sean científicamente satisfactorios.

En el caso de los productos cosméticos, el plazo para cumplir con la prohibición 
se estableció como máximo el 11 de marzo de 2009, con la excepción de los ensayos 
en materia de toxicidad por administración repetida, toxicidad para la función 
reproductora y toxicocinética que, por la dificultad para encontrar métodos alternativos 
se amplió hasta el 11 de marzo de 2013. Las últimas reuniones de expertos parecen 
augurar que dicho plazo deberá ampliarse, al menos para algunos ensayos.

2. Ensayos de Estabilidad

El propósito de los ensayos de estabilidad es asegurar que un producto cumple 
los patrones físicos, químicos y microbiológicos de calidad que de el se esperan, así 
como la funcionalidad cuando se almacena bajo condiciones apropiadas 
(Cannell, 1985). El diseño de un protocolo de ensayo de estabilidad debe tener en 
cuenta los cambios que se producen en el peloide durante la maduración. El diseño 
de un estudio de este tipo debe:

Ser capaz de aportar datos que aseguren que el producto sigue cumpliendo 
su función inicial y mantiene su calidad durante el uso previsto.

Definir claramente lo que se considera como estabilidad aceptable en base a 
las características y especificaciones del producto.

Tener en cuenta, en base a la experiencia previa, las etapas en las que el nivel 
de confianza es alto y aquellas en las que debe aumentarse el control.

Por tanto, será necesario plantear los parámetros que se van a medir, las 
condiciones en la que se realizarán los ensayos (temperatura, luz, humedad), que 
deben ser representativas de aquellas en las que se almacene el fango, el tipo de 
contenedor en que se almacena el peloide y las posibles interacciones entre el peloide 
termal y el recipiente, el tamaño de muestras en función del lote que se quiera 
controlar, la frecuencia de muestreo y el tipo de controles que se llevarán a cabo. 
Asimismo, debe existir un plan de actuación en función de los resultados obtenidos 
en el control de calidad (IFSCC, 1992).

Los ensayos de estabilidad pueden hacerse en tiempo real o en condiciones 
aceleradas (Colipa, 2004b). En ambos casos estarán destinados a asegurar la estabilidad 
e integridad física del fango en sus condiciones de almacenamiento y uso, la estabilidad 
química y microbiológica, y cuando sea preceptivo la compatibilidad entre el producto 
y el recipiente donde este almacenado. Para conseguir estos objetivos es necesario 
identificar las pruebas que van a “acelerar y predecir” los efectos de las condiciones 
normales de almacenamiento y uso, así como anticipar el efecto de las condiciones 
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ambientales, en particular la temperatura, y los cambios ambientales que pueden 
producirse durante la maduración y posterior almacenamiento del fango. Entre los 
parámetros a evaluar se encuentran: color, olor y apariencia, pH, Viscosidad, 
crecimiento microbiano y cuando sea necesario composición mineralógica y química.

3. Ensayos de Eficacia

Los ensayos de eficacia cosmética son necesarios para demostrar las virtudes de 
un producto respecto al resto. Dependiendo de los objetivos del estudio pueden 
hacerse abiertos, ciegos o doble ciego. Se pueden usar distintas estrategias para 
demostrar la eficacia cosmética y existen numerosas metodologías para llevar a cabo 
los ensayos de eficacia. Lo ideal es realizar estudios clínicos y ensayos objetivos con 
métodos preferentemente no invasivos y correlacionar los resultados de ambos. 
Existen dos grupos de métodos usados para establecer la eficacia cosmética: ensayos 
sensoriales y ensayos instrumentales (Colipa, 2008). Los primeros se realizan con 
voluntarios sanos. Los segundos pueden también hacerse con voluntarios sanos (in 
vivo) o ser ensayos ex vivo (sustratos de origen biológico) o in vitro (sustratos 
artificiales). Los estudios realizados en voluntarios, sean sensoriales o instrumentales, 
deben respetar las normas éticas recogidas en la declaración de Helsinki y en distintas 
líneas guías para estudios clínicos (WMA, 1964; CIOMS/WHO, 1993; WHO, 2002), 
usando productos cuya seguridad haya sido estudiada previamente y con estrictos 
criterios de inclusión / exclusión de los voluntarios sanos. Los ensayos ex vivo/in 
vitro deben realizarse bajo condiciones estandarizadas siguiendo protocolos validados.

3.1. Estudios sensoriales

La medida subjetiva de propiedades sensoriales, destinadas a conocer la 
percepción del consumidor, así como los estudios de respuesta de los consumidores 
o las evaluaciones de expertos son todos ellos métodos que no requieren de 
instrumental, lo que resulta una ventaja práctica, pero los resultados tienen siempre 
un valor relativo. Estas pruebas se basan en una estimación de rendimiento del 
producto a través de los sentidos de los usuarios o de expertos y dan información de 
parámetros sensoriales relacionados con la eficacia del producto. Requieren protocolos 
bien definidos y deben estar planteados de forma que los resultados tenga significado 
estadístico. Algunos de estos ensayos están planteados para que los parámetros de 
eficacia sean valorados por médicos o por otros profesionales. Los resultados pueden 
ser cuantificados por comparación con resultados iniciales o con un grupo control 
sin tratamiento con tratado con un placebo, o bien con otro tratamiento que sea de 
referencia.

3.2. Ensayos instrumentales

Los ensayos instrumentales se llevan a cabo in vivo, ex vivo e in vitro empleando 
dispositivos capaces de dar medidas precisas de distintos parámetros bajo condiciones 
de laboratorio controladas. Los resultados pueden ser posteriormente evaluados por 
expertos para determinar el efecto cosmético. Presentan distintas ventajas: son 
objetivos, es posible validarlos y normalizarlos, son rápidos y permiten determinar 
ligeros cambios en la piel que no son fáciles de valorar con los métodos subjetivos. 
Tan sólo tienen el inconveniente de que resulta a veces difícil trasladar y/o correlacionar 
los resultados medidos con estos métodos a la percepción de los consumidores. Es 
posible clasificar los métodos instrumentales dependiendo de que se trate de técnicas 
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que evalúan el estado de los componentes de la piel y su estructura o técnicas que 
determinan propiedades de la piel.

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA PIEL Y EL CABELLO

Mediante el empleo de distintas técnicas de microscopía (luz convencional, 
fluorescencia, luz polarizada, confocal laser, fotones, electrónica, etc) se puede evaluar 
con detalle el estado de los distintos componentes de la piel (corneocitos, lípidos del 
espacio inter-corneocítico, glándulas sebáceas, variaciones locales en las distintas 
estructuras, etc.) así como su funcionalidad (flujo de iones, cambios de pH dependiendo 
de la profundidad, etc.). Las técnicas microscópicas son capaces de hacer un 
seguimiento detallado de los cambios inducidos por un tratamiento cosmético en las 
estructuras y propiedades biofísicas y bioquímicas del estrato córneo (Menon et 
al., 2012). Asimismo, mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía de 
fuerza atómica es posible evaluar la eficacia de un producto acondicionador del 
cabello (Swift, 1991; Swift y Smith, 2000).

Por otra parte, es posible estudiar la topografía de la piel mediante análisis 
digitalizado de imágenes, replicas de silicona, perfilometría, métodos 3-D, etc., El 
estudio de la topografía de la piel, con su rugosidades se lleva a cabo empleando luz 
polarizada para reducir brillos, facilitando la medida de profundidad y anchura de las 
arrugas, así como de los componentes vasculares. La video-microscopía óptica permite 
valorar asimismo los cambios inducidos en el relieve cutáneo por la aplicación de un 
tratamiento cosmético (Callaghan y Wilhem, 2008). Todos estos métodos informan 
del aspecto externo de la superficie cutánea y la morfología de las arrugas.

3.2.2. DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES DE LA PIEL

3.2.2.1. Propiedades eléctricas

Es posible determinar de forma indirecta el contenido de agua de las capas 
superficiales de la piel mediante el estudio de distintas propiedades eléctricas. En 
concreto, las medidas de conductancia, capacitancia e impedancia de la piel permiten 
obtener mapas detallados de las propiedades eléctricas de la piel in vivo. El dispositivo 
más usado para este tipo de determinaciones es el corneometerâ, que mide la 
capacitancia de la piel de forma rápida y sencilla y permite correlacionar los valores 
obtenidos con el contenido de humedad del estrato córneo.

3.2.2.2. Pérdida de agua por evaporación

La pérdida de agua a través de la epidermis, conocida como TEWL por sus siglas 
en inglés (Trans-epidermal-water-loss), es la medida más usada para determinar la 
función barrera del estrato corneo. La TEWL tiene unidades de velocidad (g/m2 h) y 
aumenta cuando se ha producido un daño en el estrato córneo, causado por sustancias 
químicas, agentes físicos o condiciones patológicas, incluso antes de que este sea 
clínicamente visible. Los ensayos se realizan sobre voluntarios sanos sin historial de 
alergias o inflamación cutánea que en los días previos a la medición deben abstenerse 
de tomar el sol o aplicar productos que puedan alterar los resultados. Para reducir la 
influencia de factores externos, las determinaciones se realizan siguiendo protocolos 
que incluyen control de la temperatura, flujo de aire en torno a la zona de medición 
y humedad relativa de la sala de medida. Las determinaciones se hacen comparando 
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los valores medidos antes del tratamiento y transcurridas al menos 12 horas desde la 
aplicación del producto a ensayar.

Debe evitarse determinaciones inmediatamente después de la aplicación del 
tratamiento cosmético dado que llevarían a resultados engañosos debidos al efecto 
oclusivo del producto aplicado, sin dar información de la mejora real en la función 
barrera del estrato corneo. Existen tres dispositivos comerciales para la determinación 
del TEWL: TEWA Meterâ (Courage y Khazaka Electronic, Köhn, Alemania), Vapometerâ 
(Delfín Techologies Ltd., Kuopio, Finlandia) y Aquafluxâ (Biox, Londres, Reino Unido). 
En todos los casos determinan humedad relativa y temperatura en una pequeña 
cámara puesta en contacto con la superficie cutánea.

3.2.2.3. Propiedades mecánicas

El efecto acondicionador de un producto puede medirse también a través de la 
evaluación de las propiedades mecánicas de la piel, que varían con la edad, como 
consecuencia de las alteraciones del tejido conectivo y de la pérdida de colágeno. 
Junto con los métodos basados en la aplicación de esfuerzos deformantes de tipo 
[torsión (Torque Meterâ) o succión (Dermaflexâ y Dermalabâ, Cutometerâ)] existen 
aquellos en los que se determina la propagación de ondas de deformación a través 
de la piel (Reviscometer RVM600â). La respuesta de la piel al estrés mecánico 
dependerá de las propiedades reológicas y bioquímicas de las distintas capas cutáneas 
y subcutáneas.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto una correlación entre la hidratación de la 
epidermis y las propiedades viscoelásticas de la piel in vivo (Dobrev, 2000). No 
obstante, no se ha encontrado una correlación significativa entre la capacitancia de 
la piel y los parámetros mecánicos. Los valores obtenidos con estos ensayos dependen 
de múltiples factores, además del estado de hidratación, incluyendo la organización 
del colágeno de la dermis y fibras elásticas, así como los procesos de descamación.

En consecuencia, estas determinaciones deben usarse como medidas 
complementarias de otras (TEWL, capacitancia, etc.).
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RESUMEN

Desde la antigüedad materiales naturales como los fangos han sido utilizados 
para el tratamiento de diversas afecciones humanas y con propósitos cosméticos. El 
origen de estos materiales es muy variado, pudiendo estar asociados a manifestaciones 
volcánicas, como los del sistema Termal Copahue (Argentina), o formando los 
sedimentos de sistemas salobres (laguna o lago salado), como sucede con los 
internacionalmente reconocidos fangos del Mar Muerto.

Si bien la composición y propiedades de los fangos naturales resultantes muestran 
pocas similitudes entre sí, los procedentes de lagunas y lagos salobres tienen en 
común la elevada presencia de sales entre sus componentes, las cuales les otorgan 
propiedades terapéuticas especiales.

En las lagunas o lagos salados los sedimentos se han formado durante procesos 
de disminución y elevación del nivel de las aguas, bajo condiciones de salinidad muy 
cambiantes, pudiendo alcanzar en períodos de extrema sequía valores cercanos a los 
de las soluciones saturadas de cloruro de sodio, unos 360 gramos de sal por litro.

Estas sales precipitan y se intercalan con los materiales orgánicos e inorgánicos 
de los fangos, otorgándoles unas propiedades muy especiales, siendo los más 
reconocidos y usados desde la antigüedad, los obtenidos del Mar Muerto.

En este capítulo se comparan composición y propiedades de fangos, así como las 
de sus aguas asociadas, usados en terapéutica y estética, procedentes de sistemas 
salobres de la República Argentina: laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina), 
Guatraché (La Pampa) y Epecuén (Buenos Aires), en forma comparativa con los 
sistemas del Mar Muerto y el Mar Menor (Murcia, España).

Palabras clave: Fangos, peloides, peloterapia, Mar Chiquita (Córdoba-Argentina), 
Guatraché, Epecuén, lagunas salobres argentinas, Mar Menor (Murcia-España), Mar 
Muerto (Israel y Jordania).
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INTRODUCCIÓN

Las lagunas y lagos salobres del mundo son ecosistemas naturales que contienen 
una gran diversidad de especies, animales y vegetales, y muchas de ellas forman 
parte del patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO.

El agua ingresa a estos sistemas por el aporte de afluentes, ríos, canales, agua 
subterránea y se pierde predominantemente por el proceso de evaporación. Las sales 
permanecen disueltas en ese sistema y cuando la evaporación supera la cantidad de 
agua aportada, la concentración salina se incrementa.

En épocas de baja salinidad, el desarrollo de organismos vivos tales como peces, 
crustáceos de aguas más salinas (ej: artemia salina), etc., originan, al morir, materia 
orgánica que se intercala con los sedimentos, formándose así un fango de color 
oscuro y aspecto bituminoso. Esta característica aparece como una constante en los 
fangos obtenidos de diversos lagos salinos del mundo.

Como sistemas de obtención de productos usados en cosmética y estética los 
fangos, sales y aguas más reconocidos en todo el mundo, procedentes de sistemas 
salinos y documentados desde la antigüedad, son los procedentes del Mar Muerto 
(Nissembaun, et al., 1977, 1986, 1999, 2002). Estos materiales se utilizan allí, en su 
forma natural, pero también forman parte de innumerable cantidad de formulaciones 
farmacéuticas utilizadas para el tratamiento de diversas afecciones dérmicas y estéticas 
(Portugal-Cohen et al., 2009; Shani et al., 1997; Halvey et al., 1997).

El Mar Menor ubicado en Murcia, España, representa un sistema similar, con una 
concentración salina bastante menor (93 gramos de sal/L, Carretero et al., 2010) que 
la del Mar Muerto (345 gramos de sal/L, Katz et al., 2012), unas 7 a 10 veces superior 
al agua de mar y con una composición de iones en el agua muy similar a la de la 
laguna Mar Chiquita (70 g/L, Setti et al., 2011).

En todo el planeta una enorme cantidad de lagos y lagunas salobres naturales 
generan materiales tales como aguas, sales y fangos, que son usados en terapéutica 
y estética, mencionando a modo de ejemplo las salinas de Chilcas en Perú (Cerón 
Loayza et al., 2005), las salinas de Bidos y El Real en Cuba (Romero, J. et al.), entre 
otras.

En Argentina se encuentran múltiples lagunas de aguas salobres, distribuidas por 
todo el territorio nacional (Mar Chiquita, Epecuén, Guatraché, Melincué, El Gualicho, 
etc.) siendo la de mayor dimensión de todo el país y el continente sudamericano la 
Laguna de Mar Chiquita, situada la provincia de Córdoba.

En este capítulo se presentan resultados propios acerca de la composición y 
propiedades de las aguas, sales y fangos de algunos sistemas naturales salinos de 
Argentina comparados con información bibliográfica de otros sistemas salobres del 
mundo, ampliamente usados en terapéutica y estética, tales como los del Mar Muerto 
y del Mar Menor.

SISTEMAS SALINOS DE IMPORTANCIA EN TERAPÉUTICA Y ESTÉTICA

Entre los lagos salinos más importantes de Argentina y el mundo, por sus 
dimensiones, se encuentra la Laguna de Mar Chiquita, localizada en la provincia de 
Córdoba, que se ubica como el quinto lago salino más grande del mundo. Las lagunas 
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de Epecuén (Provincia de Buenos Aires) y Guatraché (Provincia de La Pampa), son 
de dimensiones mucho más reducidas que Mar Chiquita, sin embargo todas ellas han 
experimentado cambios similares en sus ciclos de nivel del agua a lo largo de los 
tiempos (Piovano et al., 2002).

Hace aproximadamente unos 60 años, tanto Mar Chiquita como Epecuén 
desarrollaron centros de tratamientos estéticos y termales de gran envergadura, que 
con las inundaciones posteriores quedaron totalmente inhabilitados.

En la última década, con el descenso marcado del nivel de las aguas que se 
produce en forma natural en estas lagunas, vuelve a plantearse la posibilidad de 
utilizar sus fangos, sales y aguas como recursos terapéuticos y estéticos. La manera 
en la que se designan las muestras procedentes de cada uno de estos sistemas, así 
como los utilizados para establecer comparaciones se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Nombres y localizaciones de las muestras

Sistema Abreviatura Localización 

Mar Chiquita MCh Córdoba, Argentina
Epecuén Ep Buenos Aires, Argentina
Guatraché Gt La Pampa, Argentina
Mar Menor MMe Murcia, España
Mar Muerto MM Israel - Jordania

Siempre que ha resultado posible la composición y propiedades de Mar Chiquita 
(MCh), Epecuén (Ep) y Guatraché (Gt) han sido comparadas con información 
bibliográficas del Mar Muerto (MM) y el Mar Menor (MMe). El Mar Muerto es un 
referente a nivel mundial de materiales usados en terapéutica procedentes de un 
sistema de máxima salinidad. Algunos de los resultados presentados sobre los fangos 
del MM son propios.

COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS-CONTENIDO DE SALES

La Tabla 2 presenta los valores encontrados en las aguas de las lagunas salobres, 
para diferentes parámetros fisicoquímicos de relevancia, así como las sales obtenidas, 
a partir de la evaporación del agua, expresadas en % en masa. De acuerdo a la 
clasificación de aguas minero medicinales (Armijo Valenzuela M. et al., 2004) todas 
ellas resultan ser hipersalinas y levemente alcalinas.

Las proporciones de aniones cloruro y cationes sodio permiten designarlas como 
aguas clorurado-sódicas, siendo en todos los casos hipotermales en relación a su 
temperatura media.

Entre las aguas procedentes de las lagunas salobres argentinas puede establecerse 
como orden de incremento de salinidad MCh < Ep < Gt. Cuando se comparan con los 
sistemas de referencia, en cuanto a su salinidad, MCh y Ep se encuentran en valores 
cercanos y similares a los del MMe, mientras que Gt es un sistema con mucha similitud 
con el MM.

En los sistemas de Argentina siempre aparecen los sulfatos como aniones de 
segundo nivel de importancia, después del cloruro, mientras que en las aguas del MM 
su presencia es mínima, siendo un sistema de total prevalencia de cloruros.
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Tabla 2: Composición de las Aguas de los sistemas salobres analizados

1 Carretero et al., 2010; 2 Momani et al., 2009; 3 Katz et al., 2012; 4 Taminia et al., 2007

El sistema Gt, además de tener un contenido salino similar al MM, cuenta con 
una importante presencia de cationes magnesio, otro aspecto que le confiere una 
marcada similitud con el MM. Las aguas de Gt, así como las del MM, se encuentran 
saturadas de sales, alcanzando proporciones 10 veces superiores a las del mar.

En la Tabla 3 y Figura 1 se presentan, en porcentajes, los miliequivalentes de 
aniones y cationes encontrados en las aguas de las lagunas salobres argentinas, MMe 
y MM. En estos dos últimos sistemas se trata de información obtenida a partir de 
publicaciones de otros autores. La información se presenta como porcentajes de 
miliequivalentes y no en cantidades absolutas, ya que de este modo resulta más 
sencilla su comparación.
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Tabla 3: Miliequivalentes de aniones y cationes, expresados en %, encontrados en aguas 
de MCh, Ep, Gt, MMe y MM

*Datos procesados de: 1Carretero et al., 2010; 2Taminia et al., 2007

Figura 1. Cationes y aniones presentes en las aguas de las lagunas de Gt, Ep, MCh, MMe y MM, expresados como % de 
miliequivalentes.

Resulta notable la preponderancia de los aniones cloruro y los cationes sodio en 
todos los sistemas, excepto en el MM, donde el catión predominante es el magnesio. 
En cuanto a los restantes sistemas, el catión magnesio adquiere mayor importancia 
en el sistema Gt, y algo menor en Ep y MMe. Se destaca el calcio, como segundo 
catión de relevancia en MCh.

Los aniones sulfato se encuentran en proporciones importantes y similares en las 
lagunas de Ep y MCh, mientras que en Gt los cloruros son muy superiores a los 
sulfatos y en proporciones muy bajas en el MM.

PELOIDES, FANGOS, BARROS

Acorde a la definición de la International Society of Medical Hydrology, los 
peloides son los productos que se forman por la mezcla bien de agua mineromedicinal, 
de mar o de lago salado, con un componente sólido resultante de procesos geológicos 
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y/o biológicos. Pueden obtenerse naturalmente, a partir de los sedimentos de lagos 
salinos, como los presentados en este estudio, o prepararse mediante maduración en 
tanques o recipientes diseñados para tal fin. En general se utilizan de forma tópica 
como agentes termoterápicos en aplicaciones directas sobre la piel o sobre un material 
impermeabilizado que se coloca sobre la zona del cuerpo a tratar. Producen efectos 
caloríficos, sudoríficos, vasodilatadores, estimuladores generales orgánicos, analgé-
sicos y antiinflamatorios.

El término PELOIDE es ampliamente utilizado en Europa y Cuba, mientras que 
en los restantes países latinoamericanos se utilizan más los términos FANGO y 
BARRO, en todos los casos se describe el mismo tipo de material usado con fines 
terapéuticos.

FANGOS (PELOIDES) DE LAGUNAS SALOBRES

El material semisólido, procedente de los sedimentos de las lagunas de MCh, Ep, 
Gt, MMe y MM, de consistencia apropiada para su aplicación y permanencia sobre la 
superficie de la piel, presenta una composición característica para cada sistema. En 
todos los casos analizados, en nuestros laboratorios o por información bibliográfica 
obtenida, se destaca la predominancia de los componentes de origen inorgánico. La 
materia orgánica, que se encuentra en menores proporciones en estos sistemas, es un 
material resultante de la descomposición de organismos vivos que se desarrollaron 
en las lagunas o alcanzaron sus aguas procedentes del entorno circundante.

COMPONENTES INORGÁNICOS

La composición de materiales inorgánicos (composición mineralógica y fórmula 
química) de los fangos (peloides) evaluados, determinada por Difracción de Rayos X, 
es la que se presenta en la Tabla 4. En general todos los sistemas tienen silicatos 
acompañados por sales donde predominan los cloruros, sulfatos y/o carbonatos.

Minerales tan ampliamente utilizados en aplicaciones terapéuticas como las 
caolinitas y esmectitas (Baschini et al., 2010; Carretero et al., 2009; López-Galindo et 
al., 2004) prácticamente no aparecen dentro de la composición de estos fangos 
procedentes de lagunas salobres. En bibliografía se menciona la presencia de caolinita 
en los fangos del MM (Taminia et al., 2007), pero no hemos detectado su presencia 
en las muestras analizadas. Mientras que en los sedimentos del MMe este mineral 
apenas alcanza a conformar el 4% del total del sistema.

Importantes proporciones de cuarzo, plagioclasas y feldespatos (ortoclasa) 
constituyen los componentes principales de los fangos de los sedimentos de las 
lagunas salobres argentinas analizadas, siendo en todos estos casos el cloruro de 
sodio (halita) la sal predominante que se intercala con los minerales naturales.

Resulta considerablemente alta la cantidad de calcita presente en los fangos del 
MM y MMe, encontrándose en los sistemas salinos de Argentina en proporciones 
menores. Epecuén en este caso se destaca por la completa ausencia de carbonatos, 
no solo en los materiales usados con propósitos terapéuticos, sino en la totalidad de 
muestras que hemos examinado.
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El magnesio, que se encuentra en bajas proporciones en las aguas de MCh y Ep, 
es el segundo catión de importancia en las aguas del sistema Gt. Sin embargo, no 
aparece entre los componentes de la fase sólida del fango, mientras que en los del 
MM se encuentra en abundantes proporciones bajo la forma de cloruros (Tabla 4).

Las aplicaciones tópicas de estos materiales se realizan casi exclusivamente por 
aplicaciones directas sobre la piel que se aplican los propios usuarios, manteniéndose 
luego durante 20 a 30 minutos expuestos al sol, después de lo cual realizan un baño 
de limpieza dentro de las aguas salobres de las lagunas, quitándose los restos del 
fango aplicado.

Tabla 4: Composición mineralógica de componentes inorgánicos (datos en %) en la fase sólida de los fangos

d.p., datos propios, r.b., referencias bibliográficas: 1 Carretero et al., 2010; 2 Khlaifat et al., 2010.
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MATERIA ORGÁNICA

La materia orgánica presente en estos materiales es lo que habitualmente se 
atribuye como responsable del color oscuro y el aspecto bituminoso que presentan, 
sin embargo, estudios realizados por Nissembaun et al., 2002, sobre fangos negros 
del Mar Muerto muestran que el contenido de materia orgánica es relativamente bajo, 
no superando nunca el 0,8%. Los autores atribuyen el aspecto oscuro y bituminoso a 
la presencia de sulfuros de hierro amorfos o poco cristalizados y proponen que las 
propiedades terapéuticas de estos fangos podrían atribuirse a la presencia de las 
especies reducidas de azufre, al elevado contenido salino y a las propiedades 
fisicoquímicas de los sistemas, restando importancia a la materia orgánica que, 
aunque se encuentra presente, está en muy bajas proporciones.

En la laguna Mar Chiquita da Silva et al., 2008 y Coianiz et al., 2008, encontraron 
que el porcentaje total de materia orgánica varía en relación con la profundidad de 
los sedimentos analizados. En la fracción que corresponde a los 40 cm superiores de 
sedimentos la proporción de materia orgánica se mantiene entre valores que oscilan 
entre el 1 y el 3%. Esta materia orgánica se encuentra constituida por una mezcla de 
hidrocarburos alifáticos, aromáticos y esteroides. El origen de la misma se corresponde 
con los procesos de degradación de algas, bacterias, plantas no vasculares y 
fitoplancton. Los autores destacan que las concentraciones de materia orgánica 
encontradas en los sedimentos de la laguna Mar Chiquita se corresponden con 
materiales no contaminados, mientras que la variabilidad observada se asocia a los 
períodos de elevación y descenso del nivel del agua en la laguna (Piovano et al., 
2002).

En cuanto a Epecuén, algunas publicaciones propias del Gobierno Municipal 
señalan que los fangos de uso terapéutico obtenidos de dicha laguna presentan 
contenidos de materia orgánica inferiores al 1%. No se dispone de información sobre 
el sistema Guatraché, mientras que en los fangos del Mar Menor Carretero et al., 
2010, informan que solo se encuentra materia orgánica en trazas.

Con referencia al contenido de materia orgánica en los sedimentos del Mar 
Muerto, tanto Nissenbaum et al., 2002, como Stiehl et al., 2005, describen con detalle 
su composición y proporciones, destacando la presencia de componentes derivados 
de los organismos que viven en dicho sistema. Es destacable el aporte acerca de los 
efectos terapéuticos que estos fangos producen, expresado por Nissembaum, quién 
asocia los mismos a los componentes inorgánicos, más que a los orgánicos.

EFECTOS TERAPÉUTICOS PRODUCIDOS POR AGUAS Y FANGOS SALINOS

Las aguas cloruradas se comportan como estimulantes del organismo, a partir de 
su uso tópico. Por su mineralización pueden ejercer efectos sobre la piel; las 
hipertónicas actúan como antiflogísticas, antiinflamatorias y desinfectantes. Sobre 
mucosas actúan como estimulantes. Las aguas cloruradas estimulan la cicatrización y 
mejoran las afecciones óseas. También resultan favorables para tratamientos en 
enfermedades respiratorias y cutáneas (Chamorro Ordás et al., 2006).

Una mención especial, merece por lo singular, la línea terapéutica desarrollada 
por autores israelíes con los fangos hipersalinos únicos provenientes del Mar Muerto, 
en el manejo de algunas entidades reumáticas y cutáneas tales como psoriasis, artritis 
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psoriásica, fibromialgia, etc. Los efectos sobre la salud que resultan de las aplicaciones 
de los fangos del Mar Muerto han sido extensamente estudiados por un gran número 
de autores, resultando una excelente recopilación el trabajo de Katz et al., 2012.

En cuanto a los efectos terapéuticos producidos por fangos minerales y salinos 
de diversas procedencias, De Michelle et al., 2008 también han realizado una extensa 
revisión bibliográfica. En ambos materiales se describe la capacidad de estos materiales 
de producir efectos no solo locales en la zona de aplicación, sino también de tipo 
sistémicos, actuando a través de mediadores químicos, hormonas, compuestos 
involucrados en la homeostasis del cartílago articular, fenómenos de oxidorreducción 
y mediadores del estrés.

Los autores señalan que esta característica de los fangos salinos de actuar ”in 
situ” y a distancia a través de mediadores químicos, da a los fangos salinos una 
condición de herramienta terapéutica singular en procesos articulares y cutáneos.

También destacan la actividad bactericida de algunos fangos hipersalinos, 
mencionando entre ellos a los del Mar Muerto y a los procedentes del volcán Copahue. 
Esta clase de actividad no ha sido ensayada con las aguas y fangos procedentes de 
las lagunas salobres argentinas.

Interesantes líneas de trabajo en el avance en cuanto a los efectos farmacológicos 
de estos sistemas naturales lo constituyen las innovadoras líneas de investigación 
llevados a cabo por Tateo et al., 2009, estudios de permeabilización de elementos a 
través de membranas y los efectos antioxidantes de estos materiales, Hernández 
Torres et al., 2006. En el primer caso proporcionan información acerca de la capacidad 
de estos materiales para aportar al organismo sustancias por absorción dérmica, 
mientras que en el segundo se pone énfasis en procesos demoradores del 
envejecimiento que pueden lograrse mediante el uso de los mismos.
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RESUMEN

En numerosos países europeos, la aplicación de peloides representa un método 
de tratamiento complementario generalizado de las enfermedades reumáticas en fase 
no aguda por su eficacia en la resolución de la sintomatología dolorosa y en la 
disminución de la reacción inflamatoria que acompaña el proceso de deterioro y 
destrucción cartilaginosa. Las enfermedades reumáticas en las que la peloterapia se 
utiliza con más frecuencia son la artrosis, espondilitis anquilosante, la artritis 
reumatoide, artritis psoriásica, fibromialgia, algias vertebrales y en ciertos cuadros 
postraumáticos. El mecanismo de acción más descrito y reconocido de la aplicación 
local de peloides es el efecto térmico local, pero en los últimos años se han estudiado 
ampliamente sus efectos sobre los mecanismos inflamatorios moleculares y de 
destrucción del cartílago involucrados en estas enfermedades. En este capítulo se 
hace una revisión de los artículos publicados en los últimos años, tanto clínicos como 
experimentales en los que se estudian los efectos clínicos y los mecanismos 
moleculares implicados en las acciones de los peloides y balneoterapia sobre el 
organismo: modificación de los mediadores de la inflamación y marcadores de 
degradación del cartílago; efectos sobre el metabolismo óseo y sobre el sistema 
psico-neuroendocrino.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades reumáticas abarcan un gran número de enfermedades del 
aparato locomotor y tejido conectivo, la mayoría de las cuales carecen de una base 
etiológica conocida y cuyos mecanismos fisiopatológicos son confusos. Su prevalencia 
es muy elevada, estimándose que un 20-30% de los adultos en Europa sufren en 
algún momento de su vida algún dolor relacionado con el aparato locomotor y uno 
de cada cinco sujetos que sigue tratamiento crónico lo hace debido a una artritis u 
otro reumatismo. En la mayoría de los casos la patología reumática tiene carácter 
crónico con curso progresivo que conduce a una invalidez temporal o permanente 
que impide las actividades normales de la vida cotidiana con repercusión negativa 
sobre el plano psicológico. En los últimos años ha habido enormes progresos en el 
conocimiento de la patogenia y el tratamiento de las enfermedades inflamatorias 
articulares crónicas, al disponer de potentes fármacos inhibidores de las citocinas pro 
inflamatorias que ha mejorado el pronóstico de algunas enfermedades reumáticas 
inflamatorias de forma ostensible. No obstante, al desconocerse los agentes causales, 
la curación de las enfermedades reumáticas todavía está lejos de conseguirse (9).
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El tratamiento y control de las enfermedades reumáticas es complejo y varía en 
cada una de ellas. Los objetivos son controlar la sintomatología: disminuir el dolor, 
inflamación y las contracturas musculares, prevenir y mejorar la incapacidad funcional 
y controlar la evolución de la enfermedad. De una manera general incluye tratamiento 
farmacológico y un programa terapéutico articular basado en diversos recursos 
terapéuticos entre los que figura la balneoterapia y peloterapia.

La balneoterapia, uno de los principales elementos de la medicina balnearia o 
hidrología médica, comprende un amplio espectro de modalidades terapéuticas 
incluyendo las aguas mineromedicinales, los gases y los peloides (10). El tratamiento 
balneario ha sido utilizado con éxito en medicina en muchos países europeos, así 
como en Japón y en Israel, como una cura efectiva en la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de diversas enfermedades (11). Hoy en día, la balneoterapia es un 
tratamiento complementario recomendado para muchas enfermedades reumáticas (12) 

debido a su naturaleza crónica, a los problemas relacionados con el uso de fármacos 
que a menudo tienen efectos secundarios significativos y a la falta ocasional de 
estrategias terapéuticas válidas  (13)(14). La peloterapia, en patología reumática, 
consiste en la aplicación local mediante emplastos sobre las zonas afectadas, o bien 
la inmersión de todo el cuerpo en el peloide, a temperatura elevada (39-48 ºC), 
durante 20-30 minutos y ciclos de 12-15 días de tratamiento. En balneoterapia es 
habitual que los peloides se apliquen junto con otras técnicas terapéuticas 
especialmente la inmersión en agua mineromedicinal (15).

Los cientos de años de historia y la abundancia de balnearios en muchos países 
europeos contribuyeron, sin duda, a la popularidad de la balneoterapia en las 
enfermedades reumáticas cuyos objetivos son reducir el dolor y la inflamación, aliviar 
las contracturas musculares y mejorar la fuerza muscular y la movilidad funcional (16). 
El éxito de la balneoterapia en reumatología está subordinado a un buen conocimiento 
de la cura termal y a un correcto procedimiento para establecer con exactitud el 
diagnóstico, la fase evolutiva del paciente, la presencia de patología asociada y las 
contraindicaciones del tratamiento termal.

Sin embargo, a pesar de su larga historia y popularidad, los mecanismos de 
acción de los tratamientos balnearios son objeto de debate ya que no se conocen 
completamente, y su papel en la medicina moderna sigue siendo poco claro y objeto 
de discusión. En los últimos años se han realizado numerosos estudios que nos 
permiten empezar a comprender los mecanismos biológicos a través de los cuales se 
producen sus reconocidos efectos terapéuticos. Estudios sobre los beneficios clínicos 
en grupos de pacientes; sobre los efectos fisiológicos en sujetos sanos; estudios in 
vitro en cultivos celulares; y en modelos experimentales de artritis llevados a cabo en 
los países europeos, en Israel y en Turquía aportan las pruebas de sus mecanismos 
de acción y los efectos terapéuticos.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA BALNEOTERAPIA EN LAS 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS

Existen estudios sobre las acciones de los peloides en Reumatología ya desde 
principios del siglo veinte, sobre todo referidas a los efectos sobre la sintomatología 
clínica de las enfermedades reumáticas, tanto a corto como a largo plazo (dolor, 
inflamación, rigidez matutina, astenia, incapacidad funcional…). Las propiedades 
termofísicas de los peloides y la balneoterapia y sus efectos como agentes 
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termoterápicos efectivos en las enfermedades reumáticas hoy no se discuten. Diversos 
estudios recientes han mostrado que la peloterapia sola o en combinación con otros 
tratamientos balneoterápicos es efectiva en patología reumática produciendo:

Analgesia.

Aumento del flujo sanguíneo local.

Disminución de la inflamación.

Relajación muscular y reducción del espasmo muscular.

Aumento de la elasticidad del tejido conjuntivo.

Efecto sedante.

Mejoría de la capacidad funcional.

Muchos de estos trabajos muestran efectos clínicos positivos que se mantienen 
durante 6 meses.

Sin embargo, los mecanismos por los que la aplicación de peloides y la inmersión 
en agua mineromedicinal alivian la sintomatología en las enfermedades reumáticas 
no se entienden completamente. El beneficio neto es probablemente el resultado de 
una combinación de factores mecánicos, térmicos y químicos, entre los más 
importantes. De este modo, aunque la principal acción reconocida es la termoterápica, 
derivada de la elevación de la temperatura local, son muchos los estudios que 
muestran acciones sistémicas antiinflamatorias específicas, posiblemente relacionadas 
con la composición química del agua mineromedicinal y del peloide y con la absorción 
de sustancias minerales y orgánicas generadas en el proceso de maduración que son 
difíciles de identificar y evaluar (17).

1. Efectos mecánicos

En la inmersión en baños de agua y peloides, por la acción de la presión 
hidrostática, se producen importantes cambios fisiológicos cardiovasculares, músculo-
esqueléticos y del sistema nervioso autónomo en el organismo. Debido a una 
distensión de los receptores de volumen plasmático se desencadena una cascada de 
reacciones incluyendo aumento de la diuresis, natriuresis y del gasto cardíaco (18). 
El aumento de la flotabilidad del cuerpo derivado de la inmersión produce los 
conocidos efectos beneficiosos sobre el tono muscular, la movilidad articular y la 
intensidad del dolor en los pacientes reumáticos (19).

2. Efectos térmicos

Los efectos de los peloides y baños termales se relacionan parcialmente con la 
temperatura. La acción termoterápica de los peloides está condicionada por la 
composición total del fango, relacionándose con los materiales de los que procede 
(arcillas, turbas,..) y con la cantidad de agua que es capaz de retener, ya que cuanto 
mayor sea esta proporción, más se incrementa la capacidad de retener calor. Los 
estímulos calientes pueden influir en el tono muscular y la intensidad del dolor, 
ayudando a reducir el espasmo muscular y aumentando el umbral del dolor en las 
terminaciones nerviosas. De acuerdo con “la teoría de la puerta de entrada de Melzack 
y Wall”, el alivio del dolor puede ser debido a la temperatura y la presión hidrostática 
del agua y el peloide en la piel (20).

El estrés térmico que produce la aplicación de emplastos de peloide a elevada 
temperatura sobre la piel provoca una serie de reacciones neuroendocrinas. En 
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particular, el calor estimula la liberación de hormona adenocorticotropina (ACTH), 
cortisol, prolactina y hormona de crecimiento (GH), a pesar de que no altera el ritmo 
circadiano de estas hormonas (21). El efecto del estímulo térmico en el eje hipotálamo-
hipofisario-adrenal parece ser importante en las acciones anti-edematosas y anti-
inflamatorias de los corticosteroides, ya que es frecuente la alteración de dicho eje en 
algunas enfermedades reumáticas como la fibromialgia (22).

La balneoterapia parece activar el sistema parasimpático, incrementando el 
acúmulo de acetilcolina en el sistema nervioso central y causando un efecto 
sedante (23).

El aumento de la beta-endorfina que se produce con diferentes técnicas de 
balneoterapia tiene un efecto analgésico y antiespasmódico que es particularmente 
importante en pacientes en los que el dolor es el síntoma predominante (24)(25)(26)
(27). La aplicación de fango termal maduro hipertermal en individuos sanos provoca 
un rápido aumento de beta-endorfina plasmática, cortisol, hormona del crecimiento 
y prolactina que regresa a los niveles previos al tratamiento dentro del período de la 
llamada reacción termal (28). Este aumento de la beta-endorfina es probablemente el 
factor clave en el mecanismo de la tolerancia individual de la balneoterapia.

Datos recientes han demostrado la posibilidad de que los queratinocitos normales 
(células predominantes en la epidermis) puedan producir y secretar un polipéptido, 
la Proopiomelanocortina (POMC), que es el común precursor de varias endorfinas 
después de varios estímulos físicos como los rayos ultravioleta o los estímulos 
térmicos (29). Este hallazgo permite formular la hipótesis de que los estímulos térmicos 
se podrían utilizar para la producción en la piel de péptidos opioides, alterando así 
la esfera emocional personal o el umbral del dolor. Si a esto añadimos que la 
ß-endorfina también tiene efectos inmunomoduladores (30), la hipótesis de una 
estrecha correlación entre las terapias termales y el sistema psiconeuroendocrino se 
vuelve cada vez convincente.

Además, la hipertermia juega un papel importante en la función del sistema 
inmune. El calor aumenta la movilidad de los granulocitos, sus propiedades fagocíticas 
y bactericidas y la actividad enzimática (3).

La estimulación térmica aumenta la extensibilidad y disminuye la viscosidad de 
los tejidos ricos en colágeno, tales como tendones, fascias y cápsulas articulares, que 
puede mejorar el rango de movimiento de las articulaciones (3).

Los efectos descritos hacen posible romper el círculo vicioso de dolor-contractura 
muscular-dinámica articular alterada-dolor que caracteriza a muchas artropatías 
crónicas.

Analgesia, reducción del tono muscular y una mejor utilización de las articulaciones 
representan algunos de los elementos más importantes que muestran los efectos 
beneficiosos a medio y largo plazo documentados en diversos estudios clínicos en 
artritis reumatoide, artritis psoriásica, Espondilitis anquilosante, fibromialgia, artrosis 
de miembros especialmente gonartrosis, artrosis vertebral y osteoporosis (31).

3. Efectos químicos

Los efectos químicos de la aplicación de peloides y agua mineromedicinal son 
menos claros que los efectos físicos. En teoría, los efectos químicos pueden ser 
explicados por la absorción a través de la piel de las sustancias orgánicas y minerales 
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del agua mineromedicinal y de los peloides, a veces presentes en cantidades traza, y 
su efecto posterior a nivel sistémico. Sin embargo, la evidencia experimental disponible 
en este campo es escasa.

Aunque el mecanismo de acción más descrito y reconocido de la aplicación local 
de los peloides y la balneoterapia sea el efecto térmico local, ya desde hace tiempo 
se intuía que podría tener algún tipo de acción sistémica que parecía modificar el 
proceso inflamatorio articular, no atribuible al efecto térmico solamente. Los primeros 
estudios científicos sobre su eficacia y su efecto sistémico se inician ya en los 
años 1930 en Alemania, Rusia y Francia sobre los cambios en diferentes parámetros 
sanguíneos en pacientes con enfermedades reumáticas (32) y en Italia, con estudios 
sobre variaciones en los parámetros sanguíneos (33) y la actividad enzimática tras la 
aplicación de peloides (34). Pero ha sido en los últimos años cuando se han comenzado 
a estudiar ampliamente los efectos sobre los mecanismos inflamatorios moleculares 
involucrados en estas enfermedades. Los resultados de los estudios clínicos y 
experimentales in vivo e in vitro sugieren que la peloterapia y balneoterapia poseen 
efectos antiinflamatorio, inmunosupresor y antioxidante.

Shani et al. (35) documentaron un aumento significativo en las concentraciones 
séricas de bromo, calcio, rubidio, y zinc en pacientes con artritis psoriásica que 
recibieron baños del Mar Muerto. La penetración de soluto está presumiblemente 
influenciada por la duración del baño o emplasto, por la temperatura de aplicación, 
por su composición y por otros factores, algunos de los cuales todavía son 
desconocidos. Un estudio in vitro ha demostrado que las sustancias incluidas en los 
extractos acuosos de determinados peloides madurados (ácidos húmico, fúlvico y 
úlvico) pueden penetrar a través del espesor completo de la piel humana en cantidades 
que producen efectos bien definidos sobre la actividad contráctil espontánea de 
tejido del músculo liso (36). Además, ha sido publicado un trabajo en pacientes con 
osteoartritis de rodilla en el que se muestra que la aplicación directa del peloide 
sobre la piel tiene mayores efectos clínicos que si se interpone una capa de nylon 
entre el peloide y la piel (37). Este hallazgo implica una contribución de las propiedades 
químicas de los barros a los efectos globales beneficiosos de la peloterapia, lo que 
excluye que los efectos estén relacionados exclusivamente con la acción del calor.

ASPECTOS INMUNOLÓGICOS

Desde que la balneoterapia con agua sulfurada se ha utilizado con éxito en 
diferentes enfermedades de la piel inmuno-mediadas, se ha sugerido que la absorción 
a través de la piel de los elementos presentes en el agua mineral y los peloides pueda 
afectar el sistema inmunológico (38).

Con respecto a la hipertermia, en general, el estrés térmico producido por 
aplicación de técnicas a 40-43 ºC o más tiene un efecto inmunosupresor. Sin embargo, 
cuando el aumento de la temperatura local de la piel es moderado parece prevalecer 
el efecto contrario, un efecto estimulante de la respuesta inmune con aumento en 
la citocinas proinflamatorias interleucina IL-6 (39) y IL-1ß (40). Se ha demostrado 
en voluntarios sanos tratados con baños hipertermales y en pacientes con atopia 
respiratoria y cutánea una reducción significativa en los niveles circulantes de 
linfocitos T. La linfocitopenia T y eosinopenia inducidas por la hipertermia puede 
ser debida a una redistribución de las células, probablemente motivada por el 
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aumento de ACTH y cortisol provocados por el estrés térmico. Los estudios in vitro 
han mostrado que el agua sulfurada tiene un efecto inhibidor dosis-dependiente en 
la transformación y proliferación de linfocitos T obtenidos a partir de sangre 
periférica tanto en sujetos sanos como en sujetos afectados por enfermedades 
inflamatorias crónicas (41). Esta alteración de las citocinas inducida por la 
hipertermia se ha confirmado recientemente en pacientes afectados por espondilitis 
anquilosante (EA). Tarner y col. mostraron que los niveles séricos del TNF-a, IL-1b 
e IL-6 que eran medidos antes, durante y después de la hipertermia de todo el 
cuerpo se redujeron significativamente en los pacientes con espondilitis anquilosante, 
mientras que los cambios en los sujetos sanos no fueron estadísticamente 
significativos (42).

El sulfuro de hidrógeno, componente de las aguas y peloides sulfurados parece 
ejercer una potente acción inhibidora sobre la producción de citocinas, especialmente 
IL-2 e IFN-g. Como estas citocinas son producidas principalmente por los linfocitos 
CD4, se maneja la hipótesis de que las células T son el objetivo principal del sulfuro 
de hidrógeno. La aplicación de aguas sulfuradas reduce la capacidad de las células T 
para proliferar y producir citocinas (43).

ASPECTOS ANTIINFLAMATORIOS Y CONDROPROTECTORES

Estudios recientes han demostrado que la aplicación de peloides a temperatura 
superior a 41 ºC y la balneoterapia produce una reducción en los niveles plasmáticos 
de IL-1, PGE2 y leucotrieno B4 (LTB4), importantes mediadores de la inflamación y 
el dolor, en los pacientes que sufren de artrosis o fibromialgia (44)(45)(46).

Bellometti y cols. ha comunicado que tras el tratamiento con emplastos de 
peloides en pacientes con OA disminuyen en suero los niveles de MMP-3 de la matriz 
y los receptores del TNF-a reduciendo la inflamación y el daño del cartílago (47)(48). 
El Factor de crecimiento IGF1, conocido por sus propiedades protectoras y 
anabolizantes del cartílago se ha encontrado que aumenta tras los ciclos de aplicaciones 
de barro y la balneoterapia (49).

Además, un aumento significativo en la los niveles circulantes de factor de 
crecimiento transformante beta (TGF-ß) se ha encontrado en pacientes con EA 
después de combinar balneoterapia con ejercicios (ejercicio, hipertermia y la 
exposición a dosis bajas de radón) (50).

Entre los diversos factores responsables de la inflamación y fenómenos 
degenerativos en las articulaciones en las diversas formas de enfermedades 
reumáticas están las especies reactivas de oxígeno (ROS) y el óxido nítrico (NO). 
Las aguas sulfuradas parecen tener un efecto antioxidante in vitro, de hecho, la 
estimulación de condrocitos sanos y artrósicos con hidrógenos sulfurado reduce 
significativamente la liberación de ROS y NO (51). Varios estudios en seres humanos 
han puesto de relieve la acción positiva de los emplastos de peloides y balneación 
en agua sulfurada, especialmente, en el sistema oxidante/antioxidante  (52). 
Grabski y col. informaron de la reducción de superóxido dismutasa (SOD) en 
pacientes con artritis reumatoide (AR) en tratamiento con balneación con agua 
sulfurada (53). Eckmekcioglu y col. (54) demostraron que 3 semanas de baños 
con agua sulfurada puede reducir la SOD en la sangre de los pacientes con OA. 
Y propusieron dos posibles causas de la decadencia de estas actividades 
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enzimáticas: ya sea como consecuencia del estrés oxidativo reducido durante la 
terapia con sulfuro que lleva a una menor expresión de estos enzimas o como una 
producción aumentada de superóxido.

Bender y col. demostraron que los baños terapéuticos en agua mineral redujo la 
actividad de la catalasa, SOD, malondialdehído (MDA) (55) y GSH peroxidasa (56). 
Otros autores han observado una disminución de la eliminación urinaria de especies 
reactivas del oxígeno tras un ciclo de peloides y baños sulfurados (57), y en otro 
trabajo de Bellometti y col. demostraron tras ciclos de aplicaciones de barro y 
balneoterapia (58) una disminución significativa de NO y mieloperoxidasa (MPO) y 
un ligero aumento de GSH peroxidasa en el suero de pacientes con OA.

En dos recientes estudios, tras la aplicación de ciclos de 12 días consecutivos de 
peloterapia y balneoterapia en pacientes con OA de rodilla se evaluaron las 
modificaciones de los niveles séricos de diferentes péptidos implicados en la 
degradación del cartílago articular y cuyos niveles están elevados en AR activa y en 
OA severa. En uno de ellos se estudió y se evidenció una disminución de adiponectina, 
citocina con efecto proinflamatorio que parece tener un papel importante en la 
fisiopatología de la OA (59). El otro estudio mostró una disminución de los niveles 
de SF YKL-40 junto con una mejoría de la función y disminución del dolor confirmando 
el efecto antiinflamatorio de los peloides hipertermales (60).

Los estudios experimentales en modelos animales de artritis corroboraron la 
evidencia de los efectos beneficiosos de los baños de peloides en enfermedades 
articulares inflamatorias y degenerativas. Cozzi y cols. (61) ha demostrado 
recientemente un efecto antiinflamatorio de las aplicaciones de baños de barro en 
artritis inducida en ratas. Después de la aplicación de crenoterapia, se objetivó una 
reducción del edema en las patas que fue acompañado por una reducción significativa 
de los niveles circulantes de TNF e IL-1. En 2007, Britschka y col. (62) confirmó el 
efecto antiinflamatorio y condroprotector de la aplicación de lodos en artritis inducida 
en ratas, mediante el análisis histológico de los tejidos sinoviales y cartílago tomado 
de los animales sacrificados en el día 21 de tratamiento.
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Tabla 1. Efectos de los peloides e inmersión en aguas mineromedicinales en varios mediadores o factores de res-
puesta inmune, inflamación y condrolisis

Existen cuestiones sin resolver relativas a los mecanismos de acción de la 
balneoterapia y peloterapia. Aunque los datos presentados son estimulantes, es 
imposible hacer caso omiso de la existencia de una compleja serie de problemas e 
incertidumbres que impiden que las terapias termales alcancen el pleno consenso de 
la comunidad científica. Uno de los puntos críticos es el controvertido problema de 
la absorción de los minerales disueltos en las aguas termales, es decir la demostración 
de los efectos específicos distintos de los relacionados a la simple acción de calor.

Desafortunadamente, se han realizado pocos estudios sobre este tema y poco se 
sabe sobre los efectos específicos de las diferentes aguas minerales y de los peloides. 
Todavía no está claro qué elementos son esenciales y cuál es la concentración ideal 
de cada elemento con el fin de alcanzar una respuesta óptima al tratamiento. Queda 
por aclarar qué tipos de aguas mineromedicinales y peloides son los más adecuadas 
para las diversas enfermedades y si los diferentes componentes ejercen acciones 
específicas. Estas evidencias llevarían a una especialización de los centros termales, 
que finalmente podrían aplicar sus terapias con más precisión y racionalidad (63).
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ENFERMEDADES REUMÁTICAS CON INDICACIÓN BALNEOTERÁPICA Y 
PELOTERÁPICA

Las enfermedades reumáticas en las que están indicados la balneoterapia y los 
peloides son (64):

Artrosis.

Fibromialgia.

Dolor raquídeo.

Reumatismos de partes blandas.

Artritis reumatoide.

Artritis psoriásica.

Espondilitis Anquilosante.

La Artrosis, osteoartrosis, osteoartritis, (OA) una de las enfermedades más 
frecuentes del hombre, es una artropatía degenerativa caracterizada por daño focal 
del cartílago articular, esclerosis del hueso subcondral y alteraciones de la 
microcirculación marginal seguida de formación de osteofitos. Se considera un 
síndrome y en su etiología subyacen una alteración de la función articular, factores 
genéticos, procesos inflamatorios o metabólicos.

Las alteraciones fundamentales residen en el cartílago articular. La OA se 
caracteriza por una pérdida de la homeostasis entre los procesos anabólicos y 
catabólicos del metabolismo articular. Esta alteración induce la degradación del 
cartílago articular, inflamación sinovial y procesos de reabsorción y neoformación 
óseos. Todos estos cambios patológicos producen dolor durante los movimientos 
articulares, incapaci-dad funcional y rigidez articular.

Los avances actuales en el conocimiento de los mecanismos de destrucción y 
reparación del cartílago articular han dado lugar a cambios importantes en el 
tratamiento de la OA y de la AR. En la OA se desencadena en el condrocito el 
programa catabólico ocasionando un aumento de la síntesis de los mediadores 
proinflamatorios, Interleucina 1(IL-1), Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), IL-6, 
IL-8, Óxido Nítrico, prostaglandina E2 (PGE2) metaloproteasas (MMPS) que actúan 
sobre el cartílago y el tejido sinovial para producir la degradación del cartílago y la 
sinovitis, lo que obliga a pensar en la OA como un proceso inflamatorio que, al 
contrario que en la AR, está localizado en la articulación, sin repercusión sistémica. 
Los objetivos del tratamiento son: controlar los síntomas: dolor, rigidez articular, 
incapacidad funcional; frenar, reducir o revertir la pérdida de cartílago mediante 
fármacos modificadores de síntomas de acción lenta y fármacos modificadores de 
estructura (65).
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El empleo de la terapia termal en el tratamiento de esta patología tiene una 
antiquísima tradición y a pesar de los grandes progresos de la farmacología en este 
sector no han eliminado el papel del termalismo que representa una modalidad 
insustituible en la medicina moderna en la mayor parte de los países europeos. 
Existe un número importante de trabajos clínicos y experimentales que estudian los 
efectos de la balneoterapia y peloterapia sobre el dolor, inflamación, mediadores del 
daño del cartílago, contractura muscular, rigidez, incapacidad funcional y calidad de 
vida en la artrosis de miembros, especialmente de rodilla tanto a corto como a largo 
plazo (66)(67)(68)(69)(70)(71)(72).

La artrosis vertebral y especialmente la lumbar ha sido el objeto de varios trabajos 
mostrando los efectos positivos de la balneoterapia (73)(74).

La Fibromialgia es un proceso reumático crónico, no inflamatorio que afecta a las 
partes blandas del aparato locomotor, caracterizado por dolor generalizado, persistente 
e idiopático predominantemente axial, fatiga, incapacidad e impotencia funcional y 
síntomas psíquicos con trastornos del sueño. Se produce una alteración funcional de 
la modulación del dolor a nivel del SNC. De patogenia desconocida y sin tratamiento 
específico el óptimo abordaje de estos pacientes incluye una aproximación 
multidisciplinar con una combinación de tratamientos farmacológicos y 
no-farmacológicos con el objetivo de disminuir la intensidad de dolor, mejorar la 
función, abordando la depresión, fatiga, y los trastornos del sueño. Existen abundantes 
publicaciones en los últimos años mostrando la efectividad de la balneoterapia sobre 
todo cuando se acompaña de ejercicio en el agua, en este proceso reumático, con 
efectos también a corto y a largo plazo (75)(76)(77)(78)(79)(80).

La artritis reumatoide (AR), enfermedad difusa del tejido conectivo, es una 
enfermedad inflamatoria crónica autoinmune, de etiología desconocida, que se 
manifiesta en la sinovial de articulaciones diartrodiales periféricas y con frecuencia 
presenta afectación extraarticular dañando órganos y sistemas. La sintomatología que 
predomina es el dolor e inflamación articular con destrucción progresiva y 
deformidades de diversa gravedad. La membrana sinovial está inflamada con infiltrado 
de linfocitos T CD4 que producen citocinas, que a su vez desencadenan activación de 
otras citocinas proinflamatorias responsables del daño tisular. Su evolución es variable 
y su espectro clínico muy amplio.

La Artritis Psoriásica es una artropatía inflamatoria de curso crónico en pacientes 
con psoriasis y ausencia de Factor Reumatoide. Se caracteriza por artritis periférica, 
espondiloartritis y entesitis con rigidez y deformidades a la larga importantes.

La Espondilitis Anquilosante es una enfermedad inflamatoria de evolución crónica 
y variable que afecta a las articulaciones fibrocartilaginosas del esqueleto axial, pelvis, 
columna vertebral y tórax causando dolor, rigidez y movilidad espinal reducida. De 
predominio genético, se asocia con HLA B27 y suele evolucionar a una severa y 
progresiva incapacidad funcional y reducción de la calidad de vida.

En las artritis inflamatorias, los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor, 
disminuir la inflamación, prevenir la destrucción articular, mantener la capacidad 
funcional y controlar las complicaciones sistémicas, con el fin de alcanzar la remisión 
la enfermedad o, en su defecto, un grado mínimo de actividad durante el mayor 
tiempo posible. La balneoterapia combinada con tratamientos convencionales (AINES 
y fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad), ha sido asociada con 
una mejoría del dolor, rigidez, capacidad funcional, calidad de vida y de los signos 
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inflamatorios de la artritis a corto y largo plazo como muestran los resultados de los 
estudios clínicos, especialmente en Espondilitis Anquilosante. Es preciso resaltar que 
en la Artritis reumatoide se discute el efecto del tratamiento termal debido a los 
escasos estudios clínicos, a la metodología poco uniforme y a los resultados clínicos 
poco duraderos que motivan que en estos pacientes el tratamiento termal no esté 
plenamente consensuado (81)(82).

CONCLUSIONES

En este capítulo se han puesto de manifiesto los efectos de las aplicaciones de 
los peloides y la balneoterapia en las enfermedades reumáticas. Además de los efectos 
derivados de la inmersión y de la aplicación de calor, diversos factores o mediadores 
de la respuesta inmune, inflamación, condrólisis y factores de crecimiento del cartílago 
explican en parte los mecanismos de acción de la balneoterapia y peloterapia que 
han sido y siguen siendo confirmados en ensayos clínicos. La evidencia obtenida es 
importante y espera la confirmación de más estudios en profundidad llevados a cabo 
de acuerdo con los cánones de la investigación científica moderna con el fin de 
desarrollar la Medicina termal como un campo válido y reconocido. Son imprescindibles 
estudios destinados a proporcionar indicaciones terapéuticas cada vez más precisas 
y aclarar los mecanismos de acción y los efectos terapéuticos que se derivan de la 
aplicación de tratamientos termales y que en la era de la medicina basada en la 
evidencia, es necesario aportar.
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INTRODUCCIÓN

Los peloides, junto con las aguas minerales, han sido utilizados con fines 
terapéuticos y dermocosméticos desde la antigüedad siendo frecuente encontrar 
alusiones a su uso en las obras de autores clásicos (1).

Tras experimentar un importante auge durante el siglo XIX y principios del XX 
y un casi total abandono con el desarrollo de la farmacología en la segunda mitad del 
siglo XX, desde hace aproximadamente 15 años, y al igual que en otros grupos de 
enfermedades con indicación termal, ha resurgido el interés por esta terapia. Son 
numerosos los balnearios europeos y del Mar Muerto que se han especializado en el 
tratamiento de la patología cutánea alcanzando prestigio internacional en el 
tratamiento de las enfermedades dermatológicas y más recientemente han ampliado 
su uso debido a la comercialización de sus productos para dermocosmética (2).

En el campo de la dermatología son los trastornos como la psoriasis, eczema, 
ictiosis, prurito, cicatrices, trastornos de las secreciones y xerosis los que en mayor 
medida encuentran mejoría con la terapia termal. Y así, a pesar de la disponibilidad 
actual de nuevos tratamientos inmunosupresores y anticitocinas muy efectivos, el 
tratamiento balneario se sigue utilizando en determinadas dermatosis, ya que, las 
propiedades detergentes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, queratoplásticas y 
antipruriginosas de determinadas aguas minerales y peloides son bien conocidas.

Es preciso destacar que no es fácil precisar cuáles son los límites entre la 
dermatología y la cosmética en cuanto al tratamiento de una enfermedad cutánea, ya 
que muchos síntomas de una alteración pueden mejorar con un cosmético –por 
ejemplo la hidratación en un caso de ictiosis, de dermatitis atópica o de psoriasis– 
por lo que se puede decir que esta frontera está poco definida (3).

En este capítulo nos centraremos en el uso de los peloides en dermatología y 
resumiremos la información disponible sobre los mecanismos de acción y los efectos 
de la terapia termal, y especialmente de la peloterapia, en las enfermedades 
dermatológicas. Para ello revisamos los estudios publicados en los últimos años tanto 
clínicos como experimentales en los que se revisan los efectos a corto y medio plazo 
sobre la sintomatología y sobre los mecanismos moleculares implicados en las 
acciones de los peloides y la balneoterapia.
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En dermatología se aplican a temperatura hipertermal o mesotermal en forma de 
emplastos o envolturas de 3-10 cm de grosor, locales o generales (denominadas 
también ilutaciones) aplicados directamente sobre la piel y menos frecuentemente en 
forma de baños totales o parciales.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA TERAPIA TERMAL EN DERMATOLOGIA

En los últimos años se ha llevado a cabo un número considerable de estudios 
que nos permiten empezar a comprender los mecanismos biológicos a través de los 
cuales se producen sus efectos terapéuticos. Estudios sobre los beneficios clínicos en 
grupos de pacientes; sobre los efectos fisiológicos en sujetos sanos; estudios in vitro 
en cultivos celulares y en modelos experimentales llevados a cabo en los países 
europeos, en Israel y en Japón, principalmente, han permitido elaborar una lista de 
evidencias que confirman la capacidad de las aguas minero-medicinales y de ciertos 
peloides para mejorar diversas enfermedades de la piel (4).

Aunque no están totalmente claros los mecanismos por los cuales las 
enfermedades cutáneas mejoran mediante el tratamiento termal, los estudios apuntan 
a que, probablemente, la mejoría sea debida a un conjunto de efectos químicos, 
térmicos, mecánicos e inmunológicos que, en conjunto, actúen mejorando las 
dermatosis. Los efectos terapéuticos de la aplicación tópica de peloides y de aguas 
minero-medicinales son debidos a la interacción local entre sus constituyentes y la 
estructura de la superficie cutánea. La piel, que se constituye en la puerta de entrada, 
tanto para los componentes del peloide y del agua mineral, como para los estímulos 
físicos que aportan, va a responder a las aplicaciones interaccionando con sus 
constituyentes y, mediante mecanismos reflejos, metabólicos e inmunológicos, 
generando respuestas locales y generales, y poniendo en marcha reacciones 
neurofisiológicas y humorales.

1. Efectos térmicos

Los efectos de los peloides y baños termales están relacionados parcialmente con 
la temperatura. La acción termoterápica de los peloides está condicionada por la 
composición total del fango, relacionándose con los materiales de los que procede 
(arcillas, turbas,...) y con la cantidad de agua que es capaz de retener, ya que cuanto 
mayor sea esta proporción, más se incrementa la capacidad de retener calor.

El estrés térmico que produce la aplicación de emplastos de peloide a elevada 
temperatura sobre la piel provoca una serie de reacciones neuroendocrinas. En 
particular, el calor estimula la liberación de hormona adenocorticotropina (ACTH), 
cortisol, prolactina y hormona de crecimiento (GH), a pesar de que no altera el ritmo 
circadiano de estas hormonas (5). La linfocitopenia T y eosinopenia inducidas por la 
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hipertermia puede ser debida a una redistribución de las células, probablemente 
motivada por el aumento de ACTH y cortisol provocados por el estrés térmico.

La balneoterapia parece activar el sistema parasimpático, incrementando el acúmulo 
de acetilcolina en el sistema nervioso central y causando un efecto sedante (6).

La aplicación de fango termal maduro hipertermal en individuos sanos provoca 
un rápido aumento de beta-endorfina plasmática, cortisol, hormona del crecimiento 
y prolactina que regresa a los niveles previos al tratamiento dentro del período de la 
llamada reacción termal (7).

Datos recientes han demostrado la posibilidad de que los queratinocitos normales 
(células predominantes en la epidermis) puedan producir y secretar un polipéptido, 
la proopiomelanocortina (POMC), que es el común precursor de varias endorfinas 
después de varios estímulos físicos como los rayos ultravioleta o los estímulos 
térmicos (8). Este hallazgo permite formular la hipótesis de que los estímulos térmicos 
se podrían utilizar para la producción en la piel de péptidos opioides, alterando así 
la esfera emocional personal o el umbral del dolor. Además la ß-endorfina también 
tiene efectos inmunomoduladores (9). El calor aumenta la movilidad de los 
granulocitos, sus propiedades fagocíticas y bactericidas y la actividad enzimática.

En general, el estrés térmico producido por aplicación de técnicas a 40-43 ºC o 
más, como es habitual en los peloides, tiene un efecto inmunosupresor. Sin embargo, 
cuando el aumento de la temperatura local de la piel es moderado parece prevalecer 
el efecto contrario, un efecto estimulante de la respuesta inmune con aumento en la 
citocinas proinflamatorias interleucina IL-6 y IL-1ß, (10)(11).

2. Efectos químicos

Los efectos químicos de la aplicación de aguas minerales y de peloides sobre la 
superficie cutánea están directamente relacionados con su composición química. Las 
acciones se producen fundamentalmente a nivel cutáneo ya que los niveles de iones 
que se alcanzan en sangre son relativamente escasos.

Los efectos en la piel de los fangos madurados derivan de los elementos que 
contienen: arcillas, agua con gran variedad de concentraciones de minerales y 
oligoelementos, algas y cianobacterias, fosfolípidos, fitoesteroles y terpenos, ácidos 
úlmicos y fúlvicos (en las turbas) todos ellos responsables de sus efectos cosméticos 
y terapéuticos, siendo los fangos sulfurados y los procedentes de aguas clorurado-
bromo-yódicas los más utilizados en las afecciones cutáneas. No obstante, las aguas 
minerales y los peloides utilizados en dermatología tienen una composición química 
y unas características físico-químicas variadas, obteniendo efectos terapéuticos muy 
similares con aguas y peloides de características químicas variables. Es por ello, que 
todavía no está claro qué elementos son esenciales y cuál es la concentración ideal 
de cada uno de ellos para conseguir una respuesta óptima al tratamiento. Además, se 
observa que las diferentes enfermedades pueden requerir concentraciones variables 
para conseguir resultados terapéuticos óptimos.

Efectos de las aguas y fangos sulfurados en la piel

Los fangos sulfurados son los que tienen mayores aplicaciones dermatológicas, 
especialmente en el tratamiento de la psoriasis, consiguiéndose una reducción de las 
manifestaciones clínicas como la descamación, prurito, así como el componente 

Fundación Bílbilis 171

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:56  Página 171



AETS – Noviembre 2013 172

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

eritematoso. Se han estudiado sus efectos cosméticos tanto sobre piel seborreica 
como seca, obteniendo efectos sobre la regulación del pH y de las secreciones, 
mejoría de la hidratación del estrato córneo y actividad antimicrobiana (12).

El sulfuro es un elemento químico que puede estar presente en las aguas 
sulfuradas como ión libre o combinado. Muchos de los efectos de las aguas sulfuradas 
sobre la piel, y por lo tanto de los peloides cuyo componente acuoso es el agua 
sulfurada, son conocidos hace tiempo. El gas SH

2
 libre penetra rápidamente a través 

de la piel destruyendo el oxígeno activo y los radicales del oxígeno, oxidándose 
prácticamente todo. El SH

2
 atraviesa rápidamente la capa córnea y tras 

aproximadamente 20 segundos, y a una concentración entre 4-10 mg/l en el agua del 
baño, produce un eritema visible por dilatación de capilares cutáneos y liberación de 
sustancias vasoactivas (13).

El principal efecto de los baños con hidrógeno sulfurado viene derivado de su 
capacidad reductora, participando activamente en los procesos de óxido-reducción 
tisulares, comportándose como captador de radicales oxigenados y produciendo un 
enriquecimiento cutáneo de grupos sulfhidrilo. El radical sulfhidrilo tiene actividad 
específica estimulante de la regeneración epitelial y su actividad parece estar 
relacionada con la interacción de esta sustancia con la cisteína y sus catabolitos, 
promoviendo la queratinización a bajas concentraciones, pero impidiendo el proceso 
a elevadas concentraciones, produciendo un bien conocido efecto proteolítico de la 
queratina cutánea disminuyendo su estabilidad, y utilizándose por ello, en la psoriasis 
como queratolíticas sin estar bien definidas las dosis (14).

Las aguas sulfuradas tienen efectos antiinflamatorios y, debido a la transformación 
del sulfuro e hidrógeno sulfurado en las capas profundas de la epidermis en ácido 
pentatiónico, tienen capacidad antifúngica, antibacteriana y antipruriginosa, razones 
que justifican la clásica utilización de las aguas sulfúreas en el tratamiento del acné, 
úlceras varicosas infectadas y tiña versicolor (15)(16)(17).

Desde que la balneoterapia con agua sulfurada se ha utilizado con éxito en 
diferentes enfermedades de la piel inmuno-mediadas, en los últimos años, son 
abundantes los estudios sobre los efectos del sulfuro. Se ha sugerido que la absorción 
a través de la piel de los elementos presentes en el agua mineral y los peloides pueda 
afectar el sistema inmunológico. El sulfuro de hidrógeno, componente de las aguas y 
peloides sulfurados parece ejercer una potente acción inhibidora sobre la producción 
de citocinas, especialmente IL-2 e IFN-ϒ. Como estas citocinas son producidas 
principalmente por los linfocitos CD4, se maneja la hipótesis de que las células T son 
el objetivo principal del sulfuro de hidrógeno. La aplicación de sulfuro reduce la 
capacidad de las células T para proliferar y producir citocinas (18)(19); reduce la 
expresión de pERKs en los queratinocitos psoriásicos (20) y mejora el curso clínico 
de los pacientes con psoriasis (21).

Efectos de las aguas y lodos salados y clorurado-bromo-yódicos

Los lodos y las aguas minerales contienen gran cantidad y variedad de diversos 
minerales y oligoelementos, en algunos casos en gran cantidad, con capacidad para 
actuar sobre la piel. Por ello el empleo de los peloides en dermatología y 
dermocosmética se debe a su contenido en oligoelementos (22). Los principales son 
el selenio, magnesio, zinc, silicio, manganeso, calcio y cobre.
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Diversos autores mostraron que el selenio y el zinc, junto con otros elementos de las 
aguas termales, pueden reforzar las defensas frente a los radicales libres (23)(24)(25). 
También pueden ejercer acciones antiinflamatorias, ya que se ha mostrado que las 
aguas termales ricas en selenio actúan inhibiendo la producción de citocinas por las 
células de Langerhans e incluso la migración de éstas células y la expresión de 
determinadas moléculas proinflamatorias (26).

Han sido estudiadas también las acciones del zinc en la fisiología de la piel, 
especialmente por su papel en la producción y actividad de metaloenzimas 
antioxidantes (como la superóxidodismutasa) y de proteínas con grupos sulfidrilo, 
las cuales actúan como protectores frente a los radicales libres (27)(28).

También se pueden encontrar referencias al papel del Mn, Cu y Se y grupos tiol 
como antirradicales libres, protegiendo frente al estrés oxidativo (29)(30)(31). Estos 
estudios refuerzan las tesis anteriores, que postulan que muchos de los resultados 
obtenidos en el tratamiento de alteraciones de la piel con peloides son debidos a las 
acciones de estos elementos sobre la piel.

Magnesio: se ha visto que el magnesio inhibe la síntesis de algunas poliaminas 
que están involucradas en la patogénesis de la psoriasis y que su reducción por el 
magnesio mejora la enfermedad (32).

Selenio: a dosis pequeñas, promueve la síntesis de ADN y el crecimiento celular, 
actuando también como antioxidante, antiinflamatorio y protector contra UVA y B (33).

Sílice: está presente en forma coloidal en muchas de las aguas minerales utilizadas 
en dermatología. Tiene un efecto dermoabrasivo sobre las placas psoriásicas. Los 
efectos de los peloides del Blue Lagoon en Islandia, muy ricos en sílice, han mostrado 
mejoría en psoriasis y dermatitis atópica en varios estudios (34). Trabajos publicados 
recientemente han mostrado el efecto protector contra la radiación UVA del extracto 
de su fango silicatado sobre los queratinocitos (35).

En un reciente estudio in vitro con queratinocitos irradiados con UVB en 
presencia del componente acuoso de un peloide de lago salado en Corea con 19 
diferentes componentes minerales se observó a inhibición importante de la producción 
de PGE2 mostrando un efecto antiinflamatorio similar al de la indometacina (36).

El mar Muerto, en Israel, es uno de los principales centros en el mundo, especializado 
en el tratamiento de la psoriasis. La concentración de sales del Mar Muerto es de 320 
g/l, con un contenido en calcio, magnesio, potasio y bromo mucho mayor que en el 
océano, siendo las proporciones de sodio, sulfato y carbonato menores.

Los abundantes estudios de la última década han sugerido que las soluciones 
salinas y especialmente las sales del Mar Muerto producen un efecto beneficioso 
sobre la piel psoriásica. Y así se ha encontrado que los minerales presentes en el 
agua penetran la piel psoriásica mucho más que la piel sana y que las células corneales 
de una placa psoriásica disminuyen de una manera muy importante después de un 
baño con agua de Mar Muerto. Y algunas investigaciones muestran que las sales del 
Mar Muerto pueden inhibir de una manera reversible la proliferación celular (37).

Son muchos los trabajos publicados en los últimos años que estudian los efectos 
del agua con elevada concentración de minerales, termal o no, junto con la irradiación 
UV sobre diversas respuestas de la piel tanto en piel normal como en piel afectada 
por dermatosis, especialmente psoriasis, asociándose a un incremento de la fotosensi-
bilidad de la piel a irradiación UVB (38).
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Aunque no hay muchos estudios, se han investigado las acciones de los elementos 
químicos presentes en las aguas y los fangos termales del Mar Muerto, en especial 
con respecto al papel que ejercen el manganeso y el litio (39). Los autores exponen 
una hipótesis relacionada con los niveles de estos dos metales: proponen que el 
manganeso, que desciende en los pacientes tratados con baños de estas sales, refleja 
la actividad de la manganeso-superóxido-dismutasa, un enzima con un posible papel 
en la diferenciación y proliferación celular. Por su parte el litio, que también desciende, 
se cree que participa en mecanismos moleculares como el sistema adenilatociclasa, 
la vía del inositol, y la liberación de citocinas inflamatorias, por lo que podría 
intervenir en las respuestas compensatorias homeostáticas. Concluyen argumentando 
que el tratamiento con los productos derivados del Mar Muerto, aguas y fangos, 
permiten mejorar la psoriasis mediante la modulación de estos dos elementos, aunque 
no aclaran por qué disminuyen.

Efectos de otros componentes de los peloides

En cuanto a las acciones debidas a otros componentes de los peloides, es preciso 
tener en cuenta el componente sólido con el que se elaboran; ya los griegos y romanos 
describían las propiedades de las arcillas para empleo dermocosmético, con citas 
referidas a la “terracimota” o bentonita griega que se empleaba para la higiene. 
Actualmente se constata que las acciones de los peloides son también debidas a la 
composición de las arcillas que lo integran, ya que son éstas las que le proporcionan 
su capacidad de retención de agua e intercambio iónico (40). Este autor, que ha 
estudiado los usos de las arcillas con fines médicos y cosméticos, considera que son 
las esmectitas las que aportan las mejores propiedades para obtener un producto con 
características apropiadas. Al poseer una gran superficie y una fuerte capacidad de 
adsorción y absorción, son capaces de adsorber gases e incluso virus y bacterias que 
permanecen inactivos. Todo ello les proporciona propiedades antisépticas con 
respecto a los microorganismos pero también con respecto a la adsorción de toxinas.

La montmorillonita (arcilla del grupo de las esmectitas) se usa en cosmética como 
agente para regular la viscosidad y estabilizar las emulsiones debido a sus propiedades 
como agente suspensor y gelificante, poseyendo también propiedades antiflogísticas 
y antiinflamatorias. Otras propiedades son: la regulación y mantenimiento del pH 
cutáneo, la lenta liberación de las sustancias activas que se hayan interpuesto en su 
estructura, la adsorción de las toxinas de la piel y la acción desodorante (24).

Las sustancias producidas por la flora presente en los fangos son objeto de 
investigación para aplicaciones en dermatología y cosmética. Citaremos al respecto 
las investigaciones de Curri con el fango termal de Aquaria Terme en Italia, en las 
que se describe que durante el proceso de maduración se forman glicosaminoglicanos 
responsables de sus aplicaciones terapéuticas y cosméticas, sugiriendo los autores 
que entre los fosfofolípidos algales y otros componentes orgánicos como esteroides, 
terpenos, etc., se podrían formar estructuras similares a los liposomas, con un 
papel importante en la penetración de la barrera epidérmica, proponiendo la 
denominación de peloide-liposoma para estas estructuras. Estudios posteriores 
confirman la presencia de fosfolípidos, fitoesteroles y terpenos, detectados en la 
fracción lipídica de diferentes fangos italianos, y que se cree son producidos por la 
flora presente (42).

En un trabajo de revisión se han descrito las acciones detergente, antiflogística, 
descongestionante, queratoplástica y sedativa de algunas aguas y fangos termales. 
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También se han estudiado las modificaciones producidas en la piel después de un 
tratamiento con fango como son la hiperemia cutánea y la sudoración que provoca 
una fugaz disminución de la cuota hídrica circulante. Las modificaciones electrolíticas 
provocadas por la sudoración en el tratamiento termal activan el emuntorio cutáneo, 
determinando el desplazamiento de importantes masas hídricas entre los 
compartimentos intra y extracelular, así como un movimiento de iones (Na, K, Cl) a 
nivel de la membrana celular, activando los intercambios metabólicos entre los 
distintos compartimentos internos (célula, espacio intercelular, sangre) y la aceleración 
de la eliminación de diversos catabolitos (43).

INDICACIONES TERAPÉUTICAS DERMATOLÓGICAS DE LOS PELOIDES

Las aguas minerales y los barros son muy utilizados en la mayoría de los países 
de Europa y en el entorno del Mar Muerto para el tratamiento de varias afecciones 
dermatológicas, entre las cuales se encuentran las dermatitis alérgicas, psoriasis, 
ictiosis, dermatitis seborreica y quemaduras. Los estudios clínicos realizados con 
diferentes tipos de aguas mineromedicinales en dermatosis inflamatorias muestran a 
la terapia termal como un buen complemento de las otras terapéuticas, integrada en 
el conjunto del abordaje médico/quirúrgico de cada paciente (44).

La terapia termal se utiliza siempre dentro de un programa terapéutico, nunca de 
una manera exclusiva, sino complementaria, y no debe considerarse como una 
alternativa al tratamiento convencional.

Los objetivos de la terapia termal son:

— Mejorar el curso y la sintomatología de la enfermedad.

— Limitar los efectos secundarios de los otros tratamientos.

— Evitar rebrotes consecutivos a las interrupciones de fármacos.

— Educación sanitaria.

Las indicaciones principales son las dermatosis crónicas insuficientemente 
mejoradas con los tratamientos actuales. En concreto, la principal indicación de los 
peloides es la psoriasis y diversos trastornos como son el acné, la dermatitis seborreica 
y las cicatrices queloideas.

La psoriasis es una dermatosis que afecta al 3-5% de la población pudiendo 
presentarse a cualquier edad. Es una enfermedad crónica hereditaria con varios tipos 
de expresión clínica. La más frecuente es la psoriasis vulgar, que se presenta en 
forma de pápulas y placas eritemato-escamosas crónicas y recidivantes bien 
delimitadas en zonas características del cuerpo (caras de extensión de los miembros, 
región lumbo-sacra, cuero cabelludo). Cursa con brotes más o menos importantes 
ligados frecuentemente a factores ambientales diversos (bacterianos, medicamentosos, 
psicológicos) seguido de remisiones más o menos largas, espontáneas o con la ayuda 
de tratamientos específicos. Es una enfermedad difícil de aceptar por el paciente ya 
que perturba su vida cotidiana y altera su imagen corporal provocando ansiedad.

El abordaje terapéutico incluye tratamientos locales, fototerapia y tratamientos 
sistémicos a veces combinados.
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La psoriasis responde bien a los baños de aguas minerales y barros, combinados 
frecuentemente con baños de sol o fototerapia UV, representando alrededor de un 
tercio de los pacientes dermatológicos tratados en los balnearios.

La terapia termal se utiliza preferentemente en las formas extensas, severas o 
resistentes a los tratamientos habituales tanto en el niño como en el adulto, 
indicándolas también como complemento a las terapéuticas más agresivas (ventanas 
terapéuticas). Existe mucha experiencia en muchos balnearios de Europa y sobretodo 
en el mar Muerto en el tratamiento de la psoriasis mediante aguas mineromedicinales 
y peloides. En el balneario se hace un abordaje global del paciente por un equipo 
multidisciplinar en el que se tienen en cuenta no sólo las lesiones de la piel sino 
también el contexto profesional y psico-afectivo del paciente, permitiendo la terapia 
termal frecuentemente una mejoría global del paciente con un blanqueamiento 
duradero tras dos-tres semanas de tratamiento.

— En Argentina, en Termas Copahué con aguas termales sulfuradas y barros 
volcánicos se tratan al año alrededor de 10.000 pacientes afectos de psoriasis. Con un 
protocolo estricto durante 10 días con balneoterapia, barros y cosméticos preparados 
con productos termales muestran importantes porcentajes de mejorías debido al 
efecto queratolítico, antiinflamatorio, antipruriginoso y antiséptico de las aguas y 
barros sulfurados (45).

— El Mar Muerto ha sido desde hace muchos años un lugar privilegiado para el 
tratamiento de la psoriasis. El agua del Mar Muerto contiene alrededor del 30% de 
sales, de las cuales, KCl, MgCl

2
, CaCl

2
 y ClNa son las que están en mayor concentración. 

Se caracteriza por estar situado a 400 metros bajo el nivel del mar, con una disminución 
importante de radiación ultravioleta B y por lo tanto mayor proporción de UVA que 
tiene un efecto muy favorable sobre la psoriasis. Un tratamiento de 4 semanas con 
aguas del mar muerto, baños sulfurados y barros, emolientes tópicos y exposición al 
sol produce un importante efecto beneficioso sobre la piel psoriásica inhibiendo la 
proliferación celular. Existen publicadas series muy amplias con aclaramientos al final 
del tratamiento de 80-100% de la superficie corporal en el 88% de los pacientes (46).

— El Blue Lagoon, en Islandia, utilizando fangos silicatados refieren mejorías 
muy significativas de los pacientes psoriásicos tratados con combinación de baños y 
UVB (33).

— En España Retortillo, San Juan de Campos, y La Toja con gran tradición pero 
con escasos estudios publicados (47).

En los estudios clínicos que hemos revisado se observa que los fangos más 
utilizados son los sulfurados, clorurados y volcánicos, además de las biogleas, que 
también encuentran aplicaciones en cosmética. De las alteraciones tratadas, la 
psoriasis es la que mayor beneficio encuentra en el tratamiento con fangos, seguida 
del acné, la dermatitis seborreica y las cicatrices queloideas (48). En cuadro 1 se 
muestra un resumen de algunos de los principales estudios clínicos.
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Cuadro 1. Estudios clínicos en dermatología

En los estudios clínicos realizados sobre la psoriasis se observa que los fangos 
sulfurados y las biogleas procedentes de estas aguas son los que tienen mayores 
aplicaciones en esta alteración dermatológica; los fangos volcánicos –por su alto 
contenido en derivados azufrados– y los silicatados también están indicados.

En un estudio llevado a cabo en las termas de Valdieri (Italia) con muffe termal 
sulfurada, sobre pacientes con psoriasis se aplicó la bioglea directamente –previamente 
hipertermalizada– cubriéndola con una tela de algodón para mejorar la adherencia a 
la piel. El tratamiento se realizó a lo largo de 12 días, consiguiéndose una reducción 
de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad como la descamación, la superficie 
afectada por las lesiones, el prurito, así como el componente eritematoso (49).

Otros estudios también con biogleas y sobre la psoriasis muestran resultados 
similares. Mediante tratamientos realizados con la matriz formada en las aguas 
sulfuradas y en los fangos procedentes de las mismas –donde predomina las 
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cianobacterias y las sulfobacterias– se ha observado el efecto antiinflamatorio y sobre 
otros síntomas de esta enfermedad. En el estudio, llevado a cabo con las biogleas de 
Acquapesssa (Italia), se evaluaron los síntomas típicos como la descamación, eritema 
cutáneo y picor, junto con el análisis por imagen de las lesiones antes y después del 
tratamiento, consiguiéndose la reducción de los síntomas, que los autores atribuyen 
a los carotenos, las vitaminas hidro y liposolubles y fitoesteroles naturales presentes 
en el fango. Proponen, además, que estas sustancias no sólo poseen acción 
antiinflamatoria, sino que deben interactuar con otros componentes minerales de la 
matriz termal para atenuar los síntomas de la psoriasis (50).

Los fangos volcánicos también tienen aplicaciones en esta enfermedad; en un 
estudio realizado con los fangos del volcán Copahue en Argentina. Se evaluaron 
clínicamente 55 pacientes con psoriasis vulgar que fueron tratados con baños con 
agua termal y fangos, además de un emoliente para la xerosis, observándose mejoría 
de los síntomas (44).

En otros estudios se obtienen similares resultados en el tratamiento de esta 
alteración con los fangos procedentes de aguas clorurado-bromo-yódicas hipertónicas 
combinados con balneoterapia y helioterapia, incluso en formas graves. Los pacientes 
seleccionados fueron sometidos a terapia con fango termal con tres diferentes 
secuencias: una, tres y cinco veces a la semana respectivamente durante 4 semanas, 
seguido de inmersión en piscina de agua termal observándose mejoras en todos los 
casos, concluyendo los autores que la modalidad óptima de tratamiento es el esquema 
de 5 aplicaciones a la semana (51).

Un caso especial es el fango silicatado del Blue Lagoon en Islandia. En dos 
estudios realizados en pacientes con psoriasis a lo largo de cuatro semanas, uno de 
ellos con la aplicación de baños en el agua impregnada de este fango con un alto 
contenido en sílice, y el segundo de igual manera pero combinando con tratamiento 
con radiación UVB, se ha observado que los síntomas de la enfermedad, evaluados 
mediante PASI, mejoran en ambos casos, pero se obtienen mejores resultados cuando 
se combinan ambos tratamientos (33).

En otras alteraciones dermatológicas como el acné también se pueden emplear 
los peloides (52), donde se han observado las modificaciones producidas en la 
secreción sebácea, la inflamación de la piel y la pérdida de la función barrera de la 
epidermis. Empleando técnicas biométricas no invasivas, este autor, comparando 
diversos fangos –sulfurado, clorurado y de agua ferruginosa– concluye que todos los 
parámetros mejoran con todos los productos aplicados –hidratación, pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL), microcirculación cutánea–, aunque en el caso de los niveles 
de sebo en seguida se recupera el valor inicial (después de una hora); la microcirculación 
cutánea aumenta ostensiblemente en la aplicación del fango sulfurado. En cuanto a 
otros parámetros, se observa que la fangoterapia reduce la hiperplasia sebácea y la 
hiperqueratinización del folículo, así como la inflamación que se produce en esta 
alteración.

Otros estudios clínicos sobre el tratamiento del acné, han mostrado igualmente 
que las aplicaciones de fango poseen efectos antiinflamatorios y regeneradores (53). 
El estudio se llevó a cabo con pacientes con acné pápulo-pustuloso e indurado, 
observándose mejoría en todos los casos.

En otros estudios sobre pacientes con dermatitis seborreica se ha observado 
que la aplicación de peloides sulfurados produce una disminución de la untuosidad 
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cutánea, con una sensación de mayor suavidad y luminosidad de la epidermis. Además 
se analizan casos de piel normal, seca y seborreica, en los que se observan acciones 
sobre la regulación del pH y de las secreciones, así como del equilibrio de la 
hidratación, pigmentación y tono cutáneo (54). En estas investigaciones, este equipo 
de la Universidad de Pavía en colaboración con la estación termal de Riccione (Italia), 
demostró que los valores del pH cutáneo disminuyen después de la aplicación del 
fango –un peloide sulfurado– en todos los tipos de piel, y se mantiene después de 
aplicaciones sucesivas. En cuanto a la sebometría, los resultados son más evidentes, 
consiguiéndose una importante reducción de la tasa de sebo, tanto en el cutis como 
en el cuero cabelludo, especialmente en los sujetos con piel grasa, aunque este efecto 
disminuye después de la suspensión del tratamiento. En el caso de pacientes con piel 
grasa y dermatitis seborreica se ha mostrado igualmente una disminución de la 
untuosidad cutánea, junto con una sensación de mayor suavidad y luminosidad de la 
epidermis. Los casos de piel seca no han mostrado problemas de mayor sequedad, 
únicamente un efecto tirante después de la aplicación, e incluso relataban una 
sensación de mejor hidratación y tono cutáneo.

También en la dermatitis seborreica, se ha observado que la aplicación del fango 
volcánico de Montecatini Terme (Italia) mejora ostensiblemente la hidratación del 
estrato córneo después de sucesivas aplicaciones. Los pacientes recibieron tratamiento 
mediante la aplicación de una máscara facial de fango durante 20 minutos, realizándose 
las mediciones antes, después del tratamiento y después de una fase de reposo de 
otros 20 minutos al final del mismo. Otros parámetros como la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL), el pH y el contenido de sebo también mejoran aunque en 
menor grado (55).

El centro de medicinas naturales y tradicionales de la Habana está desarrollando 
cosméticos a partir de fangos elaborados con bentonita y diferentes aguas 
mineromedicinales. Los estudios realizados con estos productos en el tratamiento de 
alteraciones como psoriasis, queloides (56) y acné, determinaron que un 91% de los 
pacientes tratados obtuvieron una mejoría en las manifestaciones cutáneas de las 
lesiones queloideas, un 85% en el caso del acné y un 67% en el caso de la psoriasis.

En los casos de cicatrices queloideas hipertróficas (57) se han realizado 
investigaciones en ratas, observándose que aumentan el número de vasos sanguíneos, 
los basófilos tisulares en la cicatriz y la piel que la rodea, mejorando la regeneración 
de la epidermis y disminuyendo la severidad de las lesiones en las fibras nerviosas 
de la zona afectada.

Otras aplicaciones cosméticas de los fangos pueden ser las pastas dentífricas, 
con acciones antimicrobianas y antiinflamatorias (58). La actividad antimicrobiana 
también ha sido estudiada en los fangos termales del Mar Muerto, procedentes de las 
orillas de este mar e impregnados con el azufre procedente de las fuentes termales 
de sus orillas (59), observándose, en estudios experimentales, que se produce una 
reducción del número de unidades formadoras de colonias de los microorganismos 
más comunes (E. coli, P. acnes, S. aureus y C. albicans), atribuyendo los autores esta 
actividad a la combinación de alto contenido en sales y la concentración de derivados 
del azufre junto con un pH bajo.

Otros usos cosméticos atribuidos a los fangos, tanto en forma de máscaras como 
de cremas, son el tratamiento de las obesidades localizadas y la celulitis, para prevenir 
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o minimizar los signos del paso del tiempo, reducir las bolsas bajo los ojos o eliminar 
la eritrosis y los edemas de manos y pies (60).

También son conocidos los efectos cosméticos de los limos y sales del Mar Muerto 
sobre la piel, favoreciendo la exfoliación y la hidratación cutáneas, usándose 
fundamentalmente en forma de máscaras faciales (61).

Se han comenzado estudios sobre el papel de las biogleas en la producción de 
sustancias activas que actuarían sobre la piel como protectores de las agresiones 
ambientales y como antirradicales libres (62)(63), así como la acción de los extractos 
citosólicos sobre los fibroblastos y los condrocitos (64).

CONCLUSIONES

El uso de peloides en Dermatología y Dermocosmética produce las siguientes 
acciones:

— Acciones sobre la microcirculación cutánea: derivadas de la acción térmica.

— Acciones derivadas de los oligoelementos que contienen (actúan sobre los 
complejos enzimáticos, como antiinflamatorios) y de los productos elaborados 
durante la maduración.

— Acciones derivadas de los componentes arcillosos sobre las secreciones y el 
intercambio de iones entre el peloide y la piel.

— Acciones inmunológicas, antirradicales, sobre la regeneración celular.

Los peloides sulfurados y los procedentes de aguas cloruradas sódicas y 
fuertemente mineralizadas son los que tienen mayores aplicaciones dermatológicas, 
especialmente en el tratamiento de la psoriasis, consiguiéndose una reducción de las 
manifestaciones clínicas como la descamación, prurito, así como el componente 
eritematoso.
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14. PELOTERAPIA EN COSMÉTICA Y MEDICINA ESTÉTICA
Dra. Paloma Tejero García
Doctora en Medicina. Especialista en Hidrología Médica y Medicina Familiar y Comunitaria. 
Máster en Medicina Estética (ME). Directora Médica de MEDIESTETIC. Fundación Bílbilis.

Los peloides o fangos medicinales se conocen desde tiempos remotos y son un 
recurso natural cada vez más valioso en nuestra época, a pesar del desarrollo de la 
industria farmacológica y cosmética. Cleopatra (44-30 adC), utilizaba barros procedentes 
del mar muerto, en forma de mascarillas, cataplasmas y baños para mantener su 
belleza.

El peloide, ya definido en otros capítulos de este libro (1), es pues, una mezcla 
heterogénea de al menos dos componentes, uno sólido y otro líquido. En la actividad 
de la Medicina Estética, el componente sólido más utilizado son las arcillas y el 
componente líquido, frecuentemente agua mineromedicinal, de mar o de lago salado.

La peloterapia puede ser utilizada en la Medicina Estética dada la enorme 
efectividad y eficiencia que ha demostrado en patologías susceptibles de tratamiento 
en esta disciplina.

Las arcillas son materiales capaces de absorber agua, intercambiar iones, con una 
alta capacidad termoterápica y con propiedades que las confieren plasticidad y 
maleabilidad al mezclarse con líquidos. Clásicamente se han utilizado arcillas en 
tratamientos estéticos, en forma de diferentes mascarillas que aplicadas en calor, 
suave, producen dilatación del poro cutáneo y de los vasos sanguíneos. Además, por 
sus capacidad de intercambio de iones pueden absorber de la piel productos de 
deshecho cutáneo: grasa, células muertas… logrando un efecto limpiador y 
detoxicante (2). Las arcillas además promueven la renovación celular, contribuyendo a 
prevenir el envejecimiento cutáneo.

En el año 2005, el Dr. Maximo Setti (3) llevó a cabo un estudio en el departamento 
de Ciencias de la Tierra la Universidad de Pavía (Italia), en el Laboratorio de Mineralogía 
de las Arcillas, analizándose la composición de las arcillas/fangos utilizados en dos 
consultas de Medicina Estética (en Toledo, Dra. Tejero, y en Sevilla, Dra. Martín). Los 
resultados indicaban que en pocos casos se usaban arcillas de calidad y que la 
composición no correspondía a los ofrecidos en el etiquetado. Esto llevó a la necesidad, 
de establecer controles y unificar criterios, sobre cuál debe ser la composición ideal 
de los productos usados (4).

En marzo 2011, en los anales de Hidrología médica (5) se publicó un trabajo, que 
tenía por objeto el desarrollo de mascarillas faciales con propiedades hidratantes, 
astringentes y antiseborreicas, utilizando arcillas esmectíticas de la isla de Porto Santo, 
con diferentes granulometría, con el fin de elegir la formulación con las mejores 
características, con miras a su aplicación para fines dermo-cosméticos. Los resultados 
obtenidos demostraron un aumento significativo de la viscosidad aparente en el caso 
de las mascarillas que contienen arcilla con menor granulometría, y los autores 
concluyeron afirmando que el uso de arcillas con menor granulometría (<180 µm) 
permite el uso de un menor porcentaje de estos materiales en la composición de las 
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mascarillas faciales, a fin de obtener productos de mayor extensibilidad. Además, 
indicaron que las máscaras desarrolladas con estas arcillas, presentaban buen poder 
desengrasante y astringente, por lo que podrían ser beneficiosas para su aplicación 
en pieles seborreicas y acneicas.

Las arcillas, forman la parte sólida de los peloides que se usan en cosmética y en 
Medicina Estética y sus propiedades se potencian y adquieren otras nuevas en función 
de la presencia de unos u otros componentes en las fases sólida y líquida.

De forma general, los peloides son buenos materiales termoterápicos, pudiendo 
producir los beneficios derivados de la aplicación del calor sobre la piel cuando se 
aplican a la temperatura adecuada: Vasodilatación e hiperemia (con liberación de 
histamina y acetil colina); aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, hipotensión 
arterial, descarga sudoral, sensación de calor agradable y tendencia al sueño.

Tras las aplicaciones prolongadas de peloides se ha observado: Una elevación de 
las proteínas totales, un ligero descenso de la reserva alcalina y una acción beneficiosa 
sobre las respuestas inmunológicas.

Los peloides, tienen elevada capacidad de intercambio iónico y sobre todo pueden 
aportar una importante remineralización por su contenido en sales minerales o algas, 
absorber impurezas cutáneas, y lo que es más importante, han demostrado su 
capacidad de neutralizar radicales libres, lo que les confiere un importante papel 
antioxidante clave para su acción Antienvejecimiento, cicatrizante, reparadora y 
antiinflamatoria en función de los componentes que posean (6).

En Medicina Estética, existe evidencia de la utilidad de las aguas minero 
medicinales sulfuradas, que se caracterizan por contener más de 1 mg. de azufre por 
litro, como azufre bivalente biológicamente activo, con frecuencia en forma de H

2
S o 

H-S, entre otros compuestos, además, en esta agua suele encontrarse materia orgánica 
soluble y materia organizada constituyente de una flora autótrofa importante, 
denominada “Bioglea”. Este complejo sistema adecuadamente obtenido y preparado, 
puede ser utilizado en tratamiento de diversos procesos esencialmente cutáneos, 
fundamental-mente en Psoriasis, por el efecto queratolítico del azufre y regenerativo 
epitelial del radical sulfhidrilo.

En acné y dermatitis y en la recuperación de heridas y procesos quirúrgicos. Se 
ha demostrado que el azufre se absorbe mil veces mejor por la piel en forma de 
sulfuro de hidrógeno H

2
S (del orden de 10 µL/cm2/hora) que en forma de sal (sulfato) 

SO
4
= (0,01 µL/cm2/hora) y tanto al sodio como al cloro les ocurre igual que al sulfato (7).

En junio de 2012 (11 /0 /2012), el grupo Eudokía de la Universidad de Zaragoza 
en colaboración con la Fundación para la Investigación e Innovación en Hidrología 
Médica y Balneoterapia “Bílbilis”, publicaron el primer estudio clínico internacional, 
sobre la acción terapéutica de las AMm sulfuradas en la psoriasis en el ámbito 
domiciliario, estudiando la capacidad de esta agua para regenerar y cicatrizar la 
epidermis (8) para el estudio utilizaron agua Mm Sulfurada del manantial Platea de 
Calatayud (9), por su gran riqueza y potencialidad en sulfuro de hidrógeno.

Por todo esto, se puede considerar a los peloides, como una elección adecuada 
para uso cosmético y aplicaciones en el campo de la Medicina Estética (ME), teniendo 
como componente sólido arcillas de tipo bentonita y como componente líquido, las 
Aguas Minero medicinales Sulfuradas.
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APLICACIONES Y TÉCNICAS DE UTILIZACIÓN DE PELOIDES 
EN MEDICINA ESTÉTICA

Las más utilizadas son las

1. Aplicaciones locales (mascarilla facial y cataplasmas)

Se aplican de forma directa sobre la piel, o sobre una gasa (cataplasma) y a 
temperatura variable según el efecto que se desea conseguir. Se aplican en capa de 
aproximadamente 1,5 cm de espesor durante 15 minutos y se retiran a ser posible con 
AMm.

La utilización en forma de mascarillas faciales, puede ser la base de tratamientos 
como el acné leve y en pieles con tendencia acneica, con aplicación domiciliaria, 
utilizándose como tratamiento complementario, por su acción antiinflamatoria y 
regeneradora después de técnicas como peelings, implantes etc.

2. Baños:

A temperatura entre 38 y 45 ºC, con una duración por sesión de unos 15 a 30 
minutos, para finalizar con una ducha.

Los baños pueden ser totales o parciales, teniendo en cuenta que cuanto más 
limitada sea la aplicación más se puede elevar la temperatura y el tiempo de aplicación. 
Es una forma de aplicación muy recomendable, pero poco utilizada, fuera del medio 
termal, por la elevada cantidad de material necesaria, por lo que muchas veces, se 
añaden como aditivos a baños de macro o microburbujas.

3. Envolturas:

Se aplica el peloide de forma fluida sobre la piel, y se envuelve la zona con 
vendas de crep o papel film. Es la forma más utilizada en frío, para tratamiento de 
patología venosa, y alternando frío/calor en lipodistrofias.

4. Masajes:

Los peloides se pueden usar a modo de crema, sobre todo cuando a su composición 
se le adicionan sustancias como el aloe vera o determinados aceites esenciales. 
Después de realizar el masaje, conviene permanecer en reposo unos 15 minutos, 
antes de retirar los restos con agua o ducha.

INDICACIONES EN MEDICINA ESTÉTICA

La principal acción de los peloides es la termoterápica, aunque se ha demostrado 
que el paso de iones y otras sustancias a través de la piel intervienen en sus acciones 
terapéuticas, fundamentalmente mediando en los mecanismos inflamatorios. Algunos 
peloides en particular los fangos y las turbas, tienen una ligera acción estrogénica. En 
Medicina Estética es importante destacar la acción antirradical libre de los peloides, 
por su aporte al organismo de ciertos minerales esenciales para mantener la salud del 
mismo. Por su efecto antioxidante y metabólico, destacan el Cobre (fundamental en 
la formación de colágeno), Manganeso (efecto antioxidante contra el daño tisular 
producido por la combustión de las grasas), Selenio(componente de una enzima 
antioxidante, la glutatión peroxidas y azufre.
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Existen numerosos estudios que evidencian los efectos y acciones en el campo de 
la Medicina Estética:

1. Como material termoterápico, produciendo aumento de la temperatura 
tanto de la piel, como a nivel interno, estimulando la circulación cutánea y las 
terminaciones nerviosas sensitivas. Se produce vasodilatación, hiperemia, aumento 
de la frecuencia respiratoria y cardiaca acompañada de una suave sensación de calor 
y sudoración que proporciona relajación y bienestar (10).

2. Tratamiento de pieles desvitalizadas, envejecida, y con tendencia a la 
deshidratación:

Durante el tiempo de aplicación, se produce una sudoración que no puede 
evaporarse debido a la capa de peloides, este sudor empapa las capas superficiales de 
la epidermis, hidratándola internamente. Además, la piel queda en situación de 
hiperporosidad, como consecuencia los cosméticos que se apliquen posteriormente 
serán absorbidos con más facilidad.

3. Tratamiento de acné y de las alteraciones de la secreción sebácea, como 
regulador de pieles grasas por su acción reguladora, queratolítica, antimicrobiana, 
regeneradora y cicatrizante (11).

Existen muchos trabajos que acreditan esta efectividad (12)(13) cabe destacar el 
realizado por la Dra Angela García Matas y cols (14), quiénes tras aplicar un peloide 
antioxidante elaborado con AMm sulfurada del “manantial Platea”, afirman que ”En 
el área de aplicaciones dermatológicas y cosméticas, el peloide antioxidante aplicado 
en el acné tiene propiedades emolientes y seborreguladoras y unifica de forma 
importante la textura de la piel, disminuyendo el tamaño del poro y la rugosidad 
cutánea, por lo que se presenta como un excelente tratamiento cosmético para las 
personas con pieles grasas y con tendencia acnéica”.

En el acné leve y moderado se puede utilizar monoterápicamente con muy buenos 
resultados, por lo que se puede concluir que el peloide natural antioxidante es muy 
efectivo, estando indicado su uso monoterápico en el acné leve o grado I y de forma 
coadyuvante en el resto…”.

Además, a las máscaras de fangos se le pueden incorporar antibióticos del tipo 
de la Clindamicina (Activo frente al Propionibacterium Acné), consiguiéndose así una 
intensificación de la penetración del antibiótico en el folículo pilosebáceo (15).

4. Limpieza cutánea: Al aumentar la temperatura se produce una fluidificación 
de la secreción sebácea y se facilita la eliminación de los comedones.

5. Tratamiento de alteraciones descamativas, inflamatorias y circulatorias 
leves de la piel, por su acción antiinflamatoria, calmante y descongestiva. Como 
mascarilla post-procedimientos médico-estéticos. Debe aplicarse siempre en frío.

6. Tratamiento de Lipodistrofias compactas en estadios iniciales, grado I 
y II, por sus efectos sobre la circulación (16), la contribución al drenaje de toxinas y 
su acción regeneradora. Además los peloides pueden utilizarse con la adicción de 
sustancias lipolíticas como la cafeína, potenciando su efecto. Se aconsejan ciclos 
de 20-30 sesiones de 20 minutos, 2-3 veces/semana. Generalmente se asocia a otros 
tratamientos por la complejidad etiológica de la celulitis.

7. Patología venosa: La aplicación de peloides y en general de técnicas de 
hidroterapia en patologías del sistema venoso periférico es común en países como 
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Francia, Italia y Alemania, con amplia cultura de utilización de la balneoterapia. 
Existen estudios que demuestran que la utilización de la balneoterapia mejora de 
forma significativa tanto los signos clínicos (mejora de las lesiones cutáneas debido a 
trastornos tróficos de la piel) como los parámetros relacionados con la calidad de vida 
y la sintomatología de los pacientes afectos de Insuficiencia venosa crónica (17)(18).

En España, en Octubre 2012, fue presentado en las V Jornadas de la Asociación 
de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM), celebradas en Cuenca, una 
ponencia sobre el “Análisis de la mejora de la calidad de vida en pacientes afectos de 
patología venosa en tratamiento con peloides antioxidantes aplicado de forma 
protocolizada” (19). Para realizar el estudio se utilizaron peloides con AMm Sulfuradas 
del manantial Platea, concluyendo que: “Se pueden mejorar tanto la Calidad de Vida, 
como las alteraciones estéticas en estos pacientes”.

8. Medicina estética y medicina Antienvejecimiento: Además de los estudios 
realizados en los últimos quince años por el equipo del Dr. Hernández Torres con 
aguas sulfuradas y sulfatadas (20)(21) existen otros estudios que han demostrado con 
indicadores sanguíneos el efecto antioxidante de los peloides macerados con las aguas 
sulfuradas, estando descrita la disminución del malondialdehído, aumentada la 
actividad de la superoxido dismutasa y catalasa en relación a disminuir o eliminar la 
producción excesiva de especies de radicales libres (22).

Muy novedosos son los resultados obtenidos por el equipo liderado por la Dra. 
Mónica De la Fuente (23) en ratones de diferentes edades. Con ellos se ha demostrado 
efectos antioxidantes y antiinflamatorios en ratones jóvenes, así como importantes 
hallazgos en cuanto a la demora del proceso de envejecer en ratones longevos.

CONCLUSIONES

En Medicina Estética los pacientes tienden cada vez más a solicitar tratamientos 
poco agresivos, entre los que los peloides y las diferentes técnicas peloterápicas van 
ocupando un papel fundamental como monoterapia, o como complemento potenciador 
de otras terapias (peelings, tratamientos con luz etc). De aquí, la importancia de 
desarrollar peloides con componentes que potencien su acción antioxidante, 
remineralizante y regenerativa, base de la Medicina Estética y antienvejecimiento que 
nuestros pacientes demandan.
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15.  INVESTIGACIÓN PELOTERÁPICA EN ESPAÑA. 
NUEVOS PELOIDES, NUEVAS APLICACIONES. 
ORGANISMOS Y ASOCIACIONES RELACIONADOS CON 
LA PELOTERAPIA. FABRICANTES DE PELOIDES ESPAÑOLES
Dr. Antonio Hernández Torres
Médico Hidrólogo. Doctor en Medicina. Científico Titular OPI’s del Estado y Director de Programas 
de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. (ISCIII)”(MINECO). Vicepresidente de 
la CNHM. Master en Salud Pública. Máster en Empresas Biotecnológicas. Presidente de la 
Fundación Bílbilis

INVESTIGACIÓN EN PELOTERAPIA

La investigación sobre peloterapia en España se ha desarrollado mucho en los 
últimos años. Esta centrada principalmente en varias empresas y laboratorios privados, 
fabricantes de peloides y de peloides extemporáneos, así como en Centros de 
Investigación relacionados con la Universidad, en Madrid, Granada, Sevilla, Vigo, A 
Coruña etc.

1. Peloides Naturales S.L.

Plaza del Fuerte, 8 – 1º 50300 Calatayud (Zaragoza), España

Empresa constituida en julio de 2010, es la primera empresa española con 
autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del MSSSI, 
desde enero de 2012 para la fabricación de peloides.

Empresa dedicada a la elaboración, compra/venta, importación/exportación, 
patentes y comercialización de peloides, así como de otros cosméticos y productos 
derivados del aprovechamiento del agua Minero-industrial o Minero-Medicinal. Diseño, 
compra, venta, importación y exportación de equipamientos y productos etc.

Dispone de dos marcas comerciales: Platea Cosmetics ® y Peloides Naturales ®, 
así como patentes nacionales e internacionales para el proceso de fabricación e 
innovación tecnológica relacionadas con los peloides.

Cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar, de amplia experiencia en 
el ámbito científico-médico, farmacéutico y cosmético etc.
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Es propietaria del manantial-captación “PLATEA”, en Calatayud (Zargoza) de 
aguas Mineromedicinales SULFURADAS-CLORURADO-SULFATADAS SÓDICAS, con 
un aforo diario de 20 L/sg (1.728.000 L/día) (13 mg H

2
S/L) que utiliza, en parte, para 

la fabricación de peloides. Esta aguas están declaradas Minero-medicinales, Minero-
industriales y de Utilidad Pública.

Tiene diferentes líneas de productos, todas ellas en relación con los peloides e 
investiga en la actualidad la elaboración de nuevos peloides anti-aging (con melatonina), 
antiálgicos (árnika), etc.

Línea de productos propios (PELOIDES) que ha investigado y desarrollado

1. Línea de ESTÉTICA - CÓSMETICA.

1a. Acción Antienvejecedora (Facial, manos y escote).

1b. Acción ANTICELULÍTICA (con cafeína anhidra).

2. LÍNEA DE MEJORA FUNCIONAL.

2a. Coadyuvante en procesos dermatológicos.

3. Línea de MEJORA FUNCIONAL.

3a. Coadyuvante en procesos flogísticos y álgicos.

3b. PIERNAS CANSADAS (antiedematosa).
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2. Peloides Termales, S.L.

Edificio CITEXVI - Local 26.1

Fonte das Abelleiras s/n . Campus Universitario de Vigo . 36310 Vigo – España

http://www.peloides.org/castellano/index_es.html

Empresa consultora enfocada a prestar servicios al sector termal y dedicada al 
asesoramiento para la elaboración de peloides a medida del cliente.

Empresa de base tecnológica que surge a partir de las investigaciones del grupo 
del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, en colaboración con 
el Departamento de Medicina de la Universidad de La Coruña. Registro de marca: 
Thermal Peloide ®.

Dedicada a la consultoría sobre producción, empleo y propiedades de peloides 
a medida, tanto para aplicaciones terapéuticas como cosméticas, enfocada a prestar 
servicios al sector termal.

Orientada al mercado del turismo de salud y bienestar, en concreto como 
proveedor de servicios y productos para balnearios y talasos.

Principales áreas de trabajo:

1. Consultoría y Asesoramiento.

2. Desarrollo de Peloides y Cosmética Termal.

3. Estudio de Eficacia y Test dermatológico de cosméticos y peloides.

Consultoría sobre producción, empleo y propiedades de los peloides, tanto 
para aplicaciones terapéuticas como cosméticas.

Diseño de productos peloides a partir de las especificaciones y características 
de las aguas y otros derivados termales de cada cliente. Producción bajo pedido de 
los productos específicos diseñados para cada cliente.

El factor fundamental de innovación reside en que los resultados que se obtienen 
son únicos para cada cliente, puesto que sus aguas y los sedimentos que éstas generan 
son también únicos.

Producción de productos estándar. Además de los productos a la carta, la 
empresa puede diseñar productos de tipo genérico para todo tipo de centros de 
salud y bienestar.

Promotores del proyecto: Dr. José Luis Legido; Dra. Lourdes Mourelle; Dra. 
Rosa Meijide; Dr. Carlos medina; Dra. Carmen Gómez; Dª Margarita García; Dª Perfecta 
Salgado. (E.B.T. Promovida por la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña).
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3. Investigación Universitaria

3.1. Escuela profesional de hidrología médica (UCM)

Facultad de Medicina. UCM

Pabellón 5 – 4º planta (28040-Madrid)

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/hidromed/

Línea Básica de Investigación: Estudio de los Peloides españoles.

Desarrollada y dirigida por:

 — Prof. Dr. Francisco Armijo Castro. Licenciado en Ciencias Químicas y en 
Farmacia. Doctor en Farmacia. Profesor Titular Interino de Radiología y 
Medicina Física (Hidrología Médica). Cátedra de Hidrología Médica de la Fac. 
de Medicina de la UCM.

 — Prof. Dr. Francisco de Paula Maraver Eyzaguirre. Director de la EPHM. Doctor 
en Medicina. Médico Hidrólogo Profesor Titular de Radiología y Medicina 
Física (Hidrología Médica). Cátedra de Hidrología Médica de la Fac. de 
Medicina de la UCM.

Proyecto de Investigación: ESTUDIO SOBRE LA MADURACIÓN DE PELOIDES 
NATURALES EN AGUAS SULFURADAS. Hotel Balneario, S.A. (Baños de Montemayor 
(Cáceres).

Tesis doctorales presentadas en el Departamento, relacionadas con peloides:

1. Dr. Antonio Hernández Torres: “Niveles urinarios de los productos de 
peroxidación lipídica: acción antioxidante en el organismo humano del 
tratamiento crenoterápico con aguas sulfuradas y peloides”, 1997.

2. Dra. Onica Armijo Suárez: “Estudio de los Peloides españoles”, 2007.

      3.  Dr. Miguel A. Fernández Torán "Propiedades Físico-químicas de materiales

              
  susceptibles de ser utilizados en la preparación de peloides", 2014.

   

              3.2. Equipo Investigador del Prof. Dr. César Viseras. Facultad de Farmacia de Granada.
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Trabaja desde hace años en el estudio de las propiedades reológicas de los 
peloides, composición de los mismos, proceso de maceración, en colaboración 
con el Balneario de Graena.

3.3  Equipo de Investigación de la Prof. Dra. Isabel Carretero (Sevilla) y Prof. Dr. Francisco 
Pozo (UAM)

3.4. Equipo de Investigación de la Prof. Dra. Rosa Meijide Failde. (A Coruña)

ORGANISMOS Y FUNDACIONES DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA PELOTERAPIA

1.  Fundación para la Investigación e Innovación en Hidrología Médica 
y Balneoterapia “Bílbilis” (Calatayud-Zaragoza)

La Fundación «Bílbilis» es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la 
investigación e innovación en Hidrología Médica y Balneoterapia, creada a finales 
de 2007, con sede social en Calatayud, e inscrita en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Es la única Fundación existente en nuestro país que se dedica a la difusión e 
investigación del termalismo.

Su página web, visitada por miles de usuarios hispano-parlantes, pretende ser un 
nexo de unión entre la Fundación y todas aquellas personas y organismos interesados 
en los proyectos de investigación, convenios y ayudas que se puedan establecer, 
siendo una fuente esencial de información y bases de datos sobre el termalismo, 
balnearios, gupos termales etc. con los que se pueda difundir gran parte de la 
información disponible sobre Hidrología Médica, formación de la especialidad y otras 
muchas áreas relacionadas con la Hidrología Médica.

La Fundación Bílbilis tiene por objeto:

 — Impulsar y fomentar la investigación, el desarrollo científico-tecnológico, la 
excelencia médica, la innovación y la formación en el área de la Hidrología 
Médica y la Balneoterapia, así como en sus diferentes ramas de hidroterapia, 
peloterapia, talasoterapia, climatoterapia y el termalismo en general.

 — Asimismo, de forma prioritaria, tiene intención de ampliar su ámbito de 
actuación hacia otras áreas afines y relacionadas con el envejecimiento 

Fundación Bílbilis 195

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:56  Página 195



   

       

humano, medicina estética, nutrición, medicina del deporte y balneoterapia 
aplicada a trabajadores de empresas.

Dispone de un Patronato, Comisión Científico-Técnica y amplio grupo de 
colaboradores científicos próximo a las 150 personas.

El 50% de sus ayudas económicas a proyectos de investigación, en los últimos 
años, han sido destinadas al estudio de la peloterapia.

Es innovadora en sus actuaciones. La última acción realizada, que se pondrá en 
marcha en enero de 2014, ha sido la creación de una biblioteca especializada y Fondo 
Documental, así como el desarrollo de las herramientas electrónicas de acceso a la 
información (hojas web) y difusión de la Hidrología Médica y el Termalismo, que 
permitirán realizar revisiones sistemáticas de la literatura científica en esta materia y 
difundir su conocimiento, gracias a las casi 9.000 citas y referencias bibliográficas 
especializadas en Hidrología Médica y Balneoterapia de que consta. De esas 
referencias, 1750 son de peloterapia.

Entre sus principales objetivos se encuentra:

 — Potenciar y promocionar el progreso y los avances científicos de la especialidad 
de Hidrología Médica.

 — Asesoramiento médico-hidrológico a organismos públicos y privados.

 — Fomento de las relaciones y colaboraciones científicas, humanas y sociales 
con otras organizaciones y profesionales afines, tanto nacionales como 
extranjeras.

 — Coordinación y recopilación de información sobre Hidrología Médica y 
Balneoterapia y las áreas médicas prioritarias, entre las que está la peloterapia.

 — Instrumentar y desarrollar programas de actividad docente.

 — Promover y realizar campañas de información a los ciudadanos en materia de 
Hidrología Médica y Termalismo.

 — Convocatoria y concesión de premios y becas, así como ayudas a la investigación 
en Hidrología Médica y Termalismo.

 — Promoción de la investigación, el desarrollo, aplicación e innovación en la 
Hidrología Médica, mediante la difusión del conocimiento científico y técnico 
de esta especialidad médica en la búsqueda de la Excelencia médica.

 — Fomentar que los avances científicos logrados repercutan, a ser posible, sobre 
el sistema sanitario de salud y por tanto sobre el bienestar y la mejoría de los 
pacientes.

 — Crear plataformas de encuentro, análisis y debate interdisciplinar e 
intersectorial, organizando actividades, reuniones científicas y de investigación, 
congresos y cualquier otro evento que desarrolle los fines de la Fundación.

2. SOGAPETER (Sociedad Gallega de Peloides Termales)

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sogape.org/imagenes/
preparacion.png&imgrefurl=http://www.sogape.org/preparacion.html&usg=__f8N2z
BbRtngReZN2VAaKXjiF1Gw=&h=627&w=420&sz=505&hl=es&start=2&zoom=1&tbni
d=T9pVLt4VdtizOM:&tbnh=136&tbnw=91&ei=X6uBTtzjKK_U4QTC1vSDAw&prev=/
search%3Fq%3Dmezclador%2Bde%2Bpeloides%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2
%26tbm%3Disch&itbs=1
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La Sociedad Gallega de Peloides Termales (SOGAPETER) reúne a investigadores, 
profesionales y empresas que se dedican a la investigación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de fangos termales y peloides.

Sus objetivos principales son:

 — Fomentar, coordinar y facilitar la investigación, la docencia, la extensión y la 
difusión de todos los aspectos relacionados con los Peloides Termales.

 — Apoyar a instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas 
en la docencia, investigación y desarrollo de los Peloides Termales.

 — Desenvolver la cooperación internacional, destinada a fomentar los fines 
anteriores.

Las actividades a realizar engloban:

 — Facilitar intercambios entre personas y organizaciones.

 — Organizar reuniones, cursos y conferencias.

 — Recopilar, producir y difundir información y publicaciones.

 — Promover acciones que potencien la investigación y experimentación, mejoren 
la docencia y faciliten el asesoramiento sobre los Peloides Termales.

 — Informar, colaborar y mantener contactos con organizaciones nacionales e 
internacionales que tengan objetivos afines o complementarios.

3. SEPETER (Sociedad española de Peloides Termales)

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/hidromed/index.php/Noticias-
detalle/36/0/?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17&tx_ttnews%5BbackPid%5D=11&cHash
=81bc383a80

Congresos de Peloterapia realizados en España:

 — I Congreso Iberoamericano sobre Peloides Termales. Bayona (Pontevedra); 2007.

 — II Congreso Iberoamericano de Peloides. Lanjarón (Granada); 2010.

La Sociedad Española de Peloides Termales (SEPETER), organizó este II congreso, 
en colaboración con el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y el 
Balneario de Lanjarón.
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BALNEARIOS Y CENTROS TALASOTERÁPICOS ESPAÑOLES QUE FABRICAN 
PELOIDES PARA SU USO Y VENTA INTERNA (SOLO EN EL PROPIO BALNEARIO)

1. Balneario de Archena (Murcia)

 — Director: Dr. D. Luis Ovejero Ovejero (Médico Hidrólogo).

 — Es el más importante, en volumen, experiencia y médicos hidrólogos 
especialistas (4). Pionero de los tratamientos peloterápicos en España. 
Excelentes instalaciones y tecnología.

Murcia Archena
Peloides: 
Totales o 
Locales

Clorurado, Sódica, Sulfurada

2. Centro Talasoterápico Thalasia (Murcia)

 — Directora: Dra. Carla Morer Liñán (Médico Hidrólogo).

 — Excelentes instalaciones y tecnología.

Murcia
San Pedro 
del Pinatar

Peloides: 
Totales o 
Locales

Clorurado Sódica

3. Balneario Caldes de Boí (Lleida) (turbas)

Cataluña
Caldes de Boi 

(Lérida)
Turbas

Sulfurada, radiactiva 
(sulfatadas, cloruradas, 

sódicas)

4. Balneario de Arnedillo (La Rioja)

La Rioja Arnedillo
Barros 

naturales
Clorurada, sulfatada, sódica, 

radiactiva

5. Balneario de “El Raposo” (Badajoz)

Extremadura
El Raposo 
(Badajoz)

Lodos Natu-
rales

Bicarbonatadas, cloruradas, 
cálcicas, sódicas

6. Balneario de La Toja (O Grove – Pontevedra)

Galicia La Toja (Po)
Peloides a 
medida

Cloruradas sódicas
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7. Otros Balnearios españoles que contienen aplicaciones de peloides (pero de 
muy escasa producción)

Comunidad Balneario Técnica
Crenoterápica Tipo de Aguas 

Andalucía 

Fuente Amarga 
de Chiclana 

(Cádiz) 
Lodos Clorurada, sódica, sulfurada 

Graena 
(Granada) Peloides Sulfatada, cálcica, magnésica 

San Andrés 
(Canena, Jaen) Arcillas naturales Bicarbonatadas, sulfatadas, 

sódicas magnésicas 

Sierra Alhamilla 
(Almería) Peloides Bicarbonatadas, sulfatadas, 

sódicas 

Aragón

Baños de 
Benasque 
(Huesca) 

Fangoterapia Carbonatadas, sulfuradas, 
sódicas 

Vilas del Turbón 
(Huesca) Arcillas Bicarbonatadas, cálcicas 

Castilla-León 

Caldas de Luna 
(León) Barros Bicarbonatadas, cálcicas, 

magnésicas 

Valdelateja
(Burgos) 

Baños con 
sedimentos Bicarbonatadas, cálcicas 

EMPRESAS ESPAÑOLAS FABRICANTES DE PELOIDES EXTEMPORÁNEOS

Se trata de peloides presentados en forma de polvo, que no han sido macerados 
previamente y deben ser mezclados con agua, antes de su uso. El preparado está 
exento de esporas de clostridium.

1. Fango Extemporáneo AVERROES

ARCANUM

Su campo de investigación se centra en dos Líneas de trabajo: AGUAS 
MINEROMEDICINALES SULFURADAS y FITOTERAPIA:

Responsable:

Dr. Juan Ramón PINA MEMBRADO

http://www.aguasulfurada.com

Fango Sulfurado Extemporáneo
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Reumatología y Fisioterapia: 2 partes fango / 1 parte agua.

Grupo galénico: Cataplasma.

Indicación terapéutica: Procesos de etiología reumática. Secuelas postraumáticas. 
Fisioterapia y rehabilitación. Anquilosamiento. Tendinitis. Bursitis. Contusiones. 
Esguinces. Reabsorción hematomas. Antiflogístico.

Composición: Baregina desecada 1,33 g., Arcilla natural 65,33 g., Agua Sulf. Man. 
Av. c.s.p.100g.

Presentación: Tarro PP 500 ml., tapa precinto, contenido 400 g. de Fango 
desecado. Tarro topacio PP 500 ml., con cierre y sellado de garantía, contenido 500 ml. 
de Agua Sulfurada estéril.

2. Lodos del Mar Menor (extemporáneos)

EXTRANJERO

Fuera de nuestro país, son conocidos muchos peloides entre los cuales destacamos:

 — Fango Volcánico Termal CAVIHAUE (Argentina).

 — Peloides de DAX (Francia).

 — ABANO THERME. Peloides de Montegrotto (Italia).

 — Peloides THERMALIV (Balaruc les Bains)(Francia).

 — Otros:

 – D’Lucanni (Lodo Thermal con Oligoelementos).

 – Erika Damiani (Máscara revitalizante de agua termal con fango termal 
Fango termal corporal // - Sistema Lettino Termale.

 – Fitocean (Linea Krenos de fangos termales, mascarilla de limos).

 – Grande Nature (Fango peloideo. Biofango).

 – Sothys (Barro corporal mineral, Mascarillas clarifiant, rojeces difusas, 
reafirmante).

 – Tierras del Volcán [fango termal Tunuyán (Argentina) + agua termal].
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Caviahue Fango Termal (Argentina)

 – Fango Termal Volcánico Nell Ross 510g

Caviahue Fango Termal (Argentina)

(http://www.formulapremium.com/productos.php?breadcrumb=2&codigo=6)

Caviahue Fango Termal - Mascarilla Termal 120 grs. (Termas de la Patagonia)

Caviahue Fango Termal es una mascarilla exfoliante y nutritiva única por su 
origen. Proviene del enclave volcánico termal del mismo nombre, localizado en la 
provincia de Neuquén, justo en el corazón de la Patagonia. El fango se forma 
naturalmente en el lecho de una de las lagunas de Copahue, como resultado del 
matrimonio entre las arcillas volcánicas allí depositadas y el agua de deshielo que 
discurre por el corazón de un volcán. El resultado es un cosmético sorprendente, 
auténticamente formulado por la Naturaleza.

El complejo balance natural de CAVIAHUE Fango Termal, ayuda a frenar el 
proceso de envejecimiento, reforzando la tensión de la piel y tonificando los músculos 
del rostro.

Las propiedades descongestionantes, anti-inflamatorias, purificadoras, refrescantes, 
calmantes y revitalizantes de CAVIAHUE producen los siguientes beneficios:

 — Depuran y sanean la piel.

 — Oxigenan y liberan la piel de toxinas.

 — Favorecen una mejor circulación sanguínea en la zona tratada.

 — Fortalecen la tensión de la piel, tonificándola y afirmándola.

 — Generan una tersura incomparable.

TERDAX - DAX (Francia)

Sólo se venden y aplican en los balnearios de la localidad.

El ayuntamiento a través de una empresa pública los fabrica y enriquece con 
cianobacterias, al tratarse de limos fluviales que en su origen no cuentan con la 
presencia de Azufre. De sta forma se facilita el azufre necesario para el proceso de 
maceración y creación de las biogleas.
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ABANO TERME Montegrotto (ITALIA)

Los barros (fanghi) más conocidos son los de Thermes Euganeens

1,67 mg/L de H2S (9 veces menos que nosotros, pero con aguas que surgen 
a 77 ºC.)

Realizan buenos peloides que solo distribuyen en Abano Terme.
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Arcilla (elemento sólido) + Agua salso-bromo-iódica (elemento líquido) + 
Microorganismos (elemento biológico).

Período de Maceración: 50-60 días en bañeras especiales. Contacto continuo con 
el agua que sale y circula a un ritmo constante.

 — a. Aplicación: 38-42ºC (durante 15-20 minutos).

 — b.  Tras la aplicación: ducha de agua caliente + bañera termal (36-38ºC) (8-15 
minutos).

 — c.  Reacción orgánica sudoral envuelto en mantas y toallas de lino (30 
minutos).

 — d. Masaje que reactiva la circulación a nivel cutáneo.

Indicaciones: Osteoartrosis, osteoporosis, antiálgicos, antiinflamatorio, protector 
del cartílago, antienvejecimiento. Se pueden aplicar aunque estén instaladas prótesis 
metálicas articulares y placas de osteosíntesis.

Contraindicaciones: Descompensación cardíaca, cardiopatía isquémica, 
vasculopatía grave cerebral y periférica, nefropatías con insuficiencia renal, fases 
agudas de enfermedades inflamatorias, epilepsia, hipertiroidismos, neoplasias.

THERMALIV - Peloides del Balneario Balaruc Les Bains (Francia)

Etablissement termal de Balaruc Les Bains 34540- Balaruc Les Bains

Es un balneario situado al sudeste de Francia. Tiene mucha tradición peloterápica, 
cuyos limos los toman de un lago muy cercano al balneario.

Su presentación es en tarrinas con asa de 1 Kg de peso, similares a las que se 
utilizan para comprar y llevar los helados.

Marca comercial: TERMALIV.
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La composición de estos barros (boue) de Balaruc,

Se aplican a 45ºC de temperatura, durante 10 minutos. Hay que tener cuidado con 
los ojos y que no salpique y yo creo que eso es debido al resto de los componentes 
del peloide entre los que hay alcoholes. Su PAO es de 6 meses.

Además del Agua Termal de Balaruc Les Bains, lleva otros ingredientes:

 — Glicerina.

 — Propileno glycol.

 — Árnica montana.

 — Extractos de flores.

 — Harpagophytum.

 — Extracto de raíz de procumbens.

 — Phenoyethanol.

 — Caprylyl glycol.

 — Xanthan gum.

 — Butylene glycol.
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THERMALIV (Balaruc Les Bains (Francia)

Formulado, fabricado y envasado en los cosméticos Baños de laboratorio Balaruc-
les-Bains, Thermaliv line garantiza la calidad de sus productos y los beneficios del 
agua mineral natural, conocida por su riqueza en calcio y oligoelementos.
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Principales Barros del Mar Muerto (Israel y Jordania):

1. Secretos del Mar Muerto.

2. Fanfocur.

3. Terra Amazonas.

4. Dead Sea Treasure.

5. Elihan.

6. JERICHO Cosmetic.

7. C. Clinic (Maysun).

8. Active Skin.

9. Tienda Imansal.

10.  Belleza del Mar Muerto.

11.  Beal Trading S.A.

12.  Londner’s S.A.

13.  Otros Fangos del Mar Muerto:

 — Ahava.

 — Jordan Shmulyck.

 — Massada.

 — Mineralis.

 — Natural Beauty Arad.

Principales DISTRIBUIDORES DE ARCILLAS

18.1.  Biotherm (Mascarilla Purificante equilibrante) (arcilla blanca).

18.2. Clarins (Línea con arcillas): (Mascarilla Purificante, Mascarilla Absorbente).

18.3. Darphin (Mascarilla purificante aromática a la arcilla).

18.4. Estée Lauder (Quick Lift 4 –Minute Mask).

18.5. Eugène (Mascarilla de Arcilla) (arcilla verde 40%).

18.6. Galenic (Mascarilla purificante absorbente).

18.7. Helena Rubinstein (Earth Mask).

18.8. Jeanne Piaubert (Douceur d’eau Masque).

18.9. Lancaster (Línea Skin Pure): Masque Clarifiant.

18.10. Lancôme (Mascarilla desincrustante profunda).

18.11. Sisley ((Masque Eclat Express aux >Argiles).

18.12. Stendhal (Masque Pureté Eclat).

18.13. The Body Shop (Mascarilla mineral efecto calor)(Mascarilla para cabello).

18.14. Yves Saint Laurent (Masque Absolue Pureté.

18.15. A. Vogel (Arcilla blanca).

18.16. Argilets (Arcilla fina y superfina).

18.17. Argital (Arcilla ventilada-etérica, Arcilla verde, Arcilla Pasta).

206 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  23:53  Página 206



18.18. Armonía (Mascarilla facial).

18.19. Bellsolá (Arcilla en polvo, mascarilla facial de arcilla).

18.20. Biocop (Mascarilla de arcilla, Argil, Arcilla en polvo).

18.21. Dietisa (Arcille verde en pasta).

18.22. Kinua (Pasta de arcilla).

18.23. L’erbolario (Mascarilla de arcilla y própolis).

18.24. Laboratorios Bioligo (fango de tierra volcánica).

18.25. Maese Herbario (Arcilla en polvo).

18.26. Santiveri (Arcilla verde, Arcilla roja).

18.27. Soria Natural (Arcilla fina. Arcilla superfina, Emplafor).

18.28. Zadiet (Arcilla verde, arcilla roja).

18.29. Alan Coar (Mascarilla arcillosa).

18.30. Anesi (Parafango ANESI).

18.31. Belnatur (Limos).

18.32. Biologique Recherche (Oligoproteinas marinas de arcilla verde y algas).

18.36. GAIMARE (Fango marino).

18.37. Germaine de Capuccini (Máscara Fitness remodelante).

18.39. Jean Klebert (fangos termales activados, Línea Medea).

18.40. Maystar (Tenso Mask. Alginatos. Mascarilla de efecto tensor).

18.41. Phytobiodermie (Envoltura de arcilla violeta, arcillas de 5 colores.

18.42. Phytomer (lodos marinos).

18.43. Phyt’s Limon PX 2, fango autocalentador).

18.44. Skeyndor (Barros marinos, Mascarillas Hidratantes y antiarrugas).

18.46. Thalgo Cosmetic (Mascarilla marinas).

18.48. Vagheggi (fangos).

18.49. Algologie (Masque Royal Acné, Masque Boue Marine).

18.50. Apsara Vital (Arcilla blanca, amarilla y gris, fango marino).

18.52.  Decleor (Mascarillas para rostro, Evidence, a la arcilla y hierbas), Mascarillas 
para el cuerpo, Spa Sauna, Boue Active Marine).

18.53.  El Taller de Alquimia (Mascarilla plástica hidratante, Mascarilla de arcilla 
termal, Facial antiarrugas, Reafirmante superactiva.

18.54. Ingrid Millet (Mascarilla hidratante y reafirmante).

18.55. La Prairie (Cellular Purifying Clay Mask).

18.56. Mon Deconatur (Mascarilla de arcilla, arcilla verde).

18.57. Tongil (Arcilla verde Geosan).
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16.  APLICACIÓN A PACIENTES: PELOTERAPIA EN PIELES CON 
TENDENCIA ACNEICA
Dra. Ángela García Matas 1

Dra. Paloma Tejero García 2

Dr. Antonio Hernández Torres 3
1 Médico Hidrólogo. Médico de Familia. Master en Epidemiología y Salud Pública. Máster en
Administración Sanitaria. Fundación Bílbilis
2 Médico Hidrólogo. Doctor en Medicina. Especialista en Hidrología Médica y Medicina Familiar y
Comunitaria. Master en Medicina Estética (ME). Directora Médica de MEDIESTETIC. Fundación Bílbilis.
.3 Médico Hidrólogo. Doctor en Medicina. Científico Titular OPI’s del Estado y Director de Programas de 
la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. (ISCIII)”(MINECO). Vicepresidente de la CNHM.
Máster en Salud Pública. Máster en Empresas Biotecnológicas. Presidente de la Fundación Bílbilis.

Partiendo de la hipótesis de que la peloterapia es tan efectiva como los tratamientos 
tradicionales y menos agresiva que los mismos, nuestro equipo (García Matas A. et 
al., 2011) ha desarrollado un ensayo clínico prospectivo, con pacientes afectos de 
acné a los que se les has aplicado este tipo de tratamiento.

En el área de aplicaciones dermatológicas y cosméticas, el Peloide Natural 
Antioxidante (PNA), que se ha aplicado tiene propiedades emolientes, seboregu-
ladoras y unifica de forma importante la textura de la piel disminuyendo el tamaño 
del poro y la rugosidad cutánea, por lo que se presenta como un excelente tratamiento 
cosmético para las personas con pieles grasas y con tendencia acneica.

Se ha demostrado que en el acné leve se puede utilizar monoterápicamente con 
muy buenos resultados”, ya que de estos tratamientos que se están realizando en 
pacientes con acné, se puede concluir que el PNA se ha mostrado como muy efectivo, 
estando indicado su uso monoterápico en el acné leve o grado I y de forma coadyuvante 
en el resto.

Importante prestar la conveniente atención para no aplicarlo sobre heridas o piel 
no íntegra, sin solución de continuidad.

Se ha desarrollado inicialmente un proyecto piloto en el que se incluyen 11 
pacientes, muestra seleccionada entre los clientes de la Clínica Mediestetic de Toledo, 
que cumplían los criterios de inclusión.

Estrategia de búsqueda (Acné)

Búsqueda específica (Medline):

1.  “acne vulgaris”[MeSH Terms].

2.  (“acne”[All Fields] AND “vulgaris”[All Fields]).

3.  “acne vulgaris”[All Fields].

4.  “acne”[All Fields].

5.  1 OR 2 OR 3 OR 4.

6.  “mud therapy”[MeSH Terms].

7.  (“mud”[All Fields] AND “therapy”[All Fields]).
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8.  “mud therapy”[All Fields].

9.  6 OR 7 OR 8.

10.  “inflammation”[MeSH Terms].

11.  “inflammation”[All Fields].

12.  10 OR 11.

13.  5 AND 9 AND 12.

Resultado: 1 referencia.

–  Argenziano G, Delfino M, Russo N. [Mud and baththerapy in the acne cure]. 
Clin Ter. 2004 Abr;155(4):121-125.

Búsqueda genérica (Medline):

1. “acne vulgaris”[MeSH Terms].

2. OR (“acne”[All Fields] AND “vulgaris”[All Fields]).

3. OR “acne vulgaris”[All Fields].

4. OR “acne”[All Fields].

5. 1 OR 2 OR 3 OR 4.

6. “mud therapy”[MeSH Terms].

7. OR (“mud”[All Fields] AND “therapy”[All Fields]).

8. OR “mud therapy”[All Fields].

Resultado: 3 referencias.

–  Argenziano G, Delfino M, Russo N. [Mud and baththerapy in the acne cure]. 
Clin Ter. 2004 Abr;155(4):121-125.

–  Israfilova FG. [Experience in the multi-modal therapy of acne, including 
volcano mud applications and cosmetic procedures]. Vestn Dermatol 
Venerol. 1989;(2):56-57.

–  Madhaven N. Final report on the safety assessment of Corylus Avellana 
(Hazel) Seed Oil, Corylus Americana (Hazel) Seed Oil, Corylus Avellana 
(Hazel) Seed Extract, Corylus Americana (Hazel) Seed Extract, Corylus 
Avellana (Hazel) Leaf Extract, Corylus Americana (Hazel) Leaf Extract, and 
Corylus Rostrata (Hazel) Leaf Extract. Int. J. Toxicol. 2001;20 Suppl 1:15-20.

NOTA: No se han recuperado más referencias en otras bases de datos (Cochrane 
Library, CRD, Tripdatabase, y otras).

Búsqueda genérica (Google Académico):

acne AND “mud therapy” AND inflammation.

NOTA: La búsqueda en Google académico permite precisar poco la búsqueda, 
por lo que puede contener referencias no relacionadas con la búsqueda y una 
tipología de estudios o publicaciones más genérico. Intentar una recuperación más 
precisa eliminaría probablemente referencias pertinentes.

Resultado: 19 referencias.

–  Altman N. Healing springs: the ultimate guide to taking the waters: from 
hidden springs to the world’s greatest spas. Healing Arts Pr; 2000.
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–  Argenziano G, Delfino M, Russo N. Mud and baththerapy in the acne cure. 
La Clinica terapeutica. 2004;155(4):121.

–  Del Forte AS. The Healing Essentials of Clay. AuthorHouse; 2009.

– Devaraj TL. Nature Cure for Common Diseases. Lotus Press; 2005.

– Foster S. Common name: Ge-gen.

– Foster S. Botanical name: Peumus boldus.

– Foster S. See also: Drug interactions Botanical name: Lycopus virginicus.

–  Handa P. How to Control Wrinkles and Ageing. New Dawn Press, The; 2000.

– Handa P. Naturopathy And Yoga. Gyan Publishing House; 2006.

– Handa P. Be Your Own Beautician. Pustak Mahal; 2007.

–  Henry RD, Taylor JD. Spa: the sensuous experience. Images Publishing 
Group; 2005.

–  Kilham C. Common names: Maca, black maca, red maca Botanical names: 
Lepidium meyenii, Lepidium peruvianum.

–  Quist SR, Wiswedel I, Quist J, Gollnick HP. Anti-inflammatory Effects of 
Topical Formulations Containing Sea Silt and Sea Salt on Human Skin In 
Vivo During Cutaneous Microdialysis. 2011;

–  Riyaz N, Arakkal FR. Spa therapy in dermatology. Indian Journal of 
Dermatology, Venereology, and Leprology. 2011;77(2):128.

– Sharma SK. Alternate Therapies. Diamond Pocket Books (P) Ltd.; 2000.

– Tevelles A. LibraTherapy. Lulu. com; 2006.

–  Try B. Also indexed as: Back Strain, Backache, Herniated Disc, LBP, Sciatica, 
Slipped Disc.

–  Walia J. Naturopathy (The Nature’s way of healing life. Diamond Pocket 
Books (P) Ltd.

–  Wall M. Common name: European vervain Botanical name: Verbena 
officinalis.

Puede accederse a los enlaces para más información en:

http://scholar.google.es/scholar?q=acne+AND+%22mud+therapy%22+AND+infla
mmation&hl=es&btnG=Buscar&lr=

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

El acné es una patología benigna de la dermis, pero que implica mucha morbilidad 
tanto por el carácter inestético de las lesiones como por la dificultad de tratamiento 
del mismo, dada la refractariedad a la mayoría de los tratamientos prescritos así como 
los importantes efectos secundarios que, los tratamientos más agresivos producen.

Es importante comenzar con un diagnóstico veraz de la patología de base del 
acné y el reconocimiento del grado de gravedad del mismo. El acné, afección 
inflamatoria crónica, con colonización bacteriana de las unidades pilo sebáceas 
caracterizada por una excesiva producción de sebo y la presencia de comedones, es 
la patología dermatológica que más individuos afecta a nivel mundial, la padecen 
hombres y mujeres de todas las razas y en general, suele empezar antes en las mujeres.
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El acné puede afectar a cualquier edad, no obstante, la población más afectada 
sería la de los tramos de edad comprendidos entre los 12-13 años hasta los 25-26 
años, asociado fundamentalmente a los cambios hormonales que en dichas edades se 
producen, tanto en los varones como en las mujeres.

Se estima que la padece alrededor del 80% de la población entre 12-25 años, 
observándose mayor prevalencia entre las mujeres frente a la población masculina, y 
se alarga en algunos casos hasta la edad adulta, tercera década de la vida, debido a 
la presencia de cicatrices que persisten casi de por vida.

El hecho de que afecte sobre todo al grupo de los adolescentes, añade también una 
Implicación psicosocial, ya que, provoca un problema importante en la percepción de 
la imagen (dismorfofobia) a esta población vulnerable emocionalmente, que vive un 
tramo conflictivo de su existencia, en el que la imagen cobra, casi excesiva importancia.

La aplicación de peloides como tratamiento en patologías dermatológicas es 
prácticamente universal. Sin embargo, no existe evidencia científica que justifique su 
utilización, siendo que la misma se hacía de forma empírica desde hace siglos. La 
peloterapia es tan efectiva como los tratamientos estéticos tradicionales y menos 
agresiva que los mismos.

Previo a este ensayo se hizo una valoración de TOLERANCIA en aproximadamente 
100 voluntarios médicos a los que se les aplicó este peloide en diferentes regiones 
corporales. La tolerancia en todos ellos fue excelente, no precisando ninguno, la 
retirada del producto. De forma aislada, algún participante tuvo un leve picor que 
cedió espontáneamente.

Simultáneamente a este estudio se está desarrollando otro sobre la actividad 
antiálgica de los peloides en aparato locomotor.

Asimismo se ha escrito un capítulo sobre peloterapia y otras técnicas hidrológicas 
en el libro Medicina Estética y Antienvejecimiento” (Edit. Panamericana).
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En relación a la utilización de los peloides en la disciplina de conocimiento que 
abarca la dermatología, hay que distinguir, el uso de éstos con un fin terapéutico, de 
la utilización de los mismos como cosmético.

En la primera línea, existen trabajos donde la peloterapia demuestra su eficacia 
en la psoriasis (Olafson JH. 1996) (Delfino M. et al., 2003) y en dermatitis atópica 
(Portales P. et al., 2001) debido a los efectos que sobre la actividad inmunomoduladora 
produce la aplicación del mismo.

En el acné, hasta el momento, la rentabilidad de la aplicación no ha sido alta, 
siendo que la aplicación del peloide en esta patología se ha enfocado desde el punto 
de vista cosmético, siendo muy pocas las publicaciones que aborden la peloterapia 
como único tratamiento en el acné.

La Dra. Anisia Yolanda Pérez Jiménez (1). Desarrolló en el año 2010, en la 
Universidad de Ciencias Médicas “Dr. José Aseff Yara”, en Ciego de Avila (Cuba), un 
ensayo Clínico Fase II controlado, promotor en este tipo de tratamientos.

Uso de los peloides de “Santa Lucía” en el Acné Polimorfo. Peloides use from 
“Santa Lucia” in the Polymorphous Acne”.

Consideraba que los peloides o fangos medicinales se conocen desde tiempos 
remotos y siguen siendo un recurso natural valioso en nuestra época, a pesar del 
desarrollo de la industria farmacológica, que al conservar sus propiedades curativas, 
mediante un acondicionamiento y almacenamiento adecuado, podrían usarse lejos 
de la fuente natural, lo que le permitió diseñar un ensayo clínico, donde se aplicó 
mascarillas de peloides en una consulta externa de dermatología, a pacientes 
diagnosticados con Acné Polimorfo, observando que de un total de 160 pacientes 
tratados (66%) mostró una evolución favorable a partir de la segunda semana de 
tratamiento. En la cuarta semana esa cifra incrementó a un 87% y en la semana 
catorce el 30% fueron evaluados en categoría mejor y de alta al 51% de los pacientes, 
la mayoría de ellos clasificados en los grados I y II de Acné.
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JUSTIFICACIÓN

No existen en el momento actual estudios con peloides elaborados en España 
que comprueben la eficacia de esta terapia en el acné. Asimismo, no existe ningún 
estudio publicado con este tipo de terapias y que esté realizado fuera del balneario.

Una de las singularidades del peloide que se emplea en el estudio, es la 
metodología utilizada en su proceso de elaboración que es completamente innovadora 
y permite hacer un ensayo clínico, con peloides, reproducible en su totalidad.

El objetivo de este estudio fue comprobar que el Peloide Natural Antioxidante se 
comporta como un agente terapéutico efectivo con ausencia de reacciones adversas 
en el acné.

Para ello se establecieron una serie de ítems a recoger en la ficha del paciente, 
tales como: Código de identificación, Edad, Sexo, Fármacos/ cosméticos pre-
tratamiento, Fármacos/ cosméticos postratamiento, Diferencia FAT/FPT, Reacciones 
Medicamentosas Adversas, Diagnóstico, Grado de acné postratamiento, Peloide 
utilizado, Efectos adversos.

MATERIALES

El peloide a aplicar se denomina “Peloide Natural Antioxidante” y se elabora a 
partir de una arcilla, en concreto bentonita sódico-cálcica, mezclada con agua 
mineromedicinal sulfurada del manantial Platea, en Calatayud (Zaragoza), así como 
un aroma (lavanda o menta) para potenciar sus acciones terapéuticas y un colorante 
(rosa palo o verde-menta) con el fin de mejorar sus características organolépticas. 
También se enriquece con té verde “fresh eucalyptus” para potenciar su acción 
terapéutica específica.

Para la retirada del mismo se utilizan medios mecánicos así como agua corriente.

Para la valoración clínica del acné y los efectos de esta terapia en él, se va a 
utilizar la versión española de la Escala de Gravedad de Leeds para el acné, que acaba 
de ser publicada por el equipo investigador de la Dra. Guerra (12).

PACIENTES

Criterios de inclusión:

1.  Pacientes que han sido diagnosticados de acné independientemente del 
grado de afectación y que acudan a la Clínica Mediestetic de Toledo para 
realizase un tratamiento no relacionado con esta patología.

2.  Pacientes que no presentan soluciones de continuidad en el área de 
aplicación, en el momento de la aplicación del peloide.

ESCALA REVISADA DE GRAVEDAD DE LEEDS PARA PACIENTES CON ACNÉ (Versión 
española) (A Guerra-Tapia et al. 2010)

La escala LRAG es un sistema de valoración visual del acné, mediante comparación 
a estándares fotográficos, para tres localizaciones: facial, espalda y pecho. Los criterios 
descritos para determinar la gravedad del acné son la extensión de la inflamación, el 
tipo y el tamaño de las lesiones y el eritema asociado. Para evaluar la localización 
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facial se utilizan 13 fotografías ordenadas según la severidad del acné, denominándose 
grado 1 al menos severo, hasta alcanzar el grado 12, el más severo. Pacientes afectos 
de acné atípico (lesiones nodulares, esporádicas y simétricas) se deben clasificar 
como grado 12. Tanto en el pecho como en la espalda la evaluación del grado de 
severidad del acné se realiza mediante 8 fotografías catalogadas con gradación de 1 
a 8 en función de la gravedad. Para los casos de acné predominantemente no 
inflamatorio (O´Brien et al., 1998) proponen una escala compuesta por tres fotografías 
con lesiones no inflamatorias de severidad creciente (grados 1 al 3).
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MÉTODO PROTOCOLO DE APLICACIÓN

MATERIALES:

 150 g de Peloide Natural Antioxidante (PNA), con tres meses de maceración 
mínima, aroma de lavanda o menta, sin colorante o verde-menta, enriquecido 
con té verde (“Fresh Eucalyptus”).

 Camilla para aplicación.

 Agua corriente y/o agua mineromedicinal sulfurada.

PERSONAL:

Persona entrenada en la aplicación y retirada de los mismos.

El PNA debe haber sido fabricado con aguas sulfuradas. Estas aguas son utilizables 
por todas las vías, pero la más utilizada en dermatología es la tópica, ya que está 
demostrada la absorción del azufre a través de la piel.

El azufre produce efectos locales sobre el revestimiento cutáneo, estando 
comprobada:

– La acción queratoplástica de su forma reducida y queratolítica en la oxidada.

– Tanto el azufre como los derivados sulfurados estimulan la proliferación 
celular en el estrato espinoso, favoreciendo la cicatrización por sus efectos 
regeneradores del epitelio.

– El azufre ejerce efectos vasculares, combate el edema y el prurito, mejorando 
el trofismo cutáneo.

El azufre reducido de las aguas mineromedicinales puede ser absorbido a través 
de la piel, según acreditan publicaciones de Hartman, Drexel, Dirgnal y otros autores. 
El azufre así absorbido puede desempeñar importantes funciones en el organismo, 
pero en la piel es trascendental, y así parece corroborarlo el hecho, destacado por 
Gualtierotti, de que 100 gramos de piel fresca contienen unos 0,74 a 2,48 gr. de 
azufre, formando parte de las moléculas de cistina, cisteina y glutatión. Además, 
muchas afecciones cutáneas que evidencian una alteración de este tejido, cursan con 
marcados descensos de los componentes azufrados tal como se ha evidenciado en la 
psoriasis, eccemas, parapsoriasis, etc., favoreciéndose la normalización de tales 
trastornos con la terapéutica azufrada.

En el acné vulgar el desequilibrio hormonal suele ser causa importante y la cura 
hidrotermal general sólo tiene justificación como normalizadora de la respuesta 
orgánica. Las aplicaciones locales de pulverizaciones con aguas sulfuradas o cloruradas 
pueden ser favorables.

En todos los pacientes, previo a la aplicación, se les hará firmar un consentimiento 
informado individualizado.

Dependiendo del tipo de acné se realizará la aplicación:

a. Acné simple sin soluciones de continuidad:

1. Se coloca al paciente en decúbito supino sobre la camilla y se procede a la 
aplicación del peloide en el rostro, escote y/o espalda, previamente desmaquillado y 
limpio a modo de mascarilla.
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2. El espesor de la mascarilla ha de ser de al menos 3 mm, para evitar un 
desecado rápido.

3. Una vez se ha producido el secado de la misma, o habiendo pasado 15 
minutos desde su aplicación, se procederá a la retirada del mismo.

4. La retirada se realiza aplicando compresas empapadas en agua mineromedicinal 
sulfurada y en su defecto agua del grifo, de forma suave y en dirección centrífuga, 
evitando el contacto con los ojos.

La temperatura del agua ha de ser indiferente o templada, para evitar vasodilatación 
y enrojecimiento de la piel por la temperatura elevada del agua y evitar falsos positivos 
a efectos secundarios.

En los casos de lesiones nodulares, se procede a la aplicación de una cantidad 
adicional directamente sobre ellas.

5. Se considera como “muestra” cada una de las zonas donde se haya aplicado 
el peloide, independientemente de que ésta se encuentre en el mismo individuo.

6. Para la identificación de cada muestra se ha utilizado un código elaborado a 
partir de datos del paciente encriptados en números y letras correspondientes a la 
fecha de nacimiento y a datos del documento nacional de identidad, así como de la 
finalidad de la aplicación (estética, cosmética o dermatológica).

7. Cronología de las aplicaciones: Se realizarán cuatro aplicaciones. La primera 
en el momento 0, a la semana, a los 15 días y al mes.

Se aplicará la escala de valoración del acné en el momento 0 y tras a aplicación 
del mes.

Se compararán ambas y se considerará significativo si ha descendido un grado 
en la escala revisada de gravedad de Leeds para pacientes con acné.

Contraindicaciones; No se debería aplicar en el caso de que existieran soluciones 
de continuidad en la piel del paciente seleccionado.

b. Acné simple con soluciones de continuidad:

Se deben resolver dichas soluciones y posteriormente proceder a la aplicación 
siguiendo el modelo anterior.

c y d. Acné moderadamente grave y acné grave:

Dada la gravedad de este cuadro y la gran cantidad de soluciones de continuidad 
que suelen presentar, en estos casos se utilizará sólo, si en el momento de la aplicación 
no existiera ninguna.

Se proporciona al paciente el consentimiento informado (Anexo I)
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MUESTRA POBLACIONAL

Se seleccionó un grupo de 11 pacientes, con edades comprendidas entre los 17 
y 44 años, edad media 25,4 años, de los que el 90% fueron mujeres. Previo al 
tratamiento con peloides antioxidantes, no tuvieron otro tipo de tratamiento, excepto 
en dos de los casos con cremas faciales hidratantes y ácido fusídico (Fucidine ®). 
Posteriormente al tratamiento el 50% de los pacientes no recibió ningún otro tipo de 
terapia y el resto diferentes fármacos, tales como Ácido salicílico (Salipell ®), Agua 
Minero medicinal sulfurada; Tetraciclinas (Doxiciclina ®) Clindamicina (Dalacin ®) y 
Sistemas de Fototerapia con luz polarizada (Q-light). Los pacientes recibieron 3 ó 4 
sesiones de peloterapia con Peloides naturales antioxidantes macerados con agua 
minero medicinal del manantial Platea, en Calatayud (Zaragoza). El peloide utilizado 
fue Escarlata/Palo rosa (9 casos) y menta/Palo-Rosa (2 casos) aplicado a temperatura 
ambiente.
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RESULTADOS

El diagnóstico del acné previo al tratamiento, según la tabla de Leeds, fue de leve 
(18%), leve-moderado (9%), moderado (46%) moderado-grave (27%). Posterior al 
tratamiento se obtuvo una disminución significativa y manifiesta, en todos los casos, 
del grado de afectación, disminuyendo siempre y llegando a desaparecer en algún 
caso. La aplicación del peloide produjo, en algún paciente, un ligero eritema facial, 
tras realizar el tratamiento que desapareció rápidamente, no produciéndose ningún 
otro tipo de reacciones adversas y siendo la tolerancia muy buena.
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DISCUSIÓN

El primer gesto debe ser el diagnóstico veraz de la patología de base. El acné 
puede afectar a cualquier edad, no obstante, la población más afectada sería la de los 
tramos de edad comprendidos entre los 12-13 años hasta los 25-26 años, asociado 
fundamentalmente a los cambios hormonales que en dichas edades se producen, 
tanto en varones, como en mujeres.

El acné se clasifica en distintos grados dependientes de la gravedad de las 
lesiones. Reconocer la gravedad del acné es fundamental a la hora del tratamiento:

Acné leve: En el acné leve las lesiones principales no son inflamatorias, las 
pápulas y las pústulas son pequeñas y en poca cantidad.

Acné moderado: En el acné moderado hay un mayor número de pápulas, 
pústulas y comedones, pudiendo también estar afectado el tronco.

Acné moderadamente grave: El acné moderadamente grave presenta numerosas 
pápulas y pústulas y normalmente con lesiones profundas. Las áreas de piel afectada 
se extienden además de la cara, al torso y espalda.

Acné grave: El acné grave es conocido como acné nódulo-quístico y acné 
conglobata, caracterizados por muchas lesiones nodulares grandes, dolorosas y 
pustulosas, junto con muchas pequeñas pápulas, pústulas y comedones.

Para el tratamiento del mismo existen comercializados muchos productos que 
intentan abordarlo bien desde la mejora de las condiciones basales de la piel 
afectada (mejora de la limpieza, exfoliación, etc.), bien atacando a los patógenos 
(microorganismos) etiológicamente causantes de las lesiones (tratamientos 
antibióticos tópicos) y en los casos de acné grave, tratamientos como los retinoides, 
con una elevada morbilidad asociada.

La existencia de tan amplio arsenal terapéutico da una idea de la falta de eficacia 
en general de las mismas y la utilización excesiva de fármacos antibióticos tópicos 
con una eficacia poco comprobada.

Los peloides se presentan como una alternativa terapéutica dentro del conjunto 
y se han utilizado para el cuidado de la piel tanto sana como patológica, encontrando 
su indicación en el acné, por las propiedades generales y particulares de los mismos 
como agentes antinflamatorios y normalizadores de las condiciones basales de la piel 
(Carabelli A et al., 1998).

Los peloides antioxidantes que se han aplicado en los pacientes seleccionados, 
presentan una serie de ventajas en relación a los “peloides convencionales”, 
fundamentalmente la presencia comprobada de sulfuro de hidrógeno en su composición. 
El sulfuro, procedente del agua mineromedicinal con la que es elaborado, penetra en 
la estructura cristalina de la bentonita sódica durante el período de maduración del 
mismo, manteniéndose en la misma, hasta que, tras la rotura de las vacuolas que lo 
contienen, por la aplicación mediante masaje y tras su calentamiento, éste queda en la 
interfase peloide-piel y es absorbido por la misma, a través de las acuoporinas presentes 
en la piel, que sirven de canales de comunicación (Dr. Peter Agree).

El sulfuro tiene propiedades antinflamatorias y antimicrobianas propias, que se 
suman a las proporcionadas por la fase sólida del peloide así como a las del resto de 
sustancias que forman parte de su composición.
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CONCLUSIONES

En el área de aplicaciones dermatológicas y cosméticas, el peloide antioxidante 
aplicado en el acné tiene propiedades emolientes, seboreguladoras y unifica de forma 
importante la textura de la piel, disminuyendo el tamaño del poro y la rugosidad 
cutánea, por lo que se presenta como un excelente tratamiento cosmético para las 
personas con pieles grasas y con tendencia acneica.

En el acné leve y moderado se puede utilizar monoterápicamente con muy 
buenos resultados, por lo que se puede concluir que el peloide natural antioxidante 
es muy efectivo, estando indicado su uso monoterápico en el acné leve o grado I y 
de forma coadyuvante en el resto.
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ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICACIÓN DE PELOIDES 
NATURALES ANTIOXIDANTES

COMPOSICIÓN E INDICACIÓN

Se trata de un producto denominado Peloide Natural Antioxidante (PNA)que está 
compuesto por arcilla y agua mineromedicinal sulfurada sin colorantes ni aromas 
añadidos. Está indicado como antiinflamatorio cutáneo, antiséptico y suavizante con 
efecto peeling muy suave.

Su aplicación se puede repetir con la frecuencia que el médico estime conveniente, 
cada 7-15 días dependiendo de factores intrínsecos al paciente.

APLICACIÓN

TRATAMIENTO EN CONSULTA

Después de una correcta antisepsia de la piel, el médico aplicará de forma 
homogénea una capa de PNA como una mascarilla, dejándola actuar durante 15-20 
minutos. El peloide se retirará mediante la aplicación de fomentos con agua templada 
y si se dispone de ella, los fomentos se realizarán con agua sulfurada.

TRATAMIENTO POSTERIOR

Aplicar de forma diaria una crema hidratante con factor de protección FPS 50, 
preferentemente la más indicada para cada tipo de piel.

COMPLICACIONES

He sido informado de que es posible que en las primeras sesiones se produzca 
un enrojecimiento de la piel así como un leve prurito.

Soy consciente y he sido informado de que los resultados del tratamiento varían 
dependiendo de cada persona y de su capacidad de respuesta.

He leído cuidadosamente lo anteriormente escrito, he recibido información 
escrita y entiendo claramente todo lo relativo al procedimiento autorizando la 
realización del mismo.

NOMBRE FIRMA
DNI

Madrid a …………… de………………………… de 201

He sido informado de que en cualquier momento este consentimiento puede ser 
revocado en cualquier momento.
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ANEXO II: Encuesta de Satisfacción
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Las alteraciones del contorno corporal que involucran a la piel y grasa superficial 
pueden englobarse en el denominado síndrome de disarmonía corporal e incluyen 
los siguientes cuadros: celulitis o paniculopatía edemato fibroesclerótica (PEFE), 
lipodistrofia lipomatosa o adiposidades localizadas, lipedema, flacidez, sobrepeso y 
obesidad (1).

FISIOPATOLOGÍA

Factores anatómicos

El tejido adiposo comprende dos capas diferentes separadas por la fascia 
superficial, la capa areolar formada por adipocitos grandes y globulares, más externa, 
y la capa lamelar, más profunda, de células fusiformes, más pequeñas y de disposición 
horizontal.La grasa areolar es más gruesa en las regiones glúteo-femorales y los 
adipocitos a este nivel son más resistentes a la lipolisis.

Factores hormonales

La lipogénesis y la lipolisis son procesos influenciados por una serie de hormonas, 
entre las que se encuentran la insulina, las catecolaminas, hormonas del crecimiento, 
glucocorti-coides, hormonas tiroideas y esteroides sexuales. Los adipocitos en la 
región femoral son más grandes y están influenciados por las hormonas sexuales (2).

La lipolisis está controlada por el balance entre los receptores Beta y Alfa 2 A 
adrenérgicos. Los Beta son lipolíticos, mientras que los Alfa son antilipolíticos. En el 
adipocito existen también receptores estrogénicos (alfa y beta receptores estrogénicos). 
El estradiol estimula los receptores alfa 2 adrenérgicos, los antilipolíticos subcutáneos, 
mediante la activación del receptor estrogénico alfa pero no tiene efecto en la 
expresión visceral de esos mismos receptores, por lo que favorece la acumulación de 
grasa subcutánea, pero no visceral (3) La testosterona tiene un efecto antiadipogénico 
y la progesterona aumenta los beta receptores y favorece, por lo tanto, la lipolisis.
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TEORÍAS ETIOPATOGÉNICAS

Los trastornos del contorno corporal no respondan a una etiología única y 
demostrada, sino que se deben a múltiples factores. Algunos son “no modificables” 
como el dismorfismo sexual, que provoca diferencias incluso a nivel de estructura de 
las fibras colágenas de la dermis, factores hormonales que son más marcados en la 
mujer, destacando que el aumento de la actividad estrogénica provoca una modificación 
del reparto y volumen del tejido adiposo, que favorece el acúmulo de grasa. También 
son no modificables los factores congénitos y las alteraciones de la microcirculación 
y el edema originado por la excesiva hidrofilia de la matriz intercelular. Son factores 
modificables los factores alimentarios que tratándose de malos hábitos pueden 
provocar una eliminación deficiente de lípidos, prótidos y glúcidos, además de 
trastornos digestivos que implican una mala eliminación de desechos y toxinas. 
Asociado al anterior en muchas ocasiones el estilo de vida sedentario unido a factores 
psicológicos adversos pueden favorecer el proceso de formación de este tipo de 
alteraciones del contorno.

TIPOS DE CELULITIS

Clasificación de Bartonelli (4):

– Celulitis generalizada: Exclusivamente en mujeres obesas, con hábitos 
alimentarios desequilibrados. Comienza en la pubertad y con el aumento de la edad 
los factores suelen ser cada vez más desfavorables.

– Celulitis localizada. Las celulitis localizadas originan fenómenos dolorosos, las 
zonas donde muestra preferencia son las piernas, el abdomen, las nalgas, los tobillos, 
la parte inferior de la espalda, la parte superior de los brazos, la parte superior de la 
espalda justo debajo de los hombros.

– Celulitis dura: Se encuentra en mujeres jóvenes de buen físico y generalmente 
deportistas o bailarinas, cuyos tejidos son firmes y bien tonificados y sin edemas, lo 
que dificulta su localización. Sin embargo es evidente que por medio de la prueba 
del pellizco suele aparecer la piel de naranja.
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– Celulitis fláccida: Es típica en personas sedentarias o aquellas que alguna vez 
fueron activas y ya no las son. También se presenta en personas que han sido 
sometidas a distintos tipos de tratamiento, en donde han subido y bajado de peso 
bruscamente.

– Celulitis edematosa: Se encuentra en mujeres de todas las edades, pero es mas 
frecuentes en jóvenes y adolescentes. En mujeres de edad suele presentarse como 
piernas gruesas. Se localizada principalmente en los miembros inferiores y la piel 
presenta a simple vista la típica piel de naranja.

SEVERIDAD DE LA CELULITIS

 Grados de celulitis

Grado I Sintomática sin cambios superficiales, pero una evaluación microscópica puede revelar 
un engrosamiento de la capa alveolar y una permeabilidad capilar aumentada.

Grado II Tras la compresión de la piel o contracción muscular, la piel es pálida con temperatura 
y permeabilidad reducidas.

Grado III Aspecto algodonoso o piel de naranja evidente en posición acostada.

Grado IV Nódulos más palpables, visibles y dolorosos, adherencia a niveles térmicos profundos 
y obvio aspecto ondulado de la superficie de la piel.

ESTADÍOS CLÍNICOS

Los estadios clínicos se pueden resumir de la siguiente manera (5):

decúbito, pero aparece piel de naranja si se la pellizca o con la contracción muscular.

de pie y sin necesidad de manipulación alguna.

zonas elevadas y nódulos.
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TRATAMIENTO TERMAL EN LA CELULITIS

Justificación Clásica de la utilización de técnicas hidrotermales en Medicina 
estética en la Celulitis.

Una vez expuesta la complejidad de contar con un único tratamiento efectivo 
que pueda ser utilizado como monoterapia ante todos los agentes etiológicos de la 
alteración de la morfología corporal, la propuesta de un tratamiento hidrotermal es 
una opción que puede ser única en estadíos leves de la enfermedad o complementaria 
de otras técnicas más agresivas en estadíos más avanzados de la misma, siempre 
desde el contexto de un tratamiento integral de la Celulitis.

Como en todo tratamiento médico estético, tras revisar la historia clínica del 
paciente y comprobar las contraindicaciones, el terapeuta y el paciente discutirán el 
plan de tratamiento, expectativas y resultados deseados.

En los tratamientos termales contamos con el agua mineromedicinal, las técnicas 
de aplicación, y los derivados del ellas.

1. Agua Mineromedicinal y técnicas de aplicación:

En el tratamiento con aguas mineromedicinales contamos de nuevo con dos 
agentes activos, los físicos o mecánicos y los químicos.

1.a Agentes físicos: en el tratamiento médico estético hidrotermal es importante 
contar tanto con la termalidad del agua y con la presión con la que ésta sea aplicada. 
Entre la gama de tratamientos que se realizan en el campo de la hidrología, se 
pueden seleccionar tratamientos con presión o sin ella, siendo más efectivas en el 
tratamiento de las alteraciones del contorno, aquellas que se aplican con presión. En 
este mismo contexto, los tratamientos con agua que mejoran el retorno venoso, como 
la deambulación en piscina pueden resultar beneficiosos, dado que implican el 
abordaje de otro de los factores etiológicos de la enfermedad. La aplicación del agua 
a diferentes temperaturas (termoterapia) va a producir efectos beneficiosos a nivel 
local y a nivel general. A nivel general se produce una vasodilatación cutánea, 
hiperventilación pulmonar, transpiración cutánea, irradiación térmica y aumento de 
sudoración ((la pérdida de un litro de sudor va acompañada de la pérdida de 580 
calorías), a nivel local se produce una relajación de la musculatura estriada.

1.b Agentes químicos: la composición química de las aguas las hace más o 
menos idóneas para el tratamiento de este tipo de alteraciones. Una buena selección 
de las aguas mineromedicinales nos asegurará unos mejores resultados. Las aguas 
más potentes en los tratamientos balneoterápicos son las denominadas aguas 
sulfuradas y las cloruradas, especialmente las primeras.

Se clasifican como sulfuradas las aguas que llevan disuelto más de 1 mg/ml de 
gas sulfuro. Es conocida la absorción trascutánea de este gas a través de canales 
propios, denominados aquoporinas, descritas por primera vez por Peter Agree y que 
permiten su difusión a nivel sistémico. Esto permite que el sulfuro no sólo produzca 
acciones a nivel local sino que vía sanguínea, tenga como órganos diana células 
inmunológicas, condrocitos y células hormonales, entre ellas las productoras de 
estrógenos, influyendo en su regulación.

Las alteraciones del contorno, por su etiología multifactorial, debe tener un 
abordaje multiterapéutico, el contar con el agua sulfurada nos permite enfrentar el 
problema desde dos vías, una, la local, con la que, aprovechando los factores térmicos 
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y mecánicos del agua podemos mejorar aspectos desde fuera y dos, la sistémica, que 
aborda el problema de la celulitis desde el origen hormonal incidiendo en los 
receptores hormonales que intervienen en su producción y de lo que existe evidencia 
científica demostrada por diferentes autores (6)(9)(10)(11).

2. Derivados de las aguas mineromedicinales: Peloides:

La mezcla de agua mineromedicinal con arcilla, tras un período de maduración, 
tiene como resultado un producto denominado “Peloide”. El peloide es un producto 
balneario de comprobada efectividad y dilatado tiempo de caducidad que podría 
evitar la necesidad de aplicación “in situ” del tratamiento hidrotermal, al conservar 
todas las propiedades de las aguas mineromedicinales así como las de la arcilla 
acompañante. (12) Presenta aspecto compacto, color variable, olor condicionado por el 
ácido sulfúrico o los aromas añadidos, sabor variable (metálico, salado, amargo), más 
o menos plásticos, capacidad térmica muy elevada (transmite y retiene).El tamaño de 
las partículas sólidas inorgánicas en él, caso de las arcillas del fango es menor 
a 0,002mm.

El peloide tiene propiedades térmicas superiores a las del agua termal debidos a 
sus elevados valores de viscosidad dinámica. Su acción como agente físico local en 
procesos articulares, ya no se discute. Su acción sistémica se produce por la 
concurrencia de múltiples mecanismos; liberación de mediadores químicos, 
modificación de las hormonas de la inflamación, mejoría de niveles de compuestos 
involucrados en la homeostasis del cartílago articular, alteración de fenómenos de 
oxidorreducción y mediadores del stress (7)(8).

De esta manera, su acción puede separarse de sus propiedades térmicas y muchos 
efectos sistémicos permanecen detectables luego de la normalización de la temperatura 
de la piel. En los últimos 10 años se han conocido varios mecanismos de acción 
sistémicos que explican acciones de los fangos salinos sobre la patología y fisiología 
humanas.

El peloide tiene 5 propiedades que les hace útiles:

ABSORCIÓN: de agua, calor y gases. Cuanto más pequeñas sean las partículas de 
arcilla, mayor poder de retener agua pero más lenta su acción. Se prefiere la arcilla 
arenosa y NO fina para que la absorción sea muy rápida en acumular gases.

ADSORCIÓN: propiedad de fijar otras sustancias en su superficie. Tiene gran 
utilidad para adsorber toxinas y secreciones en heridas, úlceras, eczemas, acné, 
seborrea. Efectos purificadores.

ENZIMÁTICA: efectos aceleradores de muchas reacciones biológicas al aportar 
los iones reguladores. Efecto calmante (antiinflamatoria), cicatrizante.

CAPACIDAD CALORÍFICA: si se aplica caliente aporta calor y si se aplica fría 
“retira” calor (refrescante). Su conductividad es relativamente alta por lo que puede 
acumular calor y luego liberarlo.

ASTRINGENTE: Cierra poros, da turgencia a la piel, disminuye secreción sebácea 
y sudorípara (aunque cierra los poros, puede utilizarse para que ciertas moléculas 
atraviesen la piel después de abrir los poros utilizando calor).
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PELOIDES CON CAFEÍNA ANHIDRA. TRATAMIENTO TERMAL MODIFICADO

La cafeína y el té verde contienen metilxantinas, que aumentan la actividad 
metabólica y ayudan a quemar la grasa del tejido adiposo más rápidamente, 
utilizándose como coadyuvante en dietas hipocalóricas.

Poseen un alto contenido en flavonoides, que es un componente antioxidante. El 
Té verde es un potente estimulante del sistema nervioso por su contenido en teína.  
ayuda a personas con problemas de retención de líquidos por su propiedad diurética 
y participa en dietas de adelgazamiento ayudando a quemar calorías.

Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos y a mantener los niveles 
correctos de azúcar en sangre.

La cafeína es uno de los principios activos ideales de la composición de productos 
anticelulíticos y de diversos productos destinados a regular el tejido adiposo, entre 
los que se encuentran los peloides, ya que en la composición de los mismos la 
hidrosolubilidad de sus componentes es esencial y la cafeína lo es a 25ºC a razón 
de 2,17g/100ml.

Las bases xánticas (cafeína, teofilina, mateína) y los extractos vegetales que las 
contienen (nuez de cola, té, café) se muestran eficaces para el tratamiento tópico de 
las adiposis localizadas en abdomen y muslos principalmente. Dichas bases producen 
la degradación de los triglicéridos (lipolisis) contenidos en los adipocitos existentes 
en el tejido subcutáneo. De todas ellas, la cafeína es la más formulada en la actualidad 
en forma de emulsiones y geles que tienen una concentración recomendada entre 
un 2 y un 5%.
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Numerosos estudios demuestran que las metilxantinas, familia de compuestos a 
la que pertenece la cafeína, cuya fórmula es

CAFEÍNA: 1,3,7-Trimetilxantina

Son las responsables de efectos anticelulíticos, al inhibir a la enzima fosfodiesterasa 
(FDE). La FDE hidroliza nucleótidos cíclicos, por lo que esta inhibición aumenta las 
concentraciones y acúmulo de adenosín–monofosfato (AMP) y guanosín–monofosfato 
(GMP) cíclicos, nucleótidos que regulan la actividad celular influyendo sobre el tono 
del músculo liso, la secreción de mediadores y activando células inflamatorias.

Como resultado, al incrementarse el nivel intracelular de este nucleótido, entonces 
actuará como un potente estimulador de la lipólisis (13). Sin embargo, en esta acción 
anticelulítica están involucrados otros mecanismos tales como la movilización de 
calcio inducida por este grupo de compuestos activos y el aumento de la permeabilidad 
de la membrana. Finalmente debido al conjunto de todas estas acciones, se produce 
un potente efecto inhibidor de la litogénesis (síntesis de lípidos) y un leve efecto 
lipolítico (degradación de triglicéridos). De esta forma en el interior de los adipocitos 
se producirá una importante reducción de acúmulos lipídicos.

Además, las metilxantinas (cafeína) al actuar como antagonistas de la adenosina 
(mediador de la vasodilatación, cuyo efecto es aumentar el aporte de oxigeno, 
dilatando la mayoría de las bases vasculares y disminuyendo la demanda de oxigeno), 
estimulan la microcirculación cutánea, aumentando la respuesta vasodilatadora, al 
afectar al sistema beta-adrenérgico (14).

Un gel semifluido de cafeína al 5% para ser envasado en envase con bomba 
dosificadora podría formularse de la siguiente forma:

Carbopol 940® ……………….…….. 0,5 g

Cafeína anhidra ………..……...…… 5 g

Propilenglicol ……………………... 15 g

Phenonip (conservante) ……….… . 0,4 g

Trietanolamina ……….…................. cs para pH 7

Agua destilada csp …..………..... 100 g

MODO DE APLICACIÓN

La aplicación de peloides que además de su composición tradicional, dispongan 
de un porcentaje entre el 2 y el 5% de cafeína anhidra, con una textura ligera, eficaz 
y cómodo de aplicar, que se pueda retirar sólo con agua, es una opción eficaz al 
tratamiento de mejora del control de la silueta.
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A medida que aumenta el tiempo de maduración del peloide, aumenta 
exponencialmente el poder reductor (antioxidante del mismo), mejorando sus 
propiedades reológicas, por lo que es aconsejable y efectivo ofrecer un peloide con 
un período mínimo de maceración de 3-6 meses.

El peloide anticelulítico con cafeína anhidra se debe aplicar 2 veces por semana, 
frotando y masajeando con suaves movimientos circulares en las partes con celulitis.

Se debe aplicar en las piernas, desde los pies hasta la ingle, y mantenerla actuando 
por 20-30 minutos con la ayuda de vendas de material no absorbente. Luego se retira 
y lava la zona con agua sulfurada. El tratamiento crenoterápico con agua 
mineromedicinal preferiblemente oligometálica que aumenta la diuresis completaría 
el tratamiento.

Esta aplicación tópica asegura la correcta absorción de los componentes 
antioxidantes del peloide y la cafeína anhidra en los tejidos de la piel afectada. La 
aplicación tópica de cafeína después de la exposición a la radiación (UV), disminuye 
el daño en el ADN de los queranocitos y en parte puede reducir el daño causado por 
la radiación en la carcinogénesis (15). Los peloides anticelulíticos con cafeína anhidra 
aumentan el flujo sanguíneo en las partes del cuerpo afectadas por la celulitis, 
disminuyendo en gran medida arrugas, estrías, cicatrices, quemaduras, manchas de 
varices, manchas de sol, repone nutrientes esenciales para la piel.

La cafeína ingerida no tiene el mismo efecto que aplicada sobre la piel, el efecto 
anticelulítico sólo se consigue si se administra por vía tópica, gracias a que reduce el 
número de lipocitos en áreas localizadas como caderas y glúteos. De acuerdo a las 
últimas conclusiones científicas es un potente regenerador dérmico sin efectos 
secundarios. El inicial efecto vasodilatador, producido en parte por el propio masaje 
local al aplicar el peloide, va continuado de un efecto frío que produce un alivio 
inmediato de la sensación de pesadez y contrae las fibrillas y los vasos sanguíneos, 
notándose su eficacia en forma inmediata. Las principales ventajas de la administración 
de la cafeína anhidra vía tópica en forma de Peloide las encontramos en que el 
soporte y la fase acuosa, en contra de los geles anticelulíticos que se pueden obtener 
en el mercado. En el peloide la cafeína se mantiene intacta y activa.

La forma de aplicación del mismo, mantiene en contacto la cafeína anhidra con 
la piel favoreciendo una absorción rápida en el intercambio que se produce en la 
interfase piel-peloide. La arcilla contenida en el peloide es activa, facilitando el 
intercambio iónico y el agua sulfurada, que comprende la fase líquida, posee el 
sulfuro en forma de sulfidrato que, como se ha relatado anteriormente, provoca 
modificaciones tanto a nivel cutáneo como sistémico, provocando reacciones 
enzimáticas y hormonales que favorecen la lipolisis.

PROGRAMAS DE ESTÉTICA HIDROTERMAL UTILIZADOS PARA LAS 
ALTERACIONES DEL CONTORNO CORPORAL

Es básico para el diseño de un buen programa de Medicina Estética Hidrotermal, 
el conocimiento exquisito del paciente, por lo que, partiendo de la base de una 
buena Historia Clínica, se puedan conocer las técnicas más indicadas. En Medicina 
Estética Hidrotermal y para las alteraciones del contorno corporal podemos utilizar 
el agua en crenoterapia, técnicas de agua con presión, sin presión, técnicas secas, 
derivados de las aguas mineromedicinales y cosmética termal.
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Crenoterapia: Indicada cuando existe mucho edema asociado, el tipo de aguas 
más indicadas son las aguas mineromedicinales oligometálicas, por su potente acción 
diurética, sulfuradas o no, aunque mejora en el caso de poseer sulfuro en su 
composición. Requiere la administración con indicación médica ( pauta y dosificación) 
y con seguimiento por parte del mismo.

Técnicas de agua

La simple inmersión en agua mejora el retorno venoso, sin embargo la utilización 
de técnicas de agua con presión favorecen el metabolismo celular. Las dos técnicas 
más indicadas en esta alteración son el chorro termal y el chorro subacuático, que 
producen una presión positiva con fines fundamentalmente de estímulo circulatorio. 
Durante la aplicación del tratamiento, puede haber modificaciones de la la presión 
arterial lo cual impone una vigilancia a los pacientes ligeramente hipertensos. El 
efecto principal del tratamiento de presión positiva es el estímulo de la circulación 
de retorno; de ahí sus principales indicaciones para el estímulo de la circulación de 
retorno venosa y linfática, edemas venosos, linfedemas, celulitis, por su acción 
estimulante sobre la circulación venosa y linfática; ayuda a la movilización de nódulos, 
mejora el trofismo de la piel, favorece la recuperación de la elasticidad cutánea, por 
efecto indirecto estimula la circulación general del organismo, y ayuda a la recuperación 
tras la fatiga, y a la relajación.

Por su acción sobre la circulación, su empleo es de gran utilidad tras operaciones 
de cirugía estética, para el restablecimiento de la normalidad de la zona.

Técnicas secas

Saunas: Intercaladas con duchas de agua fría.

Masaje Drenaje linfático y circulatorio, y los relajantes de espalda y piernas. 
Mejoran el drenaje linfático y estimulan la microcirculación. La eficacia del masaje 
aumenta cuando se aplica una crema anticelulítica.

Derivados de aguas mineromedicinales

Peloterapia: Se trata de una aplicación reglada que responda a un programa 
integrado por diferentes técnicas balnearias además de medidas higiénicas, como se 
ha expuesto a lo largo del capítulo.

Bareginas: derivados de las aguas mineromedicinales sulfuradas, contienen una 
gran cantidad de componentes activos de mejora del aspecto cutáneo, y dado su 
elevado contenido en azufre estarían indicadas en el tratamiento de las alteraciones 
del contorno.

Cosmética Termal

Comprenden los tratamientos con algas, arcillas, etc. No siendo el objeto de esta 
ponencia, si indicar que existen más tratamientos activos frente a los problemas de 
contorno de aplicación que se consideran cosmética termal.
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Aplicación peloide en piernas

Chorro termal Envoltura de pierna tras aplicación de peloide
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RESUMEN

Existen patologías que por sus características de cronicidad y de baja respuesta 
al tratamiento precisan la atención de diversas especialidades médicas. Éste es el caso 
de la insuficiencia venosa crónica en la que los pacientes demandan del médico, 
además de una mejora de la Calidad de Vida a través de una disminución de sus 
síntomas, la desaparición de los signos antiestéticos que, manifestándose en la piel, 
son objeto de demanda en el ámbito de la Medicina Estética.

La Hidrología Médica ofrece a la Medicina Estética un producto derivado 
denominado Peloide, con el cual es capaz de trasladar las ventajas terapéuticas de las 
aguas mineromedicinales a la consulta del médico estético, con igual eficacia y 
efectividad que utilizándose en el mismo centro termal, pero sin tener que desplazar 
al paciente a la estación termal para la aplicación del mismo.

Con la aplicación de peloides de forma protocolizada en una clínica de medicina 
estética, se pueden mejorar, tanto la Calidad de Vida, como las alteraciones estéticas 
consecuencia de la patología vascular.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD

La Insuficiencia Venosa Crónica (IVC) es una enfermedad que presenta una 
elevada prevalencia y a la que se destinan importantes recursos asistenciales en 
nuestro país. Es considerada la más frecuente de las enfermedades vasculares de las 
extremidades inferiores, pudiendo afectar al sistema venoso profundo, al sistema 
venoso superficial o ambos.

Los Registros de Actividad de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 
Vascular indican un progresivo incremento interanual en las intervenciones quirúrgicas 
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sobre las varices en España: en el año 2004 se intervinieron 12.639 pacientes y en 
el 2007, 23.637, lo que significa un incremento del 87% en estos tres últimos años (1).

La insuficiencia venosa superficial, por su etiología, se clasifica en primaria y 
secundaria, esta última posterior a trombosis venosa profunda. La primera es 
responsable del 80% de las várices y se caracteriza por cambios estructurales en las 
venas superficiales de las extremidades inferiores; radicando su potencial gravedad 
en las complicaciones que puede generar durante su evolución como dermatitis, 
úlceras, trombosis de repetición, infecciones de la piel, etc. (2).

En relación a la etiopatogenia, en el 70 % de los casos existe una predisposición 
familiar. El sexo femenino por la carga hormonal, el embarazo y la contracepción 
hormonal presenta una mayor predisposición a padecer la enfermedad. La edad es 
un factor de riesgo independiente (3).

Otros factores a tener en cuenta son la obesidad, las características del puesto de 
trabajo o las condiciones climáticas (4).

Existe una importante variabilidad en relación a la percepción del paciente de la 
enfermedad, lo que dificulta el tratamiento. Un paciente con una patología grave 
puede estar asintomático aunque presente signos clínicos de severidad y a la inversa. 
Además la demanda social no sólo se dirige hacia la curación sino también a mejorar 
las cotas de confortabilidad, o dicho de otra forma, incrementar los niveles de calidad 
de vida.

CLASIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA VENOSA Y DE LA SEVERIDAD

Se han utilizado diferentes clasificaciones de la patología venosa debido a su 
amplio espectro de presentación clínica. La clasificación de Widmer (1957) fue la 
primera que cubría todos los trastornos venosos crónicos y ha sido utilizada 
ampliamente. Widmer clasificaba las varices en telangiectasias, varices reticulares y 
varices tronculares y la insuficiencia venosa crónica en 3 clases atendiendo a las 
varices y las alteraciones cutáneas. En 1994 el American Venous Forum realizó un 
documento de consenso (CEAP) para la clasificación y graduación de la insuficiencia 
venosa crónica basado en las manifestaciones clínicas (C), factores etiológicos (E), 
anatómicos (A) y fisiopatológicos (P) (5). Ha sido objeto de varias revisiones (6) y 
actualmente es la más usada y la recomendada por la Sociedad Española de Angiología 
y Cirugía Vascular (7).

A pesar de estar validada en varios países, presenta limitaciones y resulta compleja 
en su versión elaborada debido a los diferentes subgrupos existentes. Además obliga, 
a realizar al menos un doppler, puesto que se debe localizar la vena afectada y definir 
si existe reflujo, obstrucción o ambos.

En la revisión de 2004 se aconsejaba utilizar además escalas de gravedad clínica 
sobre todo para evaluar los resultados del tratamiento. La más utilizada es el Venous 
Severity Scoring (VSS) que ha demostrado una buena reproductibilidad y correlación 
clínica con el parámetro C de la CEAP (8).

Sin embargo, estas escalas resultaban menos útiles en los casos de menor 
gravedad (C0-C2), por lo que algunos autores aconsejan crear escalas que valoren el 
perjuicio estético y una cuantificación subjetiva de los signos y síntomas, incorporando 
herramientas de medición de calidad de vida (9).
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JUSTIFICACIÓN

El tratamiento de la Insuficiencia venosa periférica, tanto por su cronicidad como 
por su resistencia a tratamientos convencionales interesa a varias disciplinas, entre 
las que se encuentran la Medicina Estética y la Hidrología Médica.

La peloterapia (utilización terapéutica de aguas minero medicinales sulfuradas 
maceradas y controladas durante un determinado período de tiempo) es una técnica 
médico-hidrológica, que no exige el tratamiento en el balneario y puede ser utilizada 
en la Medicina Estética dada la enorme eficiencia que ha demostrado en patologías 
susceptibles de tratamiento en esta disciplina.

La aplicación de peloides y en general de técnicas hidroterápicas en patologías 
del sistema venoso periférico es común en países como Francia, Italia y Alemania, 
con amplia cultura de utilización de la balneoterapia. Existen estudios que demuestran 
que la utilización de la balneoterapia mejora de forma significativa tanto los signos 
clínicos (mejora de las lesiones cutáneas debido a trastornos tróficos de la piel) como 
los parámetros relacionados con la calidad de vida y la sintomatología de los pacientes 
afectos de Insuficiencia venosa crónica (10).

Se han realizado estudios de eficacia y de efectividad en balneoterapia, pero no 
existe ninguno que relacione la utilización de peloides en medicina estética con la 
mejora de la calidad de vida y con resultados estéticos.
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EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA PELOTERAPIA EN ESTAS PATOLOGÍAS

La Peloterapia en general, y en particular la realizada con Peloide Natural 
Antioxidante, es efectiva en la mejora clínica, estética y de la calidad de vida de los 
pacientes afectos de insuficiencia venosa crónica.

Para demostrarlo, nuestro equipo ha desarrollado un estudio prospectivo, en 
pacientes con sintomatología de trastorno venoso crónico, catalogados clínicamente 
según la CEAP, a los que se les ha aplicado este tipo de tratamiento y cuyos materiales 
y métodos utilizados han sido los siguientes:

Pacientes. Criterios de inclusión

1. Pacientes que acuden al Centro Médico Punto Vital para realizar algún tipo 
de tratamiento y presentan síntomas de patología venosa de los miembros inferiores

2. Pacientes que no presentan soluciones de continuidad en el área de aplicación, 
en el momento de la aplicación del peloide

Muestra Poblacional

Se seleccionó un grupo de 12 pacientes, con edades comprendidas entre los 30 
y los 75 años siendo todos ellos de sexo femenino.

Todos los pacientes, en algún momento de su vida, habían seguido tratamiento 
con flebotónicos, medias de compresión u otros, pero, durante el tiempo de 
intervención del estudio, no recibieron ningún otro tipo de tratamiento.

Los pacientes recibieron 4 sesiones de 20 minutos de peloterapia en un plazo de 
2 semanas con Peloides naturales antioxidantes menta/verde macerados con agua 
minero medicinal del manantial Platea, en Calatayud (Zaragoza).

Materiales

1. 75 a 150 mg de peloide antioxidante natural, de tres meses de maceración 
mínima.

2. Escala CEAP. Es un excelente esquema de clasificación, particularmente sus 
clases clínicas nominadas C1-C6, para representar la variación en la severidad de la 
enfermedad venosa. Sin embargo, el carácter estático de sus componentes la invalida 
o no la hace la más adecuada como herramienta de medida para comparar la efectividad 
de los tratamientos aplicados sobre todo aquellos menos intervencionistas (11). Para 
ello, los expertos en la materia, han desarrollado el venous severity scoring system (VSSS) 
basado en la CEAP.

3. Como escala de gravedad clínica se utilizaron 2 de las partes del VSS (Venous 
Severity Scoring): El VCSS (Venous Clinical Severity Score) gradúa 9 características 
clínicas entre 0 (ausente) y 3 (grave), con unos criterios concretos de inclusión en 
cada una de las clases. Valora el dolor, las venas varicosas, el edema, la pigmentación 
cutánea, la inflamación, la induración las úlceras y su duración y el tratamiento 
compresivo.

El VDS (Venous Disability Score) gradúa la incapacidad funcional en 0 
(asintomático), 1 (sintomático pero puede dedicarse a las actividades habituales sin 
tratamiento compresivo), 2 (puede dedicarse a las actividades habituales pero con 
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tratamiento compresivo y/o elevación de los miembros) y 3 (incapaz de dedicarse a 
sus actividades habituales a pesar del tratamiento compresivo y/o elevación de los 
miembros inferiores) (12)(13)(14).

4. CIVIQ: Es el primer cuestionario internacional de medición de calidad de 
vida (CVRS) específico para personas con enfermedad venosa crónica (EVC). Diseñado 
en 1996 por Launois y cols (Paris,Francia). En 2001 se tradujo a 11 idiomas y se ha 
validado en 18 países mediante un estudio multicéntrico internacional con un total 
de 4.048 pacientes adultos. La evaluación psicométrica demostró que el CIVIQ es una 
escala sensible, válida, confiable y estable. Está validada al Español (15).

Este cuestionario es autoadministrado. El tiempo para responder a este instrumento 
es de unos 5 minutos. Consta de 20 preguntas que valoran 4 dimensiones: dolor, 
social, física y psicológica y la respuesta a cada una de ellas se gradúa de 1 a 5 (16).

Método

Antes de iniciar el tratamiento, se recogieron datos antropométricos (peso y 
talla), antecedentes familiares de enfermedad venosa y antecedentes personales de 
factores de riesgo (tratamientos hormonales, embarazo, traumatismos, estreñimiento, 
uso de fajas, tiempo de permanencia en bipedestación en el trabajo, tabaquismo).

Se les preguntó por 22 signos o síntomas de enfermedad venosa (dolor, ardor, 
pesadez, cansancio, tirantez, prurito, hinchazón, vasitos, alteración de la pigmentación, 
varicorragia, varices, ulcera, tensión, calor, quemazón, hormigueo, calambres, eritema, 
piel seca, descamación, venitas en el tobillo, tromboflebitis y entumecimiento) 
debiendo valorar la intensidad de cada uno de ellos durante las 4 semanas previas 
entre 1 (nunca) y 5 (siempre) para cada una de las extremidades.

En el examen físico se registraron 10 variables: Telangiectasias, varices reticulares, 
varices, edema, lipodermatoesclerosis, corona flebectásica, dermatitis ocre, atrofia 
blanca, eccema, ulcera, tromboflebitis e hipodermitis.

En base ello se les clasificó según la escala C (clínica) de la clasificación CEAP:

C0: sin signo visible o palpable de enfermedad venosa.

C1: telangiectasias o venas reticulares.

C2: venas varicosas (diámetro mayor o igual a 3 mm.).

C3: edema.

C4: alteraciones cutáneas o de tejido celular subcutáneo.

C4a: pigmentación y/o edema venoso.

C4b: celulitis indurada y/o atrofia blanca.

C5: úlcera cicatrizada.

C6: úlcera no cicatrizada.

Se aplicó el VSC para clasificarlos según la gravedad.

La Calidad de Vida se ha ponderado mediante la administración del cuestionario 
CIVIQ, que se ha realizado en dos momentos del estudio, una al inicio del mismo y 
otra tras finalizar el tratamiento.
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RESULTADOS

Todos los pacientes estudiados son mujeres, con una media de edad de 53 años 
(siendo el rango 30-75). La mayoría de ellas (63%) con sobrepeso u obesidad (IMC>25).

Todas menos una tienen antecedentes familiares de enfermedad venosa crónica 
al menos en la madre y en otros familiares, casi siempre mujeres (hermanas, abuelas 
o tías).

El 63% han tenido embarazos y el 45% han seguido tratamiento hormonal como 
anticonceptivo o como terapia hormonal sustitutiva tras la menopausia.

La mitad de ellas 55% refieren no sufrir estreñimiento nunca o casi nunca. Y 
ninguna de ellas dice haber usado fajas u otras prendas apretadas de manera habitual.

La media del tiempo que permanecen en bipedestación a lo largo del día es casi 
el 60%.

Los síntomas referidos como más frecuentes por las pacientes son: dolor, pesadez, 
cansancio, hinchazón, calor y piel seca (gráfica 1). Todas ellas dicen tener vasitos y 
venitas en el tobillo y varices.

La clasificación clínica de la CEAP se ha realizado de manera independiente para 
cada pierna, tomando el valor mayor en cada paciente. Así 3 pacientes corresponderían 
a una clase C1, 2 pacientes a una clase C2, 3 pacientes a una clase C3 y 3 pacientes 
a clase C4a. Todas ellas sintomáticas.

La escala de gravedad clínica (VCSS) da una puntuación media de 6 con un rango 
entre 4 y 9.

La valoración de la calidad de vida mediante cuestionario CIVIQ de 20 preguntas 
antes de iniciar el tratamiento da una puntuación global de 70.34. La menor puntuación 
corresponde a la dimensión Dolor (48,36) y la mayor a la Psicológica (80.30). La 
dimensión física y la social tienen puntuaciones muy similares (69.89 y 69.70 
respectivamente) (gráfica 2).

Tras el tratamiento con peloides la puntuación global de calidad de vida es 
de 86.48 (diferencia de 16.14 puntos), siendo la dimensión que más varia el dolor 
(puntuación tras tratamiento de 79.55, siendo la diferencia de 30.38). La dimensión 
psicológica es la que menos ha variado (8.33) siendo la puntuación final de 88.64. 
(gráfica 3, tabla 1).
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En relación con la escala CEAP, no existen diferencias significativas tras el 
tratamiento.

Si existe una mejora el aspecto de la extremidad debido a un aclaramiento de la 
misma y la atenuación de las telangiectasias que no desaparecen. Disminuye el 
edema, aunque no existe una desaparición del mismo por lo que no cambia el estadio 
de la clasificación.

Todas refieren mejora sintomática, siendo ésta más intensa en las que tenían 
mayor severidad en los síntomas.

EFECTOS ADVERSOS

Sólo en un caso tuvo que suspenderse el tratamiento por presentar unas horas 
después de la segunda aplicación del peloide, una reacción eritematosa muy 
pruriginosa en las extremidades que precisó tratamiento con antihistamínicos. Se 
trata de una paciente con antecedente de múltiples “alergias”, sin filiar.

DISCUSIÓN

La prevalencia de la IVC se cifra entre el 10 y el 40% según diferentes estudios. 
En España el estudio Detect-IV pretendía conocer cuál era el grado de incidencia en 
la asistencia de la Insuficiencia Venosa Crónica en Atención Primaria para lo que se 
llevó a cabo un estudio epidemiológico, longitudinal, realizado en los Centros de 
Salud, en el que participaron 1.068 médicos de Atención Primaria en 16 Comunidades 
Autónomas, coordinados por 20 especialistas en Angiología y Cirugía Vascular, 
mediante un cuestionario con anamnesis espontánea y dirigida, exploración física e 
indicaciones terapéuticas. Para ello, sin ninguna selección previa o tipo de filtro, se 
estudiaron a 20 pacientes consecutivos que acudieron a la consulta del médico de AP, 
por cualquier causa, en unos días determinados. Se recogieron 21.566 pacientes y se 
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objetivó que el 34% de ellos acudieron al médico por signos o síntomas compatibles 
con insuficiencia venosa crónica. Otro 34%, en anamnesis dirigida para IVC, 
presentaban, asimismo, síntomas o signos compatibles. Es decir, un 68% de todos los 
pacientes que acuden al médico de AP presentan algún grado de IVC (17).

Es, pues, un síndrome que tiene una gran repercusión asistencial en Atención 
Primaria y que presupone, por estas cifras, una enfermedad de alta prevalencia.

Depende de factores ambientales y de factores intrínsecos al paciente (hormonales, 
anatómicos, etc.).

La enfermedad venosa crónica se manifiesta con un amplio abanico de signos y 
síntomas (hormigueo, quemazón, prurito, dolor, calambre, sensación de hinchazón, 
pesadez, piernas inquietas, fatiga…).

Es llamativo que no siempre existe concordancia entre la intensidad de la 
sintomatología referida por el paciente y la severidad de la insuficiencia venosa (18). 
Pacientes con una percepción subjetiva de enfermedad importante pueden manifestar 
a las exploración únicamente telangiectasias y otras clases clínicas con signos de 
mayor gravedad pueden ser mejor tolerados por el paciente. En nuestro estudio 
hemos comprobado que no siempre coincide la intensidad de la sintomatología 
referida por las pacientes con los signos exploratorios.

Un tratamiento eficaz es muy complejo y siempre la tendencia fundamental es a 
disminuir los síntomas y los signos de la enfermedad con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

Existe un instrumento, la Escala CEAP que, en el momento actual, es la más 
aceptada y difundida siendo la referencia en todas las comunicaciones sobre patología 
venosa. Permite la clasificación de los pacientes afectos de patología venosa crónica 
atendiendo a 4 parámetros (19) (20). Cubre todo el espectro de signos y síntomas 
asociados a la EVC pero no permite valorar cambios de intensidad en ellos en 
respuesta al tratamiento. Por ello se pusieron en marcha las Escalas de Gravedad que 
graduaban los signos y síntomas y permitían valorar mejor el impacto de la intervención 
sobre la patología.

Existe un instrumento validado para medir la gravedad de la afectación venosa 
que es la Venous Severity Scoring (VSS) que permite cuantificar las variaciones en la 
severidad de las lesiones tras la aplicación de diferentes tratamientos (21)(22)(23).

En el caso de la Enfermedad Venosa Crónica, en la que suele existir discrepancia 
entre la sintomatología referida por el paciente y la severidad clínica sobre todo en 
las clases más bajas, que son las más frecuentes, se hace necesario, además, valorar 
específicamente la percepción del paciente mediante escalas de calidad de vida.

Existe un cuestionario, el CIVIQ, para medir la calidad de vida en personas con 
enfermedad venosa crónica. Es un instrumento de 20 ítems que valora 4 dimensiones: 
psicológica, dolor, física y social. Ha sido ampliamente validado y traducido y 
empleado en múltiples países. Sin embargo la validación internacional ha detectado 
una inestabilidad de la estructura factorial referente a la dimensión social sugiriéndose 
que el impacto de la enfermedad en la vida social del paciente puede variar en las 
diferentes culturas. Recientemente se ha desarrollado el cuestionario CIVIQ-14, 
reduciendo las preguntas de 20 a 14 y combinando las dimensiones física y social 
(24)(25)(26). En nuestro estudio, las puntuaciones conseguidas en ambas dimensiones 
son superponibles.
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En la patología venosa crónica, dada la dificultad que entraña la curación de la 
misma, el médico estético “aumenta su valor” si además de ofrecer a sus pacientes 
resultados en salud, les ofrece mejora de la calidad de vida.

Aunque inicialmente el estudio se diseñó repitiendo la exploración después de 
la aplicación del tratamiento con peloides para valorar los cambios físicos 
experimentados, finalmente no se exponen los resultados porque no observamos 
cambios suficientes en el limitado tiempo de duración del presente estudio. La 
enfermedad venosa es crónica y progresiva. Las dilataciones vasculares suponen una 
alteración de la estructura venosa y las alteraciones dermo-epidérmicas, no son 
fácilmente reversibles.

Se ha observado una mejora evidente en el aspecto de la extremidad: se produce 
un aclaramiento de la epidermis y una atenuación de las telangiectasias que, al 
permanecer visibles, no permiten modificar la gradación de la clasificación CEAP, 
hecho que confirma la rigidez de la misma. En cuanto a signos clínicos, si es muy 
evidente la mejora del edema en cuanto a intensidad. Pero la presencia de edema 
incluye al paciente en clase C3, independientemente de la intensidad del mismo. La 
VCSS si diferencia entre diferentes grados pero resultan groseros para valorar el 
cambio. El edema venoso se puntúa como 0 si está ausente, como 1 si aparece al final 
del día y queda confinado a la zona del tobillo, como 2 si aparece después de 
mediodía y rebasa el tobillo y como 3 si está presente ya desde la mañana.

Las pacientes si aprecian cambios en la coloración y textura de la piel muy 
llamativos (recordemos que la mayoría de ellas se queja de sequedad de piel 
habitualmente aunque no haya lesiones epidérmicas a la exploración).

La valoración subjetiva del resultado del tratamiento por parte del paciente es 
muy buena, y así se refleja en la mejora en la calidad de vida medida a través del 
cuestionario CIVIQ.

La disminución del dolor es muy importante en todos los casos, mejorando la 
puntuación un 30%. Las pacientes enseguida refieren una sensación de piernas más 
ligeras, menos hinchadas, menor cansancio y mayor bienestar general. Disminuye el 
edema vespertino y refieren menos molestias en la cama.

Se ha observado también que la mejoría es proporcional a la intensidad de los 
síntomas.

Las pacientes que aquejaban más molestias son las que más han mejorado.

El periodo de estudio ha sido de solo 2 semanas, que es el tiempo en que se ha 
aplicado el peloide. Creemos que, dada la cronicidad de la patología, debería hacerse 
un estudio a más largo plazo.

La escala de calidad de vida en sus dimensiones psicológica y social representa 
comportamientos o sentimientos de lenta instauración que se van reforzando con el 
tiempo. Es necesaria una valoración a largo plazo para comprobar cambios en la 
forma de relacionarse o de sentir (27).

Como se comentó en la Justificación, éste es el primer estudio que se realiza en 
Europa, relacionando el tratamiento con Peloides en la insuficiencia venosa crónica 
y sus consecuencias en la calidad de vida de los pacientes que acuden a una clínica 
de Medicina Estética.
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La Hidrología Médica ofrece a la Medicina Estética una herramienta que, sin salir 
del balneario, pueda mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes como los 
signos y síntomas clínicos. Existe evidencia científica que justifica la utilización de la 
balneoterapia en general y en particular en la realizada con aguas sulfuradas en los 
pacientes afectos de insuficiencia venosa crónica, en los que se ha demostrado una 
mejora tanto a nivel sintomático (disminución del edema , dolor, calambres), de la 
calidad de vida, como a nivel objetivo, demostrada por la medición de los reflejos 
veno-arteriales que mejoran de forma objetiva en los pacientes tratados con 
balneoterapia (28).

En la Patología venosa, el médico estético, si quiere obtener buenos resultados, 
no debe iniciar una terapia aislada. Además de utilizar las técnicas que tiene a su 
disposición, debe iniciar una educación del paciente con este tipo de patología, 
concienciando de su cronicidad, de la necesidad de utilización de medidas higiénicas 
de forma constante y de las modificaciones de los hábitos de vida que estime 
oportunos.

Los peloides antioxidantes se presentan como una terapéutica eficaz por las 
propiedades generales y particulares de los mismos como agentes antiinflamatorios 
y normalizadores de las condiciones basales de la piel. Se han cuantificado 
modificaciones en la microcirculación cutánea tras la aplicación de peloterapia que 
no son sólo justificados por la vasodilatación secundaria a la elevación de la 
temperatura local.(29) Los peloides antioxidantes que se han aplicado en los pacientes 
seleccionados, presentan una serie de ventajas en relación a los “peloides 
convencionales”, fundamentalmente la presencia comprobada de sulfuro de hidrógeno 
en su composición. El sulfuro, procedente del agua mineromedicinal con la que es 
elaborado, penetra en la estructura cristalina de la bentonita sódica durante el período 
de maduración del mismo, manteniéndose en la misma, hasta que, tras la rotura de 
las vacuolas que lo contienen, por la aplicación mediante masaje y tras su calentamiento, 
éste queda en la interfase peloide-piel y es absorbido por la misma, a través de las 
aquaporinas presentes en la piel, que sirven de canales de comunicación (Peter 
Agree). (30)(31)(32).

El sulfuro tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas propias, que se 
suman a las proporcionadas por la fase sólida del peloide así como a las del resto de 
sustancias que forman parte de su composición (33).

CONCLUSIONES

1. La Peloterapia Antioxidante es una herramienta terapéutica efectiva y eficiente 
para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica.

2. La aplicación de Peloides Antioxidantes mejora la calidad de vida, sobre todo 
en la dimensión del dolor.

3. Su utilización en la consulta de Medicina Estética supone un valor añadido a 
la aplicación de otros tratamientos relacionados.

4. La Peloterapia Antioxidante puede aplicarse en monoterapia cuando los 
síntomas relacionados a la enfermedad venosa sean lo más limitante.

5. La Peloterapia Antioxidante puede aplicarse como tratamiento coadyuvante 
en el grupo de pacientes en los que la afectación estética sea lo más limitante.
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6. Para observar modificaciones en el trofismo de la piel y que se produzca 
despigmentación cutánea, el equipo investigador, basándose en los estudios que se 
han realizado en esta misma patología con balneoterapia, cree necesario ampliar el 
tiempo de aplicación al menos a 6 meses.

7. Es imprescindible que, junto a cualquier intervención terapéutica en el ámbito 
de la Medicina Estética, a los pacientes afectos de Insuficiencia Venosa Crónica se les 
eduque en relación a su enfermedad, lo que garantizaría mejores resultados tanto a 
nivel clínico como en Calidad de Vida.
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19.  FISIOTERAPIA: FUNDAMENTACIÓN FISIOTERÁPICA 
DE LA UTILIZACIÓN DE PELOIDES
Prof. Dr. José Miguel Tricás Moreno *
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Dra. Elena Estébanez de Miguel *
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Facultad de Ciencias de la Salud. UNIZAR

La OMS define la fisioterapia como “el arte y la ciencia del tratamiento físico por 
medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, agua, luz, masaje y electricidad; destacando 
que entre los fines del tratamiento están el alivio del dolor, el aumento de la circulación, 
la prevención y la corrección de la disfunción y la máxima recuperación de fuerza, 
movilidad, y coordinación. La fisioterapia también incluye la ejecución de pruebas 
eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y la fuerza muscular, 
pruebas para determinar las capacidades funcionales, la medida de la amplitud del 
movimiento articular y de la capacidad vital, como ayudas diagnósticas y para el 
control de la evolución” (O.M.S. 1966) (1).

Los fisioterapeutas han utilizado tradicionalmente las propiedades de agentes 
naturales combinados con otros tratamientos manuales para conseguir beneficios 
terapéuticos. Ya en la Odisea de Homero, 1000 a.C., se hace referencia al tratamiento 
con unciones y fricciones con diferentes fines (2). Los peloides, aplicados por vía 
tópica de manera general o local por sus características fisicoquímicas pueden ser 
una buena herramienta para alcanzar estos beneficios.

El efecto de los peloides ha sido descrito y estudiado por varios autores y su 
eficacia ha sido demostrada en diferentes estudios (3-8), sin embargo, en España pocos 
son los fisioterapeutas que emplean en la actualidad esta herramienta (9) tan útil.

En este capítulo se abordan los fundamentos necesarios para conseguir y 
comprender los efectos y la integración de los mismos en un tratamiento de fisioterapia 
contando con un suficiente respaldo de científico.

Actualmente son ya conocidas las propiedades térmicas, químicas y mecánicas 
de los peloides que influyen sobre muchas funciones del organismo tales como 
la circulación sanguínea (10)(11), la respiración (12), la transpiración (13) y el 
intercambio de iones (14).

A continuación se describirán los mecanismos de acción que fundamentan la 
aplicación de los peloides en fisioterapia.

1. MECANISMO TÉRMICO

Un efecto fundamental de los peloides es el termoterapéutico. Las propiedades 
termofísicas resultan relevantes, especialmente aquellas relacionadas con el 
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intercambio de calor y la capacidad calorífica. Este mecanismo de trasmisión del 
calor en los peloides se produce mediante conducción (15).

La acción termoterápica de un peloide está condicionada por su composición 
relacionándose por tanto con los materiales de los que procede (arcillas, turbas, etc.), 
y con la cantidad de agua que es capaz de retener, ya que cuanto mayor sea esta 
proporción, más se incrementa la capacidad de retener el calor (16).

La capacidad calorífica es una de las propiedades más importantes de los peloides 
ya que va a determinar su comportamiento térmico; lo ideal es que presente un 
elevado calor específico asociado a una baja conductividad térmica para mantener 
durante el mayor tiempo posible el efecto termoterápico en el área aplicada (17).

Los peloides son malos conductores del calor por tanto su capacidad retentiva es 
alta; las turbas –cuando se aplican en forma de cataplasma– poseen una retentividad 
mayor que el resto de los peloides ya que la transmisión de calor por convección se 
encuentra muy disminuida. Esta propiedad justifica que en las aplicaciones de 
peloides se toleren temperaturas más elevadas que durante la realización de técnicas 
de hidroterapia (el agua es mucho mejor conductora) y, por tanto, que la temperatura 
de los peloides se considere más alta que la del agua (18).

Los beneficios de la acción termoterápica de los peloides se atribuyen a la 
activación metabólica (4). Se produce un aumento de la concentración plasmática de 
beta endorfina, secreción de corticotropina, cortisol, hormona del crecimiento y 
prolactina (19).

2. MECANISMO QUÍMICO Y BIOLÓGICO

Sin embargo, los efectos terapéuticos de los peloides no solo se deben al 
mecanismo térmico. Varios estudios (10)(19)(21) han demostrado efectos de la 
peloterapia que no se dan al aplicar otras formas de calor, lo que indica que existe 
un mecanismo químico y biológico dependiente de la composición del peloide que 
genera unos efectos propios de esta forma de balneoterapia. Existe poca información 
acerca de este mecanismo, pero depende del modo de interacción de los diferentes 
elementos que contiene el peloide. Estos elementos que contiene son difíciles de 
controlar ya que derivan de las aguas en las que maduran pero también de las 
reacciones que tienen lugar en el proceso de maduración y de los microorganismos 
que proliferan durante estos procesos (13).

El azufre, por ejemplo, es un elemento frecuentemente presente en los peloides 
que en forma de sulfuro de hidrógeno manifiesta una buena permeabilidad cutánea. 
Su capacidad para penetrar en la articulación lo hacen efectivo en la protección del 
cartílago de patologías degenerativas como la artrosis. Pero no solo resulta útil a 
nivel articular, otros sistemas como el respiratorio, el circulatorio, el inmunológico o 
la piel se ven beneficiados de sus efectos como se verá posteriormente. El sulfuro de 
hidrógeno aparece en biogleas, sapropelli y fangos sulfurados que maduran en aguas 
ricas en azufre con un pH inferior a seis (14). Los peloides que han madurado en 
aguas sulfatobromoioduradas contienen azufre en forma de sulfoglicolípido elemento 
con efectos antiinflamatorios (13)(22).

Otro elemento clave de los peloides es la sal, presente en todos los que maduran 
en aguas de lagos salados o mares (limos, turbas, gyttja y algunos fangos) (14). La 
propia sal contiene iones diferentes en función de la zona de la que se extrae el 
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peloide. En el tratamiento de la psoriasis, por ejemplo, mientras el tratamiento con sal 
del mar muerto resulta en una disminución de los niveles de manganeso, la aplicación 
de sal común no tiene efectos sobre este elemento que es clave en la proliferación de 
la enfermedad (23). Este hecho puede que se deba a los bajos niveles de azufre de los 
peloides del mar muerto, por lo que podría establecerse que los peloides con bajo 
contenido en azufre son más beneficiosos para tratamientos dermatológicos mientras 
que el resto de sistemas se benefician de los efectos de este elemento (13)(24).

EFECTOS DERIVADOS DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS PELOIDES

Los peloides por sus características térmicas, químicas y biológicas determinan 
efectos en los diferentes sistemas y aparatos, a continuación explicaremos los 
principales efectos derivados de los mecanismos de acción.

La peloterapia puede servir como preparación del paciente para la realización de 
otras técnicas fisioterápicas así como para tratar la fisiología de la patología, sin 
embargo para conseguir los mejores resultados en la función es conveniente asociar 
el tratamiento a terapia manual (25)(26).

Los estímulos térmicos ya sean fríos o calientes desencadenan la puesta en 
marcha de mecanismos termorreguladores; de forma que con las aplicaciones 
calientes conseguimos efectos vasodilatadores, analgésicos y sedantes y con las frías 
se consigue una vasoconstricción (27).

Es necesario valorar previamente la tolerancia y sensibilidad térmica y nociceptiva 
subjetiva del paciente, tener en cuenta el estado circulatorio del paciente (fragilidad 
capilar, alteraciones circulatorias, diátesis hemorrágicas…) estando contraindicada la 
peloterapia en casos de inflamación aguda, edema, isquemia local y neoplasias 
malignas. Por tanto la aplicación de los peloides debe ser personalizada (28).

Analicemos los efectos que producimos por los distintos mecanismos de acción.

Disminución del dolor

Las aplicaciones tanto frías (sus efectos se explicarán más adelante) como 
calientes aumentan el umbral del dolor en las terminaciones nerviosas. Además el 
calor produce una reacción neuroendocrina que determina aumento de péptidos 
opioides en plasma: endorfinas y encefalinas (27).

Mediante la estimulación de los termorreceptores conseguimos una modulación 
del dolor al producirse cambios en la conducción nerviosa que se explican por la 
teoría de la puerta o Gate control que consiste en la llegada de impulsos sensitivos 
cutáneos y propioceptivos transportados por las fibras nerviosas mielínicas más 
gruesas (AB) que inhiben los impulsos dolorosos transportados más lentamente por 
fibras amielínicas (A y C) a nivel de la columna dorsal de la médula espinal. Los 
impulsos más rápidos llegan primero y cierran la puerta impidiendo la llegada de 
los impulsos dolorosos más lentos.

Indirectamente la analgesia produce una mejoría de la reparación tisular la 
disminución de la contractura muscular y la isquemia (29).

Por otro lado, otro mecanismo que se produce es la vasodilatación que genera 
un aumento de la oxigenación así como el barrido de sustancias algógenas mejorando 
el dolor isquémico.
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La peloterapia, además, tiene un efecto psicológico de bienestar y relajación que 
determina el aumento de la beta-endorfina.

Reducción de la reacción inflamatoria

Los procesos inflamatorios determinan un aumento de la concentración plasmática 
de IL-1beta, TNFa, niveles circulantes de la prostaglandina E2 (PGE2) y leucotrieno 
B4 (LTB4). Se ha observado que el tratamiento con peloides determina una disminución 
de la concentración de estas sustancias; importantes mediadores de la inflamación y 
dolor en algunas patologías del sistema musculo-esquelético (19).

Los peloides, especialmente los que contienen H
2
S producen una inhibición de 

las células Langerhans favoreciendo esta acción antiinflamatoria. Sin embargo debe 
recordarse que la peloterapia está contraindicada en brotes agudos de artropatías 
inflamatorias y artropatías bacterianas por sus efectos vasodilatadores (14).

Estimulación del metabolismo del cartílago

La destrucción del cartílago es un proceso que se produce en enfermedades 
reumáticas asociado a la inflamación y genera modificaciones biomecánicas (31).

Los peloides contribuyen a la homeostasis del cartílago. Determinan una 
disminución de IL-1 y TNF  (32), citocinas mediadoras de la inflamación (3)(19)(33)
(34). Esto no favorece la producción de elementos tóxicos como el NO por lo que el 
nivel de neutrófilos baja y la degeneración del cartílago no se ve estimulada. Al 
mismo tiempo aumenta la IGF -1 que protege el cartílago mediante la síntesis de 
proteoglicanos y la inhibición de las metalproteasas.

La peloterapia tiene además efectos antioxidantes por lo que disminuye la 
concentración de radicales de O

2
, claves en la degeneración articular (19).

Existen referencias de que se producen cambios morfológicos en la articulación 
como menor erosión e incremento notable en el número de condrocitos por lo que 
es un tratamiento indicado en pacientes con procesos de degeneración articular (34).

Mejora la extensibilidad de los tejidos

Como cualquier otra forma de termoterapia, la peloterapia, en base al mecanismo 
térmico, produce un calentamiento tisular que contribuye a la disminución del espasmo 
muscular y determina un aumento de la extensibilidad de los tejidos que contienen 
fibras de colágeno tales como tendones, fascias y cápsulas articulares que ayuda a 
mejorar el rango de movimiento de las articulaciones (4)(7)(24)(35). Se trata de un 
efecto térmico especialmente eficaz dada la capacidad de retención del calor de estos 
agentes naturales (36) que se ve favorecido por el efecto analgésico anteriormente 
descrito, que contribuye también a la relajación del espasmo muscular (37).

En fisioterapia podría utilizarse este efecto en la preparación del paciente antes 
de realizar otras técnicas como estiramientos o manipulaciones articulares 
consiguiendo así unos efectos óptimos (27).

Efecto antiedematoso

La terapia con peloides influye también en el eje hipotálamo-pituitaria-suprarrenal 
ejerciendo una función antiedematosa, efecto importante en enfermedades reumáticas 
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en las que este eje sufre alteraciones (38). Este efecto es más notable en los peloides 
con alto contenido en azufre (14).

Liberación de hormonas

La peloterapia debido al efecto térmico provoca también una serie de reacciones 
neuroendocrinas estimulando, entre otras, la liberación de la hormona corticotropina 
(ACTH), cortisol, prolactina y la hormona de crecimiento (GH) aunque no altera el 
ritmo circadiano de estas hormonas (27).

Efecto inmunosupresor

Se ha establecido una relación directa entre el aumento de la temperatura local 
de la piel y el aumento de algunas de las citoquinas, interleucinas proinflamatorias 
(IL6 y IL 1AY) produciéndose así un efecto estimulador de la respuesta inmune (39).

Hay estudios que reflejan mejoras en enfermedades autoinmunes como la artritis 
reumatoide (8)(38)(40).

Por el contrario se ha demostrado tanto en sujetos sanos como en pacientes con 
afecciones respiratorias y cutáneas atópicas que a temperaturas demasiado elevadas 
(>40ºC) el efecto sobre el sistema inmune es opuesto reduciéndose los niveles 
circulantes de linfocitos T y produciéndose así un efecto de supresión de las funciones 
inmunes (8)(27).

Acción cicatrizante

Esta acción se puede atribuir a la secreción de ácido hialurónico y a la estimulación 
de la angiogénesis. El azufre contenido por algunos peloides estimula la proliferación 
celular y la queratinización favoreciendo así la cicatrización de los tejidos. Este efecto 
debe considerarse en el proceso de recuperación de roturas o microrroturas 
musculares (14).

Efectos sobre el sistema nervioso autónomo

En función de la temperatura a la que es aplicado el peloide obtendremos 
diferentes respuestas. Con las aplicaciones frías se producirá una activación del 
sistema simpático, mientras que con las aplicaciones calientes conseguimos una 
activación del sistema nervioso parasimpático. Es importante tener en cuenta que las 
aplicaciones muy calientes actúan tanto sobre el simpático como sobre el sistema 
parasimpático produciéndose primero una activación sobre el sistema nervioso 
simpático y después sobre el parasimpático.

Efectos vasculares

La elevación de la temperatura de la piel aumenta la vasodilatación y el aumento 
del flujo sanguíneo, efectos que se ven incrementados cuando el peloide aplicado 
contiene una concentración elevada de H

2
S.

Estos cambios producidos en la microcirculación de la piel han sido cuantificados 
mediante dosimetría láser-Doppler evidenciándose que los efectos termoterápicos 
son mayores al utilizar peloides frente a otros tipos de termoterapia superficial como 
la radiación infrarroja (21). Sin embargo, Basili 2001, en sus estudios, observó que los 
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peloides a diferencia de los baños calientes no determinan activación endotelial. Esto 
sugiriere que la peloterapia constituye una aplicación segura en pacientes con 
disfunciones aterotrombóticas (10). Nasirov 2009 (39), también demostró eficacia de 
los peloides con residuos volcánicos en el tratamiento fisioterápico del pie diabético, 
al aplicar los peloides a 40-41ºC en la zona lumbar sobre los ganglios simpáticos y 
por debajo y por encima de las zonas de lesión, consiguiendo la curación de las 
úlceras y evitando la amputación en el 86% de los casos.

A nivel general debe tenerse en cuenta que lo peloides por su mecanismo térmico 
y químico producen una disminución de la presión arterial tanto sistólica como 
diastólica (14).

PELOIDES EN APLICACIONES FRÍAS

La aplicación de los peloides a temperaturas bajas es menos conocida, de hecho 
algunos autores consideran la aplicación caliente del peloide como única forma de 
aplicación. La aplicación fría suele ser a 20ºC y tiene efectos muy importantes en 
relación al dolor, siendo también importantes los efectos antiedematoso y 
vasoconstrictor (29).

Los estímulos de larga duración relajan la musculatura y desde el punto de vista 
neurofisiológico rompen el círculo vicioso dolor –> contractura –> inactividad –> 
acortamiento –> rigidez –> aumento del dolor (Figura 1) y tiene efecto también sobre 
el sistema nervioso como analgésico e incluso puede llegar a ser anestésivco 
provocando una disminución en la conducción nerviosa y bloqueando los receptores 
dolorosos, elevando así el umbral del dolor. Son eficaces, por tanto en fases iniciales 
de recuperación de contusiones para prevenir la inflamación y el dolor (29).

Figura 1. Círculo patofuncional de la alteración musculoesqueletica (30)

Sin embargo, si el estímulo es corto se produce hipertonía muscular aumentando 
la excitabilidad neural y mejorando la capacidad de trabajo muscular. Se produce 
también una activación del sistema nervioso simpático.
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A nivel vascular se recomiendan, junto a otras aplicaciones balnearias, en 
pacientes con problemas vasculares como secuelas de flebitis o insuficiencia 
concomitante linfovenosa, ya que contribuyen a mejorar su calidad de vida. También 
hay evidencia de que la aplicación fría determina efectos hemodinámicos positivos 
en casos de hipertensión y disfunción coronaria (L Vova) Sin embargo, su utilización 
está contraindicada en cardiopatías descompensadas o varices voluminosas.

Se trata de unas aplicaciones que son útiles en alteraciones cutáneas acompañadas 
de picor.

GENERALIDADES DE LAS APLICACIONES

En cuanto a las aplicación de los peloides es importante destacar que no hay 
normas establecidas que determinen el tipo de aplicación pero si podemos señalar 
unos puntos comunes o generalidades a tener en cuenta.

Las técnicas de aplicación pueden ser generales en forma de baño o locales 
aplicando en zonas circunscritas específicas directamente sobre la piel.

La temperatura idónea de aplicación de los peloides para obtener un efecto 
térmico son 40ºC (41) para aplicaciones generales y para aplicaciones locales la 
temperatura máxima de seguridad es de 55   ºC (42).

La temperatura de aplicación de los peloides varía en función de los efectos 
deseados.

Hay que considerar que la temperatura máxima que soporta el organismo sin 
que se produzcan quemaduras es de 55   ºC. Siendo lo más frecuente su aplicación a 
40-45ºC, aunque puede oscilar entre 39 y 50   ºC.

En relación a la aplicación fría la temperatura habitual es de 20   ºC.

Debe tenerse en cuenta que los peloides son más fáciles de aplicar que el barro 
virgen, ya que presentan una consistencia menor especialmente aquellos que maduran 
en aguas saladas bromo ioduradas y en agua sulfúrea. Los que maduran en las primeras 
son los peloides de elección en el tratamiento dermatológico por lo que su menor 
consistencia favorece la aplicación que es más delicada que en otras patologías (36).

El espesor del peloide puede oscilar entre varios milímetros hasta 10 cm, 
manteniéndose el calor mayor tiempo cuanto más gruesa sea la capa. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que la presión que genera un peloide de gran espesor puede 
disminuir los efectos de vasodilatación. Estos efectos de vasodilatación local, se 
midieron con Laser-Doppler con capas de peloide de 1,5cm y 3cm, no detectándose 
diferencias entre estos dos grosores de aplicación (43).

Es necesaria la realización de estudios en este ámbito, pero en base a la bibliografía 
existente se puede establecer que la aplicación de peloides de 3 a 5 cm de espesor 
resulta efectiva en el tratamiento sintomático de la osteoartrosis (4)(7).

El tiempo de aplicación suele ser aproximadamente de 25 minutos, oscilando 
entre 15-30 minutos lo que puede depender entre otros aspectos de la composición 
del peloide. Es importante, no superar estos tiempos de aplicación ya que la sudoración 
del paciente también contiene elementos tóxicos que pueden determinar radiaciones 
ionizantes. Esto es especialmente importante en los peloides con alto contenido en 
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minerales arcillosos ya que determinan un mayor grado de intercambio de iones 
entre el peloide y el sudor (13)(44).

Las aplicaciones de peloides fríos se deben retirar cuando el peloide se caliente.

Tras la aplicación del peloide se recomienda cubrir la zona con un Nylon blanco 
o transparente, toallas, manta térmica u otro material para mantener la temperatura 
el mayor tiempo posible disminuyendo así la transferencia de calor por radiación y 
convección, y obteniendo los mejores efectos termoterápicos que poseen los peloides.

Después de cada aplicación el tiempo de reposo estimado es de unos 10 a 30 
minutos.

En cuanto al número de sesiones que se suelen prescribir es de 15 a 20 aplicaciones 
en días consecutivos o en días alternos, siendo necesaria una repetición cada 6 meses 
o anualmente en función de la evolución del paciente (45).
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20.  FISIOTERAPIA: METODOLOGÍA Y PROTOCOLOS DE 
APLICACIÓN DE PELOIDES
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D. César Hidalgo García *
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Los peloides han sido utilizados desde tiempos históricos con fines terapéuticos 
(1-5). Su uso clínico regular ha permitido establecer criterios sobre su aplicación. Esta 
evolución ha ido de la mano del avance de la fisioterapia, en el que el diagnóstico y el 
tratamiento adaptado a la situación individual del paciente juegan un importante papel.

La peloterapia debería complementar las estrategias terapéuticas elegidas. Su 
utilización depende en gran medida, de la situación actual del paciente, de los 
hallazgos encontrados y de la fase patológica concreta, es decir, de acuerdo a su 
presentación clínica.

Como se ha visto en el capítulo anterior, es importante determinar la fase evolutiva 
del proceso patológico. Para ello, el fisioterapeuta debe tener presente que durante 
la fase aguda se recomienda un tratamiento sintomático basado fundamentalmente 
en el alivio del dolor y la inflamación y que la función se tratará una vez hayan 
disminuido estos componentes (6)(7).

Es importante señalar que el tratamiento del dolor y la función son dos aspectos 
fundamentales en el abordaje fisioterápico que suelen estar ligados (7). Independiente-
mente de su orden de aparición, el tratamiento debe contemplar estos dos componentes 
evitando que el paciente entre en un círculo vicioso de dolor y disfunción asociados.

A continuación, se abordará el tratamiento fisioterápico de las patologías 
reumáticas y respiratorias y las lesiones más frecuentes del aparato locomotor, 
teniendo en cuenta los objetivos terapéuticos en función de su presentación clínica.

ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

En pacientes con enfermedades reumáticas los peloides pueden aplicarse tanto 
en fases agudas como en fases más crónicas; siendo diferentes los objetivos en cada 
fase. Durante los brotes más agudos el principal objetivo es la disminución del dolor 
y de la inflamación en cambio en las fases crónicas la disminución de la sensación de 
rigidez y la mejora de la movilidad son objetivos fundamentales del tratamiento, 
siendo los peloides especialmente útiles para preparar los tejidos para su posterior 
movilización (8).

Debido al efecto de los peloides en la disminución de los diferentes mediadores 
del dolor y de la inflamación, se rompe el círculo vicioso patofuncional de muchas 
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enfermedades reumáticas. Además se produce un aumento de la extensibilidad de las 
fibras de los tejidos como tendones, fascias y cápsulas articulares lo que ayuda a 
mejorar el rango articular.

Todo tratamiento de los procesos degenerativos busca restaurar la homeostasis 
del tejido fomentando los procesos anabólicos y disminuyendo los procesos 
catabólicos del mismo (9).

El tratamiento con peloides consigue una activación metabólica por su efecto 
térmico y gracias a su composición determina cambios químicos a nivel plasmático. 
Ambos mecanismos contribuyen al efecto antiinflamatorio de la peloterapia (10).

Pueden consultarse estudios sobre las acciones de los peloides en reumatología 
desde principios del siglo pasado (con autores como Hurmuzache, Daneo, De Gaetano) 
(11) hasta la actualidad, sobre todo referidas a los efectos sobre los síntomas (dolor, 
inflamación, rigidez matutina, astenia). La mayor parte de investigaciones actuales 
continúan en esta línea, estudiando los síntomas, aunque cada vez más se investigan 
los efectos a largo plazo y los mecanismos de acción a nivel molecular tanto en las 
enfermedades de tipo inflamatorio como en las degenerativas. Los resultados de estas 
investigaciones sugieren que el tratamiento con peloides está involucrado en la 
modulación de la reacción inflamatoria y en el daño del cartílago (12).

OSTEOARTRITIS

La osteoartritis (OA) es un proceso de degeneración articular que afecta 
principalmente a las articulaciones de carga. Se caracteriza por una destrucción 
progresiva del cartílago que determina modificaciones biomecánicas; lo que conlleva 
una pérdida de movilidad, dolor crónico, deformidad y pérdida de función (13).

El tratamiento habitual busca el estímulo del cartílago para frenar su degeneración 
e incluso regenerarlo. La función del condrocito en la remodelación del cartílago 
responde a estímulos físicos, de carga mecánica, y a estímulos químicos: interleucinas 
y factores de crecimiento principalmente (12).

Un buen tratamiento fisioterápico, por tanto, debería utilizar ambos tipos de 
estímulos para lograr un mejor resultado en el tratamiento de procesos de degeneración 
articular. Guías clínicas europeas14 del tratamiento de la osteoartritis recomiendan la 
combinación de ejercicios y terapia manual asociada a tratamiento termoterápico 
para preparar los tejidos y para el alivio sintomático. Si este tratamiento termoterápico, 
se lleva a cabo mediante peloides a los efectos térmicos se incorporarán los de los 
elementos que los constituyen (23).

La rodilla, como articulación de carga, es una de las articulaciones que más 
sufren esta patología reumática (15), por lo que continuamente se han estudiado las 
diferentes herramientas de tratamiento de la osteoartrosis en esta articulación. Los 
peloides se encuentran entre los agentes naturales que han demostrado ser eficaces 
en el tratamiento de la osteoartrosis (16-19).

La peloterapia determina una mejora sintomática en la osteoartrosis de rodilla 
superior a otros tratamientos fisioterápicos como la onda corta o los packs de calor 
(17)(18). En comparación con tratamientos médicos como la infiltración de ácido 
hialurónico sus resultados en relación a la rigidez, dolor y función son similares (16) 

y determina además una reducción de la ingesta de fármacos (20).
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Estado crónico

Los principales hallazgos clínicos son el dolor, la disminución del rango de 
movimiento y la sensación de rigidez.

Los objetivos que nos proponemos son disminuir el dolor y la inflamación 
favoreciendo el movimiento del paciente, frenar el deterioro del cartílago y estimular 
su regeneración.

Los peloides recomendados son biogleas, sapropelli y fangos sulfurados debido 
a su contenido en azufre.

Se aplicarán sobre la articulación afectada con un grosor superior a los 1,5 cm. 
A una temperatura de 42-45   ºC durante 20 minutos (17).

Este tratamiento se debería asociar a cinesiterapia activa y pasiva, estiramientos 
de la musculatura acortada o hipomóvil.

Estado agudo

Los principales hallazgos son el dolor, la inflamación y la limitación del 
movimiento (22).

Los objetivos propuestos son disminuir el dolor y la inflamación.

El peloide más indicado son las biogleas o cualquier otro peloide rico en azufre 
para que además del estímulo térmico el paciente se beneficie del paso al organismo 
de este elemento (23).

Puede aplicarse a una temperatura de 42-45   ºC, o bien, utilizar el modo de 
aplicación fría a 20ºC y aprovechar los efectos de esta temperatura: disminución del 
edema, vasoconstricción y ruptura del ciclo dolor espasmo dolor (24).

Foto 1. Aplicación del peloide en rodilla

Como tratamiento asociado podría utilizarse el tratamiento habitual para el alivio 
del dolor y la disminución de la inflamación, como es el caso de la tracción en 
posición de reposo, que favorece el drenaje del edema y aporta estímulos a la 
articulación que disminuyen las respuestas reflejas nociceptivas (25).
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ARTRITIS REUMATOIDE

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune en la que el sistema 
inmunológico lesiona sus propios tejidos sanos. Las afecciones más frecuentes se 
producen en las articulaciones de los pies y las manos. La clínica se caracteriza por 
presentar enrojecimiento, dolor, inflamación y calor periarticular (26).

La evidencia señala que la aplicación de peloides es eficaz en la disminución del 
dolor, se han demostrado también mejoras en cuanto a la rigidez matutina, movilidad, 
disminución de la inflamación, y mejora de los procesos tróficos manteniéndose 
estos efectos de 1 a 3 meses (27)(28). Cuando se combina la termoterapia con ejercicio 
activo se produce una mejora en el rango de movimiento, el dolor y la rigidez en los 
pacientes con artritis reumatoide (29).

No hay evidencia de la aplicación de los peloides hipotermales en los pacientes 
con artritis reumatoide; sin embargo, la crioterapia ha demostrado presentar efectos 
positivos a nivel circulatorio, espasmo muscular e inflamación de los tejidos (30).

Los mejores resultados se consiguen con la combinación de los peloides con 
otras terapias, teniendo el calor un principal efecto sobre la vasodilatación e 
incrementando el metabolismo celular preparando así al músculo para su posterior 
movilización (31)(32).

También se producen cambios en el sistema inmunológico tras la aplicación de 
peloides ya que se produce una absorción a través de la piel de alguno de sus 
elementos traza (28).

Si aplicamos biogleas el mecanismo de acción antiinflamatorio se verá 
incrementado debido al polisacárido producido por una bacteria termófila contenida 
en este tipo de peloide (33)(34).

Los síntomas iniciales de la artritis reumatoide pueden presentarse de dos 
maneras diferentes: una aparición lenta e insidiosa o una aparición súbita explosiva. 
Los principales hallazgos que encontramos en la clínica son: rigidez matutina (35), 
inflamación en más de 3 articulaciones (36), artritis en las articulaciones de las manos 
(37), artritis asimétrica (38), nódulos reumatoideos (39), factor reumatoide positivo 
(40) y se pueden observar cambios radiológicos.

La afectación más frecuente son las manos y se caracteriza por la simetría bilateral 
y las deformaciones. La alteración más típica son los dedos en ojal en la que el tejido 
sinovial que envuelve a los tendones está inflamado, provocando un atrapamiento 
del tendón en una posición de flexión (41).

Los objetivos propuestos desde la fisioterapia son disminuir la sintomatología, en 
especial la inflamación preservando la capacidad funcional para sus actividades 
cotidianas y retrasar o detener la lesión articular.

Pueden establecerse nueve objetivos específicos en el tratamiento fisioterápico 
de la artritis reumatoide:

— disminuir el dolor (36).

— disminuir la inflamación articular (37).

— disminuir la rigidez (38).

— corregir o prevenir la deformidad (39).

— incrementar el rango de movimiento (43).
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— incrementar la fuerza muscular (40).

— mejorar la movilidad, conservando la capacidad de marcha (41).

— incrementar la capacidad física y reducir la fatiga (44).

— mejorar el estado funcional (45).

Los peloides indicados en los pacientes con artritis reumatoide son las biogleas 
o los fangos, combinados con la inmersión en aguas sulfuradas. En las manos 
artríticas, hay evidencia de los efectos positivos de las biogleas aplicadas de 30 a 
35ºC. Efectos que se ven potenciados si se combinan con otras técnicas 
fisioterápicas (46).

Foto 2. Aplicación del peloide en mano

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Es una enfermedad crónica inflamatoria y sistémica, tiene un componente 
genético y afecta predominantemente a la columna generando una significativa 
discapacidad funcional. La fisioterapia es fundamental para estos pacientes sobretodo 
en fases iniciales para intentar detener la progresión de la enfermedad.

Afecta principalmente al esqueleto axial, con especial implicación de las 
articulaciones sacroilíacas, siendo poco frecuente la afectación de las articulaciones 
periféricas, a excepción de caderas y hombros. La clínica suele iniciarse al final de la 
adolescencia.

Es más frecuente en hombres que en mujeres. El diagnóstico se basa en los 
rasgos clínicos, físicos y en la sacroileitis bilateral radiológica (47).

La bibliografía señala que la peloterapia produce en estos pacientes una mejora 
en el dolor, la rigidez y la calidad de vida (48).

También hay evidencia de que el tratamiento combinado de fármacos y peloterapia 
es más efectivo que el tratamiento farmacológico aislado (49).

En base a los hallazgos físicos podemos diferenciar dos fases:

1. Fase inicial e intermedia à en esta fase es típico encontrar hipermovilidad en 
las articulaciones.

2. Fase avanzada o de anquilosis à articulaciones hipomóviles tienden a la rigidez.
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Los objetivos generales propuestos desde fisioterapia son mejorar la función 
física y prevenir la deformidad. Esto se conseguirá mediante ejercicios posturales, 
fortalecimiento y ejercicio aeróbico en cualquiera de las dos fases siendo también 
fundamental instruir a estos pacientes en una ergonomía y hábitos de vida saludables 
como dieta equilibrada, intentando no incrementar el peso así como en la práctica de 
ejercicio físico (50)(51).

ARTRITIS PSORIÁSICA

La artritis psoriásica se define como un trastorno inflamatorio de la piel de 
etiología desconocida. El paciente presenta escamas rojas cubiertas, a veces, por 
zonas plateadas. El grado de afectación puede ir desde áreas discretas localizadas 
hasta una afectación general del cuerpo. También pueden verse afectadas uñas y 
mucosas (52).

La psoriasis puede ser tratada con baños y fangoterapia que contribuyen a reducir 
la congestión, pero deberán combinarse con la luz del sol, la fototerapia o medicamentos 
antipsoriáticos.

El tratamiento en balnearios es especialmente exitoso en las formas difusas, 
sobre todo asociadas con prurito. Las terapias podrían incluir el baño combinado con 
ciclosporina o retinoides o baños alternados con exposiciones a radiaciones 
ultravioletas.

El tratamiento con peloterapia no se indica para la psoriasis eritrodérmica y las 
formas pustulares (53).

La peloterapia se encuentra poco desarrollada en dermatología; sin embargo, 
actualmente hay cierto interés en los manantiales minerales para curar o aliviar 
determinadas enfermedades crónicas de la piel y alteraciones del cutis, como 
dermatitis atópica, envejecimiento de la piel, trastornos seborreicos y xerosis 
idiopática (53).

El tratamiento termal no se emplea como una alternativa al farmacológico, sino 
que se integra en el enfoque médico, pues mejora la calidad de vida y aporta 
soluciones individuales a los pacientes. Los efectos de la terapia termal se traducen 
en una mejora del estado de la piel con disminución del prurito y del insomnio. 
También contribuye a que las recidivas sean menos intensas y menos frecuentes en 
los 6 meses siguientes. Se produce también una disminución del consumo de 
dermocorticoides y disminución de la sobreinfección y liquenificación. La dermatitis 
atópica es una de las escasas indicaciones del tratamiento termal en la fase aguda de 
la enfermedad (52).

Los hallazgos clínicos más frecuentes son dolor de espalda inflamatorio de más 
de tres meses de evolución y rigidez matutina durante más de 30 minutos. El dolor 
espinal comienza de forma insidiosa, mejora con el ejercicio, y se alterna con dolor 
en la nalga. Puede existir además limitación del movimiento de la columna cervical, 
torácica o lumbar en los planos sagital y frontal. La edad típica de aparición es 
inferior a los 45 años.

Los objetivos del tratamiento de fisioterapia son disminuir la inflamación, el 
dolor, para mejorar la función y disminuir el prurito.

Las biogleas constituyen el peloide más indicado en estos casos, habiendo 
evidencia de los efectos positivos de las termas de Luigiane (Italia) (55).
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Las aguas del mar muerto también han demostrado ser efectivas en el tratamiento 
de la psoriasis al disminuir los niveles séricos de litio lo que disminuye la exacerbación 
de la psoriasis. Por ello se recomiendan los peloides de esta zona o incluso su 
combinación con la inmersión en estas aguas. El manganeso y el litio juegan un rol 
muy importante en la efectividad del agua del mar muerto en pacientes con psoriasis 
(56). Si los peloides se combinan con la exposición a radiación solar también se 
produce mejoría (57).

FIBROMIALGIA

La fibromialgia es una enfermedad reumática que se caracteriza por la presencia 
de dolor continuo y de repetición (58)(59), además en numerosas ocasiones se asocia 
a trastornos psíquicos (60).

Entre sus síntomas destaca la presencia de dolor crónico en varias regiones 
corporales, rigidez, sensación de hinchazón en las manos, los pies y la cara, así como 
cansancio y disfunciones del sueño (59). Síntomas que parecen estar relacionados 
con la presencia de una situación de vasoconstricción periférica que determina 
isquemia muscular. Esto provoca la sensibilización de los nociceptores haciendo que 
el dolor muscular se evoque fácilmente (58).

Multitud de tratamientos han demostrado su eficacia en este síndrome, sin 
embargo, parece que un tratamiento multifactorial es el que más efectivo resulta. El 
objetivo de este tratamiento será la disminución de los síntomas así como la mejora 
de su gestión en el tiempo (59).

La termoterapia es uno de los componentes principales de este tratamiento 
contribuyendo a la disminución de la vasoconstricción periférica y mejorando por 
este mecanismo el dolor profundo y la hiperalgesia (58)(59).

La peloterapia es una forma de termoterapia que favorece la vasodilatación 
periférica no solo por la temperatura a la que se aplican sino también por el efecto 
de sus componentes (61).

El ejercicio físico es otro componente principal del tratamiento, sin embargo, una 
dosis elevada genera dolor debido en parte a la excesiva sensibilización de las 
terminaciones nerviosas, la elevada producción de citocinas proinflamatorias y la 
isquemia muscular. El calor húmedo ha demostrado ser beneficioso durante la 
realización de ejercicio físico en estos pacientes determinando efectos positivos 
incluso a largo plazo (59).

Como se ha visto los peloides tienen capacidades antiinflamatorias y 
vasodilatadoras que contribuyen a la disminución de estas citocinas proinflamatorias, 
la disminución del tono muscular, el aumento del umbral de dolor en las terminaciones 
nerviosas y el estiramiento del tejido conectivo. Por tanto, podrían utilizarse como 
preparación al ejercicio, durante el mismo o después permitiendo su realización con 
menor limitación por los síntomas (60).

Otro componente de este tratamiento multifactorial es el abordaje de los aspectos 
psíquicos fundamental para conseguir efectos a largo plazo. La terapia 
cognitivoconductual y el método del paciente experto han resultado ser efectivas 
(58)(59). Desde un enfoque más tradicional hay referencias de que la peloterapia 
asociada a un tratamiento antidepresivo puede influir en el eje hipotalámico hipofisario 
(cuya reactividad se encuentra alterada en estos pacientes) estimulando el incremento 
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de los niveles de la ACTH, del cortisol y de las betaendorfinas. Esta descarga de 
corticoides en la sangre y el incremento de las betaendorfinas van seguidos de una 
reducción en los síntomas dolorosos, que están estrechamente relacionados con la 
inhabilitación, la depresión y la calidad de vida (62).

Cualquier tipo de peloide puede resultar efectivo en el síndrome de fibromialgia, 
especialmente por su capacidad de retención de calor, pero los fangos, biogleas y 
sapropelli incrementarán los efectos vasodilatadores por su contenido en azufre (23).

Se ha visto que el dolor de estos pacientes disminuye de forma considerable con 
el calor por lo que la temperatura de aplicación será de 42-45ºC, con un grosor 
de 1,5cm y el tiempo máximo unos 20 minutos evitando que el paciente sienta frío 
durante su aplicación (59).

LESIONES TRAUMÁTICAS

Las lesiones que se van a abordar en este apartado se corresponden con todas 
aquellas que se producen secundarias a un traumatismo. Para facilitar su explicación 
se han dividido en dos grandes grupos aquellas que implican a las estructuras óseas 
y ligamentosas que se han denominado lesiones articulares y aquellas que afectan a 
los tejidos blandos, lesiones musculares. A diferencia del apartado anterior, en este 
caso se trata de lesiones agudas que pueden dar lugar a situaciones crónicas. El 
tratamiento fisioterápico dependerá de la situación actual del paciente, es decir, de 
sus síntomas, signos y situación funcional (63).

Los peloides pueden constituir una útil herramienta de cara al alivio de los 
síntomas, favorecer la reparación tisular o bien como preparación de los tejidos para 
la realización de otras técnicas fisioterápicas (14)(19)(23).

LESIONES ARTICULARES

Las lesiones articulares comprenden entre otras patologías, las fracturas óseas, 
las luxaciones o subluxaciones, los esguinces, las bursitis y las sinovitis. Sus síntomas 
son principalmente el dolor y la inflamación, las alteraciones de movilidad así como 
las alteraciones del tono muscular (63).

La lesión que se genera consecuentemente a un traumatismo suele caracterizarse 
en un primer momento por la aparición de edema, aumento de volumen o equimosis 
alrededor de la zona de lesión. A su vez el paciente tiende a presentar dolor al 
movimiento o a la carga y a la palpación (64)(65).

Para aliviar el dolor y disminuir la inflamación, se propone la aplicación de un 
peloide hipotermal (66)(67), favoreciendo el aumento del umbral de dolor en las 
terminaciones nerviosas y la disminución de las citocinas proinflamatorias, con el 
objetivo de disminuir el edema e interrumpir el ciclo patofuncional de la alteración 
musculoesquelética. Los peloides recomendados son biogleas, sapropelli y fangos 
sulfurados debido a su contenido en azufre (23).
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Foto 3. Aplicación del peloide en esguince de tobillo

A la aplicación del peloide se le pueden añadir otras estrategias terapéuticas para 
incrementar el efecto, como un vendaje compresivo que favorezca la disminución del 
edema y mantenga la articulación estable (68).

El uso del peloide puede también combinarse con las técnicas manuales 
habitualmente utilizadas por los fisioterapeutas en la disminución del dolor y la 
inflamación, como son las técnicas de tracción grado I de Kaltenborn que pueden 
aplicarse de forma intermitente para generar un efecto de bombeo (69).

Esta primera fase se acompaña de inmovilización o posiciones antiálgicas 
mantenidas dando lugar a posibles hipomovilidades tanto en la articulación lesionada 
como en las adyacentes así como en la musculatura. Esta presentación clínica supone 
una perdida de la funcionalidad en diferentes actividades dependiendo de la 
articulación afecta y un riesgo de aparición del dolor (70). Para afrontar este problema 
el fisioterapeuta puede utilizar técnicas de movilización para mejorar la biomecánica 
articular y conseguir un aumento del juego articular (69). Para facilitar estas técnicas 
puede ser útil la aplicación previa del peloide con el objetivo de relajar los tejidos 
periarticulares. Se puede utilizar para ello un peloide hipertermal (38-40º 
aproximadamente) con un espesor entre 3-5 cm y una duración de entre 15-30 
minutos (71).

Foto 4. Aplicación del peloide sobre zona lumbar

Fundación Bílbilis 269

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 269



AETS – Noviembre 2013 270

Peloterapia: aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

Por otra parte, se debe tener en cuenta la posible lesión de las estructuras 
ligamentosas de la articulación con función estabilizadora. Cuando se lesionan es la 
musculatura periarticular la que suple esta función apareciendo frecuentemente una 
situación de fatiga muscular y un aumento del tono muscular (72). La aplicación de 
un peloide hipertermal (40-45º aproximadamente) favorecerá la recuperación de esta 
musculatura disminuyendo su situación de espasmo y el dolor que pudiera generar 
(73)(74). Las técnicas de estiramiento habitualmente utilizadas en fisioterapia también 
estarían destinadas a este fin de disminución del tono muscular (75)(76) por lo que 
podrían utilizarse en combinación con la peloterapia.

Sin embargo, la musculatura no solo adquiere función estabilizadora en situación 
de debilidad ligamentaria. Aunque en rangos finales de movimiento articular son los 
ligamentos los que limitan el movimiento, en rangos articulares medios la musculatura 
es la encargada de estabilizar las distintas articulaciones (77). Según Panjabi (72) la 
musculatura estabiliza la articulación en un 80% frente a un 20%, correspondiente a 
la estabilización proporcionada por las estructuras ligamentosas. Por ello, es 
interesante, también en situaciones en las que no existe lesión ligamentaria, preparar 
a esta musculatura para que la fatiga muscular o los movimientos rápidos o inesperados 
no pongan en riesgo la articulación (78).

La inmovilización prolongada así como la falta de uso de ciertos grupos 
musculares determina una atrofia muscular que debe restaurarse. Por lo tanto, el 
objetivo de la aplicación de peloides en este caso es preparar la musculatura para 
una actividad posterior más intensa, como son ejercicios de estabilización, control 
motor o propiocepción (79). La aplicación de un peloide hipertermal durante 
unos 15-30 minutos aumentará la temperatura, la vasodilatación y la velocidad de 
respuesta muscular (80). En fases iniciales se pueden realizar ejercicios de menor 
dificultad o incluso combinarlos con un vendaje que de cierta estabilidad pasiva a 
la articulación (81).

LESIONES MUSCULARES

Entre las lesiones musculares podemos destacar las distensiones musculares, 
roturas de fibras, tendinopatías y los síndromes compartimentales. Los objetivos 
terapéuticos principales son la disminución del dolor y la inflamación, la disminución 
de tono muscular, relajación y preparación del tejido muscular para actividades 
posteriores más intensas. En este apartado se abordará el proceso de cicatrización en 
caso de rotura de fibras musculares.

270 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 270



AETS – Noviembre 2013 271

Peloterapia: aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

Foto 5. Rotura de fibras muscular

En un primer momento se desencadena una fase inflamatoria aguda (4 a 6 días). 
En esta primera fase el músculo afectado es débil y tiene riesgo de volver a lesionarse.

Para disminuir este riesgo se requiere inmovilización que acelere la formación de 
la matriz del tejido de granulación y limite el tamaño de la formación del área de 
tejido conectivo (82). El tejido todavía no soporta la aplicación de una fuerza tensil. 
Además, es frecuente la presencia de edema incluso hemorragia. Por ello, en esta fase 
el objetivo primordial es la disminución del dolor y la inflamación. Para ello, puede 
utilizarse un peloide hipotermal (20º aprox.) aplicado en posición de acortamiento 
muscular, favoreciendo la correcta disposición de las fibras musculares. La duración 
de la aplicación esta marcada por el tiempo que tarda el peloide en calentarse (83). En 
esta fase se recomienda asociar este tratamiento a un vendaje compresivo (84)(85).

Entre los 5 y 14 días posteriores a la lesión se produce la fase proliferativa en la 
que aumenta el número de miofibroblastos, contribuyendo a la formación de la 
cicatriz. El tejido aumenta su fuerza tensil, y los fibroblastos y colágeno se alinean a 
lo largo de la línea de carga. Se recomienda la aplicación de un peloide para favorecer 
la cicatrización y aumente la circulación de la zona (86). Puede utilizarse un peloide 
hipertermal (43-45º aproximadamente) durante 20 minutos y aplicándolo sobre la 
musculatura en posición relajada (87).

En la última fase de remodelación se produce el recambio de colágeno. 
Desaparecen los miofibroblastos y se termina de restructurar el tejido cicatricial. Se 
aplica el peloide con el objetivo de aumentar la circulación local y preparar a los 
tejidos para tolerar la puesta a tensión (88). Puede ser muy útil la aplicación de un 
peloide de similares características al planteado anteriormente aunque, en este caso, 
se aplicará con la musculatura en posición de ligero estiramiento (89).

Fundación Bílbilis 271

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 271



AETS – Noviembre 2013 272

Peloterapia: aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

En la patología respiratoria la farmacología constituye el tratamiento habitual, sin 
embargo, el uso frecuente de estos fármacos puede conllevar riesgos asociados 
pudiéndose producir efectos adversos a nivel gastrointestinal, reacciones alérgicas y 
el desarrollo de resistencias a bacterias, prolongando la duración del tratamiento y 
favoreciendo las recaídas (90).

La bibliografía defiende el uso de técnicas respiratorias de fisioterapia y sostiene 
el papel que juegan dichas técnicas en la mejora del paciente (91). El objetivo de 
estas técnicas es mejorar la ventilación, aumentar la función respiratoria, disminuir la 
disnea y movilizar las secreciones de la vía aérea cuando los meca nismos de limpieza 
bronquial (cilios, tos, ventilación) se ven alterados (92).

Entre las técnicas más frecuentes para el tratamiento de la patología respiratoria, 
destacan las técnicas de desobstrucción de la vía aérea superior e inferior, la espiración 
lenta prolongada, los ejercicios de débito inspiratorio controlado, la espiración lenta 
y total con glotis abierta en decúbito lateral, el drenaje autógeno, la presión espiratoria 
positiva y las técnicas de tos dirigida o provocada (93).

En este apartado se abordará la posible inclusión de la peloterapia en una de las 
enfermedades respiratorias más comunes como es la bronquitis en sus dos formas de 
presentación clínica; la bronquiolitis aguda y la bronquitis crónica.

BRONQUIOLITIS AGUDA (BA)

Es una entidad respiratoria cuyos signos clínicos son rinitis, dificultad respiratoria, 
tos, rechazo de alimentación, irritabilidad y, en lactantes muy pequeños, apneas.

La característica principal de esta patología es la inflamación de la tráquea, 
bronquios y bronquiolos como resultado de la infección del tracto respiratorio, cuyo 
principal síntoma es la tos con o sin expectoración (94). Se estima una incidencia de 
50 a 60 casos por 1.000 habitantes/año y afecta a todos los rangos de edad, aunque 
es más frecuente en niños y en fumadores. Puede aparecer en cualquier época del 
año pero su mayor frecuencia se registra en los meses de invierno. La hospitalización 
por BA es excepcional, estimándose en un 0,25% de los casos diagnosticados.

BRONQUITIS CRÓNICA

La bronquitis crónica afecta entre 3.7% and 6.8% de la población europea. Se 
caracteriza por síntomas de tos y expectoración excesiva, y como consecuencia la 
incidencia de infecciones respiratorias es alta. Se pueden consideran varios grados de 
bronquitis crónica dependiendo del nivel de obstrucción de las vías respiratorias. 
Cuando se presenta una infección aguda del tracto respiratorio el aclaramiento mucociliar 
se ve afectado, y la obstrucción de las vías respiratorias y saturación de oxígeno empeora. 
Se diagnóstica cuando los pacientes secretan esputos durante la mayoría de los días 
durante al menos tres meses consecutivos en los dos últimos años (95)(96).

Los pacientes con bronquitis se quejan principalmente de la incapacitación de la 
disnea y la disminución de la capacidad funcional. El papel de la fisioterapia en el 
tratamiento de la bronquitis crónica incluye abordar las cuestiones relativas a la 
reducción del trabajo de la respiración, la promoción de limpieza de las vías aéreas, la 
mejora de la movilidad y contribuir a la reducción del uso de ventilación asistida (97).
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FISIOTERAPIA Y PELOIDES EN LA BRONQUITIS

Como ya se ha comentado anteriormente las técnicas de terapia manual, van a ir 
encaminadas a la eliminación de mucosidades pero si se realiza una terapia combinada 
junto con el uso de peloides, el paciente va a beneficiarse de las propiedades y 
cualidades que estos aportan. Desde la peloterapia los aspectos clave que se abordan 
son la disminución de la inflamación de los conductos bronquiales y la eliminación 
de mucosidades. El tipo de peloide más indicado para alcanzar estos objetivos son 
las biogleas, los sapropelli y los fangos. Estos peloides deben aplicarse en la zona del 
pecho y región costal tanto anterior como posterior, seguidamente se cubren con 
plásticos y se mantiene durante 15 minutos.

Para la eliminación de mucosidades se retira el peloide y se continúa con la 
aplicación de técnicas manuales. En caso de que el objetivo sea la disminución de la 
inflamación simplemente retirar tras los 15 minutos.

Se ha observado que en pacientes con bronquitis crónica un tratamiento de 10 
a 12 sesiones cada dos días tiene un efecto corrector en la patogénesis y estimula los 
mecanismos de autocuración del cuerpo (98).
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21. UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA DE LA ARCILLA

Dr. Pablo Saz Peiró1.
Dra. Shila Saz Tejero2

1 Prof. Asociado Fac.de Medicina. Universidad de Zaragoza. Equipo de Investigación EUDOKÍA
2 Fisioterapeuta. Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

La arcilla ha sido la materia prima de la alfarería, utilizada como signo de cultura
en muchas tradiciones y desde tiempos remotos usada como remedio para resolver
problemas de salud.

Mientras que el tratamiento con peloides se ha desarrollado alrededor de un agua
minero-medicinal, balnearios o agua de mar, la Medicina Naturista, en su desarrollo
empírico, ha hecho gran uso de la terapia con arcilla  con grandes resultados prácticos,
sobre todo por la sencillez de su preparación y la posibilidad de estar al alcance de
todo el mundo, por la facilidad de mezclar arcilla con agua potable y por la posibilidad
de encontrar la arcilla en el campo o en la ciudad por un precio módico.

En general, la elección para cerámica o construcción ha ido pareja con el uso me-
dicinal. Hoy se extraen grandes cantidades para usos industriales, como la construc-
ción y la perforación de pozos de petróleo, y la clasificación exacta y composición
química de estas arcillas es algo secundario para el uso previsto. A efectos prácticos,
las arcillas que se utilizan normalmente para fines medicinales (arcilla bentonita), por
lo general han sido descubiertas o basadas en la llamada folkmedicina, en la que se
utilizó mediante simple ensayo y error, y sus descubridores no se han preocupado
por la clasificación de estas arcillas  y sus propiedades químicas. 

Las Bentonitas de sodio/bentonitas de calcio son actualmente las más utilizadas
como medicamentos: bentonita de sodio para uso externo y bentonita del calcio para
uso interno. “Bentonita” se refiere a un amplio espectro de arcillas con una amplia
gama de propiedades, tales como una variedad de colores. La bentonita es una arcilla
de grano muy fino (coloidal) que contiene bases y hierro, utilizada en cerámica. El
nombre deriva de un yacimiento que se encuentra en Fort Benton, Estados Unidos.
Se le ha llamado también “arcilla montmorillonita”, y “tierra de batán”, Cimolian, que
se utilizó para blanquear la ropa. La bentonita esta incluida en la Farmacopea de los
Estados Unidos, es ampliamente utilizada en diversos preparados farmacéuticos y cos-
méticos y suele ser una mezcla de varias bentonitas.

HISTORIA

El uso de la arcilla se remonta a los albores de la Medicina, quizás unido a la uti-
lización de la misma para realizar utensilios de cerámica. Un tema relevante es cómo
los animales - tanto en el medio silvestre como domesticado - buscan y consumen di-
ferentes tipos de tierra en general, y la arcilla, en particular. Galeno, el famoso filósofo
y médico griego, fue el primero en registrar el uso de la arcilla por los animales en-
fermos o heridos en el siglo II dic. Este tipo de geofagia ha sido documentado en
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“muchas especies de mamíferos, aves, reptiles, mariposas e isópodos, sobre todo entre
los herbívoros.” En particular en el Perú, los loros amazónicos de la selva, cerca de 21
especies, se reúnen en ciertos lugares de los acantilados donde el suelo está al des-
cubierto, y comen la tierra arcillosa. El suelo que buscan es altamente específico, ya
que se centran en una banda bastante estrecha de suelo expuesto. Lo que buscan es
en su mayoría barro cuyas partículas son inferiores a 0,2 milímetros de diámetro. Lo
utilizan para evitar intoxicaciones (1)

Algunos estudiosos creen que los ancestros prehistóricos, como el Homo erectus
y Homo neanderthalensis la utilizaron para curar las heridas, así como para pintar en
las cuevas, los ocres son una mezcla de hidróxidos de hierro y arcilla. Piensan que la
utilización en la comida ha servido para que el hombre haya podido aprovechar al-
gunos alimentos así como evitar algunos tóxicos, al mismo tiempo que le aportaba
importantes minerales (2).

“La evidencia más antigua de geofagia practicada por los seres humanos proviene
del yacimiento prehistórico en Kalambo hallado en la frontera entre Zambia y Tanza-
nia (Root-Bernstein & Root-Bernstein, 2000).” Aquí, una arcilla blanca rica en calcio
se encontró junto a los huesos de Homo habilis (el predecesor inmediato del Homo
sapiens) (3)

Antiguo Egipto y Mesopotamia.

El primer uso registrado de barro medicinal es en tabletas de arcilla de Mesopota-
mia hacia el 2500 AC. Además, los antiguos egipcios usaban la arcilla. Los médicos de
los faraones utilizaban  el material como agente anti-inflamatorio y antiséptico. Tam-
bién fue un ingrediente utilizado para las momias (4). El Papiro de Ebers de cerca de
1550 AC (pero que según dice la tradición se remonta muchos siglos antes) es un im-
portante texto médico del antiguo Egipto. En él se describe el uso de ocre para una
amplia variedad de enfermedades, incluso para problemas intestinales,  así como para
las enfermedades de ojos la época clásica. 

En los informes de Plinio sobre la Tierra Lemnos,(5) se cuenta “... Si se frota en los
ojos, dolores moderados y riego de la misma, e impide el flujo de los conductos la-
grimales. En los casos de hemorragia se debe administrar con vinagre. Se utiliza contra
las alteraciones  del bazo y los riñones, menstruación abundante, también contra los
venenos, y las heridas causadas por las serpientes. “ La arcilla Lemnos se empaquetó
en comprimidos, o pastelitos, y los sellos distintivos fueron estampados en ellas,
dando lugar a su nombre de terra sigillata - en latín “tierra sellada”. Dioscórides tam-
bién se refirió a la utilización de terra sigillata (6).

Otro médico famoso en la antigüedad, Galeno, registró numerosos casos de los
usos internos y externos de esta arcilla en su tratado sobre la terapia de barro. Usó
como uno de sus medios para la curación de lesiones, heridas purulentas, inflama-
ciones, la terra sigillata, una arcilla de color rojo, en forma de comprimidos medici-
nales, en tortas redondas y selladas con la imagen de la diosa Diana. Esta arcilla, que
venía de la isla de Lemnos, fue conocida en todo el mundo clásico (7). Fue prescrita
por el médico romano Sorano de Éfeso, que ejerció la medicina en torno a 100-140.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  03/06/14  13:53  Página 280



Fundación Bílbilis 281

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

En el Evangelio vemos cómo Jesucristo toma tierra, agrega saliva, la aplica sobre
los ojos y hace ver a un ciego. En la secta de los esenios, a la que es posible pertene-
ciera, había abundantes médicos terapeutas, que la empleaban como remedio.

Otros tipos de arcilla famosos en la antigüedad fueron los siguientes:

• Chía Terra, Terra cymolia (tierra Cimolean): esta tierra era blanca y considerada
de gran valor. 

• Tierra Samos: Plinio en c. 50 dC (Nat. Hist.) dos variedades distintas, colyrium -
un colirio-, y aster, que fue utilizado como jabón. 

• Strigoniensis Terra sigillata (tierra Strigian, derivado de Silesia) - esta arcilla, de
color amarillo, parece haber sido más famosa en la época medieval.

• La tierra que no mancha las manos, era conocido como rubrica. 

En la Persia medieval, Avicena (980-1037 dC), el “Príncipe de los Médicos”, escribió
acerca de la terapia de barro en El Canon.

Ibn al-Baitar (1197-1248), un erudito musulmán nacido en Málaga, España, y autor
de una famosa obra sobre farmacología de seguridad, analiza distintos tipos de tierra
medicinales (8). Estos son:1. la terra sigillata, 2. Egipto tierra, 3. Samos tierra,  4. La
tierra de Quíos, 5. Cimolean tierra o arcilla pura (cimolite), tierra blanda, llamada Al-
Hurr, de color verde como el verdín, se toma, junto con la corteza de almendra para
servir de alimento cuando se vuelve rojo, 6. Tierra de viñedos llamada ampelitis (Plinio
XXXV, 56) o pharmakitis de Seleucia en Siria, 7. la tierra de Armenia (también cono-
cido como el tronco de Armenia), saludable en los casos de peste bubónica, que se
administra tanto externa como internamente (9).

Desde el Renacimiento hasta el presente

Un naturalista francés Pierre Belon (1517-1564) estaba interesado en investigar el
misterio de la arcilla Lemnos. En 1543, visitó Constantinopla, donde, después de hacer
las investigaciones, se encontró con 18 tipos de diferentes productos comercializados
como Lemnos la Tierra (estaba preocupado por posibles falsificaciones). A continua-
ción, hizo un viaje especial a Lemnos, donde continuó su investigación, y trató de en-
contrar el origen de la arcilla. Descubrió que se extraía  una vez al año (el 6 de agosto)
bajo la supervisión de los monjes cristianos y los funcionarios turcos. Investigación
moderna ha demostrado que se trataba de una arcilla similar a la moderna “bentonita. 

El uso de la arcilla prosigue hasta el siglo XIX. Entonces la siguen utilizando con
gran profusión los grandes empíricos alemanes: Felke, Just, Kneipp (10) Kuhne, Padre
Tadeo (11), mientras dejan de hacerlo los médicos, excepto algún médico naturista
(12, 13) o prácticos entusiastas de la arcilla (14)

COMPOSICION DE LA ARCILLA

La arcilla proviene de la descomposición de los feldespatos. Estos se componen de
sílice y alúmina (silicato de alúmina).

Se reconoce por los caracteres siguientes: la uña la raya fácilmente; al tacto recuerda
el contacto con el jabón, es muy hidrófila, retiene muy bien el agua, lo que le confiere
plasticidad e impermeabilidad.
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Tiene un gran poder de adsorción; debido a que sus partículas son minúsculas, es
capaz de retener y fijar líquidos y gases, en su superficie.

Asimismo posee una acción antiséptica y vulneraria, un efecto cicatrizante activo. 

TECNICAS DE UTILIZACIÓN (15)

USO EXTERNO

Podemos elegir arcilla de la destinada a alfarería o fábricas de ladrillos; es impor-
tante que apenas tenga arena ni impurezas. Se pone en un recipiente de barro, cerá-
mica, madera o vidrio, no de metal ni de plástico. Se añade agua pura y se deja
reposar; si queda demasiado clara, añadir polvo de arcilla. La pasta debe quedar con
una consistencia ideal para modelar, que podamos hacer con ella una bola fácilmente.
Se puede preparar para varios días y ponerla al sol y al aire, pero cubriéndola para
protegerla de impurezas.

La temperatura de aplicación puede ser fía o caliente. La mayoría de los casos, y
siempre que sea posible, la aplicación será fría. Si hay que calentarla, lo haremos al
baño maría o la amasaremos con agua caliente (16).

- Cataplasma de arcilla:
Se pone un trozo de tela de hilo o algodón, pañuelo, servilleta, etc. Con una espá-
tula de madera o con la mano, extender la arcilla, un espesor entre 5 ms. y 2 cm,
y aplicarla directamente sobre la piel de la zona a tratar. En sitios con vello o en
heridas podemos poner una gasa entre la piel o la herida y la arcilla, ello nos ayu-
dará a retirarla más fácilmente. Después, fijarla con un vendaje o cubrirla con lana
o franela.

- Compresas:
Se prepara un agua arcillosa clara, se sumerge un trapo, se escurre un poco y se
pone sobre la parte a tratar, directamente o intercalando una gasa; cubrir con un
trapo de lana o franela.

- Envolturas:
El mismo procedimiento se hará cuando una gran parte del cuerpo tiene que estar
en contacto con la tierra. Humedeceremos la envoltura, se escurre y se pone en
contacto con el brazo, la pierna, el tronco o el cuerpo entero. Hay que abrigar y es
mejor guardar cama durante la aplicación.

- Mascarillas:
Podemos mezclar con jugo de fruta, levadura de cerveza, etc. y aplicaremos en pro-
blemas como acné o pieles grasas.

- Polvoreado
Sobre rozaduras, irritaciones, úlceras, eczemas húmedos, en el masaje o fricciones.

- Método egipcio
Pincelaciones en la piel.

Duración de la aplicación:

Se debe retirar siempre que se presenta una reacción incómoda o desagradable.
Las aplicaciones duran desde una hora (si es caliente, hasta que se pierde el calor),
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hasta tres o cuatro horas, incluso ocho horas, toda la noche. Una vez se ha utilizado,
hay que tirar la arcilla.

Frecuencia de la aplicación:
- En abscesos y erupciones purulentas, aplicación cada 1/2 hora y 1 hora, hasta

que sea necesario
- En traumatismos, de 1 a 3 horas y repetir.
- En grandes aplicaciones, 2 ó 4 horas, una vez al día.
- El tratamiento puede durar desde días a meses.

Zonas de aplicación:
- Pecho: no muy espesa.
- Espalda: ancha y espesa.
- Estómago: ancha y espesa, no poner después de comer.
- Riñones: ancha y espesa.
- Vientre.
- Órganos sexuales.
- Rodillas, tobillos, brazos.
- Columna vertebral. Al menos 15 minutos después de comidas.
- Cabeza, orejas, ojos (cerrarlos bien antes de poner la cataplasma).
- Sobre el corazón: aplicar despacio y lejos de las comidas.

Combinación con otros elementos: col verde, cebolla, berros, lechuga, limón,
ajo, uva, tomate, vinagre, miel, leche, aceite.

USO INTERNO

Se ha venido utilizando el silicato de aluminio para el tratamiento de la úlcera de
estómago y duodeno. En la actualidad se utiliza como re-mineralizante, aunque no es
demasiado aconsejable

Se disuelve una cucharada en agua y se toma. Para personas no acostumbradas se
aconseja tomar el agua arcillosa y dejar el poso del vaso sin tomar.

Contraindicaciones: Estreñimiento, oclusión intestinal, hernias.

Preparación de la arcilla 

Demasiado procesamiento puede reducir el potencial terapéutico de la arcilla. En
particular, Mascolo y otros estudiaron la arcilla de calidad farmacéutica frente a la na-
tural y la arcilla de herbolario comercial, y se encontró una disminución apreciable
de elementos traza en la arcilla de calidad farmacéutica (17).  Por otra parte, ciertas
arcillas son generalmente calentadas o cocinadas antes de su uso.

Propiedades medicinales de la arcilla en la investigación moderna 

Propiedades antibacterianas 
La evaluación de por qué algunas arcillas se comportan como antibacterianas y

otras no, no está aclarada (18,19).

La esmectita, rica en hierro y arcilla bentonita, es eficaz para destruir bacterias in
vitro. Presenta actividad bactericida contra E. coli  resistentes. E. coli, S. entérica se-
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rovar typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, y M. marinum, y reduce significativa-
mente el crecimiento de S. Aureus resistente, aproximadamente 1.000 veces en com-
paración con las cultivadas sin agregar productos minerales (20).

Otro estudio de más de 20 diferentes muestras de arcilla de todo el mundo, inclu-
yendo las arcillas tipo bentonita ha logrado resultados prometedores contra el estafi-
lococo aureus resistente te  en el tratamiento de la infección  y  la enfermedad (21).

Falkinham et al. estudiaron la actividad antimicrobiana de antibióticos y arcillas
rojas del Reino de Jordania ( Jordania Roja del suelo). Los autores concluyen que la
actividad antibiótica de las arcillas rojas de Jordania es probablemente debido a la
proliferación de bacterias que producen, que es inducida por la arcilla (22).

Las arcillas contienen grandes cantidades de minerales traza, necesarios para la
buena salud. Esto puede explicar muchas de las propiedades curativas de la arcilla,
aunque los  minerales que poseen distintas arcillas son muy variados. Además varia
la cantidad. Por ejemplo, la cantidad de hierro en las arcillas de bentonita diferentes
puede variar desde muy por debajo de 1%, y hasta un 10%.

USO EXTERNO

Baños de barro

Infecciones de la piel

Muchos tipos de infecciones de la piel se han curado por la aplicación de barro
medicinal (esto ya se señaló en la antigüedad por Galeno; véase más arriba). Por ejem-
plo, montmorillonita ha demostrado su eficacia en este ámbito (23). También se ha
demostrado útil para la regeneración de tejidos (24). 

En la úlcera de Buruli, causada por Mycobacterium ulcerans, una enfermedad fre-
cuente en África, se ha probado que puede tratarse con algunas arcillas (25,26).

Las arcillas han demostrado ser eficaces contra las infecciones por Cándida Albi-
cans. Este es un tipo de hongo (o levadura), que es un agente causal de infecciones
oportunistas orales y genitales. Este tipo de infección, conocida como candidiasis,
también pueden entrar al torrente sanguíneo, y convertirse en una infección sistémica
por Cándida. 

En 1971, la influencia de la arcilla bentonita en el crecimiento de Cándida lipolytica
ha sido estudiado por Maignan y Pareilleux. Se observó  cómo la inhibía in vitro (25).
Según un estudio de 2009 por Ghali et al. Publicado en App lied Ciencia arcilla, arcilla
bentonita actúa muy fuertemente en contra de Cándida (26).

Las arcillas pueden eliminar el exceso de grasa y las toxinas de la piel, y por lo
tanto son muy eficaces contra las enfermedades dermatológicas, como forúnculos,
acné, úlceras, abscesos y seborrea (27)
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El uso de vendas 

En abril de 2008, el Centro de Investigación Médica de la Marina anunció el uso
exitoso de una infusión de aluminosilicato Caolinita derivado de las nanopartículas
en gasa tradicional conocida comercialmente como “gasa QuikClot combate (28). Es
una gasa preparada e impregnada con caolín para evitar hemorragias.

Tratamiento de heridas infectadas (29)
En artrosis de rodilla da mejor resultado que la aplicación de sólo calor (30)

USO INTERNO

Muchos medicamentos también utilizan arcilla caolinita, que ha sido un remedio
tradicional para calmar un malestar estomacal. Además, caolín es o ha sido utilizado
como principio activo en medicamentos contra la diarrea líquida (como Kaomagma).
Actualmente se sigue utilizando como medicina tradicional en pueblos de África como
Nigeria (31) y también entre aborígenes australianos, con las correspondientes con-
tradicciones como perforaciones intestinales atribuidas  a la arcilla o a su mala ali-
mentación (32) Tales medicinas se cambiaron debido a las sustancias de aluminio
(amenaza de la enfermedad de Alzheimer), pero han cambiado de nuevo a los com-
puestos que contienen aluminio, ya que son más eficaces (33).

La terapia de quelación es el uso de agentes quelantes para desintoxicar los agen-
tes tóxicos de metales como el mercurio, el arsénico y el plomo mediante la conver-
sión a una forma químicamente inerte que puede ser excretado sin mayor interacción
con el cuerpo, para tratar los casos de intoxicación grave de metales pesados. Oya-
nedel-Craver y Smith han estudiado la absorción de cuatro metales pesados (Pb, Cd,
Zn y Hg) a tres tipos de arcilla bentonita. La conclusión general del estudio fue que
las arcillas estudiadas tienen una considerable capacidad de adsorción de metales
pesados (34).

Las montmorillonitas son  eficaces para los pacientes que sufren de síndrome de
intestino irritable con estreñimiento (35). También hay evidencia que apoya la utilidad
de la flora que se encuentra en el suelo. Algunos incluso han sugerido que es útil, si
no vital, en el establecimiento de las bacterias sanas en el tracto digestivo, frente a
los problemas presentados por la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Además,
una versión modificada inhibe la absorción intestinal de colesterol (investigación de
la nanotecnología) (36) y absorbe el ácido úrico (37)

La adición de bentonita o HSCAS [hidratado de sodio y calcio aluminosilicatos] en
la dieta contaminada disminuyó la mayor parte de los efectos perjudiciales de las afla-
toxinas. Exámenes patológicos del hígado y el riñón demostrado que tanto la bento-
nita y HSCAS eran agentes hepato-nefrona protectores  contra la aflatoxicosis (38). 

Se usa como adsorbente de metales pesados, toxinas y productos químicos peli-
grosos (39)

Tiene también efectos antibacterianos ante salmonelas (40), Aeromonas (41) y Es-
cherichia Coli (42).
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Para uso externo, en dermatitis de contacto (43,44) También se ha demostrado útil
para mejorar el crecimiento de tejidos (45).

Arcillas con las que se ha tratado con exito la úlcea de Buruli se están probando
para ver su efectividad en otras bacterias resistentes a antibióticos (46) y cada día hay
más estudios sobre las posibilidades de encontrar agentes antibacterianas en las arci-
llas (47).

Uso durante el embarazo 

Las mujeres embarazadas, en muchas culturas indígenas y tradicionales, con mucha
frecuencia consumen arcilla, especialmente para reducir las náuseas. Parece ser que
la sensibilidad del feto a tóxicos hace que éste le provoque náuseas a la madre, la ar-
cilla anularía el efecto de estos tóxicos. Puesto que las arcillas contienen una gran
cantidad de minerales de todo tipo, esto muy probablemente contribuye al desarrollo
de un feto sano y mejor calcificación para la madre.

El uso por el Programa Espacial de la NASA

Los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano fueron estudiados por la NASA
en 1960. Los experimentos demostraron que la ingravidez conduce a un agotamiento
rápido del hueso, y se buscaron diversos recursos para contrarrestar el problema. Un
buen número de compañías farmacéuticas desarrolló suplementos de calcio, pero al
parecer ninguno de ellos era tan eficaz como la arcilla. La arcilla especial que se utilizó
en este caso fue Derraman, una arcilla rojiza que se encuentran en California. El Dr.
Benjamin Ershoff del Instituto Politécnico de California demostró que el consumo de
arcilla repara los efectos de la ingravidez. Informó que el calcio en arcilla se absorbe
de manera más eficiente, porque contiene algún factor o factores que no son calcio
que promueven una mejor utilización de calcio y / o la formación de hueso. Y añadió:
poco o ningún beneficio se observó cuando sólo el calcio se ha añadido a la dieta
(48).

En un artículo de Science Digest, referido a envenenamientos con el herbicida Pa-
raquat, se recomienda rápidamente tragar tierra, aun a riesgo de la salmonela, ya que
el paraquat se desactiva al contacto con el suelo (49).

En el Parque Nacional de Kibale, Uganda, se ha observado a chimpancés que con-
sumen un suelo rico en arcilla caolinita poco antes o después de consumir plantas in-
cluyendo Trichilia rubescens, que posee propiedades contra la malaria en el
laboratorio. Simulación de la masticación y digestión revela que la arcilla ayuda a li-
berar los componentes activos contra la malaria de las hojas. El mismo tipo de suelo
es utilizado por curanderos locales para tratar la diarrea (50) presumiblemente por el
mismo mecanismo que los preparados antidiarreicos de venta libre. 

INDICACIONES:

– Artritis, artrosis, gota, hernia discal,  lumbago.
– Abscesos.
– Hiperclorhidria, úlcera gástrica y duodenal, gastritis.
– Hepatitis y cirrosis hepática.
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– Diarreas.
– Neuralgias, mastitis, cáncer de mama.
– Cistitis, prostatitis.
– Flebitis y tromboflebitis.
– Amigdalitis, faringitis, rinitis, sinusitis.
– Bocio.
– Acné, artrosis, eczema, erisipela, forúnculos, heridas, herpes, panadizo, impétigo,

psoriasis.
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Las curas balnearias constituyen un medio terapéutico activo sobre el estado 
somático y psíquico del paciente en cura (141), reduciendo el estrés y aportando 
bienestar psicológico.

Como demuestran ciertos estudios, la balneoterapia y las técnicas que conlleva 
esta disciplina son favorables en el tratamiento de determinados trastornos 
psicológicos.

CAPACIDAD TÉRMICA AGUA MINERO-MEDICINAL – PELOIDE

Uno de los factores que aporta bienestar, reduciendo el estrés, es la estimulación 
térmica, tanto de los fangos, como de los baños de agua caliente, ya que tiene un 
efecto analgésico, antiinflamatorio, antiespasmódico, relajante muscular y sedante. El 
efecto analgésico del calor se puede explicar, al menos en parte, por el aumento de 
las concentraciones de -endorfinas. Los queratinocitos humanos o células de la 
epidermis, pueden producir y secretar una propio-melano-cortina, que es un común 
precursor de varias endorfinas que podrían modificar el umbral del dolor (142). 
También se ha comprobado que el cortisol, hormona que se libera en respuesta al 
estrés (143), se reduce después de un baño con agua caliente (42   ºC), siendo más 
pronunciado el descenso en sujetos con un alto nivel de estrés (144). Este efecto, 
reducción del cortisol, se puede producir con un baño de pies con agua caliente, 
generando un aumento de respuesta para-simpática y una disminución de la simpática 
y mejorando el sistema inmunitario con elevación de la inmunoglobulina A (IgA) en 
saliva (145). También se ha observado como la aplicación de peloides en pacientes 
de osteortritis reduce el estrés de éstos como consecuencia de reducir su dolor (146).

COMPOSICIÓN DEL AGUA MM Y EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO

El agua empleada en los fangos también va a producir unos efectos sobre el 
sistema nervioso según su composición química. El Profesor D. Manuel Armijo citaba 
las siguientes indicaciones y efectos de las aguas (147):

Las aguas radiactivas actúan como sedantes, analgésicas, relajantes y 
reguladoras del equilibrio vegetativo. De tales aguas españolas, destacan: 
Almeida (Zamora), Alange (Badajoz), Caldas de Bohí (Lérida), Caldas de 
Oviedo, etc.
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Las aguas con predominio del catión calcio, disminuyen la excitabilidad 
neuromuscular y la transmisión sináptica, pudiéndose citar entre ellas: 
Alhama de Aragón (Zaragoza), Villavieja de Nules (Castellón), Termas de 
Orión (Gerona), Alhama de Granada, etc.

Las aguas cloruradas y, en particular, las aguas madres, tales como las de La 
Toja (Pontevedra), Puente Viesgo (Santander), Caldas de Besaya (Santander), 
Fitero (Navarra), etc., son alterantes y «modificadoras del terreno».

Las aguas sulfuradas ejercen efectos sobre el sistema nervioso y, en particular 
el vegetativo, comportándose como estimulantes, desensibilizantes, antitóxicas, 
etc., tales como las de Cuntis (Pontevedra), Carballino (Orense), Guitiriz 
(Lugo), Montemayor (Cáceres), etc.

Las aguas carbogaseosas de efectos excitantes, pueden ser útiles en pacientes 
deprimidos, si bien los baños carbogaseosos son sedantes del sistema nervioso 
vegetativo, en particular del Simpático, y pueden ejercer efectos vasodilatadores. 
Citar al efecto: Marmolejo (Jaén), Lanjarón (Granada), Verín (Orense), etc.

La aplicación local de barros produce un efecto sistémico sobre el organismo, 
como se ha observado tras su aplicación al incrementarse la cantidad de triptófano 
en suero (148), aminoácido necesario para la formación de serotonina.

La serotonina (5-HT) es una sustancia perteneciente a las aminas biógenas que 
actúa como neurotransmisor y como neuro-modulador y juega un papel importante 
en la ansiedad y la depresión (149).

El transportador de serotonina (SERT), que es la proteína de membrana encargada 
de introducir dentro de la célula 5-HT y regularla, se ha convertido en la principal 
diana farmacológica de diversos tipos de antidepresivos (150). Así, en un estudio 
realizado en Montecatini Terme (Italia), se observó como la balneoterapia con Agua 
Mineromedicinal (AMm) afectaba al SERT y a la sensación subjetiva de bienestar. El 
estudio se realizó con AMm alcalina sulfatada, comparándola con agua no 
Mineromedicinal. Los cambios en el SERT eran más marcados y persistentes después 
de una semana y no se observó ningún cambio en el grupo tratado con agua no 
Minero-medicinal (151).

AMBIENTE BALNEARIO Y BIENESTAR PSICOLÓGICO

Otro de los factores que van a influir psicológicamente en el bienestar de los 
usuarios, va a ser el ambiente balneario. Es un hecho que el ambiente de los 
establecimientos balnearios favorece la implantación de un ritmo de vida sereno, tanto 
física como psíquicamente, haciendo la vida más grata de los sujetos en “cura” (152).

Además del ambiente balneario, la composición química del agua y su temperatura 
de administración van a influir en el bienestar psicológico de los usuarios del 
balneario. El conjunto del balneario y todos sus factores ambientales y climáticos 
producen unos beneficios psicológicos sobre las personas que los disfrutan. La 
ubicación de los balnearios, en contacto con la naturaleza, es una fuente de bienestar.

La mayoría de estudios relacionados con los beneficios psicológicos de los 
ambientes naturales se encuentran en el campo de la psicología ambiental y 
normalmente se basan en las teorías de los efectos de restauración. La restauración, 
en este contexto, implica el proceso de recuperación de la capacidad psicológica, 
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social y física. Los seres humanos tenemos una afiliación inherente por la naturaleza, 
biofilia y en el momento que restauramos una situación, para la que estamos diseñados 
genéticamente, se va a producir un bienestar. Ya el simple hecho de ver un paisaje 
natural frente a uno urbano produce efectos psicológicos beneficiosos, resultando 
más fácil reducir el estrés en un ambiente natural que en uno urbano (153).

También el pasar más tiempo al aire libre, hace que recibamos más cantidad de 
luz solar y esto afecte positivamente al estado de ánimo, lo que se relaciona con la 
actividad serotoninérgica del cerebro (154).

En pacientes de edad avanzada se ha demostrado, como esta sensación de 
bienestar tiene efectos psicosomáticos, lo que puede suponer considerables ventajas 
en el tratamiento de los padecimientos de estas personas en las que, si no es posible 
añadir años a sus vidas, se hace posible añadir vida a sus años (155). En un estudio 
realizado con ancianos, se comprobó que la autopercepción de la salud mejora tras 
la cura balnearia. En dicho estudio, se les evaluó antes de acudir al balneario y 
el 71,3% de los ancianos definió su salud como regular, mala o muy mala, disminuyendo 
al 35,2% tras la cura balnearia (156).

TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN CON AGUAS 
MINEROMEDICINALES Y PELOTERAPIA

Más allá de sensaciones de bienestar, diversos estudios publicados en las 
principales bases de datos médicas internacionales, EMBASE y/o Pubmed, confirman 
el uso terapéutico de la balneoterapia y peloterapia en pacientes diagnosticados de 
depresión o ansiedad generalizada.

En dos estudios descriptivos, sin grupo control, realizados en el balneario de Saujon 
(Francia) con agua oligometálica bicarbonatada-cálcica-clorurada-sódica-magnésica, se 
confirmó una mejoría entre un 45-58% de los síntomas ansiosos y depresivos, medida 
con la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAS). En el resto de los pacientes se produjo 
una disminución del consumo de fármacos de entre un 35-38% (157).

En otro estudio realizado en Divonne-les Bains, con aguas oligometálicas 
bicabornatadas-cálcicas, en el que se combinaba el tratamiento farmacológico con la 
balneoterapia, grupo tratamiento (GT), frente a solo tratamiento farmacológico, grupo 
control (GC), se observó una disminución de los síntomas depresivos del 50%, medido 
con Escala de Depresión de Montgomery-Asberg, (MADRS) y una disminución del 
consumo de benzodiacepinas y antidepresivos superior al 20% a los 6 meses del 
tratamiento, frente al grupo control que se mostró estable en los 6 meses (158).

En los últimos años en Francia se ha desarrollando el estudio STOP-TAG (Suivi 
du Thermalisme à Orientation Psychosomatique dans le Trouble Anxiété Généralisée), 
para tratar en el balneario el Trastorno de Ansiedad Generalizada. Se realizó un 
estudio clínico, prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, que se llevó a cabo en cuatro 
balnearios con experiencia en el tratamiento de trastornos psicológicos (Bagneres-
de-Bigorre, Neris-les-Bains, Saujon, Ussat-les-Bains). El objetivo del estudio fue 
comparar la eficacia y tolerancia del tratamiento balneoterápico (GT) frente al 
farmacológico, tratados con paroxetina (GC), en pacientes diagnosticados de TAG 
según criterios del DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). A 
ambos grupos, se les permitió tomar zopiclone, y hidroxicina para el control del 
insomnio y la ansiedad.
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El tratamiento balneoterápico tuvo una duración de 3 semanas y se emplearon 
aguas (sódica, cálcica, magnésica y sulfatada) según el balneario donde se realizó 
tratamiento, consistiendo en baños a 37º y duchas, diariamente por las mañanas. Los 
resultados se evaluaron a las 8 semanas y fueron superiores en el GT. La remisión que 
se definió por una puntuación igual o menor a 7 en la HAS, fue mayor en el GT (19% 
frente al 7%, p=0,003) y la respuesta al tratamiento definida con una disminución de 
al menos el 50%, también fue mayor en el GT (51% vs 28%, p <0,0001) (159).

A raíz de este estudio se planteó la posibilidad de diseñar un protocolo en los 
balnearios para tratar a pacientes medicados con benzodiacepinas y con dependencia 
a éstas. Estos medicamentos son unos de los más prescriptos en Atención Primaria y 
en los últimos años se ha incrementado su consumo junto con el de los antidepresivos.

El objetivo del protocolo es reducir gradualmente el consumo de benzodiacepinas 
(fármaco que crea adicción), hasta dejar de tomarlas completamente. El protocolo, 
prescrito por el médico, está formado por un programa balneoterápico a base de 
baños de hidromasaje y duchas, dependiendo de cada paciente. Además, se incluyen 
sesiones de psicoterapia dirigidas por un psicólogo en el propio balneario (160).
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23.  EFECTOS PSICOSOMÁTICOS DE LA TERMOTERAPIA 
PELOIDEA Y CUIDADOS ENFERMEROS EN PELOTERAPIA

Dra. Fabiola Modrego Aznar 1

Dr. Antonio Hernández Torres 2
1 Enfermera. Doctora en Enfermería. Sº de Psiquiatría. Consultas Externas. Hosp. Clín. Lozano Blesa. 
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2 Médico Hidrólogo. Científico Titular. Director de Programas. Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (ISCIII). Madrid. Fundación Bílbilis.

La primera parte de este capítulo está centrada en los efectos psicológicos y 
psicosomáticos beneficiosos de los productos derivados termales denominados 
Peloides y de su capacidad termoterápica, para continuar con la exposición de los 
cuidados enfermeros en peloterapia y los resultados que se podrían conseguir con su 
introducción.

La necesidad de cuidar nuestro cuerpo y mente, frente a un entorno de estrés 
diario, es cada vez más evidente (1). Todos y cada uno de los distintos factores que 
integran las curas balnearias ejercen un papel en el tratamiento de determinados 
padecimientos y trastornos, en lo somático y en lo psíquico y juegan una acción 
beneficiosa educadora para los sujetos sometidos al tratamiento.

Pero las necesidades humanas no se reducen a las biológicas (2). Como motores 
de la conducta humana, las necesidades biológicas y psicosociales no actúan de 
forma individual, sino formando un conglomerado inseparable de motivaciones. 
Además de necesitar agua y alimento, reconocimiento y comunidad de referencia, 
también necesitamos autorrealización, dignidad y libertad, así como satisfacción con 
la calidad de vida que podamos disfrutar.

El ser humano es una persona que piensa, actúa y siente, no es solo un cuerpo 
físico. Funciona de una forma compleja donde intervienen todos los aspectos que 
rodean a la persona, como familia, trabajo, amigos, ambiente, situación física, estado 
de ánimo y los pensamientos. No se puede entender y ayudar a una persona enferma 
entendiendo únicamente su dolor, hay que entender ese complejo mundo de 
relaciones para intentar mejorar su padecimiento y su calidad de vida (3).

Se ha comprobado que la autopercepción de la salud mejora tras la cura balnearia 
y peloterápica. Si repasamos como se descubrió el carácter curativo de las Aguas 
Mineromedicinales (AMm) de todo el mundo, podemos comprobar cómo muchas de 
ellas responden a una misma curiosa historia: un animal enfermo acudía a una zona 
enfangada donde tras revolcarse en el barro sanaba en muy poco tiempo. Esos barros 
han tenido siempre la consideración que merecen como elementos terapéuticos y 
dermo-cosméticos (4).

Debido al auge de los tratamientos hidrotermales, se han lanzado al mercado 
determinados productos cosméticos, tipo spa, entre los más eficaces se encuentran 
los peloides, arcillas, parafangos, algas, aceites esenciales y agua termal (5).
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AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA GRACIAS A LA PELOTERAPIA 
Y SU INFLUENCIA TERMOTERÁPICA SOBRE EL ORGANISMO

¿Está la respuesta en la mente del paciente sustentada en la liberación de 
endorfinas?

Los peloides poseen propiedades terapéuticas y cosméticas, aplicándose en una 
zona del cuerpo en forma de mascarillas, cataplasmas, etc. o en su totalidad (6). La 
aplicación de un peloide es un remedio beneficioso para el cuerpo, mejorando el 
malestar o dolor de la región donde se aplica y también para el estado de ánimo.

La mayoría de los balnearios españoles utilizan diferentes tipos de productos 
para aplicarlos en la piel de los pacientes con dudosa finalidad terapéutica o cosmética 
(vino, chocolate, aceite, etc.), pero peloides, ”sensu stricto”, solo se utilizan en cinco 
balnearios españoles (Archena, Talassia, Arnedillo, Caldas de Bohí y El Raposo) y el 
procedente de la maduración en un espacio marino natural sin control sanitario (Lo 
Pagán) (Murcia).

Los expertos atribuyen a los peloides unas indicaciones terapéuticas, como 
agentes curativos, indicados en gran cantidad de procesos inflamatorios, cuya acción 
se ve potenciada por el desarrollo interno de algas y bacterias (6).

La presencia de la temperatura, como forma de energía que es el calor, siempre 
que su graduación sea moderada sirve de estimulación a los seres humanos. Se 
puede emplear en frío, templado o caliente. Si la zona donde se va a aplicar presenta 
inflamación se aplicará en frío y al contrario, templado o caliente. De esa manera se 
respeta el principio de que toda acción es consecuencia de una reacción.

El aumento de temperatura cutánea disminuye directamente la sensación de 
dolor debido a los cambios que se producen en la conducción nerviosa periférica y 
en el umbral del dolor7. La estimulación de los termoreceptores puede modular la 
transmisión del dolor según la teoría de la puerta o liberar endorfinas.

Indirectamente la analgesia se produce por la mejoría de la reparación tisular, la 
disminución de la contractura muscular y la isquemia. La vasodilatación permite una 
mayor oxigenación y barrido de las sustancias que generan dolor, mejorando el dolor 
isquémico. Finalmente tiene un efecto psicológico de bienestar y relajación.

La termoterapia que se puede conseguir con la aplicación de peloides, con fines 
terapéuticos, se realiza mediante la transmisión del calor sobre el organismo a través 
del peloide, que dispone de una temperatura elevada (41-45ºC) por encima de los 
niveles fisiológicos. El agente terapéutico calorífico, se propaga desde el peloide 
hasta el organismo, produciendo en principio una elevación de la temperatura y 
como consecuencia de esta elevación, surgen los efectos terapéuticos. El calor se 
pierde o se propaga del peloide al organismo mediante conducción (cesión de energía 
cinética de las moléculas calientes a las frías adyacentes).

En caso de aplicar un baño de peloide, el calor también se transmite a través de 
los líquidos por convención (propagación del calor en un fluido por desplazamiento 
del mismo).

La termorregulación permite al ser humano comportarse de forma homeotérmica 
y constante, necesaria para realizar todos los procesos vitales. La variación de la 
temperatura va a poner en marcha la termorregulación y esto va a producir ante una 
elevación de la temperatura producida por la aplicación de un peloide, una 
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vasodilatación periférica, sudoración, hiperventilación, irradiación térmica y 
piloerección. Si lo que se quiere provocar es un descenso de la temperatura (por ej. 
peloide frío en un proceso vascular de piernas pesadas) el cuerpo va a responder con 
una vasoconstricción periférica, un estimulo circulatorio profundo, activación de los 
órganos internos y contracción muscular.

Los efectos fisiológicos de una aplicación termoterápica son muy variados en los 
diferentes sistemas orgánicos. A nivel del sistema nervioso, los estímulos calientes de 
poca duración aumentan la sensibilidad y los de larga duración la disminuyen, 
produciendo sedación y analgesia y esta sensación producirá un confort y liberación 
de endorfinas en el cerebro.

Hoy en día se sabe que el alivio del dolor se basa en los efectos locales y del 
sistema nervioso central (7). La aplicación caliente de un peloide no debería superar 
los quince-veinte minutos, provocando una reacción inmediata de vasodilatación e 
hiperemia local, que posteriormente lleva a una estimulación de la frecuencia 
respiratoria y cardiaca de pocos minutos, seguida de una fuerte descarga sudoral, 
sensación de calor agradable y somnolencia. La forma correcta de calentar el peloide 
es al baño maría o con cualquier otra fuente de calor no directo, como el microondas. 
Es importante preparar y/o calentar sólo la cantidad que se vaya a emplear en cada 
momento.

El aumento de la temperatura de los tejidos del cuerpo, que la peloterapia puede 
provocar, estimula la circulación sanguínea. El calor favorece la circulación sanguínea 
y produce una dilatación de los capilares y las arteriolas (8). Además estimula el 
metabolismo tisular, produciendo una acumulación de dióxido de carbono y 
metabolitos, que puede aumentar aún más la vasodilatación.

Los impulsos del calor a nivel del tronco encefálico liberan opiáceos endógenos 
o endorfinas de las paredes del III ventrículo, que disminuyen la sensación de dolor 
o aumentan la tolerancia frente al mismo. Tanto el tratamiento con calor como con 
otras formas de terapia físicas produce un aumento de endorfinas a través de una vía 
psíquica. Puede ser que el alivio del dolor se base en parte sobre el mecanismo 
placebo.

Se podría señalar que sería muy beneficioso alternar sesiones hidroterápicas de 
contraste frío-calor realizando baños de tres minutos de calor y uno de frío en tres 
sesiones seguidas. En total 12 minutos y, a continuación, una aplicación de peloterapia 
durante 20 minutos: Es evidente que este tipo de aplicación consecutiva calor-frío 
permitirá un incremento del movimiento articular, debido a la disminución del dolor 
y favorecerá la recuperación de la fuerza muscular. Será necesario apoyar todos estos 
logros con un programa de planificación de ejercicios, realización de paseos y juegos 
en grupo para conservar los logros alcanzados. A este bienestar físico, se debe añadir 
el bienestar mental y emocional que la fangoterapia, en general produce en el 
organismo, al aliviar estados de nerviosismo, estrés y fatiga.

Sabemos que para consolidar la resistencia muscular lograda, es necesario una 
nutrición adecuada y una función respiratoria y circulatoria apropiadas para que las 
células musculares reciban oxígeno y nutrientes y puedan eliminar los productos de 
desecho.

A nivel mental y emocional, es obvio que el beneficio positivo de aplicaciones de 
masajes con peloides en el cuerpo, afectará al estado psicológico y viceversa, relajando 
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el cuerpo y mente al reducir la tensión y los efectos del estrés y la ansiedad. Mejora 
los sentimientos positivos, despierta el sentido del tacto y agudiza las percepciones, 
aumenta la energía y vigoriza todos los sistemas del cuerpo, reduciendo la fatiga y 
manteniendo la relajación armoniosa de cuerpo y mente. Aumenta los niveles de 
energía, ya que se utiliza una menor cantidad de energía en mantener el cuerpo tenso 
y estresado. Aumenta la conciencia de las emociones, aumenta la autoestima y el 
valor personal, constituyendo a la resistencia del estrés (9).

La estimulación de la circulación sanguínea puede contribuir al alivio del dolor, 
potenciando la alternancia de frío y calor, lo que mejoraría la amplitud de movimiento 
de las articulaciones, colaborando en el fortalecimiento muscular, aliviando el 
espasmo muscular, manteniendo y/o mejorando la movilidad funcional, calmando el 
dolor y en consecuencia, aliviando el sufrimiento de los pacientes y consiguiendo 
hacerles sentir bien, pero si a este proceso, se añade una sesión diaria de peloides 
aplicada en las zonas articulares afectadas por dolor o lesiones traumatológicas, 
reumatismos o/y alteraciones cutáneas, los efectos terapéuticos logrados serán 
doblemente eficaces. Sumaremos las propiedades biológicas y mineromedicinales de 
los peloides a una mejora subjetiva por parte del paciente, ya que estas aplicaciones 
provocan una reacción curativa y sanadora en su cerebro y en todo su organismo. 
Así, el paciente ganará confianza debido al doble beneficio que obtiene, del agua 
mineromedicinal y del bienestar experimentado tras cada aplicación del peloide.

CUIDADOS ENFERMEROS DE SALUD EN PELOTERAPIA

Enfermería es el pilar básico del equipo sanitario que presta atención asistencial 
al enfermo con problemas de salud y a su familia.

Al igual que en Atención Primaria, ya sea en el Centro de Salud o el propio 
domicilio, la enfermera interviene tanto desempeñando funciones de colaboración 
como prestando cuidados específicos, en función de las necesidades del paciente, de 
la fase evolutiva del proceso del enfermo y de las necesidades del cuidador del 
familiar. Por el contrario, en Atención Especializada, intrahospitalaria, Centros 
Sanitarios Termales, Centros Rehabilitadores hidroterápicos, Centros de día y/o en 
Instituciones Residenciales, la enfermera se ocupará de poner en marcha intervenciones 
y programas, en los que los cuidados son el centro de la atención dispensada, estando 
presentes criterios de calidad y en los que se debe buscar la máxima participación 
del enfermo, del curista y de los familiares. Dentro de estos programas la peloterapia 
ocupa un puesto destacado.

Desde la perspectiva asistencial, los cuidados enfermeros han de estar orientados 
a que el enfermo alcance el mayor grado de autonomía posible para la satisfacción 
de su necesidades cotidianas: respirar, comer, moverse, bañarse, hacer ejercicio, 
vestirse, sentirse seguro, etc., ya que con ello se contribuye a la mejor salud física y 
mental; pero al mismo tiempo, la enfermera ha de procurar que los familiares y el 
equipo cuidador de los enfermos, incluidos bañeros y fisioterapeutas, se sientan 
beneficiados por dichos cuidados y/o por la manera de dispensar éstos, ya que la 
implicación y participación de los mismos es necesaria para conseguir los objetivos 
propuestos.

La enfermera está capacitada y se ocupará de proporcionar formación en cuidados 
específicos, la adecuada aplicación de la peloterapia, posología y técnicas de aplicación 
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utilizando los procesos de enseñanza adecuados, si fuera necesario, adaptándolos a 
cada situación y enfermo. Dicho adiestramiento debe hacerlo extensivo no sólo a 
enfermos, sino también a cuidadores familiares, voluntarios y a cuantas personas se 
impliquen y participen en los cuidados directos del paciente.

Por otra parte, la enfermera promoverá y llevará a cabo, líneas de investigación 
orientadas a la esfera de los cuidados, buscando el acercamiento a nuevas forma de 
cuidar, como puede ser la peloterapia. Estas investigaciones repercutirán en una 
mejora de la calidad de vida de todos los implicados, ocupándose de la gestión de 
los cuidados ofrecidos, logrando la adhesión y satisfacción de enfermos y familiares 
y teniendo en cuenta los recursos disponibles. Por ello, ha de ocuparse de que la 
atención destinada a estos pacientes sea efectiva (que alcance los resultados 
deseados), adecuada (que se adapte a las necesidades de los pacientes) y accesible 
(que se obtenga de forma fácil); y todo ello ha de conseguirlo con criterios de 
eficiencia, es decir procurando que exista una adecuada relación entre coste y 
resultados y dentro de un clima de gran aceptabilidad entre enfermos, familiares y 
resto de miembros.

La incorporación de los cuidados enfermeros a los Balnearios, Centros Termales 
y de Rehabilitación hidroterápica es una tarea pendiente, que se realizará de forma 
progresiva, pero necesaria, para coordinar actuaciones y, sobre todo, para procurar 
velar el proceso de aprendizaje de pacientes y familiares para una correcta aplicación 
técnica de la peloterapia.

Al igual que en su día se comprobó las importantes ventajas de incorporar 
especialistas en Hidrología Médica a los Balnearios, sustituyendo a otros médicos no 
especializados y mejorando de forma manifiesta la calidad y cantidad de los servicios 
terapéuticos, la incorporación de los profesionales enfermeros significará otro eslabón 
más en la eficacia de la peloterapia y otros tratamientos balnearios.

ENFERMERÍA Y PELOTERAPIA DOMICILIARIA. OBJETIVOS A CONSEGUIR

1. ¿Qué supone, llevar esta herramienta terapéutica al propio domicilio del 
enfermo sin tener que hacerle desplazarse al balneario?

En una enfermedad crónica, el enfermo y/o los cuidadores deben reorganizar la 
vida del primero en función de su enfermedad, para que sufra lo menos posible (10). 
Es importante valorar esta reestructuración para plantearse, con el enfermo, la mejor 
manera de administrar las distintas posibilidades ofrecidas por los medicamentos y 
las estrategias terapéuticas disponibles, como pudiera ser el caso de la peloterapia.

Así, podremos decidir que el escenario terapéutico más apropiado, para el 
paciente con dolores crónicos articulares, será su propio domicilio o la residencia 
donde vive. En la actualidad disponemos de productos derivados termales, como son 
los peloides (11), como herramienta terapéutica aplicable en el propio domicilio del 
enfermo, sin tener que desplazarlo al balneario. No es una utopía, es una realidad y 
hoy es posible disponer de ellos tras su reciente comercialización fuera de los 
balnearios (enero 2012).

Estos preparados mineromedicinales, macerados debidamente y con todas las 
propiedades del agua sulfurada y la materia orgánica que contiene, hasta ahora solo 
podíamos encontrarlos y aplicarlos en los Balnearios. La nueva y reciente disponibilidad 
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comercial de los peloides significa poder llevar el tratamiento necesario hasta el 
domicilio y aportar un gran bienestar al paciente, sin gastos en desplazamientos o 
alojamiento durante varias semanas en un Centro termal, favoreciendo igualmente su 
calidad de vida o incluso mejorándola, al evitar los traslados.

2. ¿Qué supone para el enfermo poder comprobar que mejora por si mismo y 
con estos medios?

Principalmente seguridad y autoconfianza, es decir, autoestima e independencia 
y autonomía para poder conseguir llegar a la salud por él mismo.

La posibilidad actual, de disponer de peloterapia a domicilio, va a prevenir y 
evitar la temida inmovilidad de las personas mayores. Inmovilidad que significa la 
reducción de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria, por deterioro 
de las funciones relacionadas con el sistema músculo-esquelético (12). La causa 
principal de la inmovilidad es el dolor.

Podemos suponer que aliviar el dolor, a través de aplicaciones peloterápicas, 
será la manera más eficaz de mejorar los efectos del deterioro de la movilidad en los 
mayores con problemas de salud crónicos.

El reto de cualquier profesional sanitario será aplicar adecuadamente el 
tratamiento con peloides adaptado a la individualidad de cada paciente. El bienestar 
subjetivo, que la aplicación de la peloterapia aporta, mejorará la autoestima, la 
independencia y la confianza del paciente en sí mismo y sus cuidadores, disfrutando 
de la seguridad que la terapia aplicada le ofrece, mejorando el dolor y ganando en 
movilidad y autonomía. A medida que la movilidad se incrementa, el paciente podrá 
experimentar, de forma progresiva, muchas reacciones psicológicas tales como 
alegría, deseos de sociabilidad, buen ánimo, incremento del autoconcepto e 
independencia para la vida cotidiana (12).

Es conocido, que las causas de muchos problemas de salud crónicos son variables 
en cada persona y que evolucionan favorablemente con el poder de una palabra, de 
una caricia (13), de una mano que acompaña, del tiempo dedicado a estar cerca de 
quien se siente solo, frente a su malestar o dolor. ¡Hagámoslo realidad!
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24. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA SOBRE PELOTERAPIA
Dr. Eugenio Martín Miranda
Médico de familia. Odontólogo. Máster en Derecho Sanitario y Bioética. Máster en Epidemiología 
y Salud Pública. Fundación Bílbilis.

La legislación aplicable al ámbito del uso de peloides es, en principio, la prevista 
para las Aguas Minero-Medicinales (AMM), en tanto que se considera un producto de 
éstas. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos condicionantes:

El primero es, con qué finalidad se aplica el peloide. Puede tener un uso terapéutico 
o una finalidad meramente cosmética.

El segundo es, dónde se aplica este producto. De ser en un establecimiento terapéutico 
(un balneario), va a conllevar, por sí mismo, la necesidad de supervisión médica.

Estas circunstancias darán lugar a que la normativa aplicable sea distinta, según 
cada situación.

Al ser consideradas, las AMM, un recurso mineral, nos encontraremos con que 
algunas normas aplicables no parecen, en principio destinadas al control de este recurso.

La normativa nacional y comunitaria más importante es la siguiente:

DISPOSICIONES LEGALES

La Directiva comunitaria 80/777/CEE, de 15 de julio de 1980, cuyo objetivo es la 
convergencia de las legislaciones de los Estados miembros en lo concerniente a la 
explotación y comercialización de aguas minerales naturales, en su Anexo I dispone que:

“1 …se entiende por agua mineral natural un agua bacteriológicamente pura 
que tenga su origen en una capa freática o yacimiento subterráneo y que brote de un 
manantial en uno o varios puntos de alumbramiento naturales o perforados”. De 
este modo realiza una definición de las aguas minerales, en un intento de armonizar 
el concepto. sin embargo, se limita a las aguas de bebida.

La legislación española más antigua y aún en vigor es el Real Decreto-Ley de 25 
de abril de 1928, Estatuto sobre la explotación de Manantiales de Aguas Minero-
Medicinales. Fue publicado en la Gaceta de Madrid el 26 de abril de 1928 y gran parte 
de sus artículos no derogados aún se encuentran vigentes en aquellas Comunidades 
Autónomas que aún no han legislado al efecto.

La Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas, publicada en el BOE de 24 de julio 1973, 
junto con el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería es, sin embargo, la legislación 
aplicable en la actualidad.

La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, publicado en el BOE de 8 de agosto 1985. 
Posteriormente, el texto refundido de la Ley de Aguas se aprueba por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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En su Título preliminar, artículo uno, 4 advierte que: “Las aguas minerales y 
termales se regularán por su legislación específica”. Es decir, por la Ley de Minas, 
pues como un recurso minero se considera.

El RD 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, 
circulación y comercio de aguas de bebida envasadas, deroga el anterior RD 1164/1991, 
de 22 de julio, por el que se aprobaba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.

A su vez, el RD 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se regulan los requisitos 
sanitarios exigibles a las aguas potables de consumo público, es derogado por el 
RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.

El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (B.O.E. 
n.º 254 del 23/10/03), junto con el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio (y posteriores), 
por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis. (B.O.E. nº 171 del 08/07/03) establecen el marco normativo para 
asegurar las condiciones mínimas de estructura y función de los centros donde se 
apliquen técnicas con aguas minero-medicinales y sus derivados.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública es de aplicación en 
tanto las AMM y sus productos, así como las instalaciones en las que se procesan y 
aplican, pueden ser vectores de agentes físicos y orgánicos que provoquen o potencien 
problemas de salud tanto a nivel individual como comunitario.

Por último, el RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para 
su actualización, en su art.5, punto 4.a.4º, excluye aquellas técnicas que “tengan como 
finalidad meras actividades de ocio, descanso, confort, deporte o mejora estética o 
cosmética, uso de aguas, balnearios o centros residenciales u otras similares”.

DESARROLLO NORMATIVO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad Autónoma de Andalucía

Está en vigor el Decreto 16/1994, de 25 de Enero, sobre autorización y registro de 
centros y establecimientos sanitarios.

Principado de Asturias

El Decreto 25/97, de 24 de Abril, aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de 
Piscinas de uso colectivo.

Comunidad de Cantabria

Posee un extenso cuerpo normativo orientado principalmente al adecuado 
aprovechamiento de los ricos recursos hidrológicos de la región, sin que prevalezca 
la regulación de las aguas termales y minero medicinales. Entre la abundante 
legislación, destacan:

 — La Ley 2/1988 de 26 de octubre, de fomento, ordenación y aprovechamiento 
de los Balnearios y de las Aguas Minero-Medicinales y/o termales de Cantabria, 
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desarrollada por el Decreto 28/1990, de 30 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fomento, Ordenación y Aprovechamiento de los Balnearios y 
de las Aguas Minero-Medicinales y/o Termales.

 — Ley 8/1990, de 12 de abril, por la que se modifica el artículo 7.º, de la Ley de 
Cantabria 2/1988, de 26 de octubre, de fomento, ordenación y aprovechamiento 
de los Balnearios y de las Aguas Minero-Medicinales y/o termales de Cantabria.

Comunidad de Castilla-La Mancha

 — Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de Aguas Minerales y Termales de Castilla-La 
Mancha.

 — Decreto 4/1995, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 8/1990, de 28 de diciembre, reguladora del aprovechamiento, 
ordenación y fomento de las Aguas Minerales y Termales de Castilla-La 
Mancha.

Comunidad de Cataluña

 — Decreto 262/1990, de 23 de octubre, por el que se establecen los requisitos 
técnico-sanitarios que tienen que cumplir los Establecimientos Balnearios.

Decreto 271/2001, de 9 de octubre, por el que se establecen los requisitos técnico-
sanitarios que deben cumplir los servicios de balneoterapia y de hidroterapia.

Llama la atención que una región tan rica en recursos hidrotermales posea una 
normativa relativamente exigua en comparación con otras comunidades.

Comunidad de Extremadura

 — Ley 6/1994, de 24 de noviembre, de Balnearios y de Aguas Minero-Medicinales 
y/o termales.

 — Decreto 6/2002, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 4/2001, 
de 9 de Enero, regulador de las líneas de ayudas destinadas a la modernización 
y valorización de los balnearios de Extremadura.

Comunidad de Galicia

 — Ley 5/1995, de 7 de junio, de regulación de las Aguas Minerales, Termales, de 
Manantial y de los Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

 — Decreto 402/1996, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
aprovechamientos de Aguas Minero-Medicinales, termales y de los 
Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

 — Orden de 5 de noviembre de 1996 por la que se regula la autorización sanitaria 
de los Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

 — Decreto 116/2001, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 402/1996, 
de 31 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de aprovechamientos 
de Aguas Minero-Medicinales, termales y de los Establecimientos Balnearios 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Comunidad de Murcia

 — Decreto 22/1991, de 9 de mayo, sobre autorización de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios.

 — Orden de 7 de junio de 1991, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
desarrolla el Decreto 22/1991, de 9 de mayo, sobre autorización de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios.

 — Decreto 55/1997, de 11 de julio, sobre condiciones sanitarias de Balnearios, 
Baños Termales y Establecimientos de Talasoterapia y de aplicación de 
Peloides.

Esta norma es sumamente interesante, pues contiene diversos elementos que la 
hacen singular.

Comienza, en su artículo 1, desarrollando los ambiciosos objetivos que ya sugiere 
su título, “tiene por objeto establecer, con carácter obligatorio, las normas que regulan 
las condiciones higiénico-sanitarias de balnearios, baños termales y establecimientos 
de talasoterapia y aquellos que apliquen peloides y sus instalaciones y servicios 
anexos, el control de la calidad de aguas minero-medicinales y/o termales o salinas 
y peloides, la educación sanitaria y comportamiento de los usuarios, el régimen de 
autorizaciones para aquellos establecimientos que no son considerados Centros 
Sanitarios, la inspección y vigilancia sanitarias, así como el régimen sancionador 
aplicable en los supuestos de incumplimiento”.

En su artículo 2 establece las definiciones de “agua termal, talasoterapia, balneario, 
peloide y establecimientos en los que se aplican peloides con fines terapéuticos”. Los 
peloides son definidos como “aquellos productos formados por la mezcla de un agua 
mineral (incluyendo la de mar o lago salado) con un componente sólido resultante de 
procesos biológicos o geológicos, que, en estado natural o previa preparación adecuada, 
se utilizan tópicamente como agentes terapéuticos o con fines estéticos”.

Estas definiciones, aunque no supongan más que un ejercicio de sentido común, 
no encuentran réplica en legislaciones de otras comunidades autónomas.

En el artículo 4, considera necesario que “Los establecimientos de talasoterapia y 
peloides con fines terapéuticos deberán disponer de un facultativo médico que se 
responsabilice de dichos tratamientos”.

En su artículo 7, establece que “aquellos establecimientos que utilicen los peloides 
con fines estéticos no podrán realizar publicidad de las posibles propiedades 
terapéuticas de los mismos”.

Finalmente, en su artículo 27, prevé que “los titulares de las instalaciones de 
balnearios, baños termales y establecimientos de talasoterapia y de aplicación de 
peloides deberán realizar controles microbiológicos periódicos en los lugares, y con la 
frecuencia y parámetros indicados por la Dirección General de Salud. Los resultados 
analíticos deberán ser anotados en el Libro de Registro de la instalación, cuyo formato 
viene indicado en el Anexo III y que será diligenciado por la Dirección General de 
Salud” como parte del control de Salud Pública previsto en la legislación complementaria.

Comunidad Valenciana

 — Decreto 27/1987, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, sobre autorización 
de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
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JURISPRUDENCIA

La jurisprudencia en el campo de la medicina balnearia no es, precisamente, 
abundante.

Sin embargo, hay que tener presente que el fin con que se apliquen las técnicas 
con peloides va a determinar el tratamiento jurídico que se dé a cada caso.

En general, lo que se espera del médico y del servicio sanitario, no es obtener en 
todo caso la curación del paciente, sino proporcionarle todos los cuidados que 
requiera, según el estado de la ciencia y de la lex artis ad hoc.

Diversas sentencias han ido delimitando el ámbito de responsabilidad de los 
servicios médicos, como por ejemplo la STS de 24 de marzo de 2005, en los ámbitos 
de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y en el caso de administraciones 
públicas, el ámbito de la responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, no se espera lo mismo, ni se aplica igual tratamiento a los servicios 
médicos cuyo objetivo es intentar paliar o curar una situación patológica, la llamada 
medicina curativa, que a aquellos servicios que ofrecen al paciente un resultado 
concreto, la llamada medicina satisfactiva.

Los tratamientos cosméticos y estéticos se encuentran encuadrados en este último. 
Médico y paciente firman un contrato en el que se fija la consecución de unos 
resultados determinados. De no obtenerse éstos, se está produciendo un verdadero 
incumplimiento de contrato. Pero no sólo eso, el hecho de no obtener los resultados 
pactados puede suponer para el paciente una frustración de una expectativa no 
conseguida, frustración que la jurisprudencia reconoce como una lesión de los 
derechos de la personalidad, como un sufrimiento moral, que da derecho a un 
resarcimiento pecuniario. Por otra parte, si no sólo no se ha conseguido el resultado 
esperado, sino que además se produce un resultado dañoso objetivable, como la 
transmisión de una patología infecciosa, surge la responsabilidad civil e incluso penal, 
si es tipificable el acto como delito.

Los tratamientos Termales y Balnearios han formado parte, desde el siglo XIX, 
del repertorio terapéutico de la medicina en España y en la mayor parte de los países 
vecinos. Sin embargo, las técnicas en establecimientos balnearios no se ofrecen en la 
actualidad como parte de la cartera de servicios en el Sistema Público de Salud.

Sí se aplican, en los servicios de Rehabilitación de muchos hospitales, algunas 
técnicas balnearias, aunque con aguas no catalogables como minero-medicinales.

El hecho de no estar incluida claramente en el formulario de la medicina oficial, 
podría llevar a percibir la Medicina Balnearia como un conjunto de técnicas de 
carácter satisfactivo. Sin embargo, los pacientes que se benefician de estas técnicas, 
no suelen acogerlas con la misma actitud con que acogen una técnica estética en la 
que se ha pactado un resultado. Esto puede ser debido a que pervive la noción de la 
Medicina Balnearia como una medicina de carácter paliativo y de mejora de la 
funcionalidad que, si bien no ofrece curaciones totales, ha procurado a lo largo de 
generaciones alivio a multitud de patologías.

La aplicación de la técnica balnearia es en sí misma el objetivo, como lo es en la 
medicina oficial la aportación de medios suficientes y pertinentes. Por ello, no se 
percibe como una medicina de carácter satisfactivo. Esto da lugar a que los criterios 
jurisprudenciales con que se valora la medicina satisfactiva sólo sean de aplicación en 
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las técnicas balnearias si existe de por medio una relación contractual que haga 
referencia expresa a la consecución de resultados.

En la reciente jurisprudencia dictada en salas de lo Civil se pueden observar una 
serie de elementos que se van repitiendo en distintas sentencias consideradas firmes 
(salas de Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y salas del Tribunal Supremo) 
que ayudan a caracterizar el tratamiento que da la Justicia a las demandas surgidas 
en el ámbito del ejercicio privado de la Medicina y la Estética.

1. Una probada Negligencia en la atención sanitaria da lugar a la necesidad de 
reparar los daños cuantificables causados, pero también da lugar a la obligación de 
reparar los daños morales. Es el concepto denominado “restitutio ad integrum”.

La reparación ha de ser integral, comprendiendo no sólo los daños objetivables, 
así la sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares SAP IB 928/2009 deja 
claro que “la extensión de la obligación de indemnizar responde al principio de la 
reparación integral. De ahí que la reparación afecta a todos los daños alegados y 
probados por el perjudicado, esto es, no sólo a los posibles intereses económicos o 
directamente evaluables, como el daño emergente o el lucro cesante —art. 1106 CC—, 
aunque excluyendo las meras expectativas o ganancias dudosas o contingentes, sino 
comprendiendo también perjuicios de otra índole, como por ejemplo, las secuelas, el 
daño moral o, con carácter más general, el denominado “pretium dolores”, concepto 
éste que reviste una categoría propia e independiente de las demás, y comprende 
tanto el daño moral como los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por los 
perjudicados.

La “restitutio ad integrum” es entendida, por tanto, como la necesidad de que el 
perjudicado sea indemnizado de una forma total, tanto en el orden material como en 
el moral, y tanto en lo que respecta al daño emergente como al lucro cesante, de 
modo que el estado de las cosas alterado por el daño vuelva a su situación anterior a 
la producción del hecho que lo provocó”.

También la sentencia SAP B 14411/2007 considera que “el principio de reparación 
integral, con lo que se extiende a todos los daños eso sí, probados por el perjudicado, 
comprendiendo no sólo los perjuicios económicos sino también las secuelas o daño 
moral...”

2. En el ámbito de la Medicina Satisfactiva, la no consecución de resultados no 
sólo constituye un incumplimiento de contrato, sino que además puede suponer la 
existencia de daño moral.

Tal criterio, claramente expuesto, sigue la sentencia SAP MA 1550/2009. En este 
caso, por los malos resultados de una intervención de mamoplastia de reducción:

“... debemos reseñar que es evidente que la actuación del demandado ha 
producido a la actora un daño moral por el inadecuado resultado producido, por la 
quiebra de confianza que otorga al profesional medico, por el resultado inadecuado 
al no sujetarse a las reglas medicas en este tipo de intervenciones y, en definitiva, por 
la total insatisfacción sobre el resultado cuando tenia puesta toda su esperanza en 
obtener un resultado óptimo y conforme a sus expectativas. Si el profesional al que se 
contrata no consigue el resultado perseguido por causa a él imputable, como es el 
caso, la satisfacción moral de la demandante, a la que se le ha defraudado en su 
expectativa razonable, debe ser compensada, pues hasta que no se corrige 
definitivamente el resultado insatisfactorio persiste la incertidumbre y demás 
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manifestaciones de la alteración psíquica de la persona, por lo que la suma fijada en 
la instancia por este concepto la consideramos también adecuada”.

Sin embargo, no siempre un resultado insatisfactorio y por tanto incumplimiento 
de contrato se traduce en la producción de un daño. Así, la sentencia SAP B 5474/2008 
entiende que a pesar de tal incumplimiento, la demandante no acredita sufrimiento 
alguno:

“entendemos que procede la estimación en parte de la demanda. La misma 
alcanza al cumplimiento defectuoso del contrato ya que el tratamiento ha resultado 
poco eficaz y no consta que esta posibilidad se advirtiera convenientemente a la 
actora pero no se aprecia daño moral alguno, de hecho la actora se ha vuelto a 
someter a tratamiento asumiendo nuevos riesgos. Nada prueba que la actora haya 
sufrido o que actualmente padezca angustia o desasosiego, más allá del disgusto por 
el resultado del tratamiento, que ya se le va a indemnizar por incumplimiento de 
contrato y responsabilidad médica”.

3. Si existe un diagnóstico tardío, se puede considerar la existencia de Daño por 
la frustración de las expectativas de evitar lesiones. Es la pérdida de oportunidad de 
haber conseguido un mejor resultado.

4. La información suministrada al paciente sobre su situación clínica y las 
opciones de tratamiento aplicables, es imprescindible para que éste pueda tomar una 
decisión con verdadera libertad. El Consentimiento a un tratamiento, previamente 
informado adecuadamente, es crucial para que el paciente pueda en verdad ser 
autónomo en sus decisiones. Cualquier deficiencia que se produzca en el suministro 
de esta información, dará lugar a la pérdida de esta autonomía del paciente: se le 
habrá privado de la posibilidad de decidir libremente. Esto genera un daño a su 
integridad, resarcible económicamente.

Así sucede que, en el ámbito de la medicina contractual o satisfactiva, en la que 
se pacta la consecución de unos resultados, se considera que la información previa 
incompleta, genérica, o que no incluye los riesgos personalizados a la situación clínica 
de ese paciente en esas circunstancias, da lugar al nacimiento de Daño.

Una sentencia que ilustra lo expuesto es la SAP V 4803/2005, dictada tras la 
demanda a una clínica privada por un tratamiento de lipoescultura que no acabó al 
gusto de la demandante:

La sentencia de Primera Instancia acoge las demandas de la reclamante de la 
siguiente forma:

“Los daños y perjuicios reclamados ascienden a la cantidad de 6.906’51 euros y 
son fruto de la adición de los siguientes conceptos: 1º) 3.305’50 euros correspondientes 
al período durante el que estuvo en situación de incapacidad y que abarca desde el 7 
de Febrero al 2 de Abril de 2.003, en que fue dada de alta, a razón de 60’10 euros por 
día. 2º) 601’01 euros por daño moral, derivado de la no obtención de resultados que 
le fueron garantizados, consistentes en solucionar su problema de flacidez, 
descolgamiento de la piel, a través de una simple y eficaz intervención quirúrgica que 
pondría fin al mismo, sin necesidad de seguir tratamiento post-quirúrgico alguno y 
pudiendo reincorporarse a su puesto laboral de inmediato, integrándose, así mismo, 
en dicho concepto el quebranto de la confianza depositada, así como la negligencia 
demostrada en la falta de información ofrecida y 3º) 3.000 euros que fue la cantidad 
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abonada por la intervención quirúrgica y que debe ser devuelta en cuanto corresponde 
a la promesa de unos resultados no obtenidos.

La Audiencia Provincial recaba el informe de un perito, quien afirma que los 
resultados fueron no sólo buenos, sino rozando la perfección.

A pesar de ello, la Audiencia, en cuanto al consentimiento informado, considera que:

“el documento acompañado como numero dos a la demanda, evidencia por sí 
sólo su insuficiencia, al tratarse de un impreso genérico que no personaliza las 
peculiaridades de la intervención que nos ocupa, ... allí no aparece la firma de la Sra. 
María Cristina , estando en blanco el apartado correspondiente y las dudas que al 
respecto se susciten en orden a la explicación que pueda darse sobre la ausencia de 
rúbrica, forzosamente habrán de perjudicar a la hoy apelante al ser suya la carga de 
la prueba.”

Y en base a ello, sentencia la necesidad de indemnización en este sentido:

“Establecido pues, que incumbía a la Dra. Almudena haber probado la existencia 
del consentimiento informado, y que no lo ha hecho, únicamente resta fijar las 
consecuencias jurídicas de tal carencia, y para llegar a esta situación no es 
indispensable como aduce en su escrito de recurso, que haya existido un daño o una 
secuela, en la medida que su razón de ser trae causa del incumplimiento de un deber 
profesional impuesto por Ley. En suma, lo que debe valorarse, en cuanto proceder 
antijurídico, es la privación del derecho del paciente a obtener la información 
esclarecedora, previa al consentimiento y derivados, debiendo únicamente ponderarse 
el montante de una indemnización que responda a la privación de aquel derecho y 
de las posibilidades que, en otro caso se tenían”.

5. Ha de ser probada tanto la existencia como la relación de causalidad de los 
hechos que generan el posible daño, excepto en las situaciones en que se puede 
aplicar la doctrina de “in re ipse loquitur” (la cosa habla por sí misma).

Una de las sentencias que desarrollan más largamente la argumentación de la 
existencia de daño a los derechos de la personalidad en los supuestos de medicina 
satisfactiva con resultado insatisfactorio, es la sentencia SAP SE 2438/2009.

Tras una intervención consistente en la supresión de las bolsas de debajo de los 
ojos (blefaroplastia), con elevación de las cejas, y supresión de grasa del abdomen 
(Abdominoplastia), se produce un resultado manifiestamente decepcionante. Tras la 
sentencia de Instancia y la apelación de los demandados, la Audiencia Provincial de 
sevilla considera que:

“En cuanto a su acreditación, la jurisprudencia viene señalando que no es 
necesaria pruebas objetivas, sobre todo en su aspecto económico, sino que ha de 
estarse a las circunstancias concurrentes, en este sentido la Sentencia de 11 de 
noviembre de 2.003 declara que: “Cuando el daño moral emane de un daño material 
(s. 19 octubre 1996), o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso 
acreditar la realidad que le sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio de 
valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la 
doctrina de la “in re ipsa loquitur”, o cuando se da una situación de notoriedad 
(Ss. 15 febrero 1994, 11 marzo 2000), no es exigible una concreta actividad probatoria”.

Sobre esta base, se considera acertada la decisión del Juez a quo, dado que 
estamos ante un tipo de cirugía muy especifica y concreta, donde la paciente va 
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buscando unos resultados muy determinados y específicos, en orden a determinados 
cánones de belleza, que cuando no se cumplen las expectativas puestas, y ampliamente 
detalladas, valoradas y aconsejadas por el profesional médico, es evidente que provoca 
una gran zozobra, un notable desasosiego, incluso rechazo al físico propio, generando 
un importante efecto e impacto psíquico, que necesariamente ha de conllevar la 
correspondiente compensación económica”.

6. Es necesario objetivar y cuantificar detalladamente los daños sufridos, Si los 
daños no han sido detallados por el reclamante, corresponde al juez a quo identificar 
cuáles son los daños sufridos y posteriormente establecer una cuantía justa que 
intente resarcirlos.

Por otra parte, los baremos que se aplican suelen ser los publicados en el Anexo I 
de la Ley 30/1995 que regula el resarcimiento en caso de daños producidos por 
vehículos a motor. Este baremo no es vinculante para el tribunal que juzga un daño 
producido por medicina satisfactiva. Se aplica por analogía.
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dispone en su página web: http://www.fundacionbilbilis.es. Esta Base de Datos de referencias hidro-
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específicas sobre peloterapia.
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peticionarios y usuarios.
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aquellas otras personas que lo deseen y pertenezcan a grupos de investigación hidrológica o necesiten

apoyo bibliográfico para la realización de Tesinas y/o Tesis Doctorales.
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drología Médica y Peloterapia, facilitando el acceso a las fuentes de la información.

Reference List  (Reference Manager Program)

        (4)    Gungen G, Ardic F, Fiotandikoglu G, Rota S. The effect of mud pack therapy on serum YKL-40 and

hsCRP levels in patients with knee osteoarthritis. Rheumatol Int 2012 May;32(5):1235-44.

        (6)    Katz U, Shoenfeld Y, Zakin V, Sherer Y, Sukenik S. Scientific Evidence of the Therapeutic Effects of

Dead Sea Treatments: A Systematic Review. Semin Arthritis Rheum 2012 Apr 11.

        (9)    Sarsan A, Akkaya N, Ozgen M, Yildiz N, Atalay NS, Ardic F. Comparing the efficacy of mature mud

pack and hot pack treatments for knee osteoarthritis. J Back Musculoskelet Rehabil 2012 Jan

1;25(3):193-9.

      (12)    Dokhnadze TD. [The effect of rehabilitation with therapeutic Akhtala muds and electromagnetic

radiation of millimeter range on biochemical indices in patients with post discectomy syndrome].

Georgian Med News 2011 Jun;(195):65-70.

      (15)    Fraioli A, Serio A, Mennuni G, Ceccarelli F, Petraccia L, Fontana M, et al. A study on the efficacy

of treatment with mud packs and baths with Sillene mineral water (Chianciano Spa Italy) in pa-

tients suffering from knee osteoarthritis. Rheumatol Int 2011 Oct;31(10):1333-40.

      (17)    Kaya E, Ozyurek S, Oguzhan H. The effect of balneotherapy and mud pack treatment in knee os-

teoarthritis. Eur J Pain Suppl 2011;5(1):282.

      (20)    Maganev VA, Davletshin RA, Davletshina GK, Iapparov GS. [Dynamics of tumour necrosis factor-

alpha and clinical signs of osteoarthrosis during the treatment with alflutop in combination with

peloid applications under conditions of health resort]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2011

Mar;(2):18-20.

      (22)    Profir D, Marin V, Surdu TV, Rosoiu N. Variation of serum level of proinflammatory cytokines after

mud therapy in patients with osteoarthritis. Arch Balk Med Union 2011;46(2):114-9.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 310



Fundación Bílbilis 311

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

      (24)    Artymuk NV, Kira EF, Kondratieva TA. Intravaginal gel prepared from Dead Sea peloid for treating

luteal-phase defect. Int J Gynaecol Obstet 2010 Jan;108(1):72-3.

      (25)    Benedetti S, Canino C, Tonti G, Medda V, Calcaterra P, Nappi G, et al. Biomarkers of oxidation, in-

flammation and cartilage degradation in osteoarthritis patients undergoing sulfur-based spa the-

rapies. Clin Biochem 2010 Aug;43(12):973-8.

      (27)    Bushnik T, Englander J, Oggins J, Levinson R, Halper D. A randomized clinical trial of a cognitive

orthotic with executive planning capability in individuals with cognitive dysfunction. Brain Inj

2010;24(3):392-3.

      (28)    Caporali R, Bellometti S, Rossi S, Bogliolo L, Klersy C, Montecucco C. Safety of mud-bath applica-

tions in moderately active rheumatoid arthritis. J Musculoskelet Pain 2010;18(1):81-7.

      (29)    Ceccarelli F, Perricone C, Alessandri C, Modesti M, Iagnocco A, Croia C, et al. Exploratory data

analysis on the effects of non pharmacological treatment for knee osteoarthritis. Clin Exp Rheu-

matol 2010 Mar;28(2):250-3.

      (32)    Fioravanti A, Iacoponi F, Bellisai B, Cantarini L, Galeazzi M. Short- and long-term effects of spa

therapy in knee osteoarthritis. Am J Phys Med Rehabil 2010 Feb;89(2):125-32.

      (33)    Forestier R, Desfour H, Tessier JM, Francon A, Foote AM, Genty C, et al. Spa therapy in the treat-

ment of knee osteoarthritis: a large randomised multicentre trial. Ann Rheum Dis 2010

Apr;69(4):660-5.

      (36)    Jokic A, Sremcevic N, Karagulle Z, Pekmezovic T, Davidovic V. Oxidative stress, hemoglobin content,

superoxide dismutase and catalase activity influenced by sulphur baths and mud packs in patients

with osteoarthritis. Vojnosanit Pregl 2010 Jul;67(7):573-8.

      (37)    Marin V, Profir D, Surdu O, Demirgian S, Rosoiu N. Dynamic variation of blood ions during treat-

ment with therapeutic mud. Arch Balk Med Union 2010;45(1):69-74.

      (38)    Potpara Z, Vucurovic S, Bojovic D, Marstijepovic N, Jankovic S. Topical peloid and herbal extracts

therapeutic efficacy on acne. Serb J Exp Clin Res 2010;11(4):135-9.

      (41)    Razumov AN, Nikoda NV, Maliavin AG, Gudovskii LM, Airapetova NS, Parshin VD, et al. [The ap-

plication of physical factors (mud applications, 460 MHz extrahigh-frequency electromagnetic

fields) in the rehabilitative treatment of patients operated for non-specific pulmonary diseases].

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2010 Nov;(6):49-50.

      (45)    Zivna H, Maric L, Palicka V, Hermanova I, Zivny P. The positive effect of mud-baths on bone mineral

density in male rats. Osteoporosis Int 2010;21:S306-S307.

      (49)    Bykov AT, Konovalova MP, Khodasevich LS. [Magneto-peloidotherapy and hydrogen sulfide baths

for the correction of dyslipidemia and immune inflammation in patients with ischemic heart di-

sease during resort treatment]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2009 Jul;(4):17-9.

      (51)    Francon A, Forestier R. [Spa therapy in rheumatology. Indications based on the clinical guidelines

of the French National Authority for health and the European League Against Rheumatism, and

the results of 19 randomized clinical trials]. Bull Acad Natl Med 2009 Jun;193(6):1345-56.

      (53)    Mahboob N, Sousan K, Shirzad A, Amir G, Mohammad V, Reza M, et al. The efficacy of a topical

gel prepared using Lake Urmia mud in patients with knee osteoarthritis. J Altern Complement

Med 2009 Nov;15(11):1239-42.

      (55)    Odabasi E, Turan M, Erdem H, Pay S, Gulec M, Karagulle MZ. The effect of mud pack treatment

in knee osteoarthritis. Turk J of Rheumatol 2009;24(2):72-6.

      (56)    Pedrinazzi C, Andreoli S, Battistini E, D’Errigo ML, Gregotti C, Richelmi P. [Efficacy of a peat and

salsobromoiodic water mask in the treatment of seborrheic dermatitis of the face] TO: Efficacia

di una maschera di torba e acqua termale salsobromoiodica nel trattamento della dermatite se-

borroica del viso LA: Ita. Journal of Plastic Dermatology 2009;5:293-8.

      (59)    Rassulova MA, Siziakova LA, Airapetova NS. [Effect of naphthalan and therapeutic mud applica-

tions on clinical and roentgenological characteristics in patients with protracted pneumonia].

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2009 May;(3):16-9.

      (64)    Bellometti S, Tassoni T, Gregotti C, Richelmi P. Mud pack treatment of osteoarthritis patients:

Changes in serum levels of cartilage disease markers. Gazz Med Ital Arch Sci Med

2008;167(5):205-12.

      (66)    Clijsen R, Taeymans J, Duquet W, Barel A, Clarys P. Changes of skin characteristics during and after

local Parafango therapy as used in physiotherapy. Skin Res Technol 2008 May;14(2):237-42.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 311



312 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

      (68)    Forestier R, Francon A. Crenobalneotherapy for limb osteoarthritis: systematic literature review

and methodological analysis. Joint Bone Spine 2008 Mar;75(2):138-48.

      (72)    Musaev AV, Imamverdieva SS, Kerimbeili US. [Pelotherapy of patients with diabetic poloyneuro-

pathy: a clinical-immunological study]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2008;108(2):17-23.

      (74)    Odabasi E, Turan M, Erdem H, Tekbas F. Does mud pack treatment have any chemical effect? A

randomized controlled clinical study. J Altern Complement Med 2008 Jun;14(5):559-65.

      (75)    Oliveira FF, Baby AR, Pinto CASO, Kaneko TM, Velasco MVR. Physical, physicochemical and che-

mical characterization of turf, sulphur mud and fango for cosmetic application. Lat Am J Pharm

2008;27(3):403-9.

      (78)    Barnatskii VV. [Peloid therapy in various temperature modes in rehabilitation of patients with se-

ronegative spondylarthritis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2007 Mar;(2):7-12.

      (81)    Cantarini L, Leo G, Giannitti C, Cevenini G, Barberini P, Fioravanti A. Therapeutic effect of spa the-

rapy and short wave therapy in knee osteoarthritis: a randomized, single blind, controlled trial.

Rheumatol Int 2007 Apr;27(6):523-9.

      (83)    Cozzi F, Podswiadek M, Cardinale G, Oliviero F, Dani L, Sfriso P, et al. Mud-bath treatment in

spondylitis associated with inflammatory bowel disease—a pilot randomised clinical trial. Joint

Bone Spine 2007 Oct;74(5):436-9.

      (84)    Evcik D, Kavuncu V, Yeter A, Yigit I. The efficacy of balneotherapy and mud-pack therapy in patients

with knee osteoarthritis. Joint Bone Spine 2007 Jan;74(1):60-5.

      (85)    Fioravanti A, Perpignano G, Tirri G, Cardinale G, Gianniti C, Lanza CE, et al. Effects of mud-bath

treatment on fibromyalgia patients: a randomized clinical trial. Rheumatol Int 2007

Oct;27(12):1157-61.

      (91)    Costantino M. [Sulphur mud-bath treatment in osteoarthrosis: therapeutic activity and efficiency

on the quality of life]. Clin Ter 2006 Nov;157(6):525-9.

      (92)    Gorbunov I, Subbotin SP, Shkliaev AE. [Efficacy of SMC-electrophoresis of peat mud in primary

chronic duodenitis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2006 Jul;(4):25-7.

      (93)    Hernandez Torres A. et al. Aplicación de peloides y Fangos Termales. En. Techniques and techno-

logies in medical hydrology and hydrotherapy. AETS . IPE-06/50. Report. (18) (141-146) Madrid.

2006. (2008 Re-edit.)

      (97)    Ma’or Z, Henis Y, Alon Y, Orlov E, Sorensen KB, Oren A. Antimicrobial properties of Dead Sea black

mineral mud. Int J Dermatol 2006 May;45(5):504-11.

      (98)    Mika A, Dabal E, Mika L. The efficacy of mud pack treatment on ailments related to gonarthrosis.

Rehabilitacja Medyczna 2006;10(1):49-54.

      (99)    Nappi G, Pispico A, Circhetta C, De Luca S. Clinical comparative study of thermal mud and water

therapy versus magnetotherapy in patients with gonarthrosis. Med Clin Termal 2006;19(61):64-

72.

    (104)    Barnatskii VV. [Effects of radon and peloid therapy on functional condition and quality of life in

patients with seronegative spondyloarthritis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2005

May;(3):26-30.

    (105)    Bellometti S, Richelmi P, Tassoni T, Berte F. Production of matrix metalloproteinases and their in-

hibitors in osteoarthritic patients undergoing mud bath therapy. Int J Clin Pharmacol Res

2005;25(2):77-94.

    (106)    Codish S, Abu-Shakra M, Flusser D, Friger M, Sukenik S. Mud compress therapy for the hands of

patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2005 Jan;25(1):49-54.

    (108)    Costantino M, Lampa E. [Psoriasis and mud bath therapy: clinical-experimental study]. Clin Ter

2005 Jul;156(4):145-9.

    (111)    Nappi G, De Luca S, Genna A. Improvement of the general health status measures in patients

submitted to thermal water and mud therapy for scapolo-humeral periarthritis. Med Clin Termal

2005;18(59):181-9.

    (112)    Nappi G, De Luca S, Baronio L. Free radical variation with mud- bath therapy by Sanpellegrino

SPA (Italy). Med Clin Termal 2005;18(56):8-18.

    (116)    Argenziano G, Delfino M, Russo N. [Mud and baththerapy in the acne cure]. Clin Ter 2004

Apr;155(4):121-5.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 312



Fundación Bílbilis 313

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

    (117)    Berg C. Quality assurance: Healing waters and peloids are strictly tested. Pharm Ztg

2004;149(31):14-8.

    (120)    Comacchi C, Hercogova J. A single mud treatment induces normalization of stratum corneum

hydration, transepidermal water loss, skin surface pH seborrhoeic dermatitis [4]. J Eur Acad Der-

matol Venereol 2004;18(3):372-4.

    (121)    Dyszkiewicz A, Kucharz EJ. Application of ionopressotherapy with therapeutic peat in manage-

ment of the hand in patients with rheumatoid arthritis. Reumatologia 2004;42(4):545-50.

    (122)    Karagulle MZ, Karagulle M. [Balneotherapy and spa therapy of rheumatic diseases in Turkey: a

systematic review]. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2004 Feb;11(1):33-41.

    (123)    Klimiuk PA, Muklewicz E, Sierakowski S. [Therapeutic efficacy of peloid plasters in the treatment

of osteoarthritis of the peripheral joints and spondylosis]. Pol Merkur Lekarski 2004

Apr;16(94):344-7.

    (124)    Radchenko IO, Boriak VP, Shliapak EA. [Low temperature (32-30 C) mud applications in the com-

plex treatment of patients with osteoarthrosis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2004

Jan;(1):33-4.

    (125)    Reshetova GG, Zaripova TN, Novikova SV, Titskaia EV, Matis EI. [Vibrophoresis of mud lipid extract

in the rehabilitation of patients with osteoarthrosis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2004

Jan;(1):30-3.

    (126)    Beer AM, Grozeva A, Sagorchev P, Lukanov J. Comparative study of the thermal properties of mud

and peat solutions applied in clinical practice. Biomed Tech (Berl) 2003 Nov;48(11):301-5.

    (129)    Cusumano G, Sferrazza C, Di Giovanni G, Napoli N, Bucchieri S, Cannone V, et al. Mineral bone

diseases and thermal walter therapy hot mud bath. Acta Med Mediterr 2003;19(3):137-44.

    (130)    Darko W, Medicis JJ, Smith A, Guharoy R, Lehmann DE. Mississippi mud no more: cost-effective-

ness of pharmacokinetic dosage adjustment of vancomycin to prevent nephrotoxicity. Pharma-

cotherapy 2003 May;23(5):643-50.

    (131)    Delfino M, Russo N, Migliaccio G, Carraturo N. [Experimental study on efficacy of thermal muds

of Ischia Island combined with balneotherapy in the treatment of psoriasis vulgaris with plaques].

Clin Ter 2003 May;154(3):167-71.

    (134)    Grassi M, Lucchetta MC, Rini GB, Raffa S. [Fangotherapy in chronic degenerative rheumatic dise-

ases]. Clin Ter 2003 Jan;154(1):45-8.

    (136)    Mucha C. Posttherapeutic forearm blood flow after application of rising temperature arm baths

and parafango packs in healthy volunteers and in patients with chronic rheumatoid arthritis. Re-

habilitacia 2003;36(2):119-23.

    (138)    Poensin D, Carpentier PH, Fechoz C, Gasparini S. Effects of mud pack treatment on skin microcir-

culation. Joint Bone Spine 2003 Sep;70(5):367-70.

    (140)    Balaban IE, Ponomarenko GN. [Peloid interference therapy of patients with chronic obstructive

bronchitis in health resort]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2002 Nov;(6):11-4.

    (141)    Bellometti S, Galzigna L, Richelmi P, Gregotti C, Berte F. Both serum receptors of tumor necrosis

factor are influenced by mud pack treatment in osteoarthrotic patients. Int J Tissue React

2002;24(2):57-64.

    (144)    Flusser D, Abu-Shakra M, Friger M, Codish S, Sukenik S. Therapy with mud compresses for knee

osteoarthritis: comparison of natural mud preparations with mineral-depleted mud. J Clin Rheu-

matol 2002 Aug;8(4):197-203.

    (146)    Muklewicz E, Klimiuk PA, Sierakowski S. Analysis of peloid gel therapy in the treatment of osteo-

arthritis. Reumatologia 2002;40(3):146-54.

    (149)    Petrakova VS, Ugol’nikova OI, Beloborodova EI, Kritskaia NG. [Effectiveness of an intensive pelo-

balneotherapy course in the treatment of patients with duodenal ulcer]. Klin Med (Mosk)

2002;80(11):43-5.

    (150)    Petrakova VS, Ugol’nikova OI, Kritskaia NG, Beloborodova EI. [Morphological validation of peloi-

dobalneotherapy intensification in patients with duodenal ulcer]. Terapevticheski &#301 ; arkhiv

2002;74:20-3.

    (153)    Barantsev FG, Ponomarenko GN. [Lipid profile dynamics in patients with chronic acalculus cho-

lecystitis treated with sulfide mud]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2001 Jan;(1):33-5.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 313



314 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

    (154)    Basili S, Martini F, Ferroni P, Grassi M, Sili SA, Streva P, et al. Effects of mud-pack treatment on

plasma cytokine and soluble adhesion molecule levels in healthy volunteers. Clin Chim Acta 2001

Dec;314(1-2):209-14.

    (155)    Costantino M, Lampa E. Therapeutic and adverse drug effects of mud-balneotherapy for rheu-

matic diseases over the medium-term: An epidemiological study. Ig Mod 2001;116(1):21-36.

    (157)    Grigor’eva VD, Orus-Ool VK, Fedorova NE. [Low-temperature peloids in rehabilitating osteoarth-

ritis patients]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2001 Sep;(5):8-11.

    (161)    Bellometti S, Poletto M, Gregotti C, Richelmi P, Berte F. Mud bath therapy influences nitric oxide,

myeloperoxidase and glutathione peroxidase serum levels in arthritic patients. Int J Clin Pharma-

col Res 2000;20(3-4):69-80.

    (164)    Fioravanti A, Bisogno S, Nerucci F, Cicero MR, Locunsolo S, Marcolongo R. [Evaluation of the ef-

ficacy and tolerance of radioactive fangotherapy in gonarthrosis. Comparative study versus short

wave therapy]. Minerva Med 2000 Nov;91(11-12):291-8.

    (165)    Karpukhin IV, Serebriakov SI, Bogomol’nyi VA. [The combined use of pelotherapy, ultrasound and

sinusoidal modulated currents in chronic prostatitis and proctosigmoiditis]. Vopr Kurortol Fizioter

Lech Fiz Kult 2000 Jul;(4):26-7.

    (166)    Kristof O, Gatzen M, Hellenbrecht D, Saller R. Analgesic efficacy of the serial application of a sul-

furated mud bath at home. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2000 Oct;7(5):233-6.

    (167)    Tikhonovskaia OA, Evtushenko ID, Logvinov SV. [An experimental and clinical validation of a me-

thod for treating acute inflammatory diseases of the adnexa uteri by using the electrophoresis

of a therapeutic mud preparation]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2000 Jul;(4):31-4.

    (168)    Trink RF, Vakht MA, Veinpalu EI, Veinpalu LE, Iubner ME. [Therapeutic efficacy of electrophoresis

of humic acids from sea mud in osteoarthritis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 2000

Sep;(5):27-8.

    (170)    Barantsev FG, Barantsev LP, Tatkov OV, Otkidach SA. [The dynamics of the mineral metabolic in-

dices in patients with spinal osteochondrosis under the influence of peloid therapy]. Voen Med

Zh 1999 Dec;320(12):35-8.

    (171)    Bellometti S, Galzigna L. Function of the hypothalamic adrenal axis in patients with fibromyalgia

syndrome undergoing mud-pack treatment. Int J Clin Pharmacol Res 1999;19(1):27-33.

    (174)    Fioravanti A, Nerucci F, Bisogno S, Cicero MR, Vincenti M, Marcolongo R. Mud packs and mineral

arsenical-ferruginous baths versus short wave therapy on knee osteoarthritis. Reumatismo

1999;51(4):113-8.

    (175)    Guliaeva EN, Grigor’eva VD, Derevnina NA, Gontar’ EV. [The effect of carbon dioxide baths and

applications of low-temperature peloids on the immune function of patients with psoriatic arth-

ritis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1999 May;(3):31-5.

    (176)    Miriutova NF, Levitskii EF, Abdulkina NG, Ekimova AV. [The use of puncture physiotherapy for op-

timizing the mud therapy of spinal osteochondrosis patients]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult

1999 Mar;(2):21-3.

    (177)    Stankiewicz W, Dabrowski MP, Jablkowski M, Ligezinski A. Immunological and clinical results of

peat preparation tolpa (PPT) application for the treatment of chronic sinusitis. Int J Thymol

1999;7(12-13):628-35.

    (178)    Agapov AI, Avvakumova NP, Korshikova TV. [Peloid preparations as a means of enhancing the ef-

ficacy of pelotherapy. I. The physicochemical characteristics of the organic substances in sulfide

sludges]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1998 Jul;(4):43-5.

    (179)    Antipova II, Zaripova TN, Larionova GV, Smirnova IN. [An intensive regimen of pelotherapy in pul-

monology]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1998 Jul;(4):21-3.

    (180)    Barantsev FG, Kliachkin LM, Shchegol’kov AM. [The dynamics of the lipid profile under exposure

to pelotherapy in cholecystitis patients]. Voen Med Zh 1998 Jul;319(7):46-9.

    (183)    Cozzi F, Pistorello GC, Fanton L, Ferron G, Lazzarin P, Todesco S. Long-term effects on the gonarth-

rosis of the mud-bath applications in the Euganean thermal area. Med Clin Termal 1998;12(44-

45):129-37.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 314



Fundación Bílbilis 315

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

    (184)    Dicheva MA, Khyshiktuev BS, Anikina LV, Popov VM. [Changes in the mineral metabolic indices

of osteoarthrosis patients with the use of radon therapy and mud therapy]. Vopr Kurortol Fizioter

Lech Fiz Kult 1998 May;(3):37-8.

    (186)    Galzigna L, Ceschi-Berrini C, Moschin E, Tolomio C. Thermal mud-pack as an anti-inflammatory

treatment. Biomed Pharmacother 1998;52(9):408-9.

    (187)    Gerasimenko MI, Nikitin AA, Gordienko VG, Volkov EB. [The pelotherapy of patients with perio-

dontitis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1998 Mar;(2):15-6.

    (188)    Grigor’eva VD, Guliaeva EN. [The combined use of dry-air carbon dioxide baths and applications

of peloids at low temperatures in the rehabilitation of patients with psoriatic arthritis]. Vopr Ku-

rortol Fizioter Lech Fiz Kult 1998 Jan;(1):25-8.

    (194)    Bellometti S, Giannini S, Sartori L, Crepaldi G. Cytokine levels in osteoarthrosis patients undergoing

mud bath therapy. Int J Clin Pharmacol Res 1997;17(4):149-53.

    (195)    Bellometti S, Cecchettin M, Galzigna L. Mud pack therapy in osteoarthrosis. Changes in serum

levels of chondrocyte markers. Clin Chim Acta 1997 Dec 10;268(1-2):101-6.

    (200)    Mekhtiev PS, Musaev AV. [The combined use of mud applications and the drinking of carbonate

mineral water in patients with gastric and duodenal peptic ulcer]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz

Kult 1997 Jan;(1):16-9.

    (201)    Romanski B, Tomeczko J, Wilewska-Klubo T, Wiercinski A, Tomaszewska B, Glejzer-Kiechler O, et

al. Therapeutic and immunomodulating properties of Peat Preparation Tolpa (PPT) administered

to patients with recurrent respiratory tract infections in the course of nonatopic bronchial asthma

and chronic obstructive bronchitis. INT REV ALLERGOL CLIN IMMUNOL 1997;3(1):37.

    (208)    Levitskii EF, Zaripova TN, Reshetova GG, Petrakova VS, Fil’chenko EI, Antipova II, et al. [The reac-

tions of patients with pathology of the digestive and respiratory organs and joints to an abbre-

viated course of mud treatment]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1996 Nov;(6):15-7.

    (214)    Cechettin M, Bellometti S, Lalli A, Galzigna L. Serum interleukin-1 changes in arthrosis patients

after Mud-pack treatment. Phys Med Rehabil Kurortmed 1995;5(3):92-3.

    (216)    Grigor’eva VD, Mamiliaeva DR. [The use of low-temperature pelotherapy in the treatment of pa-

tients with rheumatoid arthritis (II)]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1995 Jan;(1):20-3.

    (217)    Kasprzak-WP HL. Therapeutic mud inserted through rectum in irritable bowel syndrome treat-

ment preliminary communication. Gastroenterologia Polska 1995;2:225-8.

    (220)    Vaisfel’d DN, Korobov SA, Petrov AP. [Radiant-convective heat flow as an index of dissipative pro-

cesses during balneological pelotherapy]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1995 Mar;(2):41-2.

    (222)    Adilov VB, Petrova NG, Trebukhov I, Zotova VI, Fedotova MI. [The current requirements for as-

sessing the qualitative composition of mineral waters and peloids]. Vopr Kurortol Fizioter Lech

Fiz Kult 1994 Jul;(4):42-3.

    (223)    Capdepuy M, Goya O, Quentin-Noury C. Sanitary aspects of the thermal muds in Aquitaine. INT

J ENVIRON HEALTH RES 1994;4(1):1-6.

    (224)    Davydova OB, Nikolaeva LF, Nagiev I. [Pelotherapy in ischemic heart disease]. Vopr Kurortol Fi-

zioter Lech Fiz Kult 1994 Jan;(1):2-6.

    (225)    Grigor’eva VD, Mamiliaeva DR. [The use of low-temperature peloids in treating patients with

rheumatoid arthritis (I)]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1994 Sep;(5):17-21.

    (229)    Vaisfel’d DN, Korobov SA, Petrov AP. [Radiant-convection heat flow studied during the perfor-

mance of a mud therapy procedure]. Lik Sprava 1994 Jul;(7-8):97-100.

    (230)    Bashkirova NA, Birg NA, Gordon DS, Karalin AN. [The treatment of osteophytes of the calcaneus

at a municipal balneological and pelotherapy clinic]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1993

Jul;(4):37-8.

    (231)    Cecchettini M, Bellometti S, Zennaro R, Lalli A, Galzigna L. Effects of treatment with mature ther-

mal mud on postmenopausal osteoporosis - A preliminary evaluation. CURR THER RES CLIN EXP

1993;54(6):758-62.

    (232)    Fedorov AA, Oranskii IE, Guliaev VI. [Pelotherapy in chronic pancreatitis]. Vopr Kurortol Fizioter

Lech Fiz Kult 1993 Nov;(6):22-5.

    (237)    Dubinin AV, Biriukova AA, Babin VN. [The mechanism of the pathogenetic action of mud in trea-

ting the irritable bowel syndrome]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1992 Mar;(2):34-8.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 315



316 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

    (238)    Eichelsdorfer D. [Examination and evaluation of the hygiene status of natural peloids for human

medical use]. Gesundheitswesen 1992 Aug;54(8):400-5.

    (239)    Kharlamova TI, Beloborodova EI, Shustov LP, Kritskaia NG. [The phonophoresis of solutions of a

“dry” mud extract in the therapy of patients with chronic gastritis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech

Fiz Kult 1992 Jul;(4):32-5.

    (240)    Kleinschmidt J. Quality control on peat-therapy. Phys Med Rehabil Kurortmed 1992;2(4):109-12.

    (241)    Kowalski ML, ska B, Rozniecki J. [The effect of peat preparation on the release of histamine from

basophils of atopic bronchial asthma]. Pneumonologia i alergologia polska 1992;60:58-63.

    (245)    Pratsel HG, Eigner UM, Weinert D, Limbach B. [The analgesic efficacy of sulfur mud baths in tre-

ating rheumatic diseases of the soft tissues. A study using the double-blind control method].

Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1992 May;(3):37-41.

    (246)    Pratzel HG, Aigner UM, Weinert D, Limbach B. Analgetic effect of a sulfur-mud-bath on rheumatic

muscle pain. Phys Med Rehabil Kurortmed 1992;2(3):92-7.

    (247)    Rychkova MA, Darsaliia IA, Zozulia LS, Isakova NN. [The use of sea mud in the combined therapy

of patients with acute pneumonia at a hospital]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1992 Sep;(5-

6):22-6.

    (252)    Strelis AK, Zhivotiagina NA, Kuz’michev MA. [The effect of pelotherapy on the external respiratory

function of patients with pulmonary tuberculosis]. Ter Arkh 1992;64(12):66-9.

    (253)    Sukenik S, Buskila D, Neumann L, Kleiner-Baumgarten A. Mud pack therapy in rheumatoid arth-

ritis. Clin Rheumatol 1992 Jun;11(2):243-7.

    (254)    Veinpalu EI, Trink RF, Veinpalu LE, Pyder K. [The therapeutic action of the low-water bulk of the-

rapeutic sea mud]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1992 Sep;(5-6):54-7.

    (256)    Babina LM, Kotliarov VV, Tsvetkov VA. [The effect of mud procedures at different temperature

regimens on the condition of children with infantile cerebral palsy]. Vopr Kurortol Fizioter Lech

Fiz Kult 1991 Jul;(4):54.

    (257)    Bogliolo A, Loi A, Perpignano G. [Fangotherapy and diacerein in the treatment of osteoarthrosis

of the hip and knee]. Clin Ter 1991 Apr 15;137(1):3-8.

    (260)    Komarova LA, Egorova GI, Kir’ianova VV. [The combined use of sinusoidal modulated currents,

mud preparations and phytotherapy in peptic ulcer]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1991

Jul;(4):27-30.

    (263)    Milevskaia SG, Rodionova TF. [Laser therapy combined with the phonophoresis of pelan ointment

in the treatment of psoriatic arthritis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1991 Mar;(2):52-4.

    (264)    Musaev AV, Balakishieva FK. [Cerebral hemodynamic function in patients with the initial manifes-

tations of brain blood supply failure under the influence of pelotherapy combined with the elec-

trophoresis of vasoactive preparations]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1991 Jul;(4):13-6.

    (266)    Rambaud A, Rambaud J. [Control over mature therapeutic muds]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz

Kult 1991 Sep;(5):41-6.

    (268)    Shvarts VI, Bolatchieva LK, Makaeva IM, Alimova SF, Fidirko LP, Rassvetaeva GI. [The effect of mud

treatment on the function of the bile-secreting system]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1991

Nov;(6):30-4.

    (269)    Strelis AK, Zhivotiagina NA, Romanovskaia NI. [The effect of pelotherapy on the indices of T- and

B-system immunity in patients with infiltrative pulmonary tuberculosis]. Vrach Delo 1991

Nov;(11):98-101.

    (270)    Strelis AK, Zhivotiagina NA. [The dynamics of the data on the hemogram and blood biochemical

indices in pulmonary tuberculosis patients undergoing peloid therapy]. Vopr Kurortol Fizioter

Lech Fiz Kult 1991 May;(3):22-5.

    (271)    Amosova Y, Kosyanova ZF, Orlov DS, Tikhomirova KS, Shinkarenko AL. Humic acids in therapeutic

muds with a special reference to their physiological activity. KURORTOL FIZIOTER 1990;27(4):1-

6.

    (273)    Galligani GL, Puccetti G, Galassi A, Pierallini F, Campi C, Gigli P, et al. Orthostatic blood pressure

lack of regulation after mud therapy. G ITAL RIC CLIN TER 1990;11(5):139-41.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 316



Fundación Bílbilis 317

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

    (274)    Kondeva M, Angelova-Gateva P. Fructosamine, HbA(1c) and total antioxidant capacity of the

serum in patients presenting distal symmetric polyneuropathy, before and after fangotherapy.

KURORTOL FIZIOTER 1990;27(4):7-11.

    (277)    Sarchuk VN, Golubova IF, Bikmetov MS. [The development of differentiated methods of balneo-

logical mud therapy for children with scoliotic disease]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1990

Jul;(4):41-5.

    (278)    Shibanov SE. [Toxicological substantiation of maximum permissible level of pesticides in thera-

peutic mud]. Gig Sanit 1990 Jul;(7):87-9.

    (279)    Shmakova IP, Gorbatiuk AL, Gordienko OS, Dukova OR. [The use of the vacuum phonophoresis of

peloidin on patients with the neurological syndromes of lumbar osteochondrosis]. Vopr Kurortol

Fizioter Lech Fiz Kult 1990 Jul;(4):30-3.

    (280)    Sukenik S, Buskila D, Neumann L, Kleiner-Baumgarten A, Zimlichman S, Horowitz J. Sulphur bath

and mud pack treatment for rheumatoid arthritis at the Dead Sea area. Ann Rheum Dis 1990

Feb;49(2):99-102.

    (281)    Svarcova J, Hofta T, Kouba A, Trnavsky K, Zvarova J. Influencing pain symptoms in the foot region

in rheumatoid arthritis patients by different physiotherapeutic remedies - A controlled clinical

study. Z Physiother 1990;42(2):109-12.

    (283)    Drinevskii NP, Bikmetov MS, Garmash OI, Virko MD. [Effect of mud therapy on the links in the pa-

thogenesis of rheumatoid arthritis in children and adolescents]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz

Kult 1989 Mar;(2):38-42.

    (291)    Serebrin VN. [The differential use of cavitary pelomagnetotherapy in various forms of chronic

proctosigmoiditis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1989 Sep;(5):38-41.

    (292)    Strelis AK, Zhivotiagina NA, Zhivotiagin VN. [The effect of peloid therapy on cardiovascular func-

tion in patients with pulmonary tuberculosis]. Vrach Delo 1989 Sep;(9):56-8.

    (293)    Strelis AK, Zhivotiagina NA, Kuz’michev MA. [Changes in the bronchial tree under the influence

of pelotherapy in patients with pulmonary tuberculosis]. Probl Tuberk 1989;(9):16-8.

    (294)    Bondarchuk GF. [Effect of combined health resort treatment including peloid therapy on disor-

dered immune homeostasis in patients with duodenal peptic ulcer]. Vopr Kurortol Fizioter Lech

Fiz Kult 1988 Jul;(4):25-8.

    (296)    Grigoryeva VD. Peloids in the rehabilitation of rheumatoid arthritis patients. KURORTOL FIZIOTER

1988;25(1):4-9.

    (297)    Perfil’eva IF, Volobuev AI, Alisultanova LS, Makarevich TS. [Changes in the level of the mediators

of inflammation and of the contractile activity of the uterine tubes in infertile patients being tre-

ated with a native mud solution]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1988 Nov;(6):36-40.

    (298)    Shakhbazova SS. [Diluted baths with volcanic mud in the therapy of patients with rheumatoid

arthritis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1988 Sep;(5):31-3.

    (300)    Kostadinov D, Krasteva D, Dafinova Y, Damyanova Y, Vladeva L. Therapeutic qualities of a new Bul-

garian peat preparation. KURORTOL FIZIOTER 1987;24(4):21-7.

    (302)    Muzio F, Muzio L, Rossi G, Solimene U. [Electrocardiographic changes in patients following mud

treatment and inhalations]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1987 Jul;(4):15-7.

    (303)    Tscharntke D. [Communal mud baths and implementation of the federal communicable disease

control regulation]. Offentl Gesundheitswes 1987 Nov;49(11):589-90.

    (305)    Jordan H. [Dynamics of the clinical and paraclinical criteria of the activity of rheumatoid arthritis

and their use in assessing the therapeutic effect of mud treatment (peat and silt muds)]. Vopr

Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1986 Jul;(4):27-31.

    (307)    Peter A. [Immune modulations during treatment by mud baths]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz

Kult 1986 Jul;(4):37-8.

    (308)    Pogosov VS, Sheina AN, Tiuriutikova LV. [Combined use of ultrasound and Peloidin in treating

patients with chronic allergic rhinosinusitis of bacterial origin]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz

Kult 1986 Jul;(4):48-50.

    (309)    Rychkova MA, Kiniaikin MF, Kiniaikina EV, Lushnikova ZA, Grishanova NV. [Effect of peloids on

links in the hemostatic system]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1986 Jul;(4):25-7.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 317



318 Fundación Bílbilis

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

    (312)    Keshokova MP. [Experience in using iodobromine water and therapeutic mud in the therapy of

menstrual cycle disorders of inflammatory origin]. Akush Ginekol (Mosk) 1985 Mar;(3):58.

    (313)    Krasik I. [Changes in the functional state of the cardiovascular system as an indicator of the ge-

neral reaction of the body to the application of therapeutic mud]. Ter Arkh 1985;57(10):35-42.

    (315)    Kubyshkin VF, Krasik I, Severinov SS, Liustin VN. [Reaction of the heart to various therapeutic

mud procedures]. Vrach Delo 1985 Sep;(9):16-8.

    (316)    Peter A. On the microbiological problems of an economical use of bath peat. Z Physiother

1985;37(4):267-71.

    (319)    Verbuta A, Caraman C, Dima F, Vasilescu M, Iancu I. [Physical research on the interaction of in-

digenous peloid extracts with the main pharmaceutical macromolecules]. Rev Med Chir Soc

Med Nat Iasi 1985 Apr;89(2):325-8.

    (323)    Krasil’nikova RG. [Ambulatory mud therapy of osteoarthrosis deformans patients]. Revmatolo-

giia (Mosk) 1984 Jan;(1):41-3.

    (325)    Popovich GA. [Staged treatment of rheumatoid arthritis patients using hydrogen sulfide baths

and peat-mud applications for the Konopkivka spring]. Vrach Delo 1984 Aug;(8):24-7.

    (327)    Trofimova RI, Mazina NM. [Changes in the immunological reactivity indices of rheumatoid arth-

ritis patients as affected by treatment at a mud-bath health resort]. Revmatologiia (Mosk) 1984

Jan;(1):43-5.

    (328)    Huszcza A, Uher M. [Treatment of inflammatory conditions of the eyeball with peat paste in io-

nophoresis]. Klin Oczna 1983 Feb;85(2):75-6.

    (330)    Skridonenko AD, Pozdniakova LI. [Modified method of peloid therapy with rheumatoid arthritis

patients]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1983 May;(3):28-32.

    (331)    Vygodner EB, Ruzova TK. [Mechanism of action of various physical factors (SMC, DMW and pe-

loid) on pancreas function]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1983 Jan;(1):27-31.

    (332)    Abragamovich OO, Fedishin PS, Varivoda EI, Kushnir VV, Sass TS. [Electrophoresis of peat mud

and the application of ozocerite in the combined treatment of chronic gastritis]. Vrach Delo

1982 Nov;(11):71-5.

    (333)    Kostadinov D, Vladeva L, Chernaev G, Krasteva B. Mercury contamination of the Varna firth

fango. Problems relating to clinical and laboratory control. KURORTOL FIZIOTER 1982;19(1):12-

6.

    (334)    Olefirerenko VT, Biriukova AA. [Comparative analysis of several methods of preparation of non-

pharmacopoeial therapeutic mud]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1982 Jan;(1):35-9.

    (336)    Tsarfis PG, Kop’eva TN, Balkarova IM. [Clinico-morphological parallels in rheumatoid arthritis

and their alteration as affected by mud therapy]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1982

Jul;(4):24-8.

    (338)    Burgudzhieva T, Markovski S, Tabakova P, Tabakova P. [Effect of Baikal peat on ovarian hormo-

nal secretion in women with chronic inflammatory gynecologic diseases and sterility]. Akush

Ginekol (Sofiia) 1981;20(5):400-3.

    (339)    Burgudzhieva T, Marovski S, Tabakova P. [Effect of peat treatment at the Kyustendil health re-

sort on cortisol and androgen secretion in inflammatory gynecologic diseases and female steri-

lity]. Akush Ginekol (Sofiia) 1981;20(6):463-6.

    (340)    Krivosheev I. [Effect of peat therapy on systemic microcirculatory indices in chronic arterial in-

sufficiency of the legs]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1981 May;(3):37-41.

    (343)    Miashka VA. [Effect of local procedures with therapeutic peat mud on the neuroautonomic re-

activity of normal subjects]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1981 May;(3):35-7.

    (347)    Quentin KE. Mud baths in thermal stations at the present time. Z BADER- KLIMAHEILKD

1980;27(3):220-2.

    (348)    Baatz H. Mud bath therapy. GYNAKOL PRAX 1979;3(4):667-72.

    (350)    Kravchenko LF, Meliakina LI. [Functional state of the cardiovascular system in primary osteo-

arthrosis deformans and the effect of mud therapy]. Vopr Revm 1979 Oct;(4):28-30.

    (351)    Kuz’min VP. [Effect of peloid therapy on the state of cellular immunity in children with chronic

tonsillitis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1979 Jul;(4):27-30.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 318



Fundación Bílbilis 319

Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

    (352)    Leshchinskii AF. [Mechanism of action of peloid therapy on inflammation]. Vopr Kurortol Fizio-

ter Lech Fiz Kult 1979 Jan;(1):38-45.

    (353)    Litvinenko AG. [Mud therapy of rheumatoid arthritis in the aspect of the autoimmune concept

of its pathogenesis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1979 Jan;(1):22-7.

    (354)    Mirzaeva LM, Perfil’eva IF, Chumburidze ES. [Effect of sulfide silt mud and medical gymnastics

on the cardiovascular and autonomic nervous systems in chronic inflammation of the adnexa

uteri]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1979 Sep;(5):48-52.

    (356)    Serebrina LA, Mavrodii VM, Rakhmanchik EI, Sivyi MI. [Peloid therapy of peptic ulcer]. Klin Med

(Mosk) 1979 Jun;57(6):48-52.

    (359)    Starikov NM, Shustov LP, Malofienko LR. [Results of a study of the therapeutic effectiveness of

peloids]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1979;(3):46-52.

    (360)    Tikhomirova KS, Ponomareva NI. [Expediency and effectiveness of peloid therapy in bronchial

asthma in children]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1979 Jan;(1):36-8.

    (362)    Veinpalu EI, Trink RF, Veinpalu LE. [Factors affecting the results of the overall treatment of

rheumatoid arthritis at mud therapy health resorts]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1979

Jan;(1):27-31.

    (363)    Bero LI, Bero EP. [Change in the acid-base state and electrolyte metabolism in inflammatory di-

seases of the internal genitalia in the subacute stage occurring after abortion under the in-

fluence of mud therapy]. Pediatr Akus Ginekol 1978 Sep;(5):45-7.

    (364)    Bero LI, Bero EP. [Berdyansk mud treatment of inflammatory gynecological diseases occurring

after abortion in a subacute stage]. Pediatr Akus Ginekol 1978;(2):53-4.

    (369)    Dikova K, Khristova N. [Action of an extract of Pomoriye mud on vaginal cleanliness]. Akush Gi-

nekol (Sofiia) 1977;16(2):129-31.

    (372)    Smirnov LD. [Pelotherapy of psoriatic arthritis]. Vestn Dermatol Venerol 1977 Sep;(9):32-6.

    (374)    Paskar’ NP. [Pelophonotherapy in chronic tonsillitis]. Vestn Otorinolaringol 1976 May;(3):86-90.

    (375)    Skoblin AP, Zhila YS. Role of fangotherapy in the rehabilitation of patients with ununiting fractu-

res and pseudarthroses (Russian). Ortop Travmatol Protez 1976;No. 2:6-10.

    (377)    Mueller H, Watzula U, Winkler K. Procedure for the assessment of the particle size of solids in

the mud bath. Z Physiother 1975;27(1):37-40.

    (378)    Zlatin SB. [Results of mud therapy of primary deforming osteoarthrosis at the Eupatoria health

resort]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1975 Mar;(2):154-7.

    (379)    Andzheevskaia VA. [Non-resort use of mud from the Karasor lake for the treatment of patients

with chronic recurrent inflammation of the uterine adnexa]. Akush Ginekol (Mosk) 1974

Jun;(6):64-6.

    (382)    Brozhik NS, Zhovnir IK. [Treatment of diseases of the peripheral nervous system with turf mud

and slanting plane traction]. Vrach Delo 1974;0(7):97-8.

    (384)    Eremina VA. [Comparative effectiveness of the treatment of women with chronic inflammatory

diseases of the internal genital organs with silt and turf muds at health resorts]. Vopr Kurortol

Fizioter Lech Fiz Kult 1974 Nov;(6):530-4.

    (386)    Kosarova S, Vladeva L, Stojanov T, Ivanova W. Comparison in vitro of bactericidal activity of pe-

loids (mud and peat) and their components (Bulgarian). KURORTOL FIZIOTER 1974;11(4):165-9.

    (387)    Pavalkis VI. [Comparative action of fangotherapeutic procedures and inductotherapy on certain

indicators of metabolism in patients with severe forms of chronic hepatitis at the Druskininkai

health resort]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1974 Sep;(5):436-9.

    (390)    Ulrich C, Keitel W, Hugk D. [Comparative studies on efficiency of pelotherapy in rheumatology].

Z Physiother 1973 Jan;25(1):27-32.

    (394)    Kravchenko AS. [Remote results of mud therapy of children in the early stages of infectious he-

patitis]. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult 1971;36(1):29-33.

    (398)    Juchmes J, Van BG. [Comparison between mud baths in concentrated and diluted peat in nor-

mal subjects]. J Belge Rhumatol Med Phys 1970 Jul;25(4):158-63.

montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 319



montaje libro 17x24_para filmar_trabajando_Maquetación 1  21/05/14  18:57  Página 320




