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1. Prólogo
El libro que el lector tiene en sus manos es resultado de encuentros que genera las
Termas de Copahue. Sus numerosos autores son científicos de reconocido prestigio
relacionados con el mundo del termalismo y especialmente con los fangos naturales
terapéuticos y los fangos extemporáneos fabricados por el hombre, llamados Peloides.
Este compendio de actas recoge todos los temas que fueron tratados, defendidos y
discutidos durante el VI congreso Iberoamericano de Peloides que se llevó a cabo en
la provincia de Neuquén en el mes de abril del presente año.
Esto ha permitido poder transmitir y comunicar la jerarquía del Patrimonio Natural
que posee Neuquén, y; que permite el Volcán Copahue compartir, que es una variedad
de ecosistemas (fangos, algas y aguas termales mineromedicinales) conviviendo
armoniosamente en un pequeño espacio de territorio.
El fango es uno de los recursos terapéuticos más importantes de Copahue, se han
estudiado desde diversas miradas y desde diferentes disciplinas universitarias,
concluyendo que es un recurso único y especial.
El Gobernador Cr. Omar Gutiérrez, ha determinado como política de estado al
Turismo, incluyendo en esa definición al desarrollo del Termalismo relacionado con el
Bienestar y la Promoción de la Salud; comprendiendo a esta como un estado de armonía
entre la esfera física, espiritual, social y psíquica de la persona.
Para reconocer con datos científicos el beneficio a la salud genera las aguas
termales, los fangos y vapores; el equipo de Medicina Termal neuquino trabaja
articuladamente con el Ministerio de Salud Provincial, aplicando el Programa de
Registro Provincial Único de Historia Clínica (Sistema Andes), al cual se ha anexado un
apartado especial dedicado a la medicina termal, con el objetivo de configurar
tratamiento que a futuro reconozcan diferentes disciplinas médicas.
Cabe mencionar que Neuquén es la única provincia que desde la creación de la Ley
del Ente Provincial de Termas en el año 1988 reconoce como terapia con cobertura por
el Seguro Médico Provincial (ISSN) a las técnicas termales.
La recepción de las Jornadas de Divulgación Científica de Hidrología Médica y
Termalismo, en marzo de 2018, como el desarrollo del VI Congreso Iberoamericano de
Peloides, en marzo de 2019, fortalecieron las relaciones estrechas existentes con la
Universidad Nacional de Comahue; no solamente por la historia sino por el compromiso
en generar mayor cantidad de investigaciones científicas conjuntas. Fue y será un honor
crear lazos con expertos internacionales de la hidrología médica, compartiendo el
conocimiento y los sueños de bienestar de la población, respetando el ambiente y
propiciando el desarrollo turístico sustentable.
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Copahue es un lugar sagrado a 2000 metros de altura en la ladera del volcán
homónimo, y; forma parte de la identidad neuquina; por ello, espero que este libro
pueda transmitir el gran nivel científico compartido en las jornadas de trabajo, como
también, el respeto a nuestro ambiente generado por los expositores y participantes al
Congreso Iberoamericano.
Neuquén es una provincia con habitantes orgullosos de su tierra, que reciben a cada
visitante como un amigo, Dios quiera que la percepción de amistad y respeto sea el
recuerdo de aquel que conoció las Termas de Copahue.

Neuquén, 30 de abril de 2019

Lic. Marisa Focarazzo
Ministra de Turismo Provincia del Neuquén
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2. Programa
Miércoles 03
Lugar: Aula Magna – Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400
18:30 h

Acto de Apertura. Aula Magna – Universidad Nacional del Comahue

20:30 h

Cocktail de Bienvenida

Jueves 04
Lugar: Hotel del Comahue. Av. Argentina 377
07:30 h

Acreditaciones

08:30 h

Sesión 1ª
Moderadores: Prof. Dr. José Luis Legido; Dra. Lorena Vela

08:30 h

“10 años de Congreso Iberoamericano de Peloides": Prof. Dr. José
Luis Legido. Catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Vigo.
Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Peloides

08:45 h

“Efectos de la terapia termal en pacientes tratados externamente al
centro termal usando fangoterapia e hidroterapia” Prof. Dr. Zeki
Karagülle, Director del Departamento de Ecología e Hidrología en la
facultad de Medicina de la Universidad de Estambul. Ex presidente de la
Sociedad Internacional de Hidrología Médica ISMH.

09:15 hs

“Plasticidad Neurosensorial” Prof. Dr. Severino Persechino.
Investigador Facultad de Medicina y Psicología Sapienza. Universidad
de Roma. Italia.

09:30 h

“Efecto Antiinflamatorio de la aplicación de agua rica en selenio,
como spray termal, en pacientes con Psoriasis”. Dra. Alejandra
Lépore. Médica Dermatóloga Hospital Interzonal Héroes de Malvinas.
Fellow “La Roche Possay”.

09:45 h

¿Es importante la fase líquida, en las propiedades físicas de los
peloides? Prof. Dr. Francisco Maraver. Director de la Escuela de
Hidrología Médica de la Universidad Complutense de Madrid,
Presidente de la Sociedad Española de Hidrología Médica.

10:10 h

“Investigación en Termalismo: un sendero transdisciplinar
orientado a una visión integral de la salud” Dra. María Lorena Vela.
Directora Provincial de Medicina Termal e Investigación. Ente
Provincial de Termas.

10:30 h

Coffee Break

11:00 h

Sesión 2ª
Moderadores: Prof. Dr. Zeki Karagülle; Dr. Nicolás Gurnik

11:00 h

“Peloterapia: del empirismo a la investigación científica” Prof. Dr.
Frederico Teixeira, Catedrático de Terapéutica General. Facultad de
Medicina. Universidad de Coimbra, Coordinador del Instituto de
Climatología e Hidrología de la Universidad de Coimbra, Director
Clínico de las Termas de Monte Real- Portugal.
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11:30 h

“Las aguas sulfuradas y sus derivados (algas y fangos) como
complementos en el tratamiento de la Psoriasis”. Dr. Javier Ubogui.
Dermatólogo Director Médico General de Psoriahue.

12:00 h

“Bondades Terapéuticas de las Fuentes Termales y sus Fangos, de la
Provincia del Tamarugal: Una Mirada Crítica Desde la Salud
Pública”. Angélica Cruz Concha, Magíster en Salud Pública
Universidad Arturo Prat, Región de Tarapacá, Iquique, Chile.

12:10 h

“Relación entre el Ente Provincial de Termas del Neuquén
EPROTEN y la Universidad Complutense de Madrid UCM” Prof.
Dr. Francisco Maraver, Director de la Escuela de hidrología Médica
Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad
Española de Hidrología Médica

12:30 h

Almuerzo libre

14:00 h

Salida hacia Copahue

19:00 h

Arribo a Copahue

21:00 h

Cena Expositores

Viernes 05
Lugar: Salón de Usos Múltiples – Complejo Termal Copahue
08:00 h

Acreditaciones

09:00 h

Sesión 3ª
Moderadores: Prof. Dr. Francisco Maraver; Prof. Dra. Miria Baschini

09:00 h

“Caracterización de Bentonitas para su empleo en la preparación de
peloides”. Prof. Dr. Manuel Pozo Rodríguez, Departamento de Geología
y Geoquímica, Facultad de Ciencias Universidad Autónoma de Madrid.
España

09:30 h

“Arcilla versus Turbas para la preparación de Peloides” Prof. Dr.
Francisco Armijo, Prof. Dr. Francisco Maraver. Escuela de Hidrología
Médica. Universidad Complutense de Madrid. España.

10:00 h

“Fango de autor: un peloide para cada tratamiento” Dr. N. Hugo
Ficosecco, Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALATh).

10:30 h

“Evaluación del comportamiento Térmico de Peloides artificiales
extemporáneos y maduros” Néstor H. Dudik and col. Laboratorio de
Farmacotecnia, Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas,
Universidad Nacional del Chaco Austral.

10:40 h

Laguna Mar Chiquita (Córdoba) y lago Epecuén (Buenos Aires):
fuentes de peloides y aguas mineromedicinales naturales. Prof. Dra.
Miria Baschini et al. Facultad de Ingeniería Universidad Nacional del
Comahue PROBIEN (CONICET- UNCo).

10:50 h

Estudio comparativo del comportamiento reológico de mezclas de
arcillas con aguas de salinidad variable” Prof. Dr. José Luis Legido,
Universidad de Vigo; Prof. Dr. Manuel Pozo, Universidad Autónoma de
Madrid, España.
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11:00 h

Coffee Break

11:30 h

Sesión 4ª
Moderadores: Dra. Carmen P. Gómez Pérez; Prof. Dra. Alejandra
Giaveno.

11:30 h

“Interés de las algas en la formulación de peloides” Dra. Mª Lourdes
Mourelle Mosquera Licenciada en Farmacia y Doctora en Física
Aplicada. Grupo de investigación Física Aplicada 2 -Universidad de
Vigo, España.

12:00 h

Biodiversidad procariota en los fangos del complejo geotermal
Copahue-Caviahue, Prof. Dra. Alejandra Giaveno, Urbieta M.S.,
Lavalle L., Chiachiarini P., Donati E.R. CINDEFI (CCT La PlataCONICET, UNLP), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad
Nacional de la Plata, PROBIEN-CONICET-UNCo, Departamento de
Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue,
Neuquén, Argentina.

12:30 h

“Algas de Copahue: estudios preliminares” Micaela Sánchez, María
Eugenia Roca Jalil, Nicolás Gurnik, Lorena Vela, Betina Gramisci, Paula
Sette, Raúl Barbagelata, Miria Baschini PROBIEN-UNCOMA.

12:40 h

“Peloides Bactericidas” Celso Figueiredo Gomes, Jorge Hamilton
Gomes, Marta Tacão, Isabel Henriques, Eduardo Ferreira Silva Universidad de Aveiro.

12:50 h

“Estudio bibliométrico de los Libros de Actas de los CIBAP”. Prof. Dr.
Francisco Maraver. Director de la Escuela de hidrología Médica de la
Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad Española de
Hidrología Médica.

13:00 h

Lunch

14:30 h

Sesión 5ª
Moderadores: Prof. Dr. Frederico Teixeira; Prof. Dr. Manuel Pozo
Rodríguez.

14:30 h

¿Qué propiedades de los minerales vuelven terapéuticos los Peloides
que los contienen? Prof. Dra. Miria Baschini Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional del Comahue PROBIEN (CONICET- UNCo).
Argentina.

15:00 s

“Peloides de Cuba: actualidad y perspectivas” Dra. C. Margaret Suárez
Muñoz. Departamento de Radioquímica -Instituto Superior de
Tecnologías y Ciencias Aplicadas (INSTEC)-Cuba.

15:30 h

“El tratamiento de Psoriasis combinando fangoterapia y fototerapia:
Presentación de tres casos” Dra. Gabriela Perrotta. Exdirectora de
Medicina Termal - Ente Provincial de Termas (Neuquén). Médica de
Psoriahue.

16:00 h

“Binomio: Peloides de Arnedillo / Gonartrosis“. Dra. Chusa Portalatín
Sánchez- Directora Médica. Balneario de Arnedillo (La Rioja), EspañaDepartamento médico-balneario.
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16:10 h

"Estudio de peloides para usos en el Balneario de Laias" Dra. Carmen
P. Gómez Pérez. Dpto. Física Aplicada-Facultad de Ciencias,
Universidad de Vigo, España.

16:20 h

“Peloides naturales y madurados asociados a fármacos: potenciales
nuevos materiales” María Eugenia Roca Jalil, Micaela Sánchez, Manuel
Pozo, Miria Baschini.

16:30 h

“Proyecto Andes: Plataforma Tecnológica al Servicio del Proceso del
Cuidado de la salud-Experiencia Centro Termal Copahue” Laura
Monteverde-Marcelo Carrascal- Salud Pública Neuquén.

17:00 h

Coffee Break

17:30 h

Recorrido por el Complejo Termal Copahue a cargo de Dr. Nicolás
Gurnik – Dra. Lorena Vela.

21:00 h

Cena de Clausura.

Sábado 06
08:30 h

Sesión 6ª
Moderadores: Dra. Mª Lourdes Mourelle; Prof. Dr. Alberto Caselli.

08:30 h

“Marco geológico de las áreas termales de Copahue y su relación con
el vulcanismo activo” Prof. Dr. Alberto T. C Aselli. Laboratorio de
Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos, IIPG, CONICET Universidad Nacional de Río Negro.

09:00 h

Composición y Origen de los Peloides de Copahue”. Dra. Gisela
Pettinari-Facultad de Ingeniería Universidad Nacional del Comahue
PROBIEN (CONICET-UNCo).

09:30 h

Geoquímica de las aguas y gases en las áreas termales del Complejo
Volcánico Copahue-Caviahue. Joaquín Llano- Grupo GESVAUniversidad Nacional Buenos Aires.

10:00 h

Entrenamiento en altura realizando recuperación física con agua
minero medicinal y fangoterapia. Experiencia en las Termas de
Copahue. Dr. Nicolás Gurnik, Lic. Ana Zugarramurdi, Prof. Albano
Chavero, Dra. Lorena Vela. Ente Provincial de Termas del Neuquén.

10:10 h

Enfermedades respiratorias y tratamientos termales en Copahue.
Dra. Mariela Ruocco. Especialista en Neumología Pediátrica Universidad Nacional del Comahue. Lorena Vela. Ente Provincial de
Termas del Neuquén.

10:20 h

Modificación de la tensión arterial con los baños termales con agua
hipermarina del lago Epecuén. Dr. Enzo Gasparri – Epecuén.

10:30 h

Coffee Break

11:00 h

Sesión de Posters

12:00 h

Clausura del Congreso/Asamblea

15:00 h

Salida hacia la ciudad de Neuquén Capital.
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10 años de Congreso Iberoamericano de Peloides
Carmen P. Gómeza, F. Maraverb, L. Vela c, M.I. Carreterod, J.C. Nunese, J.B. Silvaf, C.F. Gomes f, M.
Lourdes Mourellea, José L. Legidoa
a

Dpto. Física Aplicada, Universidad de Vigo, Vigo
Dpto. Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia. Universidad Complutense, Madrid
c
Ente Provincial de Termas del Neuquén Copahue-Neuquén, Argentina
d
Dpto. Cristalografía, Mineralogía y Q. Agrícola, Universidad de Sevilla, Sevilla
e
Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, Universidade dos Açores, Ponta Delgada
f
Unidade de Investigação “GeoBioTec”, Universidade de Aveiro,Aveiro
b

Palabras clave: congreso iberoamericano de peloides.
RESUMEN
En este trabajo se presenta una visión de los cinco congresos iberoamericanos de peloides
celebrados en Baiona 2007, Lanjarón 2010, Azores 2013, Caldas de Bohi 2015 y El Raposo 2017.
INTRODUCCIÓN
Desde que, en noviembre de 2007, se inició el primer congreso iberoamericano de peloides en el
Talaso Atlántico de Baiona, en Pontevedra, al congreso celebrado en junio de 2017, en el balneario de
El Raposo, en Badajoz, han transcurrido 10 años en los que se han llevado a cabo cinco congresos.
BAIONA 2007, I CONGRESO IBEROAMERICANO DE PELOIDES
El primer congreso se celebró en el Talaso Atlántico de Baiona, del 4 al 7 de noviembre de 2007,
con una participación de 60 investigadores de 25 instituciones. Fue organizado por José Luis Legido
Soto y María Lourdes Mourelle Mosqueira de la Universidad de Vigo. Fueron presentadas 10
conferencias invitadas y 20 comunicaciones como póster. La conferencia inaugural que tenía que
pronunciar Fernando Veniale sobre “Peloides en terapia termal”, no se pudo
celebrar por enfermedad del mismo. La primera conferencia la pronunció
Francisco Maraver de la Universidad Complutense de Madrid, sobre
“Antecedentes y situación actual de la peloterapia en Europa”. Por parte de
Argentina se contó con la participación de Ana Monasterio y Javier Ubogui
que hablaron sobre “Analgesia en pacientes con diagnóstico de osteoartrosis
tratados con fangos sulfurados de las Termas de Copahue” y “Experiencia
terapéutica con aguas y fangos de las Termas de Copahue-Caviahue en
dermatología”. Por parte de Brasil, Marcos Untura Filho presentó “Eficacia
de la fangoterapia y rehabilitación kinesioterápica en la osteoartrosis de
rodilla”.
Cabe destacar las conferencias de Rosa Meijide de la Universidad de A
Coruña “Peloides en el tratamiento de afecciones del aparato locomotor”; María Isabel Carretero de la
Universidad de Sevilla “Efecto de la maduración sobre las arcillas empleadas en peloterapia”; Manuel
Pozo de la Universidad Autónoma de Madrid “Propiedades físicas y físicoquímicas de las arcillas de
interés en balnearios”; César Viseras de la Universidad de Granada “Investigación en peloides” y
Francisco Armijo de la Escuela de Hidrología Médica de Madrid “Granulometría y textura de los
peloides españoles”. El congreso finalizó con la conferencia “Caracterización termofísica de peloides”
de José Luis Legido [1].
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LANJARÓN 2010, II CONGRESO IBEROAMERICANO DE PELOIDES
Del 14 al 16 de julio de 2010 se celebró en Lanjarón, Granada, el segundo congreso
iberoamericano de peloides, organizado por Francisco Maraver y Mª Isabel Carretero de las
Universidades Complutense de Madrid y Sevilla, respectivamente. En esta ocasión se presentaron 28
conferencias y 24 comunicaciones como posters. La conferencia inaugural la pronunció Müfit Zeki
Karagülle de la Universidad de Estambul sobre “El pasado y presente de la peloterapia en Turquía”, a
continuación, Celso Gomes de la Universidad de Aveiro realizó “Un enfoque geológico de la tipología
y nomenclatura de los peloides esencialmente inorgánicos” y Frederico Teixeira de la Universidad de
Coimbra presentó “Pasado y presente en la utilización de las lamas
en Portugal”; Fernando Rocha de la Universidad de Aveiro
pronunció una conferencia sobre “Estado del arte de los
procedimientos de maduración en los peloides volcánicos de Azores
para aplicación térmica” y Francisco Maraver presentó “Estudio de
las aguas mineromedicinales del balneario de Lanjarón y su
idoneidad para la maduración de peloides”.
Entre otras conferencias del congreso se pueden destacar las
presentadas por Ana Monasterio sobre el “Estudio analítico de las
aguas de maduración de los peloides y sedimentos de las termas de
Copahue (Neuquén-Argentina)”, Marcos Untura sobre la
“Característica física del peloide de las termas Antonio Carlos de
Brasil”, Manuel Pozo que presentó un trabajo sobre la
“Caracterización mineralógica de peloides españoles y argentinos”,
Mª Isabel Carretero exponiendo los resultados de un “Estudio in
vitro de la trasferencia de elementos beneficiosos mediante la
aplicación de peloides” y Rafael Delgado de la Universidad de
Granada que analizó la “Evolución de la ultramicrofábrica de los peloides en el proceso de
maduración”.
Durante el congreso se presentaron tres proyectos de investigación: Estudio multidisciplinar de la
aplicación de arcillas en balnearios y talasos (proyecto TRA2009 0240), Proyecto TERMARED, red
para el desarrollo termal en el espacio SUDOE y Proyecto de innovación para el desarrollo de un
peloide termal para el balneario Isla de la Toja [2].
AZORES 2013, III CONGRESO IBEROAMERICANO DE PELOIDES
En Punta Delgada, isla de San Miguel de Azores se celebró, entre el 1 y el 7 de octubre de 2013, el
tercer congreso iberoamericano de peloides, organizado por João Carlos Nunes, João Baptista Silva y
Celso Figueiredo Gomes del Instituto de innovación
Tecnológica de Azores y la Universidad de Aveiro. En el
congreso se presentaron 32 conferencias y 21 posters. El
congreso comenzó con la conferencia “Estado del arte de los
mecanismos de acción de los peloides” de Francisco Maraver.
Entre otras conferencias podemos destacar la de Mª Isabel
Carretero sobre “Metodología aplicada a la preparación del
peloide óptimo”, la de Frederico Teixeira “De la peloterapia
tradicional a la peloterapia científica”. Paula Sá Pereira del
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária de
Portugal presentó “Universos paralelos en estado líquido”,
Pedro Cantista Presidente de la Sociedad Portuguesa de
Hidrología Médica “Evidencias en peloidoterapia: del
laboratório a la clínica”, José Manuel Sousa Lobo de la
Universidad de Oporto “Geomateriales, aplicación en farmacia y
cosmética”, José Martins Carvalho del Instituto Politécnico de Oporto “Aguas minerales naturales y
recursos geotérmicos en Portugal” y José Cavaleiro de la Universidad de Aveiro “Un mejor aporte al
conocimiento de los constituyentes orgánicos de los peloides”.
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En el congreso también se presentaron estudios sobre diversas aguas termales de Azores, Madeira,
Vimioso, Canarias, La Toja, Cofrentes y Baños de Montemayor [3].
CALDAS DE BOHI 2015, IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE PELOIDES
En el Balneario de Caldas de Bohi, entre el 1 y el 3 de octubre de 2015, se celebró el cuarto
congreso iberoamericano de peloides organizado por Francisco Maraver y Lorena Vela. En él se
presentaron 45 conferencias y 20 posters. El congreso comenzó con la conferencia “Mecanismos de
acción de la balneoterapia en enfermedades reumáticas”
pronunciada por Antonella Fioravanti de Azienda OspedalieraUniversitaria Senese, a continuación Christian François
Roques de la Universidad de Toulouse presentó “Datos de
evidencia clínica en la terapia de peloides” y Frederico
Teixeira de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Coimbra presentó la conferencia “De la peloterapía tradicional
a la científica” y Jaume Baró Aylón “Dimensión psicológica de
los tratamientos hidrotermales en general y de los peloides en
particular”. Entre otras conferencias destacamos el estudio
realizado sobre la revisión de “Peloterapia y marcadores de
inflamación” de Silvia Torres y Eduardo Ortega, también cabe
mencionar un estudio comparativo del “Impacto de la
balneoterapia y la peloidoterapia en el algoritmo de
neurorrehabilitación de pacientes con dolor lumbar y
radiculopatía lumbo-sacra” presentado por I. Koleva, N.
Krastev y R. Yoshinov de la Universidad de Sofía, Bulgaria.
Celso Gomes presentó la conferencia “En peloterapia, que
es más importante, la fase sólida o la fase líquida del peloide?”, Francisco Armijo contribuyó con
“Fases sólidas de los peloides. Propiedades térmicas y mecánicas”, Mª Isabel Carretero con
“Influencia de la composición de las aguas mineromedicinales en la plasticidad de los peloides”,
Manuel Pozo habló de la “Importancia de la composición y propiedades físicas de las arcillas en la
preparación de peloides”, J. Martins-Carballo presentó el “Pasado, presente y futuro de la aguas
termales de Azores”, mientras que Rosa Meijide y Luis Ovejero hablaron sobre “Peloterapia y
artrosis” y “Tratamiento integral del paciente reumático”, respectivamente.
Durante el congreso se presentaron trabajos sobre los fangos del Lago Epecuén (Argentina), las
termas de Copahue (Argentina), las aguas del Balneario de Azuaje (Canarias), las aguas de la Fuente
Santa y del Charco Verde (Isla de La Palma, Canarias) y las aguas de la Baixa Limia (Ourense) [4].
EL RAPOSO 2017, V CONGRESO IBEROAMERICANO DE PELOIDES
En el Balneario de El Raposo, entre el 11 y el 14 de junio de 2017, se celebró el quinto congreso
iberoamericano de peloides organizado por Ignacio Cortés Moro y José Luis Legido Soto, en él se
presentaron 3 conferencias plenarias, 14 conferencias, 16 ponencias y 17 posters. Las conferencias
invitadas se centraron en experiencias en el desarrollo de peloides en Europa. La primera experiencia
fue “El sistema termal Euganeo” pronunciada por Fabrizio Caldara del Centro Studi Termali Pietro
d'Abano (Italia), la segunda fue la presentación de “El peloide de Dax” presentada por Pascal Counilh
director adjunto de la Autoridad del Agua del Municipio de Dax (Francia) y la tercera fue “La
investigación y aspectos prácticos de los peloides salinos de Sečovlje” presentada por Nives Kovac de
la Estación de Biología Marina de Eslovenia.
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Entre las conferencias pronunciadas destacamos “Investigación actual en peloterapia” de
Francisco Maraver, “Por qué no se desenvuelve la peloterapia en Portugal” de Frederico Teixeira,
“Situación en Portugal de las termas y su experiencia en peloterapia” de Joao Pinto Barbosa,
Secretario General de la Asociación de Termas de Portugal, “Desarrollo de
una línea de Cosmética Termal BIO certificada a partir de agua, lodo termal
y plantas aromáticas ecológicas” de Lourdes Mourelle, “Termas de
Copahue, el desafío de lograr evidencia clínica” de Lorena Vela como
Directora médica de las Termas de Copahue del Ente Provincial de Termas
del Neuquén, Argentina, “Binomio: Peloides de Arnedillo/Gonartrosis” de
Mª Jesús Portalatín Sánchez del departamento médico-balneario del
Balneario de Arnedillo, “Génesis de la ultramicrofábrica de peloides en el
proceso de maduración” de Rafael Delgado, Departamento de Edafología y
Química Agrícola, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada,
“Comportamiento de la fase líquida de los peloides. Propiedades térmicas y
mecánicas” de Francisco Armijo de la Escuela de Hidrología Médica,
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, “Peloides en
dermatología. Evidencia científica” de Rosa Meijide.
Gonzalo Cortés, Director Técnico del Balneario El Raposo, presentó una
“Experiencia de innovación del peloide de El Raposo”, por otra parte, Silvia
Torres Piles y Eduardo Ortega de la Universidad de Extremadura
presentaron, respectivamente, “Estudio comparado entre peloides naturales y madurados de forma
controlada de los beneficios clínicos en el Balneario El Raposo” y “Estabilización
inmunoneuroendocrina como mecanismos de efectividad de los beneficios de la peloterapia en el
Balneario de El Raposo en la OsteoArtritis de rodilla”, Fernando Rocha presentó “Arcillas geofágicas
de Cabo Verde” y Manuel Pozo “Efecto de la maduración en la composición y propiedades de mezclas
de arcillas y agua para la preparación de peloides [5].
Agradecimientos. Agradecer a todos los participantes de los cinco congresos, sin los cuales no hubiera
sido posible la celebración de los mismos.
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Balneological outpatient treatment protocol
(peloidotherapy and hydrotherapy combination) for
musculoskeletal disease; results of initial clinical studies
Müfit Zeki Karagülle
Department of Medical Ecology and Hydroclimatology Istanbul Universit. Turkey
Balneological interventions such as balneotherapy and mud therapy have been developed and
applied at thermal spa/health resorts where the natural sources of mineral waters and peloids are
found. The patients traditionally have to travel to those resorts and stay there 2-3 weeks during the
therapy period. More than a decade ago, with the aim to provide such balneological treatments outside
of the traditional thermal facility settings, hydrotherapy applied as warm tap water immersion and
peloidotherapy applied as local mud pack therapy (artificial peloid a mixture of clay saline mineral
water) are being provided in our university polyclinic setting as ambulatory care for patients with
musculoskeletal diseases who would benefit from this kind of treatment.
We published the results of four clinical trials so far; a Randomized Controlled Trial (RCT)
comparing two different balnelogical treatment regimens (intermittent or continuous hydrotherapy
plus peloidotherapy) for knee osteoarthritis yielded comparable results; improvements in pain and
function were seen in both groups and an another RCT showed that the same continuous balnelogical
treatment regimen combined with patient education in fibromyalgia patients might be effective in
treating patients with fibromyalgia and beneficial effects were observed both in short and mid-terms
up to 3 months. With two retrospective studies of such outpatient balneological treatment regimen we
evaluated the therapeutic effects in elderly patients with osteoarthritis and patients with chronic low
back pain and reported initial evidence for the potential therapeutic efficacy and safety of such
treatment options. Initial clinical studies evaluating this new type of balneological treatment approach
- combination of hydrotherapy and peloidotherapy applied ambulatory patients at a tertiary university
balneological health care unit for the treatment of common rheumatic conditions yielded promising
results in relieving pain and improving function and quality of life.
Balneological outpatient treatment protocol may be an effective option for treatment of knee
osteoarthritis, chronic low back pain, fibromyalgia and osteoarthritis in elderly patients with the
advantages of being integrated in to daily routine life, eliminating the necessity to travel to thermal
resort and not causing any days off.
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Sensorineural plasticity in the skin
Severino Persechino
Sapienza Università di Roma. Italy
The mammalian nervous system is generated by complex genetic and epigenetic programs that
guarantee a structure defined already at birth. This structure allows adequate behavioural responses to
ensure survival and development.
However, sensory, motor and cognitive stimuli, through interaction with the environment, play a
key role in redefining neural "circuits" after birth.
These changes take place at the level of synapses and involve a modification of the "strength" of
the synaptic connection itself in response to an external or internal stimulus, also as a consequence of
acute pathological situations (stroke, trauma, etc.).
These in nervous tissue are also structural. It is well known that new synapses are formed, others
are eliminated through remodelling of nerve cell branches. Furthermore, new cells and new neurons
are formed.
This set of modifications is generically called plasticity, to include biochemical, structural and
neurogenetic modifications.
The plasticity concerns the entire period of life of an individual, with particular potential in the
perinatal and pediatric periods, with extension to old age.
Recent acquisition of data has shown how other systemic factors, not strictly connected to the
CNS, contribute to neurosensory plasticity: tissue repair processes, immuno-mediated factors,
intestinal microbiota, behavioural aspects of psychiatric interest, the role of neurosensory receptors in
skin and mucous membranes, inflammation and skin stress.
Environmental stimuli reach the brain structures through the sense organs, which constitute the
indispensable tool to mediate the sensations, perceptions, memories, language, cognitive and affective
experiences that are expression of brain function and, at the same time, food of plasticity.
For this reason, to understand the functioning of sensorineural plasticity it is essential to know the
functioning of the various cutaneous receptors. These receptors are: Meissner's corpuscles, Pacini
corpuscles, Ruffini corpuscles, Merkel receptors, free nerve endings and Krause's corpuscle.
It has been hypothesized in numerous studies that exposure to various environmental stimuli in the
course of life can modify the expression of these receptors at the skin level.
The plasticity to which cutaneous receptors are subjected also manifests itself in numerous
pathological conditions. The sensitive skin is one of the most striking examples.
The skin is also an important endocrine organ, in addition to the well-known ability to produce
vitamin D, recent studies show that the skin also has a close relationship with the action of thyroid
hormones.
Numerous substances, known as endocrine disruptors, can remodel the function of those hormones
and determine various skin pathologies such as acne or induce autoimmunity in some cases.
Lastly, the skin also has an important immune role, being the seat of a large lymphoid tissue
involved both with innate and adaptive immunity. This cutaneous immune system is subject to
plasticity during the entire life of the individual and can also be modulated for therapeutic purposes as
in the case of hyposensitizing therapies.
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El target del agua mineralomedicinal: la célula
Alejandra Lepore
Hospital Interzonal Héroes de Malvinas, Buenos Aires, Argentina
Centro Termal La Roche Posay. France
El estimulo mecánico y la presión hidrostática (HP) como así también el componente del mineral
predominante en la composición del agua mineralomedicinal juega un rol importante en el
metabolismo del condrocito como así también en la barrera cutánea en determinadas dermatosis, se
logra un cambio muy importante en la psoriasis cutánea con o sin compromiso artropático. 1 y 2
La evidencia demuestra que este efecto modula la expresión de los microARN, los cuales son los
responsables de la síntesis proteica involucrados en la homeostasis de los condrocitos y en la
patogenia de la osteoartritis (OA) 1 y 2. Este efecto positivo puede ser detectado no solo
inmediatamente post tratamiento sino que puede mantenerse por más de 48 horas 2.
Cabe destacar que se estudió que la presurización no causa modificaciones en las células normales
1 y 2.
Se realizó un estudio para medir el efecto de la exposición a la presión hidrostática
inmediatamente después de la presurización, y a las 12, 24 y 48 horas evaluando la expresión de los
niveles de los distintos microARN en condorcitos normales y en osteoartritis y se pudo concluir que en
condiciones basales hay una importante downregulation de determinados microARN como del miR146ª en osteotritis aunque hay otros estudios que contradicen este dato mencionando y que este
subtipo de microARN esta sobreexpresado en la osteoarttritis. Esto sugiere entonces, que el
microARN tendría un rol de promotor en la inflamación de la osteoartritis 2.
La balneoterapia es un tratamiento complementario muy efectivo en determinadas patologías con
bajo grado de compromiso inflamatorio, como, por ejemplo, en la psoriasis. El tratamiento con aguas
ricas en selenio y se efecto antiinflamtorio que se postula la penetrancia de este oligoelemento a través
de la piel dañada en las lesiones eritematoescamosas de estos pacientes 3. La misma alivia síntomas
de severas patologías que aun no esta claramente dilucidado, pero se sabe que las respuestas
neuroendrocinas e inmunológicas están comprometidas en el mecanismo de efectividad otorgando
efectos antiinflamatorios, analgésicos, antioxidante, condroprotector y efectos anabólicos en conjunto
con una regulación en las funciones neuroendrocrina e inmunológica 4.
La temperatura del agua mineralomedicinal juega un rol importante en los efectos de la
balneoterapia. Dicha agua y el fango son aplicados calientes, por lo que, son excelentes vehículos para
la transferencia de calor logrando así mantener esta alta temperatura y que se vaya liberando
lentamente y también considerando la composición química y biológica del agua aplicada; según el
predominio de gases e iones, estas aguas pueden ser clasificadas como cloradas, sulfatadas,
bicarbonatadas, ferruginosas, carbogaseosas, sulfurosa y radioactiva 4; teniendo en cuenta que
determinadas agua contienen una composición de oligoelementos que las caracteriza, como por
ejemplo Selenio, en forma de Selenate 70 µg/L y Selenite 1 µg/L distintiva en el Centro Termal de la
Roche Posay en Francia. 3. El Selenio actúa como antioxidante, antiinflamatorio y protector de los
rayos UVA y los UVB y su déficit esta involucrado en varias patologías 5; otro elemento a considerar
como de gran importancia y característico por su alta penetrancia transdérmica del Centro Termal
Copague es el Sulfuro, cuyos efectos benéficos son propiedades antiinflamatorias, queratoplástico y
antipruriginoso. El sulfuro al interactuar con el oxigeno en la profundidad de la epidermis produce
puentes disulfuro que se transforma en acido pentatónico y esto otorga efecto antibacteriano y
antifúngico 5. Ambas moléculas comparten características comunes en su comportamiento en la piel y
así su alta penetrancia y efecto benéfico en determinadas patologías como la dermatitis atópica y la
psoriasis.
La balneoterapia y la fangoterapia en las enfermedades reumáticas causan la reducción de la
concentración de citoquinas pro-inflamatorias TNF α, IL-1β, IL 6 y el incremento de Factor de
crecimiento antiinflamatorio IGF-1. 4
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Asimismo, los metaloproteinasas (MMP) están involucradas en la degradación del cartílago. Los
niveles de MMP 3 disminuyen luego de la terapia con fango en pacientes con osteoartritis. 4
La proteína C reactiva, Prostaglandinas E2 Y LEUCOTRIENOS b4 también son reducidos en sus
niveles luego de la balneoterapia que junto con TNF α son responsables del dolor neuropático. Estos
pueden modular directamente la actividad neuronal en la periferia y en el sistema nervioso central y
así promover la producción de otros mediadores relacionados con la inflamación y el dolor como son
la sustancia P y PGE2, los cuales contribuyen a la hiperalgesia y alodinia 4.
Es sabido que el eje hipotálamo hipofisario (HPA) es activado en respuesta ante factores de stress
incluyendo la hipertermia liberando β endorfinas, la cual tiene efecto analgésico, ACTH y cortisol;
este último muy importante por su efecto antiinflamatorio y su habilidad para inhibir la producción de
muchas citoquinas 4.
En respuesta al shock de calor, las células activan una cascada que permite la expresión de Hsp
(heat shock protein). En condiciones normales la Hsp 72 se expresa en niveles bajos y no así en
pacientes con OA, por lo que hoy se sabe que, la Hsp 72 es un componente intrínseco del sistema
imnune y neuroendocrino 4.

Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 1687

En conclusión, diversos factores y efectos benéficos deben tenerse en cuenta en la balneoterapia en
el contexto del tratamiento de diversas patologías cutáneas y articulares destacándose la presión
hidrostática y las características químicas y físicas de las aguas y peloides como principales soportes
en la inmunomudalación, efectos antiinflamatorios y antipruriginosos sin deja de mencionar la
ausencia de efectos adversos en este tratamiento complementario.
BIBLIOGRAFÍA
1. De Palma, A, et al. Hydrostatic pressure as epigenetic modulator in chondrocyte culures: A study on
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¿Es importante la fase líquida, en las propiedades físicas
de los peloides?
Francisco Maraver y Francisco Armijo
Escuela de Hidrología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense,
Plaza Ramón y Cajal s/n, 28040 Madrid España
E-mail: fmaraver@ucm.es
Palabras clave: peloide, fase líquida, agua mineral, textura instrumental, propiedades térmicas.
INTRODUCCIÓN
Podemos considerar que la fase líquida de un peloide es el principio activo responsable de su
acción termoterápica, debido a sus especiales propiedades físicas, fundamentalmente mecánicas y
térmicas, no obstante, si comparamos estas propiedades en el agua pura y en un agua de fuerte
mineralización, los resultados no presentan gran variación.
Por otra parte, si atendemos a la clasificación de la ISMH de Dax de 1949, los tipos de aguas que
se encuentran en los peloides son las aguas mineromedicinales o las marinas, independientemente de
que estos, sean naturales o artificiales con o sin maduración.
El objetivo del presente trabajo es doble: primero, estudiar la repercusión del tipo de agua que
forma parte del peloide en sus propiedades físicas y segundo, conocer qué tipo de aguas se utilizan
para la preparación de estos productos.
MÉTODOS
A) Para las propiedades físicas de los peloides:
Composición centesimal, porcentajes de sólidos y cenizas por gravimetría, previa desecación en
estufa a 105 ºC e incineración en horno mufla a 800 ºC. Se consideran como sólidos a la materia que
deja el peloide cuando se deseca a 105 ºC en estufa hasta peso constante, se expresan en tanto por
ciento con respecto al peloide total. Por agua se entiende a la diferencia a 100 con el porcentaje de
sólidos. Las cenizas son el residuo de los componentes sólidos después de su incineración a 850 ºC, en
horno mufla hasta peso constante.
La textura instrumental se determinó con el equipo Texture Analyzer modelo 1000 de la marca
Brookfield LFRA.
Los valores de las propiedades térmicas, calor específico, conductividad térmica y la retentividad
de los peloides se obtuvieron por cálculo. Basándonos en los ábacos de Prát y Brožek, en función de
su contenido en agua y cenizas se obtuvo la ecuación siguiente para calcular el calor específico.
Para la obtención de las curvas de enfriamiento se siguió la técnica de Rambaud utilizando baños
termostáticos de la marca Lauda modelos Lauda RA Alpha 8 y E-100 y una sonda termostática ColeParmer, modelo 91100-50. Las gráficas de la curva experimental y las ecuaciones que mejor se ajustan
se obtuvieron utilizando el programa ORIGIN 8. Estas curvas nos proporcionaran el llamado tiempo
de relajación tr que se define como el tiempo necesario para que una magnitud en decrecimiento
exponencial disminuya su valor inicial, T i, 45ºC en un 63,22 %, de la amplitud A, nueve grados de 45
a 36 ºC.
B) Para el análisis de las aguas minerales:
Los procedimientos analíticos se tomaron de Vademecum II. Para la recolección de muestras y las
pruebas descritas en este Vademecum, seguimos los procedimientos del Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater (21 Ed.), el Official Methods of Analysis of the Association of
Official Analytrical Chemists (AOAC) y US EPA.
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C) Para la búsqueda del tipo de aguas que se utilizan para la preparación de los peloides, se
ha utilizado el método heurístico, es decir, recopilación del material, lectura e interpretación de su
contenido.
CONCLUSIONES
1. En el caso de las aguas mineromedicinales estudiadas, la dureza y la adhesividad fueron muy
poco afectadas por el anión predominante. Solamente varían en función del material que constituye la
fase sólida.
2. En el caso de las aguas marinas comparados con el agua pura. Se observaron diferencias en la
dureza y la adhesividad, en función de la mineralización. No obstante, existen diferencias debidas al
material que constituye la fase sólida.
3. En el caso de las aguas mineromedicinales, las propiedades térmicas (calor específico y tiempo
de relajación) no se ven afectadas por el anión predominante de las aguas y solamente varían en
función del material que constituye la fase sólida.
4. En el caso de las aguas marinas se observaron diferencias en las propiedades térmicas (calor
específico y tiempo de relajación) en función de la mineralización, y también existe diferencia en
función del material que constituye la fase sólida.
5. Las aguas analizadas que se utilizan para la elaboración de los peloides españoles son
cloruradas, sulfuradas y de media mineralización con iones predominantes bicarbonatos, cloruros,
calcio y sodio.
6. La fase líquida de los peloides más utilizados a nivel internacional son las aguas sulfuradas y
cloruradas.
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La balneoterapia tiene efectos conocidos desde la antigüedad en diferentes países y culturas, es
uno de los métodos no farmacológicos más utilizados en el manejo terapéutico de enfermedades
reumáticas, enfermedades dermatológicas crónicas y respiratorias. Sobre todo es utilizada en muchos
países de Europa y oriente medio por su eficacia en la resolución de la sintomatología dolorosa y en la
disminución de la reacción inflamatoria de diversas patologías. La balneoterapia comprende un amplio
espectro de modalidades terapéuticas: aguas mineromedicinales, gases y peloides.
Las aguas mineromedicinales son aguas naturales que requieren unas concentraciones mínimas de
iones y/o gases y se clasifican en función de su temperatura, mineralización y composición química
pudiendo ser cloruradas, sulfatadas, bicarbonatadas, sulfuradas o radioactivas. Atribuyendo, a cada
una de ellas, funciones diferentes en el organismo.
Los peloides son definidos y clasificados en diferentes tipos desde el año 1949 por la sociedad
Internacional de Hidrología Medica. Se define como un producto natural que consiste en la mezcla de
agua mineromedicinal (o de mar o de lago salado) con material orgánico y/o inorgánico resultante de
procesos biológicos o geológicos utilizado con objetivos terapéuticos en forma de emplastos o baños.
Existe una gran variedad de peloides dependiendo del origen de los materiales que lo forman.
El Centro Médico Termal Copahue, ubicado en la Patagonia Argentina, de origen volcánico,
presenta numerosos recursos mineromedicinales y sus derivados que son ofrecidos como tratamientos
médicos en diferentes técnicas. Posee diferentes tipos de aguas mineromedicinales desde su
composición química: sulfatadas, sulfuradas, bicarbonatadas, ferruginosas; desde su mineralización se
encuentran manantiales de alta, media y débil mineralización; desde su temperatura se destacan aguas
hipertermales y mesotermales.
Es reconocido mundialmente por sus fangos naturalmente madurados y gracias a la investigación
en las ciencias básicas hay un extenso conocimiento de su composición y de su riqueza
microbiológica.
La laguna de agua Sulfatada comonicida como “Laguna Sulfurosa” produce un barro madurado
naturalmente que se compone de: esmectita (39%), caolinita (6%), sílice (6%), pirita (2%), alunita
(2%), óxidos de hierro (4%) y fuerte presencia de azufre al 39%. El agua de contacto mantiene un pH
ácido del orden de 2,5 a 3, y contiene sustancias disueltas del orden de 700 a 1000 mg /Litro, mientras
que la temperatura del agua y el lodo de esta laguna es uno de los más altos entre las manifestaciones
naturales
de
copahue.
Respecto al lodo, se puede agregar que es un excelente adsorbente, tiene una capacidad de intercambio
iónico del orden de 10 meq /g, y una cinética de enfriamiento que lo convierte en un material
adecuado para lograr los efectos térmicos asociados con su aplicación. Esta laguna es el principal
productor de barro utilizado en los tratamientos. En términos de aplicaciones médicas, el azufre es un
componente particularmente importante, que como mineral puro tiene propiedades desinfectantes,
queratolíticas y antisépticas, y también puede transformarse para dar lugar a otros minerales que
contienen azufre (en formas reducidas y oxidadas), tales como alunita y pirita. Al mismo tiempo, tanto
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la caolinita como la esmectita actúan como excelentes adsorbentes, protectores dérmicos y dan
suavidad a los peloides, al tiempo que mejoran sus propiedades térmicas.
La riqueza microbiológica que posee es también una característica sobresaliente de este sistema.
La biodiversidad procariótica de la laguna de Maduración Natural (“Laguna Sulfurosa”- T = 54 ° C y
pH: 3) se estudió mediante dos técnicas complementarias: a) análisis filogenético de los genes 16S
rRNA de bacterias y arqueas; y b) hibridación in situ de sondas fluorescentes específicas (FIHS) para
una estimación cuantitativa de la biodiversidad microbiana.
Los resultados obtenidos mostraron que en este pozo térmico el 90% de los microorganismos son
arqueas, el 6% son bacterias y el FIHS no pudo detectar el 4%. Dentro de las bacterias, se
identificaron especies de Pseudomonas, Achromobacter, Acidiphilum y Mezorhizobium y entre las
arqueas los géneros dominantes fueron Thermoplasmatales y Sulfolobus. Además, se detectó una
especie del género nativo Acidianus de Copahue, que se llamó A. copahuensis y que tiene
características metabólicas muy variadas: es acidófila, termófila, anaeróbica facultativa, azufre y
oxidante de hierro. Finalmente, en la Laguna de Maduración natural, también se detectaron otras
arqueas anaerobias termófilas, como Vulcanisaeta y Thermocladium. Copahue es una fuente muy
interesante de biodiversidad, tanto por su contribución a la biología global como por su potencial
biotecnológico.
La riqueza mineral del lodo y la microbiota de los fangos madurados naturalmente permite el
tratamiento de un gran número de patologías dermatológicas, osteoarticulares y reumatológicas.
Los recursos termales de Copahue siempre han sido valorados por diferentes profesionales y han
sido objeto de diferentes investigaciones en el campo de la medicina. Entre ellos se destacan los que
utilizaron como material el fango o las biogleas de Copahue, las investigaciones del Dr Javier Ubogui,
y Fernando M. Stengel sobre Psoriasis y su tratamiento con fangos y algas de Copahue, de gran
reconocimiento por los resultados encontrados. Así también fueron de gran interés el estudio Pilotos
realizado sobre los efectos del fango frio de Copahue en el panículo edemato-fibro-esclerotico en
mujeres que visitan el Centro de Alto Rendimiento y de Rehabilitación Termal (CEARART)
Caviahue-Neuquén, realizado por la Lic. Eleana Cerda y la Dra. Ana Monasterio. Respecto a la
presentación de Casos en dermatología pueden destacarse: Fangoterapia combinada con fototerapia la
experiencia de la Dra. Gabriela Perrota y el Dr. Javier Ubogui; la experiencia de la Dra. Fernanda
García en el tratamiento de Rosácea y de úlceras venosas utilizando bioglea de algas Cianofíceas.
Finalmente, es importante destacar la existencia de una gran cantidad de casos documentados en cada
temporada que convalidan la eficacia del tratamiento de diferentes patologías, por ejemplo, la
combinación de fango con magnetoterapia y ultrasonido en un paciente con úlcera por radio-dermitis y
el tratamiento con bioglea de algas cianofíceas en un paciente con quemaduras grado A-B con
flictenas tipo séricas. Estos hechos generan a su vez una altísima afluencia de pacientes con patología
inflamatoria que presentan evidencia en su mejoría clínica y su respectiva correlación con las
determinaciones séricas, así como una gran cantidad de casos sobre el tratamiento de acné que han
sido documentados en el servicio de dermatología y estética.
Por todo lo expuesto queda en evidencia que tomando como referencia un centro termal como lo
es Copahue, por su riqueza en recursos termales, por su experiencia en el tratamiento de diferentes
patologías y la documentación de la mejoría de una gran cantidad de pacientes, puede alcanzase una
ineludible conclusión: Copahue es un centro de capital importancia y los esfuerzos deberían estar
orientados en lograr estudios clínicos controlados y aleatorizados utilizando las aguas
mineromedicinales de Copahue y sus fangos, logrando equipos transdiciplinarios para lograr que el
conocimiento generado a partir de investigaciones de las ciencias básicas puedan ser aplicados en el
campo de la investigación clínica.
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Caracterización de bentonitas para su empleo en la
preparación de peloides
Manuel Pozo Rodríguez
Departamento de Geología y Geoquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de
Madrid, Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid, España
manuel.pozo@uam.es
Palabras clave: bentonita, peloides, mineralogía, geodisponibilidad.
INTRODUCCIÓN
La aplicación de barros terapéuticos (peloides) se considera actualmente como un método
preventivo y curativo, que coadyuva en el tratamiento de enfermedades fundamentalmente del aparato
locomotor, enfermedades de tipo reumático, de tipo dermatológico, enfermedades crónicas y para el
uso en personas de la tercera edad que ven aminorados los efectos asociados a las enfermedades
mencionadas, lo que provoca una disminución en la dosis requerida en la administración de fármacos.
Se consideran peloides a las pastas compuestas por mezclas de agua mineromedicinal, de mar o lago
salado con diversos materiales de grano fino que incluyen principalmente arcillas (filopeloides), pero
también materiales orgánicos como la turba (organopeloides) o barros de azufre (sulfopeloides).
Acorde a Gomes et al. (2013) [1] el peloide está compuesto por una mezcla compleja de materiales
natuales de grano fino de origen biológico y/o geológico, agua de diversa mineralizaciónr y
compuestos orgánicos procedentes de la actividad metabólica biológica. Para la formación del peloide
se necesita de un periodo de contacto entre ambas fases, denominado maduración. Las propiedades
adecuadas y deseables de un fango termal o peloide están relacionadas con la granulometría,
mineralogía y propiedades del material de grano fino utilizado para su formulación. Aquí juegan un
papel importante los materiales arcillosos y entre ellos adquiere especial relevancia, por sus
propiedades, las bentonitas.
La bentonita es una roca industrial constituida por minerales del grupo de las esmectitas, con
propiedades físicas y físico-químicas muy interesantes desde el punto de vista de las aplicaciones. Las
esmectitas son filosilicatos 2:1 que presentan en el espacio interlaminar cationes hidratados
intercambiables, y una carga permanente que procede de sustituciones, tanto en la capa tetraédrica
como en la octaédrica de su estructura. La carga laminar es compensada por la entrada de cationes en
el espacio interlaminar. Este ajuste se realiza mediante cationes como Na +, Ca2+, Mg2+ y con menos
frecuencia K+, que se disponen en la interlámina en forma hidratada, intercambiándose fácilmente.
Dentro de las esmectitas es posible diferenciar dos tipos en función del catión octaédrico
predominante, dando lugar a las esmectitas dioctaédricas (alumínicas) y trioctaédricas (magnésicas).
Dentro de las dioctaédricas los dos minerales más importantes son la montmorillonita y la beidellita,
que se diferencian básicamente en el origen de la carga, octaédrica en el primero y tetraédrica en el
segundo. La principal esmectita trioctaédrica es la saponita, que presenta una carga neta negativa
principalmente tetraédrica.
COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LAS BENTONITAS
La caracterización de una bentonita como materia prima potencial para la preparación de peloides
incluye su composición mineralógica y química, la determinación de sus propiedades fisicoquímicas y
la realización de ensayos de geodisponibilidad elemental.
En la Figura 1 se recogen las principales propiedades físicas y fisicoquímicas que se pueden
determinar en una bentonita. Una característica común que tienen todas las esmectitas, además del
intercambio catiónico, es su capacidad para aumentar de volumen (hinchabilidad) por absorción de
agua o compuestos orgánicos polares. Las bentonitas son por lo tanto arcillas absorbentes e hinchables
que industrialmente se comercializan como bentonitas naturales o activadas. Dentro de las naturales se
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diferencian bentonitas cálcicas y sódicas, en función del catión interlaminar predominante. Las
bentonitas cálcicas, también denominadas tipo “Cheto”, se caracterizan por su alta carga y baja
hinchabilidad. Las bentonitas sódicas, también conocidas como tipo “Wyoming”, presentan alta
hinchabilidad y baja carga.
El elevado grado de sorción de las esmectitas es el resultado de su carga neta (0,2-0,6 por
fórmula), su capacidad de intercambio catiónico (70-150 cmol(+).kg-1) y su área superficial externa e
interna (800 m2/g), esta última relacionada con el pequeño tamaño de sus partículas (0,2-2 μm) y su
morfología (láminas turbostráticas). De forma sintética las propiedades que confieren interés industrial
a las bentonitas son [2]: 1. Comportamiento reológico. 2. Elevada superficie específica. 3. Alta
capacidad de intercambio catiónico. 4. Capacidad de hinchamiento. 5. Elevada plasticidad. 6.
Interacción con compuestos orgánicos.
Figura 1. Propiedades físicas y fisicoquímicas de un material arcilloso

Además de las propiedades físicas y fisicoquímicas mencionadas es importante un control de los
constituyentes minerales y de la composición química, especialmente de los elementos traza de la
bentonita de partida, a partir de la cual se va a preparar un peloide. En la caracterización mineralógica
de una bentonita se emplea habitualmente la difracción de rayos X (XRD), que permite la
identificación de las fases minerales y su cuantificación. Técnicas complementarias frecuentes
incluyen la microscopía electrónica de barrido (SEM), el análisis térmico (DTA-TGA) y la
espectroscopia de infrarrojos (FTIR). En la determinación de su composición química es común el
empleo de la fluorescencia de rayos X (XRF) para la mayor parte de los elementos mayores (Si, Al,
Mg, Ca, K, Ca, Fe, Mn, P), la absorción atómica (AAS) para el Na, y la espectrometría de masas por
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) para los elementos traza.
En el peloide los elementos químicos pueden acceder a organismo humano a través de la piel
mediante el sudor. En algunos casos el aporte de elementos puede ser beneficioso pero en otros,
cuando están implicados elementos tóxicos móviles o intercambiables (p. ej: As, Cd, Hg, Se, Te, Tl,
etc.), se pueden plantear serios problemas de toxicidad [3]. En la elaboración de un peloide el
componente principal, donde pueden acumularse los elementos anteriormente mencionados, es en la
fase sólida, es decir en los minerales constituyentes de las arcillas, en este caso bentonitas. La
disponibilidad de metales de materiales naturales, referido como geodisponibilidad, se define como la
porción de elementos químicos o contenido total en un compuesto de un material terrestre que puede
ser liberado a la biosfera de manera superficial o cuasi-superficial a través de procesos mecánicos,
químicos o biológicos. Se hace pues necesario un control riguroso de la geodisponibilidad de
elementos traza potencialmente tóxicos en los materiales arcillosos empleados en la preparación de
peloides.
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COMPOSICIÓN DE BENTONITAS ESPAÑOLAS Y GEODISPONIBILIDAD
España es rica en bentonitas, tanto magnésicas como alumínicas, que potencialmente pueden ser
empleadas para la elaboración de peloides, lo que las puede aportar un valor añadido de interés
económico. El estudio de cinco muestras de bentonitas españolas [4] (ha puesto de manifiesto altos
contenidos en esmectitas (70-90%), con illita en proporción variable. Dentro de las esmectitas se han
reconocido términos dioctaédricos (beidellita-montmorillonita) y trioctaédricos (saponita). Otros
minerales asociados en contenidos variables son: cuarzo, feldespatos, calcita, dolomita, y
ocasionalmente zeolita o anfíbol.
Figura 2. Concentraciones máximas y mínimas en bentonitas comparadas con peloides españoles y TERDAX

Desde el punto de vista químico (geodisponibilidad potencial) en las bentonitas alumínicas
(dioctaédricas) se ha observado la mayor acumulación de elementos potencialmente tóxicos (Ej. As y
Pb), muy superior a la de las bentonitas magnésicas (trioctaédricas). Su diferente asociación
mineralógica y origen justifican plenamente las diferencias observadas. Efectivamente en las
bentonitas el ambiente genético de formación condiciona el tipo de esmectita presente, trioctaédrica en
las autigénicas formadas en el ambiente sedimentario, o dioctaédrica principalmente en aquellas con
carácter heredado o ligadas a entornos volcánicos. No obstante, las concentraciones determinadas
están por debajo de las determinadas en los peloides españoles [5] y en el peloide de referencia
TERDAX (Figura 2).
En los ensayos de geodisponibilidad eficaz se avalúa la liberación o retención de elementos
químicos por la bentonita cuando se hacen interaccionar con aguas de composición química conocida,
bien sean de origen natural o artificial. Pozo et al. (2013) [6], han estudiado mezclas de bentonitas
españolas tanto dioctaédricas como trioctaédricas con aguas sintéticas sódicas (cloruradas, sulfatadas y
bicarbonatadas) con el objetivo de evaluar la variación en su composición, propiedades físicoquímicas y movilidad de elementos en función del anión empleado. Los resultados indican variaciones
principalmente físicoquímicas en función del tipo de anión empleado en las aguas y del tipo de
bentonita. Se han observado cambios significativos en el valor de la superficie específica BET
dependiendo del carácter dioctaédrico o trioctaédrico de la esmectita y del anión empleado
(precipitación de sales). Desde el punto de vista geoquímico, las bentonitas magnésicas españolas son
potencialmente menos dañinas que las alumínicas para la elaboración de peloides con el mismo tipo de
agua mineromedicinal. Aunque solo en caso de ingestión podría haber efectos tóxicos por Al, As, Ba
y/o Fe.
Con respecto al pH, Pozo et al. (2013) [7] observaron que se produce un efecto pH-regulador al
poner en contacto la bentonita y el agua. Este fenómeno indica que independientemente de la acidez o
basicidad del agua que se emplee, el pH inicial no es un factor a tener en cuenta en el control de
elementos tóxicos o tóxico/esenciales en el proceso de maduración, ya que son las propiedades físicas
y físico-químicas de las arcillas las que controlan la movilidad.
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CONSIDERACIONES FINALES
Dentro de los materiales arcillosos las bentonitas presentan unas propiedades físicas y
fisicoquímicas excepcionales que las hacen muy interesantes para las aplicaciones dentro del campo
de la peloterapia, tanto formando pastas como suspensiones. El ambiente genético de formación de las
bentonitas tiene una influencia decisiva en su composición mineralógica y química y por lo tanto
también en su geodisponibilidad potencial. En la preparación de peloides y desde el punto de vista de
la geodisponibilidad eficaz, las bentonitas formadas por esmectitas dioctaédricas presentan, en
conjunto, una mayor movilidad de elementos que las esmectitas magnésicas, aunque en ambas la
repercusión en la salud humana por vía tópica es escasa debido a la baja magnitud de las
concentraciones encontradas.
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INTRODUCCIÓN
Desde un punto de vista fisicoquímico podemos definir a los peloides como sistemas
heterogéneos, con fases sólidas formadas por una mezcla de sólidos inorgánicos y/o, orgánicos
suspendidas o humectadas con una fase líquida, formada por una disolución de iones y moléculas de
origen inorgánico y orgánico cuyo solvente es el agua.
La tantas veces citada y expuesta tabla que incluyó la clasificación de los peloides preparada en el
Congreso de Dax, ya utilizó como primer criterio clasificador de los peloides los sólidos que forman el
producto; dividiéndolos en minerales, orgánicos y mixtos.
Las Arcillas son rocas sedimentarias constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados
de formula general Al2O3 2SiO2 2H2O. Están constituidos por láminas de tetraedros unido por sus
esquinas a otros tres formando una red hexagonal. Átomos de Al y Fe pueden reemplazar parcialmente
al Si en la estructura. Los átomos de oxígeno ubicados en los ápices de los tetraedros de estas láminas
pueden formar parte de otra lámina paralela compuesta por octaedros que suelen estar coordinados por
cationes de Al, Mg, Fe y más infrecuentemente por átomos de Li, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn.
En el caso de sólidos de tipo orgánico resultan bien definidas las turbas, materiales de color que va
del pardo al negro, siendo relativamente ricos en carbono. La formación de turba constituye la primera
etapa del proceso por el que la vegetación se transforma en carbón mineral debido a la putrefacción de
la vegetación en el agua de pantanos, marismas y humedales. Están formadas por una masa esponjosa
y ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. La formación de una
turbera es generalmente lenta como consecuencia de una escasa actividad microbiana, debida a la
acidez del agua o la baja concentración de oxígeno.
Función de las fases sólidas: en un peloide debemos considerar al agua como el principio activo
responsable de su acción termoterápica. La fase sólida podemos considerarla como el excipiente que le
sirve de vehículo, mejorando su eficacia y tolerancia por el paciente.
El elevado calor especifico del agua y su elevado coeficiente de conductividad térmica, hace
imposible aplicarla directamente a un paciente a una temperatura de 45 ºC.
La acción de las fases sólidas consiste en moderar la trasmisión de calor. Por tanto, las fases
sólidas de los peloides también actúan como elementos modificadores que permiten aplicar el calor en
zonas muy concretas y con un ritmo de cesión determinado.
MÉTODOS
Se determinó la composición centesimal, porcentajes de sólidos y cenizas por gravimetría, previa
desecación en estufa a 105 ºC e incineración en horno mufla a 800 ºC. Se consideran como sólidos a la
materia que deja el peloide cuando se deseca a 105 ºC en estufa hasta peso constante, se expresan en
tanto por ciento con respecto al peloide total. Por agua se entiende a la diferencia a 100 con el
porcentaje de sólidos. Las cenizas son el residuo de los componentes sólidos después de su
incineración a 850 ºC, en horno mufla hasta peso constante.
El tamaño de partícula se midió por difracción de láser con el equipo modelo Mastersize3000 de
Malvern Instruments.
El mayor o menor grado de hinchabilidad de una arcilla mide la capacidad de retención de agua
entre sus partículas. Para medir el Índice de hinchabilidad se utiliza el método descrito en la Norma
ASTM D 5890-06.
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La textura instrumental se determinó con el equipo Texture Analyzer modelo 1000 de la marca
Brookfield LFRA.
El calor específico de arcillas y turbas, materias primas, se ha medido con el equipo de
calorimetría de Barrido modelo DSC1, enfriado por aire de la marca Mettler Toledo dotado del
software STARe para la toma y tratamiento de datos.
Los valores de las propiedades térmicas, calor específico, conductividad térmica y la retentividad
de los peloides se obtuvieron por cálculo. Basándonos en los ábacos de Prát y Brožek, en función de
su contenido en agua y cenizas se obtuvo la ecuación siguiente para calcular el calor específico.
Para la obtención de las curvas de enfriamiento se siguió la técnica de Rambaud utilizando baños
termostáticos de la marca Lauda modelos Lauda RA Alpha 8 y E-100 y una sonda termostática ColeParmer, modelo 91100-50. Las gráficas de la curva experimental y las ecuaciones que mejor se ajustan
se obtuvieron utilizando el programa ORIGIN 8. Estas curvas nos proporcionaran el llamado tiempo
de relajación tr que se define como el tiempo necesario para que una magnitud en decrecimiento
exponencial disminuya su valor inicial, T i, 45ºC en un 63,22 %, de la amplitud A, nueve grados de 45
a 36 ºC.
CONCLUSIONES
1. Las fases solidas en los peloides actúan como los excipientes galénicos permitiendo ejercer el
efecto terapéutico en una zona bien localizada, aumentando el tiempo de acción y asegurando una
mejor aceptación por parte del usuario.
2. Las turbas (materia prima) presentan una concentración de sólidos y cenizas inferior a las
arcillas. La relación cenizas/sólidos en las primeras presenta valores muy pequeños, cercanos a cero,
mientras que las arcillas tienen valores de esta relación cercanos a uno.
3. Las arcillas (materia prima) tienen menor tamaño de partícula, más superficie específica y son
más uniformes en su distribución de tamaño.
4. La capacidad calorífica de las turbas (materia prima) es superior a la de las arcillas.
5. Las arcillas (materia prima) tienen mayor índice de hinchabilidad que las turbas.
6. La relación cenizas/sólidos de los peloides basados en turbas son cercanos a cero y la de los
peloides basados en arcillas cercano uno.
7. Los gráficos de la textura instrumental de peloides basados en turbas presentan un segundo pico
muy distinto del primero, esto no ocurre en las arcillas en la que ambos tienen formas similares,
aunque distinto valor.
8. La variación de la dureza de los peloides preparados con arcillas ajustan su comportamiento a
una ecuación exponencial decreciente. Los basados en turbas presentan un máximo de dureza cuando
contienen aproximadamente un 80% de agua.
9. La capacidad calorífica calculada de los peloides con turbas como fases solidas es superior a la
de los basados en arcillas.
10. La conductividad térmica calculada de los peloides con fases solidas arcillas y turbas son muy
similares.
11. Los tiempos de relajación y las retentividades de los peloides basados en turbas como fases
solidas son superiores a los basados en arcillas y ceden más lentamente el calor.
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Fango de autor: un peloide para cada tratamiento
N. Hugo Ficosecco
Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALATh), 9 de julio 1278 Rosario, Argentina
ficosecco_termalismo@yahoo.com.ar
Palabras Claves: peloides, fangoterapia, variables de aplicación, mecanismos de acción,
tratamientos.
La experiencia profesional y vital me ha demostrado que las personas somos únicas y
diferentes. Más aún, solamente podemos considerar a cada uno en un momento determinado,
porque lo único permanente es el cambio. Cada persona ya no es como fue ayer ni tampoco
podemos tener la certeza de cómo será mañana, dado que su situación dependerá de múltiples
factores personales y de su entorno. Centrándonos en nuestro tema: la utilización de un fango o
peloide como elemento protagonista o coadyuvante en tratamientos para revertir o curar
determinadas dolencias en nuestros pacientes, nos posiciona frente a una importante cuestión:
¿qué fango utilizar? ¿Cómo hacerlo? No existen soluciones mágicas de esas que se anuncian en
publicidad. Sería incoherente pensar que pudiera existir una receta única, "la mejor", que
beneficie a todo el mundo sin más. Es decir, la pregunta ¿cuál es el "mejor fango"?, no tiene
una sola respuesta válida.
Hemos podido observar y aprendido que la fangoterapia es beneficiosa para personas que
padecen determinadas afecciones. Pero no siempre funciona matemáticamente, a veces los
resultados tardan más, otras veces se producen algunos efectos indeseados, en síntesis: cada
persona es un todo y nuestra sugerencia lo tendrá que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la
recomendación general, por donde comienzo? Y aquí les menciono una buena noticia: la
ductilidad de los fangos es prodigiosa, si actuamos convenientemente encontraremos el fango y
la manera de aplicación más conveniente en cada situación particular que nos encontremos en el
consultorio. Obviamente el primer paso será evaluar el fango que tengo más disponible. Ya sea
en el mismo centro termal, o de fácil consecución. Es importante considerar que es la propia
tierra la que posee la riqueza mineral y la cede al agua ya sea que ésta provenga de napas
subterráneas o superficiales. De este modo para considerar un fango no es necesario que esté ya
en su mezcla perfecta de sólido y líquido, cuestión que se da naturalmente solo en escasos sitios
del planeta. Entonces, es el elemento sólido del fango la clave principal en cuanto a las
posibilidades terapéuticas. Existen canteras de fango que hoy día están en estado seco y que
miles de años atrás estuvieron bajo el influjo del agua. Tanto es así que perduran en su
composición elementos que solo pudieron existir en esas condiciones y que rehidratando
convenientemente se obtiene un peloide de calidad. Resumiendo, existe la posibilidad de
obtener un fango seco, apto según los estudios respectivos y rehidratarlo con agua termal,
mineral, de mar, potable o lo que consideremos conveniente para determinada aplicación
personal, además de los fangos que podemos obtener ya hidratados y aptos para su utilización.
Respecto a los peloides disponibles para fangoterapia, hay parámetros básicos, muy fáciles de
modificar, por ejemplo, los termofísicos. La temperatura es lo primero que voy a tener que
considerar respecto a cualquier peloide que planee utilizar. ¿Qué acción deseo provocar en esta
persona que acude al tratamiento? ¿Necesito dilatar, expandir o necesito contraer? ¿Esa
dilatación o contracción que pretendo lograr respecto a la dolencia planteada en la consulta, no
perjudicará alguna otra cuestión que el propio paciente desconoce? Si es así, por ejemplo, puedo
optar por una aplicación localizada en lugar de una general y ya estoy delimitando un
mecanismo de acción para su mejor propuesta de tratamiento. ¿Necesito que los elementos
presentes en el fango se absorban rápidamente o prefiero que sea un proceso lento y durante un
tiempo mayor? Ocurre lo mismo respecto a otros parámetros como lo son el grado de humedad
de un fango, la granulometría o tamaño de las partículas, la forma de las partículas, si son
redondeadas porque provienen de rozamientos milenarios o son partículas jóvenes poliédricas.
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El grado de humedad de los peloides es otro de los parámetros fáciles de modificar según las
necesidades: ¿prefiero que ayude a secar, absorber, es decir un efecto astringente o necesito
aportar humedad, hidratar, que se permita la absorción hasta la saturación...? Hay parámetros
específicos que le son propios a cada peloide según su procesamiento o estado en el que se
extrae, por ejemplo, el tamaño del grano: desde los finos caolines que toman su nombre de una
montaña homónima de China pasando por las arcillas que cada una tiene su perfil determinado
de grano, o arenas o elementos de mayor tamaño. Las arenas que vemos en playas, por ejemplo,
son elementos de procedencia reciente; el mar con su accionar va moliendo las rocas quebrando
las partículas, por eso su forma es poliédrica, en cambio, en las arenas encontradas en
profundidades se ha podido observar que no poseen perfiles, son cantos rodados y de esa
manera son especialmente indicadas para este tipo de tratamientos exfoliantes. Así podemos ir
por criterios cada vez más delimitados considerando el Ph, los componentes químicos, los
elementos biológicos de cada peloide; sabemos que los diferentes colores de los peloides se
deben a los elementos químicos y degradados de organismos vivos presentes en cada uno de
ellos. Podríamos seguir analizando variables y les aseguro siempre quedarán nuevas
perspectivas. Sin embargo, deseo referirme a otro aspecto fundamental: considerando un fango
determinado ya adecuado convenientemente según la necesidad del paciente: ahora hay que
diseñar la forma de aplicación. Otra vez se siguen sumando opciones que pueden hacer variar
nuestro objetivo: ¿coloco una capa gruesa de fango sobre la piel o una capa fina?, ¿deseo que el
fango presione sobre la persona, que la contenga o simplemente es necesario un contacto
superficial que no ponga en juego otros parámetros neurovegetativos? ¿Dejo la aplicación al
aire, la tapo o le coloco algún elemento para complementar su acción? ¿Cuánto tiempo voy a
exponer a mi paciente a ese contacto? En Copahue, por ejemplo, muchos años atrás hicimos
algunos estudios analizando parámetros simples como la modificación de la tensión arterial en
los pacientes. Antes se les prohibían todos los tratamientos, por ejemplo, a pacientes
hipertensos. El estudio confirmó lo que ya habíamos visualizado, algunos tipos de prácticas
equilibraban o normalizaban la tensión de estas personas, al punto que podía disminuirse la
dosis de medicamentos que ingerían diariamente durante su estadía.
Necesitaríamos horas para abarcar un panorama completo. Mi intención es mostrar distintas
variables, que ustedes mismos se hagan todas las preguntas posibles e intenten obtener las
respuestas, que cada uno sepa que puede interactuar responsablemente sin ser químico, físico o
biólogo. Invitarlos a investigar, simplemente a anotar en un cuaderno, planilla o en el celular sus
observaciones, sacar fotos, que ahora es muy fácil, para obtener conclusiones válidas como lo
han hecho quienes están presentando sus experiencias aquí y así seguir creciendo en esta
maravillosa actividad que nos convoca. Los invito a que sigamos en contacto y a que me
participen sus experiencias. Gracias.
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Interés de las algas en la formulación de peloides
M. Lourdes Mourellea, Carmen P. Gómezb, José L. Legidoa
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RESUMEN
En este trabajo se realiza una revisión científica del interés de las algas en la formulación de
peloides, destacando los estudios sobre las propiedades antinflamatorias tanto de macroalgas como
microalgas.
ALGAS
MARINAS:
PROPIEDADES
ANTIINFLAMATORIAS
E
INMUNOMODULADORAS
Las algas marinas se han usado para la mejora de la salud desde tiempos inmemoriales y
actualmente se retoman las investigaciones para su uso terapéutico, ya que producen metabolitos de
interés para la industria farmacéutica. Los metabolitos primarios son principalmente proteínas,
polisacáridos y ácidos grasos, y los secundarios, polifenoles, pigmentos, vitaminas, esteroles y otros
compuestos bioactivos [1,2].
Las investigaciones para la extracción de sus compuestos bioactivos para uso farmacológico se
han potenciado en las últimas décadas, por diversas razones, entre ellas su disponibilidad y fácil
explotación, ya que actualmente se obtienen por cultivo, así como por sus propiedades bioquímicas y
alto valor nutritivo. A esto se suma la demanda de nuevas fuentes naturales de compuestos
biológicamente activos y sin efectos secundarios que ayuden a tratar enfermedades como: alergias,
cáncer, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, dermatitis atópica o Alzheimer. Otra razón adicional
es la necesidad de proporcionar más evidencias científicas a través de estudios in vitro, y
especialmente in vivo, así como estudios clínicos, sobre los efectos saludables de los compuestos
bioactivos de las algas.
Entre los compuestos bioactivos de las algas destacan los polisacáridos sulfatados, florotaninos,
esteroles, carotenoides y otros pigmentos, PUFA y proteínas. Estos compuestos poseen diferentes
acciones y, entre ellas, cabe resaltar la acción antiinflamatoria, de gran interés en la preparación de
peloides.
Los polisacáridos sulfatados son, de los compuestos bioactivos de las algas, los más estudiados por
su acción antiinflamatoria e inmunomoduladora. Los mecanismos de acción citados en los diversos
estudios in vivo e in vitro son la inhibición de la liberación de las citocinas TNF-α y disminución de la
producción de NO [3]. Otros estudios muestran que en la acción inmunomoduladora de los
polisacáridos sulfatados pueden estar implicadas las interleucinas (IL-1β, IL-6, e IL-10). Entre ellos
destaca el fucoidan que actúa promoviendo la activación de las células NK (Natural Killer) [4]; y
también se han estudiado los polisacáridos algales para potenciar la respuesta inmunitaria como
coadyuvante cuando se aplican vacunas [5].
La astaxantina (un carotenoide abundante en las algas rojas) ha mostrado capacidad
antinflamatoria y que esta actividad es dosis dependiente [6], actuando mediante la inhibición de la
secreción de IL-1β, IL-6, y TNF-α, o la producción de NO y PGE2.
Cabe citar otras moléculas presentes en las algas con posible actividad antiinflamatoria, como la
sargaquinona, que inhibe la biosíntesis de los leucotrienos [7], o ciertas lactonas (aryl polyketide
lactones), ambas extraídas de especies del género Sargassum [8].
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Otro aspecto de interés farmacológico es el tratamiento de la osteoartritis; extractos acuosos de
Codium fragile han demostrado capacidad para inhibir la progresión de esta enfermedad,
disminuyendo la pérdida de proteoglicanos y reduciendo los índices OARSI [9].
MICROALGAS Y CIANOBACTERIAS: PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS
Aunque las investigaciones sobre los compuestos activos de las microalgas y cianobacterias son
más recientes, diversos artículos revisan los principales activos de estos organismos. Las
cianobacterias (antiguamente denominadas “blue-green algae”) se encuentran en hábitats variados, ya
que pueden crecer tanto en agua dulce, como en aguas con cierta salinidad, así como en el medio
marino. Las más estudiadas son Nostoc, Spirulina (Arthrospira) y Aphanizomenon y los componentes
que más se han explotado comercialmente son los carotenoides, clorofilas, ficocianinas, aminoácidos y
minerales [10].
Las microalgas son microorganismos fotosintéticos procariotas y eucariotas. Existen dos grupos de
procariotas (Cyanophyta y Prochlorophyta) y diferentes divisiones de eucariotas (Chlorophyta,
Rhodophyta, Phaeophyta, Bacillariophyta, y Chrysophyta) [11]. Son ubiquistas, por lo tanto, pueden
crecer en agua dulce y en ambientes marinos e hipersalinos.
Actualmente, la producción mundial de microalgas y cianobacterias se destina, principalmente, a
aplicaciones de elevado valor añadido [12], ya que la biomasa de algas contiene pigmentos, proteínas,
ácidos grasos esenciales, polisacáridos, minerales y vitaminas, que pueden ser de gran interés en la
preparación de productos naturales, tanto en el campo de la alimentación como en el de la cosmética.
De los compuestos activos de las microalgas y cianobacterias con propiedades antiinflamatorias e
inmunomoduladoras cabe citar los polisacáridos de las especies y géneros siguientes: Tetraselmis sp.,
Isochrysis sp., Porphyridium cruentum y Porphyridium purpureum, así como de especies de
Chlorella, entre otras [13], que además pueden ser utilizados como lubricantes de las articulaciones.
Asimismo, se han detectado un tipo de compuestos denominados malyngamides (en la
cianobacteria de origen marino Lyngbya majuscula), que se comportan como antiinflamatorios e
inmunomoduladores, consiguiendo inhibir la producción de NO en macrófagos de murinos [14].
También se ha descrito que β-Cryptoxanthin, un carotenoide presente en numerosas especies de
microalgas, entre ellas Dunaliella salina, posee acción antiinflamatoria [15].
PREPARACIÓN DE PELOIDES A PARTIR DE ALGAS, MICROALGAS Y
CIANOBACTERIAS
Teniendo en cuenta la información anterior, la incorporación de algas y microalgas en la
preparación de peloides puede ser de interés para su uso en el tratamiento de las enfermedades
osteoarticulares y del aparato locomotor en general, buscando el efecto sinérgico de la termoterapia y
de los compuestos de las algas con posibles acciones antiinflamatorias.
Algunas empresas de algas, muy enfocadas al mundo del wellness, han desarrollado barros o
fangos para aplicar en forma de emplastos, en los que se mezclan arcillas con algas
(THALGO, Phytomer y La Mer en France; Osea y Spa Technologies en EEUU, Babor en Alemania y
VOYA en Irlanda, entre otras). Sin embargo, la mayor parte se usa con fines de bienestar y, aunque se
reivindica su acción antiinflamatoria, no hay estudios que avalen estas acciones. Alguno de ellos,
como Collistar, está elaborado con algas marinas y agua termal (de Salsomaggiore Terme, Italia).
En el departamento de Física Aplicada de la universidad de Vigo se han llevado a cabo diferentes
investigaciones sobre el uso de algas y microalgas en la preparación de peloides.
En una tesis doctoral de año 2017 con el título “Caracterización termofísica de mezclas de algas
con bentonita y disoluciones salinas para usos en centros de talasoterapia” se estudian las propiedades
termofísicas de las mezclas de dos algas (Saccorhiza polyschides y Fucus vesiculosus) con bentonita;
en este trabajo se concluye que todas las mezclas son aptas para termoterapia y, en función de su
viscosidad, podrán ser usadas en forma de emplastos o en pincelación [16].
También se han llevado a cabo dos proyectos de investigación para el cultivo de microalgas. Una
microalga de origen marino se cultiva en agua de mar en el centro Talaso Atlántico (Baiona, España)
para elaborar un peloide, mezclando el concentrado de la microalga con arcilla [17,18]. Y otro
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proyecto para el cultivo de microalgas de agua termal del balneario El Raposo (Badajoz, España) para
su uso en la elaboración de un fango terapéutico.
Para la elaboración de peloides a partir de algas es pues necesario estudiar sus propiedades
termofísicas y en especial es importante el estudio reológico, ya que su facilidad de aplicación
dependerá de sus propiedades viscoelásticas.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Las propiedades farmacológicas de las algas son múltiples y variadas como muestran las
investigaciones realizadas en los últimos años; la búsqueda de compuestos bioactivos que permitan
tratar determinadas enfermedades como el cáncer, la diabetes, la obesidad y enfermedades
degenerativas ha impulsado la investigación. De especial interés son los compuestos bioactivos con
acción antiinflamatoria e inmunomoduladora, que, además de su potencial uso en el campo de la
farmacología y la nutrición, pueden ser útiles en el tratamiento tópico de determinadas alteraciones o
enfermedades inflamatorias. Por lo tanto, se necesita más investigación, tanto en la identificación de
estas sustancias, como en el desarrollo de peloides, fangos y otros productos de uso tópico que se
puedan utilizar en los centros de talasoterapia y balnearios con garantía sanitaria y de calidad.
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INTRODUCCIÓN
Se conoce desde hace ya mucho tiempo que las regiones geotermales del planeta son un ambiente
sumamente interesante para el estudio de diversas disciplinas y una fuente inagotable de recursos de
todo tipo. Entre estos aspectos ocupa un lugar sobresaliente el estudio de la diversidad microbiológica
(en particular de bacterias y arqueas) y el reconocimiento, aislamiento y caracterización de nuevas
especies microbianas que habitan específicamente estos ambientes. Dadas las particulares
características fisicoquímicas de algunos ambientes geotermales, tales como altas temperaturas, altos o
muy bajos valores de pH, algunos de los microorganismos que allí se desarrollan se conocen como
“extremófilos”, o sea, aquellos capaces no solo de soportar sino de desarrollarse en condiciones
alejadas de las óptimas para la vida humana, más aun, muchas de estas especies no son capaces de
crecer fuera de tales condiciones extremas.
La región de Copahue-Caviahue, ubicada en el noroeste de la provincia de Neuquén, es uno de los
ambientes geotermales más sobresalientes de nuestro país; las manifestaciones geotermales constan de
una gran cantidad de pozos, piletas y fumarolas que por estar bajo la influencia directa del activo
volcán Copahue cambian continuamente no sólo de forma sino también en sus condiciones de pH y
temperatura lo cual tiene una influencia directa en las especies microbianas que los habitan.
Nuestro grupo de trabajo se ha dedicado por más de 20 años al estudio microbiológico de los
fangos y aguas del sistema geotermal de Copahue utilizando diversas herramientas de laboratorio,
tales como cultivos imitando las condiciones propias del ambiente y por otro lado relevamientos de la
biodiversidad utilizando herramientas de biología molecular cultivo-independiente. A partir de
nuestros resultados, que se resumen en el presente trabajo, hemos planteado modelos
geomicrobiológicos para los principales elementos del ambiente (carbono, oxígeno, azufre) y hemos
aislado y caracterizado al menos dos especies microbianas nuevas, una bacteria y una arquea, que
hasta el momento parecen ser autóctonas de Copahue.
DESCRIPCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PROCARIOTA DE LOS POZOS DEL
SISTEMA GEOTERMAL DE COPAHUE
Los resultados de los análisis por técnicas de biología molecular (especialmente secuenciación del
gen 16S ARNr para conocer la filiación de las especies de bacterias y arqueas, e hibridación in situ
con sondas específicas, FISH, para tener una aproximación semicuantitativa de los grupos
taxonómicos presentes) han mostrado que la estructura de las comunidades procariotas que habitan los
pozos geotermales de Copahue está fuertemente influenciada por la temperatura de los mismos y en
mucha menor medida por el grado de intervención antropógenica. Esto último se ve muy bien
reflejado al analizar las comunidades microbianas presentes en el agua de dos pozos de temperatura
moderada (entre 30 y 35°C) y pH 3; en ambos casos las bacterias fueron predominantes no habiéndose
detectado por ninguna técnica la presencia de arqueas, pero la diferencia fundamental radica en que en
la muestra recolectada de la zona prístina denominada “Las Máquinas” alejada de los circuitos
turísticos y de la zona de los baños estaba colonizada por bacterias acidófilas, mesófilas, autotróficas o
mixotróficas azufre oxidantes asociadas con los géneros Thiomonas (90%) y Aciditiobacillus (5%)
mientras que en la muestra recolectada en la pileta perteneciente al complejo termal se detectó un
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número mucho mayor de especies, con una muy baja representación de acidófilos y azufre oxidantes y
una gran cantidad de especies heterótrofas asociadas a la presencia del hombre, tales como
Pseudomonas y Acinetobacter. Por otro lado, hemos comprobado que la temperatura ejerce un efecto
muy marcado sobre la estructura de las comunidades microbianas de los pozos de Copahue; de
acuerdo a nuestros resultados de hibridaciones y recuentos en las manifestaciones termales de
temperatura superior a los 40°C las comunidades microbianas son dominadas por arqueas, las cuales
llegan a representar hasta un 95% de la población microbiana total en los pozos donde la temperatura
se aproxima a los 90°C. Al analizar en detalle la composición de la comunidad de arqueas en los
ambientes con temperaturas del orden de 40 a 50°C, la mayoría de las secuencias encontradas están
asociadas a especies aun no cultivadas del orden Thermoplasmatales del dominio Euryarchaeota que
se han detectado en diversos ambientes similares en todo el mundo. En cambio, en las fumarolas de
mayor temperatura, prácticamente el 100% de las secuencias encontradas están asociadas al género
Sulfolobus compuesto por distintas especies de arqueas acidófilas, termófilas y azufre-oxidantes.
Además, en estos ambientes de temperatura moderada-alta a alta, ricos en azufre, hemos aislado la
nueva especie de arquea termoacidófila Acidianus copahuensis, caracterizada por su gran flexibilidad
metabólica (es capaz de crecer utilizando diversos compuestos de azufre y de hierro, en forma
aeróbica y anaeróbica, con una temperatura óptima de crecimiento de 65°C y un pH de 2) que hasta el
momento no se ha encontrado en ningún otro lugar del planeta.
Los biofilms microbianos formados en los bordes de los pozos y piletas que están, en general, a
menor temperatura que las aguas circundantes, son también de gran interés; de acuerdo a nuestros
resultados su composición microbiana es completamente diferente a la de las aguas con una gran
proporción de especies fotosintéticas y casi ninguna especie de microorganismos azufre-oxidantes. El
tipo de microorganismos fotosintéticos parece estar determinado por el pH de los biofilms: en aquellos
donde el pH es menor a 4, las únicas especies fotosintéticas encontradas corresponden a eucariotas
unicelulares como Bacillariophyta y Chlorophyta mientras que en los biofilms de pH superior a 4
aparecen cianobacterias pertenecientes a los géneros Synechococcus, Leptolyngbya, Mastigocladus y
Fischerella y Chloroflexi de los géneros Roseiflexus y Chloroflexus. Del mismo modo que para las
arqueas, muchas de las secuencias de especies fotosintéticas detectadas en los distintos nichos de la
zona geotermal de Copahue presentan baja similitud con especies cultivadas, lo cual abre la
posibilidad de que se trate de nuevas especies también autóctonas de la zona.
En los sedimentos y fangos donde la concentración de oxígeno es muy baja hemos encontrado
actividad de bacterias anaeróbicas sulfato reductoras; en ellos se ha aislado y caracterizado una nueva
especie de bacteria termófila moderada denominada Desulfotomaculum copahuensis.
Utilizando la información sobre la biodiversidad encontrada por técnicas de secuenciación cultivoindependiente, las proporciones de los distintos grupos de procariotas aportadas por las hibridaciones y
recuentos al microscopio, sumado a las especies aisladas y caracterizadas en el laboratorio y los datos
fisicoquímicos de los ambientes, hemos propuesto dos modelos geomicrobiológicos para los
ecosistemas de temperatura moderada y alta más representativos de las manifestaciones geotermales
de Copahue.
De acuerdo a estos modelos, en los pozos de temperatura moderada coexisten tres ecosistemas
diferentes con diferentes especies microbianas (aunque en los tres casos pertenecientes al domino
Bacteria) con metabolismos preponderantes también diferentes; las aguas están dominadas por
bacterias litoautotróficas azufre oxidantes que pueden actuar como productores primarios fijando
dióxido de carbono del ambiente (tales como Acidithiobacillus e Hydrogenobaculum) o consumir los
compuestos orgánicos presentes (como Acidiphilium y Thiomonas) mientras que en los sedimentos
anaeróbicos las bacterias sulfato reductoras (de la familia Peptococcaceae y Desulfotomaculum
copahuensis entre otras) utilizan el sulfato generado por las bacterias azufre oxidantes completando así
el ciclo del azufre. La mayor parte de la producción primaria de carbono parecería ocurrir en los
biofilms microbianos donde abundan las especies fotosintéticas (cianobacterias, chloroflexus y
eucariotes unicelulares). Por otro lado, en los pozos de alta temperatura, donde no se encontraron
biofilms microbianos, la oxidación de azufre, autotrófica o mixotrófica, por parte de arqueas como
Sulfolobus o Acidianus, parece ser el metabolismo preponderante. En estos pozos también hemos
encontrados especies anaeróbicas capaces de metabolizar azufre, como el mismo A. copahuensis y
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especies de los géneros Vulcanisaeta y Thermocladium, pero a pesar de muchos esfuerzos no hemos
podido encontrar especies de arqueas sulfato reductoras. Tanto en los pozos de temperatura moderada
como en los de alta, la oxidación aeróbica del azufre libera protones al medio que contribuyen al
mantenimiento del bajo pH. Las altas concentraciones de sulfato (producto final del metabolismo del
azufre y varios de sus compuestos relacionados) medidas en las aguas de todos los pozos de Copahue
confirman la importancia de la oxidación microbiana.
Representación esquemática de los modelos gemicrobiológicos para los pozos de temperatura moderada (A) y de
temperatura alta (B) de la zona geotermal de Copahue. En (A) se representan tres ecosistemas que coexisten en
los pozos de temperatura moderada; biofilms microbianos, agua y sedimentos anaeróbicos. (CH2O)n:
compuestos orgánicos; MS: sulfuros metálicos.

CONCLUSIÓN
Los pozos geotermales de Copahue representan una fuente natural de inagotables recursos entre
los que deben incluirse su biodiversidad procariota tanto por su ya probada riqueza específica (y las
potenciales nuevas especies que puedan encontrarse a partir de la gran cantidad de secuencias hoy no
identificadas) como por las aplicaciones biotecnológicas en las que estas especies pueden aplicarse.
Agradecimientos. Los estudios y campañas de muestreo fueron financiados a través de varios
proyectos PICT de la ANPCyT y de la UNCo. Los autores desean agradecer al EPROTEN y a la
Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Neuquén, por la autorización y
colaboración en el acceso a los sitios de muestreo.
BIBLIOGRAFÍA
Cavello, I.; Urbieta, M.S.; Segretin, A.B.; Giaveno, A.; Cavalitto, S.; Donati, E.R. Assessment of keratinase
and other hydrolytic enzymes in thermophilic bacteria isolated from geothermal areas in Patagonia Argentina.
Geomicrobiology Journal 2017, 35, 156–165.
Chiacchiarini, P.; Lavalle, L.; Giaveno, A.; Donati, E. First assessment of acidophilic microorganisms from
geothermal Copahue–Caviahue system. Hydrometallurgy 2010, 104, 334–341.
Chiacchiarini, P.; Lavalle, L.; Urbieta, M.S.; Ulloa, R.J.; Donati, E.; Giaveno, A. Extremophilic Patagonian
microorganisms working in biomining. En Biology and Biotechnology of Patagonian Microorganisms; Olivera
N.L.; Libkind D.; Donati, E. (Eds). Springer. 2016. 185–204. ISBN 978-3-319-42799-7.

55

VI Congreso Iberoamericano de peloides

Giaveno, M.A.; Urbieta, M.S.; Ulloa, R.; González-Toril, E.; Donati, E.R. Physiologic versatility and
growth flexibility as the main characteristics of a novel thermoacidophilic Acidianus strain isolated from
Copahue geothermal area in Argentina. Microb Ecol 2013, 65, 336–346.
Lavalle, L.; Chiacchiarini, P.; Pogliani, C.; Donati, E. Isolation and characterization of acidophilic bacteria
from Patagonia, Argentina. Process Biochem 2005, 40, 1095–1099.
Segretin, A.; Lima, A.; Willis Porati, G.; Urbieta, S.; Bernardelli, C.; Giaveno, A,; Donati, E.. Assessment
of microbial Patagonian communities for using in heavy metal bioremediation in biomining. En Biology and
Biotechnology of Patagonian Microorganisms; Olivera N.L.; Libkind D.; Donati, E. (Eds). Springer. 2016. 90–
114. ISBN 978-3-319-42799-7.
Urbieta, M.S.; González-Toril, E., Giaveno, M.A.; Aguilera, A.; Donati, E. First prokaryotic biodiversity
assessment using molecular techniques of an acidic river in Neuquén, Argentina. Microb Ecol 2012, 64, 91–104.
Urbieta M.S., González-Toril E., Aguilera, A., Giaveno, M.A., Donati, E. Archaeal and bacterial diversity in
five different hydrothermal ponds in the Copahue region in Argentina. System Appl Microbiol 2014, 37, 429–
441.
Urbieta, M.S.; González-Toril E.; Aguilera, A.; Giaveno M.A.; Donati, E. Comparison of the microbial
communities of hot springs waters and the microbial biofilms in the acidic geothermal area of Copahue
(Neuquén, Argentina). Extremophiles 2015, 9, 437–450.
Urbieta, M.S.; Willis-Porati, G.; Segretin, A.; González-Toril, E.; Giaveno, A.; Donati, E.R. Copahue
geothermal system: a volcanic environment with rich extreme prokaryotic biodiversity. Microorganisms 2015, 3,
344–363.
Urbieta, M.S.; Rascovan N.; Vazquez M.; Donati E.R. Genome analysis of the thermoacidophilic archaeon
Acidianus copahuensis focusing on the metabolisms associated to biomining activities. BMC Genomics 2017,
18, 445.
Willis Poratti, G.; Yaakop, A.S.; Sing, Chan C.; Urbieta, M.S.; Kok-Gan, C.; Eec, R.; Tan-Guan-Sheng, A.;
Goh, K.M.; Donati, E.R. Draft Genome Sequence of the Sulfate-Reducing Bacterium Desulfotomaculum
copahuensis Strain CINDEFI1 Isolated from the Geothermal Copahue System, Neuquén, Argentina. Genome
Announc ASM. DOI: 10.1128/genomeA.00870-16, 2016.

56

Conferencias invitadas

¿Qué propiedades de los Minerales vuelven terapéuticos
a los Peloides (de Copahue) que los contienen?
Miria Baschini
Facultad de Ingeniería - PROBIEN (CONICET- UNCo)
Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, 8300 Neuquén, Argentina
miria.baschini@fain.uncoma.edu.ar
Los peloides de Copahue ya se utilizaban con fines terapéuticos por las poblaciones de aborígenes
que vivían en la zona, práctica que fue continuada por las siguientes poblaciones que fueron llegando a
la región.
Se cuenta con importantes estudios acerca de la composición de los mismos y las propiedades
generales que presentan, así como registros de los tratamientos exitosos realizados sobre distintos
pacientes. En ese sentido es que podemos afirmar que se trata de peloides con un elevado contenido de
azufre elemental, siendo acompañantes de mucha relevancia los minerales arcillosos del tipo de la
caolinita y esmectita, más algunos en proporciones menores tales como la alunita, pirita y rutilo (1).
La caolinita y esmectita resultan muy buenos adsorbentes (2), lo cual implica la capacidad de estos
materiales de captar fuertemente sobre su superficie diversas sustancias que se encuentran en las zonas
donde se depositan promoviendo, cuando se las aplica como peloides, la retención de compuestos que
se encuentran sobre la superficie de la piel a tratar. En particular los peloides de Copahue han
demostrado tener alta capacidad de adsorción de distinta clase de moléculas (1).
El azufre es sin duda el componente más relevante de estos peloides, y se presenta en diversos
estados de oxidación, pudiendo transformarse en las formas reducidas (sulfuro), a oxidadas (sulfatos),
pero predominando en su presentación de azufre elemental, definiendo este peloide fundamentalmente
por la relevancia terapéutica del azufre y especialmente el sulfuro de hidrógeno que puede llegar a
producir (3,4).
Si bien el sulfuro de hidrógeno es un compuesto de elevada toxicidad a muy bajas concentraciones
funciona como un gaso-transmisor de enorme relevancia en una diversidad de funciones biológicas (3,
4, 5). Por ende los efectos terapéuticos logrados por los peloides de Copahue pueden, sin duda,
asociarse a la presencia de los componentes que lo constituyen.
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Actualidad y Perspectivas
Chemical characterization of Cuban peloids. Present and perspectives
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RESUMEN
En Cuba desde mediados de los años 90 del pasado siglo, la peloidoterapia se encuentra
reconocida como práctica médica dentro el sistema nacional de salud pública, sin embargo, en la
actualidad, el estado de caracterización química de los peloides es incompleto y los datos que existen
se remontan al levantamiento básico de los recursos realizado, por el Ministerio de la Industria Básica
a finales de la década del 80 (Romero y col., 1992; Reborido y col., 1996). Este estudio demostró que
en Cuba existe una gran reserva de peloides naturales de tipo costeros, de salina e hidrotermales.
El objetivo de este trabajo es mostrar los avances más recientes de las investigaciones referentes a
la caracterización química de los peloides en Cuba. Estas investigaciones abordan la caracterización de
los peloides a través de un enfoque integral que tiene en cuenta tanto elementos inorgánicos como
orgánicos e incluye: 1) la determinación de los parámetros físico-químicos (pH, conductividad
eléctrica, potencial de oxidación-reducción, temperatura, oxígeno disuelto, análisis elemental y
contenido y tipo de materia orgánica) que permitan realizar predicciones en el comportamiento de los
elementos y compuestos; 2) la determinación de las concentraciones totales de algunos elementos de
importancia biológica y toxicológica (como Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn), así como su
distribución en fases operacionales, la mineralogía, la distribución del tamaño de partículas y el
contenido total de radionucleidos y cálculo de dosis radioactivas; y 3) la caracterización orgánica para
establecer compuestos biológicamente activos o tóxicos en las matrices de los peloides. Este enfoque
persigue como objetivos el establecer la concentración y la movilidad de los elementos inorgánicos,
así como el riesgo radiológico y la presencia de compuestos con posibles acciones terapéuticas, lo que
contribuirá a sentar las bases para futuras investigaciones farmacocinéticas, y para certificar y
controlar la calidad de los peloides para uso terapéutico en Cuba. Como casos de estudios
fundamentales se han utilizado los peloides de Elguea (de tipo hidrotermal), Santa Lucía (de salina),
Cajío (de costa) y San Diego de los Baños (con maduración artificial), obteniéndose como resultados
que los cationes mayoritarios presentan gran movilidad mientras que, por lo general, los elementos
minoritarios y traza se encuentran fuertemente retenidos en las matrices de los peloides, siendo el Mn
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el elemento de mayor movilidad. Por otra parte, en todos los peloides estudiados, las dosis radioactivas
calculadas no exceden los valores límites establecidos (en las condiciones normales de tratamiento)
incluso para los peloides con mayor contenido de 226Ra. En el caso de la caracterización orgánica, los
compuestos orgánicos identificados en los peloides fueron fundamentalmente alcanos y derivados de
sus series homólogas, ácidos grasos, terpenoides y fitoesteroles.
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Marco geológico de las áreas termales de Copahue y su
relación con el vulcanismo activo
Alberto T. Caselli
Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos, IIPG, CONICET - Universidad
Nacional de Río Negro
CONICET
El volcán Copahue (37º45’S - 71º10.2’O) es un estratovolcán activo de composición
principalmente andesítica basáltica que se localiza en la Zona Volcánica Sur. Está formado por
un conjunto de rocas volcánicas y volcaniclásticas de arco, cuyos centros eruptivos principales
han sido la Caldera del Agrio y el actual volcán Copahue. La actividad volcánica dentro de este
complejo inicia durante el Plioceno (5,6-4 millones de años), produciendo las rocas lávicas y
volcaniclásticas de la Fm Hualcupén. Posteriormente, se produce el volcanismo sin-colapso de
caldera, las lavas y depósitos de flujos piroclásticos de la Fm Las Mellizas. Hace menos de
100000 años comienza a construirse el volcán Copahue, en un extremo de la Caldera, en un
periodo intraglaciario de expansiones y retracciones de los mismos. En el cráter activo,
generalmente, se halla una laguna cratérica ácida que junto a un conjunto de vertientes
constituyen la expresión superficial de un sistema hidrotermal. En el año 2012 comenzó un
nuevo ciclo eruptivo, que se prolonga hasta el momento, con una fase principal el 22/12/2012.
La actividad volcánica es el origen de las manifestaciones termales de Copahue, Las
Máquinas, Las Maquinitas, Anfiteatro y Chancho-co. Los fluidos gaseosos interactúan con el
agua meteórica disolviéndose los gases ácidos o reactivos, dando lugar a las distintas
manifestaciones que se observan en el lugar.
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Composición y origen de los peloides de Copahue
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El presente trabajo se desarrolló en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional del
Comahue y el Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN) con dos objetivos: a) la
caracterización de seis muestras de peloides naturales y de las aguas del área del sistema geotermal
Copahue, para determinar sus características mineralógicas, químicas, textura, y evaluar algunas
propiedades técnicas. b) intentar descifrar los procesos de formación de los fangos y evaluar la
sustentabilidad de estos recursos, que son utilizados con fines terapéuticos en el centro de medicina
termal.
En referencia a la caracterización de peloides y aguas de las fuentes utilizadas en el centro
medicinal se determinó que el pH de la fracción acuosa del lodo es ácido, variando desde pH 2.2 a 3.4.
Se puede considerar que el agua tiene una mineralización de media a fuerte, según la concentración de
sólidos disueltos totales. La acidez favorece la permanencia de los iones en solución. El único anión
que predomina fuertemente es S042− (y S2− en equilibrio) con proporciones más pequeñas de cloruro,
fluoruro, nitrito y nitrato. Como indica el pH, el protón es el catión dominante, seguido de Na +, Ca2 +,
Mg2 + y K +. Tres de las muestras tienen un alto contenido de azufre elemental (39–51%). Los
principales minerales arcillosos en todos los casos fueron montmorillonita-beidelita (13% a 39%) y
caolinita (6% a 34%). Otras fases determinadas son alunita (hasta 18%), ópalo, plagioclasa, pirita y
oxihidróxidos de Fe y Ti. El contenido de carbono orgánico se debe a la materia orgánica suministrada
por algas, diatomeas y otros microorganismos. Las isotermas de adsorción mostraron que, en
comparación con una montmorillonita sódica tomada como referencia (SWy-2), estos peloides
retenían 22% a 36% de agua, mientras que en comparación con la caolinita analizada (KGa-1b) el
contenido de agua era de 370% a 600%. Las curvas cinéticas de enfriamiento mostraron una baja tasa
de enfriamiento. Las cataplasmas preparadas con las diferentes muestras de lodo tardaron entre 45 y
95 minutos en caer de 50 ° a 25 °. Los valores de límites líquidos (45–71%) garantizan una buena
trabajabilidad de los materiales. La aplicación sobre la piel genera una sensación agradable producida
por el grano fino de las partículas sólidas, ya que predomina la fracción arcilla-limo (<62 μm) varió de
92% a 99% dependiendo de la muestra, y la arena arenosa no excedió el 8%. Los peloides naturales de
Copahue son un tipo especial de peloide terapéutico que podríamos llamar "peloide arcillososulfuroso", cuyas propiedades térmicas son similares a las de otros peloides conocidos, pero con
posibilidades especiales para el tratamiento de diversas patologías debido a la presencia de azufre.
(Baschini et al, 2010).
Para el segundo objetivo se seleccionó uno de los centros activos de la región denominado. Las
Máquinas, allí se observaron numerosas fumarolas, piletas de barro y surgentes calientes. En la pileta
principal el peloide está constituido por alunita, caolinita, esmectita y diferentes formas de sílice como
cristobalita, cuarzo y ópalo A; acompañados por escasas proporciones de azufre alfa, feldespatos y
pirita, (Grathoff et al, 2005). La fase acuosa (pH= 1,75) es una solución compuesta por ácido sulfúrico
ionizado, siendo el sulfato el anión predominante. Los dos procesos que contribuyen en mayor grado a
la formación de los barros termales son el ascenso de fluidos hidrotermales sulfatados y la consecuente
alteración que producen sobre las rocas andesíticas aflorantes en el entorno regional. Estos procesos se
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localizarían principalmente en cercanías de la superficie, a temperaturas que no superarían los 200ºC,
donde la oxidación de los fluidos sulfurados en contacto con la atmósfera y las aguas meteóricas
darían lugar a la acidez suficiente para los procesos de hidrólisis.
Agradecimientos. A las instituciones que financiaron nuestros trabajos de investigación: Universidad
Nacional del Comahue, Secretaria de Investigación y Extensión, Facultad de Ingeniería; Ente
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del Complejo Volcánico Copahue-Caviahue
Llano, J.1,2, Lamberti, M.C.1,2, Forte, P.1,3, Sierra Vaca, D.1,2, Massenzio, A.1,2, Albite, J.M.1,4,
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Palabras claves: Volcán Copahue, áreas termales, precipitados sólidos, Schwermannita.
EL COMPLEJO VOLCÁNICO COPAHUE-CAVIAHUE (CVCC)
El CVCC aloja un sistema magmático hidrotermal, cuyas manifestaciones superficiales son el
edificio del volcán Copahue (37,9°S – 71,2°O, 2977m, provincia de Neuquén, Argentina) y las áreas
geotermales que se encuentran dentro de la caldera de Caviahue, cercanas a la localidad de Copahue.
En estas últimas se distinguen fumarolas, piletas burbujeantes y lagunas de fango. En particular, las
aguas presentes de la región se manifiestan de diferentes formas, ya sea como lagos, lagunas, ríos de
gran caudal, arroyos efímeros de deshielo o charcos de pequeñas dimensiones (Figura 1). Estos
cuerpos de agua presentan diferentes características geoquímicas y han sido clasificadas por Agusto et
al. (2012) en 3 grupos distintos. Un primer grupo está representado por las aguas del Sistema
Volcánico-Hidrológico (SVH), las cuales están directamente vinculadas en sus nacientes a la
emanación de gases ácidos del cuerpo magmático. Característicamente, estas aguas poseen un pH
menor a 3, altas conductividades (70-1 mS/cm) y una alta concentración de iones en solución. La
presencia de dichos iones se produce por las reacciones desarrolladas entre el cuerpo de agua y los
gases y rocas del ambiente. Por un lado, los gases de origen magmáticos (CO2, SO2, HCl, HF) se
solubilizan, dismutan y disocian produciendo los aniones principales del sistema (SO 42-, Cl-, F-). Por
otro lado, los cationes mayoritarios (Na +, K+, Ca2+, Mg2+) y los otros elementos minoritarios (Fe3+,
Al3+, Mn2+, B3+, etc) son llevados a solución a partir de la interacción del agua con la roca de caja,
disolviendo la misma y siendo favorecido este proceso por la alta acidez y temperatura de las aguas
(de hasta 80°C). Otro grupo de aguas del área de estudio son las Aguas Calentadas por Vapor (ACV),
ubicadas en la zona geotermal de Copahue donde un acuífero en profundidad funciona como filtro de
los gases ácidos más solubles del sistema (HCl, HF) por presentar estos una alta constante de acidez,
disociándose completamente en profundidad. Esta situación favorece el enriquecimiento en las
emisiones de las áreas termales de las especies gaseosas de Carbono (CO2 y CH4) y Azufre (H2S
principalmente por las condiciones reductoras de estos ambientes) que controlan las composiciones
bicarbonatadas y sulfatadas de las aguas termales (Agusto et al, 2013). De esta manera, dichas aguas
pueden presentar tanto un pH ácido (1-3) como neutro (6-8), como también conductividades (0,5-20
mS/cm) y concentraciones iónicas de distinta magnitud. El tercer grupo de aguas del sistema son las
Aguas de Deshielo (AD), de composiciones característicamente meteóricas con un pH entre 6-8 y
bajas conductividades (<0,5 mS/cm) y concentraciones de iones. Dichas aguas se generan mayormente
por el derretimiento de las grandes capas de nieve acumuladas durante el invierno.
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Figura 1: Ubicación de las distintas aguas del Complejo Volcánico Copahue-Caviahue.

LAS AGUAS DE LAS ÁREAS TERMALES (ACV)
Particularmente en las ACV de las aguas termales se pueden diferenciar dos subgrupos
composicionales: i) por un lado las aguas ácidas sulfatadas (Las Máquinas, Las Maquinitas, Agua de
Limón, Laguna Verde, Laguna el Chancho, Laguna Sulfurosa) que presentan un pH ácido (1-3,5),
altas conductividades (de hasta 7 mS/cm) y altas concentraciones iónicas, y ii) por otro lado las aguas
neutras bicarbonatadas (Laguna de los Callos, Agua Sulfurada, Agua del Mate, Laguna de las Algas,
Agua Ferruginosa) con valores de pH entre 6 y 8 y conductividades por debajo de 1 mS/cm. Pocos son
los autores que han indagado sobre esta diferencia sustancial en cuerpos de aguas que se encuentran a
escasos metros de distancia. Agusto (2011) ha propuesto que dicha diferencia se debe a la ubicación
de los cuerpos de aguas ácido-sulfatadas por sobre una estructura lineal del sistema estructural del área
con disposición Este-Oeste aproximadamente. Este control estructural favorece el ascenso de los
fluidos ácidos magmáticos-hidrotermales desde el acuífero profundo de la zona, enriquecidos en gases
CO2 y H2S. Esto también es observable en Las Maquinitas y Las Máquinas, donde estructuras someras
permiten el ascenso de gases magmáticos-hidrotermales ácidos. En cambio, las aguas bicarbonatadas
de las termas de Copahue, al encontrarse topográficamente más elevadas y alineadas en paralelo a las
aguas ácidas, no estarían siendo afectadas por el flujo principal de ascenso de gases ácidos. De esta
manera, las características de estas aguas termales bicarbonatadas estarían controladas principalmente
por un flujo térmico, posiblemente asociado a los gases de CO 2 de manera difusa (Lamberti et al.
2019). Esta disposición de los cuerpos de agua respecto a las estructuras señaladas podría explicar la
diferencia composicional de las aguas de las termas de Copahue. De todas maneras, más información
con respecto a estas aguas es necesaria. En esta dirección, durante la campaña de febrero de 2019
realizada por el grupo de trabajo, se han tomado muestras para analizar δ 13C, el cual podría brindar
mayor información respecto al origen del carbono de las aguas muestreadas.
MINERALIZACIÓN ASOCIADA A LAS AGUAS DEL SVH
Por otro lado, el SVH está compuesto por la laguna cratérica ubicada en la cima del volcán, donde
a partir del acuífero ácido y termal que se encuentra por debajo de la laguna, emanan hacia el Este dos
vertientes, con pH entre 1-2,5 y temperaturas de 30-60°C, que se unen aguas abajo para dar
nacimiento al río Agrio Superior (pH 2-2,5). Dicho río escurre desde el flanco del volcán por 18
kilómetros aproximadamente hasta desembocar en el lago Caviahue (pH 2,5-3,2). El único efluente del
lago se ubica en el brazo norte y es el río Agrio Inferior, el cual continúa aguas abajo hasta la
confluencia con el río Ñorquin y el río Loncopue, por fuera de la caldera del Agrio. A lo largo de todo
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el recorrido del río Agrio, es constante el ingreso de las AD al sistema, produciendo un continuo
aumento del pH y una disminución en las conductividades y concentraciones de los iones (Agusto et
al., 2012; Llano, 2016). Dadas las altas concentraciones de hierro y sulfato en el sistema, cuando el
mismo alcanza un pH de 3 se desarrolla la precipitación de un mineral de hierro denominado
Schwertmmanita (Agusto y Varekamp, 2016; Llano, 2016). Este mineral es un hidroxisulfato
(Fe8O8(OH)x(SO4)y) de color naranja con una estructura interna cuasi amorfa que se deposita como
pátina o barro sobre las rocas del lecho, típico de ambientes ácidos como volcanes o de drenaje ácido
de minas. Dado que el factor principal para la precipitación de este mineral es el pH, la ubicación
espacial donde se desarrolla este proceso varía según las condiciones del medio. Es decir, que depende
tanto del estado de actividad del volcán como del caudal de las AD. Un ejemplo claro de esto es la
aparición del precipitado en las costas del lago Caviahue en el año 2018, presentando el mismo un pH
de 3,1. Un rasgo que aún no ha sido explorado en el análisis de este mineral es el rol que juegan las
algas que se observan en las zonas donde se produce el precipitado.
CONSIDERACIONES FINALES
Como conclusiones, se destaca que las variaciones geoquímicas reconocidas en las aguas ubicadas
dentro de la localidad de Copahue (parte del grupo ACV) responderían a un control estructural somero
de la geología local. Las mismas controlarían el ascenso de los fluidos magmáticos que otorgan la
acidez y las altas conductividades y concentraciones iónicas de las aguas, mientras que las aguas
neutras y bicarbonatadas no estarían afectadas por gases ácidos sino por un flujo geotermal vinculado
a las emisiones de CO2 difuso. Este tipo de conocimiento es fundamental para el entendimiento de los
sistemas termales y sus composiciones, así como el tipo de mineralizaciones que se desarrollan en los
mismos.
Por otro lado, al analizar el sistema SVH, se concluye que el ingreso de aguas de deshielo a lo
largo de su recorrido sería el responsable de generar un cambio en las condiciones fisico-químicas del
sistema, favoreciendo la precipitación de Schwertmmanita, un hidroxisulfato de hierro casi amorfo.
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Bondades Terapéuticas de las Fuentes Termales y sus
Fangos, de la Provincia del Tamarugal:
Una Mirada Crítica Desde la Salud Pública
Angélica Cruz Concha, María Lorena Vela
Universidad Arturo Prat. Avenida Arturo Prat Nº 2120, Región de Tarapacá, Iquique, Chile.
angelicacruzconcha@gmail.com
Palabras clave: Aguas Mineromedicinales, Fangos, Barros, Provincia del Tamarugal,
Medicina Tradicional Complementaria, Salud Pública, Comunidades originarias.
“Cuenta la leyenda, que un Jefe Inca i, estaba afligido por la grave enfermedad que aquejaba a
su hija, quién se encontraba muy débil, producto de un fuerte reumatismo crónico y estado
psicológico depresivo, lo que tuvo consecuencia, la perdida paulatina de la visión hasta causarle la
ceguera.
Por todo ello, mandó a llamar a los yatires ii del territorio. Los sabios pronosticaron que habría
sanidad para su hija, por lo que el Jefe Inca debería enviar un chasqui iii a cada territorio del
Imperio, en busca de sanidad o remedio para su hija.
Después de largas y penosas caminatas por las regiones andinas, regresó el primer chasqui,
con ninguna noticia favorable, de igual modo llegaron el segundo y tercer chasqui. Esto inquietó al
Jefe Inca y solo guardó esperanzas en las noticias que tendría que hacer llegar el cuarto chasqui,
que le tocó ir a las regiones desérticas (actual norte chileno). Finalmente, recibieron el último
chasqui, que dio noticias alentadoras, señalando que existía un lejano lugar, entre los cerros
enclavado de la precordillera, y que allí había manantiales de aguas termales que surtían efectos
milagrosos de curar diversos padecimientos, si el enfermo se sometía a constantes baños. Después
de esta noticia, el Inca organizó las caravanas de llamas con sus súbditos para trasladar a la
enferma al lugar señalado.
Al llegar la niña, guiada por el chasqui, se sometió a las bondades de las aguas y felizmente
surtió el milagroso efecto de sanar su enfermedad y ceguera hasta devolverle la visión. En
agradecimiento, el Jefe Inca le dió el nombre de "Mamiña" a esta localidad, que en lengua nativa
significa "niña de mis ojos". (Comunidad Quechua de Mamiña)
A nivel internacional la Organización Mundial de la Salud plantea que la Medicina Tradicional
Complementaria es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud, la
cual se practica en casi todos los países del mundo, con una demanda que va en aumento. Es por
este motivo que surge la necesidad de elaborar un enfoque coherente e integral de la atención de
salud, que facilite a los gobiernos, los profesionales sanitarios y, muy especialmente, a los usuarios
de los servicios de salud, el acceso a la Medicina Tradicional Complementaria de manera segura,
respetuosa, asequible y efectiva. (Organización mundial de la salud, 2013).
En este contexto el Ministerio de Salud de Chile integra a sus políticas de salud pública la
medicina complementaria/alternativa, que en otros términos se trata de un variado conjunto de
teorías y prácticas diferentes a la medicina oficial, trasplantadas e insertas en una sociedad que
“tradicionalmente” no ha practicado esa medicina. Debido a este reconocimiento y el derecho
ciudadano de acceso libre e igualitario a la protección de la salud y a la responsabilidad del Estado
de velar por la seguridad y calidad de los servicios que se ofrecen a la población, el Ministerio de
Salud ha definido e implementado una serie de intervenciones dirigidas al reconocimiento y
regulación del ejercicio de estas prácticas no convencionales, en el propósito de considerar la
posible incorporación de algunas de ellas al sistema de salud. Por lo que el año 2005 se dicta el
Decreto Nº 42 que reglamenta el ejercicio de las prácticas médicas alternativas (complementarias)
como profesiones auxiliares de la salud y las condiciones de los recintos en que estas se realizan.
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(Ministerio de Salud, Departamento de Políticas y Regulación Farmacéuticas, de Prestadores de
Salud y medicinas Complementarias, 2005).
Hacia el año 2010, el Ministerio de Salud, como una forma de tener antecedentes fidedignos y
un primer acercamiento a la realidad que actualmente presenta la Medicina Complementaria a
nivel nacional, decide realizar un “Diagnóstico Situacional de Medicinas Complementarias
Alternativas en el País”. De acuerdo a los resultados del estudio se obtiene que las terapias
mayormente utilizadas son: Terapia Floral, Reiki, Reflexología, Biomagnetismo y Aromoterapia.
(Universidad de Talca, Centro de Estudios de Opinión Ciudadana., 2010). Es importante destacar
que dentro del cuestionario aplicado en este estudio no se integra como posible respuesta la terapia
termal.
Considerando la necesidad de regular las actividades que se desarrollan en relación con las
aguas minerales, con el objeto de resguardar la salud de la población, hacia el año 1997 se aprueba
y publica el Decreto Fuerza de Ley Nº106, el cual “Aprueba Reglamento de Aguas Minerales”. En
este reglamento se establece textual en su artículo1º “se entiende por "aguas minerales" aquellas
aguas naturales que surgen del suelo, que no provienen de napas o cursos de aguas superficiales,
de composición conocida y que por suconstitución o propiedades físico-químicas o biológicas son
susceptibles de aplicaciones beneficiosas para la salud”. A la vez en su artículo 2º, menciona “Sólo
podrán abrirse al uso público o explotarse comercialmente como fuentes termales las aguas
minerales que hayan sido declaradas fuentes curativas por el Presidente de la República, mediante
decreto supremo expedido por el Ministro de Salud bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la
República". Esta normativa también entrega los lineamientos a seguir para el funcionamiento de
los establecimientos crenoterápicos, incluyendo detalles como lo expresado en su artículo 21º,
textual “Los recintos en que se encuentren los barros minero-medicinales estarán perfectamente
cerrados, impidiéndose la entrada a toda persona extraña. Si los barros fueren traídos de sitios no
adyacentes al establecimiento, antes de ser usados deberán permanecer, por lo menos un año en
contacto con el agua mineral respectiva. Los establecimientos crenoterápicos que aprovechen con
fines médicos los barros minerales deberán contar con una sección destinada especialmente al
efecto, se aplicarán en tinas individuales y no podrá emplearse en más de una persona el mismo
barro mineral. Los recintos de barro reunirán iguales condiciones que las fijadas a los recintos de
baño de agua y contarán con medios adecuados para retirar el barro. La disposición de los barros
utilizados no podrá hacerse en el mismo lugar donde éstos se extraen para su uso y aplicación”.
Otra arista que la norma aborda detalladamente es respecto al personal sanitario que debe estar
presente en los establecimientos crenoterápicos y las caracteristicas reglamentarias y técnicas de
las aguas minerales destinadas al consumo o expendio. (Ministerio de Salud, 1997, última
modificación 2001).
Las Comunidades Originarias de la Región de Tarapacá, específicamente la Comunidad
Indígena Quechua de Mamiña, la Comunidad Indígena Aymara de Macaya y la Comunidad
Indígena de Chusmiza-Usmagama, son dueñas de afloramientos termales reconocidos
ancestralmente por sus propiedades terapéuticas y producto de estas propiedades también se han
convertido en un foco turístico importante, dado que llega un gran número de turistas
principalmente en la busqueda de bienestar de salud. A pesar de la existencia de una completa
norma respecto al termalismo y salud en Chile, actualmente se continúa realizando fiscalización
por parte de las autoridades sanitarias utilizando los parámetros descritos en el reglamento de
piscinas de uso público, que entre otras acciones mide la circulación del agua filtrada y
desinfectada con una cantidad específica de cloro y ajuste de pH.
Producto que las fuentes termales de las comunidades no cumplen parametros de piscina, son
clausuradas frecuentemente por la autoridad sanitaria. Dada esta problemática las comunidades
involucradas, solicitan el apoyo de profesionales del área salud para lograr el título de “Aguas
Curativas”, con la esperanza de iniciar un trabajo que integre el análisis de sus aguas desde un
punto de vista mineromedicinal que fortalezca el bienestar de salud de los turistas que
masivamente visitan estas fuentes termales y con la visión de integrar esta terapia dentro de las
terapias reconocidas por el Ministerio de Salud.
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Es importante destacar que actualemente se ha evaluado y reconocido a la Acupuntura
(Decreto Nº 123/2008) a la Homeopatía (Decreto Nº 19/2010) y a la Naturopatía (Decreto Nº
5/2013) como profesiones auxiliares de la salud. En este mismo sentido se estudia la pertinencia de
reconocer, o no, a las Terapias Florales y a la Masoterapia (Ministerio de Salud, Departamento de
Políticas y Regulación Farmacéuticas, de Prestadores de Salud y medicinas Complementarias,
2013).
Una reflexión que nos queda como profesionales de la salud pública es porque no existe la
formación de profesionales y técnicos en la crenoterápia en nuestro país, si existe una completa
norma que enmarca el uso de fuentes termales y esto complementado con la política pública de
integrar nuevas terapias complementarias a la red integrada de servicios de salud de Chile.
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Relación entre el Ente provincial de Termas del
Neuquén EPROTEN y la Universidad Complutense de
Madrid UCM
Francisco Maraver
Escuela de Hidrología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense,
Plaza Ramón y Cajal s/n, 28040 Madrid España
E-mail: fmaraver@ucm.es
Palabras clave: EPROTEN, UCM, medicina termal, balneoterapia, climatoterapia, agua mineral,
fango, peloide.
El 31 de marzo de 2006 el Ente provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) firmaron un Acuerdo Marco que establecía un espacio de
colaboración sobre varias funciones:
Cooperación para el asesoramiento mutuo en el ámbito de los recursos termo-minerales (aguas
mineromedicinales y fangos), estudios analíticos (físicos, físico-químicos y/o microbiológicos), etc.
Promoción y realización conjunta de proyectos coordinados o concertados de investigación
científica y técnica en los campos de sus competencias.
Intercambio y cooperación en el campo de la docencia y formación continuada de técnicos,
profesionales y personal laboral mediante cursos, seminarios y otras actividades similares.
El objetivo del presente trabajo es describir y analizar los frutos que derivaron de esta
colaboración que, durante estos años, se ha plasmado entre otras cosas: en Convenio específicos de
Investigación y Docencia; Proyectos financiados conseguidos en convocatorias públicas; Diplomas de
Estudios Avanzados para la obtención de suficiencias investigadoras; Tesis Doctorales; estudios
analíticos de aguas mineromedicinales y peloides; publicación de libros y capítulos de libros;
publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales; organización e impartición de cursos
para desarrollar docencia específica de medicina termal; organización de congresos nacionales e
internacionales; contribuciones científicas y participación activa en congresos nacionales e
internacionales, visitas de estudios a centros termales, etc.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y las tendencias actuales del presente y futuro del sector se
propondrá continuar esta fructífera colaboración con nuevas líneas de colaboración.
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Evaluación del comportamiento Térmico de Peloides
artificiales extemporáneos y maduros
Nestor H. Dudik, Yanina P. D. Erceg, Gerardo A. Sáez, María B. Nuñez
Laboratorio de Farmacotecnia, Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad
Nacional del Chaco Austral, Comandante Fernández 755, Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina.
ndudik@uncaus.edu.ar
Palabras claves: Peloide, propiedades térmicas, propiedades fisicoquímicas.
SUMARIO
La elaboración de peloides artificiales se realiza con la combinación del agua
mineromedicinal y excipientes sólidos apropiados.
El presente trabajo analiza el comportamiento térmico de dos muestras de peloides
artificiales, a distinta concentración de sustrato sólido inorgánico con agua mineromedicinal de
Presidencia Roque Sáenz Peña, obtenidas de forma extemporánea y madura.
Para este ensayo se desarrollaron dos formulaciones de peloides artificiales constituidas por
una mezcla de Caolín y Bentonita en una proporción de 1:9, y agua mineromedicinal como fase
acuosa. Los peloides preparados se analizaron en el tiempo inicial (extemporáneo) y luego de la
maduración (6 meses). Las características térmicas se analizaron determinando la capacidad
calorífica, conductividad térmica, retentividad calórica, tiempo de relajación. Para la curva de
enfriamiento se utilizó la técnica de Rambaud adaptada.
La capacidad calorífica y la retentividad calórica son más alta en los peloides con mayor
contenido de agua, incrementándose en el proceso de maduración.
INTRODUCCIÓN
Los peloides son agentes termoterápicos heterogéneos constituidos por dos fases bien
diferenciadas, una sólida compuesta por sustrato minerales (orgánicos y/o inorgánicos) y el agua
mineromedicinal, de mar o de lago salada.
La elaboración de peloides artificiales se realiza con la combinación del agua
mineromedicinal y excipientes sólidos apropiados. Esto posibilita aprovechar las propiedades
terapéuticas del agua y la cesión mineral de los excipientes a la fase líquida del peloide 1, lo cual
brindará un aporte de componentes minerales2 que favorece sus aplicaciones medicinales.
El peloide artificial extemporáneo es el resultante de la interposición directa de la fase
sólida y el agua mineromedicinal; el maduro se obtiene de un proceso complejo donde
intervienen variables que determinarán las características del mismo, como ser porcentaje de
fases, temperatura, pH, tiempo, contenido de agua y homogenización3,4.
El agua mineromedicinal empleada es de la fuente del Complejo Termal de Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco – Argentina. Esta agua se clasificada como agua clorurada, sulfatada,
de alta mineralización e hipotermal o templada5.
A los excipientes usados en este estudio (Caolín puro y Bentonita pura) se les realizó la
caracterización físico-química6. Un estudio previo de desarrollo de peloides con estos
componentes permitió definir su estabilidad física y composición mineral en el agua por
interacción con los excipientes7.
El comportamiento térmico se puede evaluar mediante la curva de enfriamiento y su
capacidad calorífica para analizar su comportamiento en la sesión de calor, lo que permite
entender sus propiedades termoterápicas.
El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento térmico de dos muestras de
peloides artificial, a distinta concentración del sustrato sólido inorgánico con agua
mineromedicinal de Roque Sáenz Peña, obtenidas de forma extemporánea y madura.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrollaron dos formulaciones de peloides artificiales constituidas por un sustrato
sólido 60% (Peloide A) y 54% (Peloide B), el cual contiene una mezcla de Caolín puro
(Biopack)/ Bentonita pura (Biopack) en una proporción de 1:9, y agua mineromedicinal como
fase acuosa (Tabla 1). Los peloides preparados se analizaron en el tiempo inicial
(extemporáneo) y luego de la maduración (6 meses).
Definidas las formulaciones se elaboraron los peloides extemporáneos en las dos
proporciones definidas. Para el proceso de maduración se empleó una temperatura de 48 ºC,
mezclado frecuente y 6 meses de maduración.
A los peloides elaborados se les evaluó el porcentaje de humedad, de sólidos totales y de
cenizas. Los sólidos se cuantificaron por desecación a 105 ºC en estufa hasta peso constante y la
humedad se calculó por diferencia con el porcentaje de sólidos. Las cenizas, se determinaron
con el residuo de sólidos obtenidos de la incineración en mufla a 850 ºC. El cálculo de
cenizas/sólidos resulta de la relación entre el porcentaje de cenizas y el porcentaje de sólidos 8.
Para conocer las características térmicas de la fase sólida se siguió lo descripto por Armijo 9
(2015), donde la capacidad calorífica del sistema se calculó con la siguiente ecuación:
Q= (% S cs + (100 - % S) cw) / 100
Donde % S es el contenido porcentual del sólido, cs y cw son los calores específicos del
sólido y del agua.
La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de
conducir el calor o de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes. La
misma se determinó en función de su contenido en agua y en cenizas:
= 2,85.10-2 + 7,74.10-3 (C) + 5,11.10-3 (W) – 7,74.10-5 (W C)
Siendo W el porcentaje en peso de agua en el peloide y C el porcentaje de cenizas.
La retentividad se define como el tiempo que tarda la unidad de volumen de un peloide en
disminuir un grado de su temperatura, cuando la pérdida de calor por segundo resulta igual al
coeficiente de conductividad térmica. La misma se expresa como la razón entre la capacidad
calorífica volumétrica y la conductividad térmica:
R= Cvol/
Para obtener la curva de enfriamiento se utilizó la técnica de Rambaud10 adaptada,
utilizando como recipientes frascos de polietileno cilíndricos de alta densidad de 250 cm3, de 55
mm de altura y 75 mm de diámetro externo, con tapa a rosca del mismo material y orificio
central.
Las muestras son introducidas en el recipiente evitando la formación de burbujas de aire,
colocando en el centro la sonda de temperatura del termómetro digital Alla France. El frasco se
introduce en un baño termostático digital marca Numak modelo HHS2, a 45 ± 0,1º C hasta
lograr estabilizar la temperatura manteniéndola en el rango durante 30 minutos. Luego se coloca
el frasco en un segundo baño termostático a 36 ± 0,1º C. Se registra la temperatura del peloide
cada 15 segundos hasta alcanzar los 36 º C en el mismo.
Se elabora la curva Temperatura vs Tiempo que representa el proceso de enfriamiento y se
halla la ecuación que mejor se ajuste a dicha curva experimental mediante el programa Origin 8.
La ecuación general que representa la curva de enfriamiento obtenida es del tipo:
T(t) = T0 +A e-kt
El tiempo de relajación (tr) es un valor que indica el tiempo necesario para que la
temperatura en decrecimiento exponencial, disminuya a su valor inicial en un 63,22 % de la
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amplitud térmica A. Un valor grande de este parámetro indica una menor velocidad de cesión de
calor.
RESULTADOS
En la tabla 1 se muestra la formulación de los peloides artificiales elaborados como
extemporáneos o maduros.

Caolin (%)
Bentonita (%)
Agua (%)

Peloide A
(Extemporáneo)
6
54
40

Peloide B
(Extemporáneo)
5,4
48,6
46

Peloide C
(Maduro)
6
54
40

Peloide D
(Maduro)
5,4
48,6
46

Tabla 1: Formulaciones.

El análisis de la composición centesimal en agua y componentes sólidos se muestra en la tabla 2,
donde se observa que las formulaciones con mayor contenido de agua presentan mayor porcentaje de
humedad, incrementándose la misma en los peloides maduros justificado por su proceso de
elaboración.
Peloide A
42,44
57,55
48,94
0,85

% Humedad
% Sólidos
% Cenizas
Cenizas/Sólidos

Peloide B
47,43
52,57
44,73
0,85

Peloide C
45,19
54,81
48,25
0,88

Peloide D
50,96
40,04
43,17
1,08

Tabla 2: Composición centesimal

La capacidad calorífica se refleja en la tabla 3, donde se destaca la misma en los peloides con
mayor contenido de humedad al igual que los valores de coeficiente de conductividad.

Capacidad calorífica (J/kgK)
Coeficiente de conductividad
(W/mK)
Retentividad calórica (106s/m2)
Tiempo de relajación (s)

Peloide A
2,325
0,463

Peloide B
2,500
0,453

Peloide C
2,416
0,464

Peloide D
2,618
0,453

7,037
675

7,435
930

7,163
945

8,113
1035

Tabla 3: Características térmicas de los peloides.

Las curvas de enfriamiento de los respectivos peloides se reflejan en los gráficos 1, 2, 3 y 4.
En los mismos se puede observar que la cesión de calor es más lenta en el tiempo cuando el
peloide tiene mayor contenido acuoso y es preparado por maduración.

Gráfico 1: Curva Peloide A.

Gráfico 2: Curva Peloide B.
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Gráfico 3: Curva Peloide C.

Gráfico 4: Curva Peloide D.

CONCLUSIONES
La capacidad calorífica y la retentividad calórica es elevada en los peloides con mayor contenido
de agua, incrementándose en el proceso de maduración.
Los peloides con mayor contenido de agua mineromedicinal (B y D) son los que proporcionaron
mayor calor total y alta retentividad calórica, presentando potenciales beneficios terapéuticos.
El Peloide D presenta un valor de tr más elevado acorde con su mayor retentividad calórica,
indicando mayor lentitud en la cesión de calor, atributo deseado para aplicaciones terapéuticas.
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Las aguas mineromedicinales, así como los peloides naturales se encuentran asociados a diferentes
orígenes de tipo geológico. Una clase de sistemas que ha tenido un alto impacto en la salud de un gran
número de personas lo representa el Mar Muerto (Katz y col, 2012), conocido desde la antigüedad, por
sus propiedades curativas, donde tiene especial relevancia el elevado contenido de sales disueltas y
también precipitadas dentro de esos sistemas. En otros lugares del mundo, sistemas similares se
utilizan ampliamente asociados al turismo salud, por ejemplo, en las cercanías del Mar Menor, en
Murcia, España (Morer Liñan, 2017).
En Argentina contamos con una importante cantidad de lagunas de elevada salinidad, con
dimensiones variables (San José Rodríguez, 2008), que se han utilizado desde fines del 1800 en
adelante, especialmente a partir de la extensión de los ferrocarriles que facilitan el acceso a los
mismos, como centros de tratamientos para diversas enfermedades.
En este trabajo se muestran algunos aportes acerca de la composición de las aguas y peloides de
dos de los sistemas salinos más importantes de Argentina: Laguna de Mar Chiquita o Mar de
Ansenuza (MCh), localizado en la provincia de Córdoba, y Lago Epecuén (Ep), en la provincia de
Buenos Aires, cuyos sitios de localización se muestran en la Figura 1:

Figura 1. Localización de Laguna Mar Chiquita, Córdoba (🞅) y Lago Epecuén, Buenos Aires (△)

En ambos casos, las lluvias abundantes del continente sudamericano, durante las décadas de 1970
al 2000, generaron incrementos tan marcados en los niveles de agua de las lagunas, que las
concentraciones de las mismas disminuyeron considerablemente, pasando de sistemas saturados de
sales (unos 340 g de sal/L) a principios de siglo, a unos 23 g de sal/L hacia el año 2003 (Bucher y col,
2006). El análisis de las aguas en años recientes, muestra composiciones muy similares entre los
aniones y cationes presentes en ambos sistemas, tal como puede observarse en la Tabla 1 y Figura 2
(Baschini y col, 2014):
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Figura 2. Composición de aniones y cationes
principales de MCh y Ep

La diferencia fundamental entre ambos sistemas es una mayor presencia de catión calcio en
Laguna de Mar Chiquita, mientras que es más relevante la presencia de catión magnesio en Lago
Epecuén, el resto de los aniones y cationes se encuentran en porcentajes similares. La cantidad total de
sales en el caso de Laguna Mar Chiquita es de 51,0 g sal/L mientras que en el lago Epecuén es de
179,0 g sal /L (Gamboa, 2018), lo cual representa cantidades de sal que van desde 1,5 a 5,4 veces más
concentrada en sales que el agua de mar, siendo fundamentalmente aguas cloruradas sódicas,
sulfatadas, hipotermales y levemente alcalinas.
En cuanto a la composición de los peloides, el detalle mineralógico de los mismos se muestra en la
Tabla 2, destacándose en ambos materiales la presencia de sales, que le dan una especial característica
a los mismos. El color de estos peloides es casi negro, asociado a la presencia de materia orgánica,
producto del metabolismo de las diversas especies que se desarrollan en tiempos donde las salinidades
no son tan altas. Cuando se realizan las mediciones de luminosidad de estos materiales se encuentran
valores muy bajos en relación a los obtenidos para muestras de arcillas naturales o fangos como los del
sistema Copahue. Este parámetro se asocia a la capacidad elevada de absorber la radiación
electromagnética, lo cual les da una excelente aptitud para facilitar una mayor absorción de la
radiación, manteniendo temperaturas más altas en caso de encontrarse expuestos al sol o con
aplicación de luz mediante el uso de lámparas (Maggio, 2016).
Una de las principales características de estos peloides y de sus aguas lo constituye la elevada
presencia de sales, que suelen depositarse naturalmente sobre la piel una vez que se seca el paciente
tras un baño de inmersión, o por aplicación de los peloides en zonas específicas tratadas.
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Tabla 2. Composición mineralógica de los peloides de MCh y Ep
Muestra →
Mineral: Fórmula Química general↓
Silicatos

Carbonatos
Cloruros
Sulfatos
Sulfuros
Amorfos

Cuarzo: SiO2
Plagioclasa: NaAlSi3O8 + CaAl2Si2O8
Feldespato de K: KAlSi3O8
Mica (Illita, Muscovita): KAl2(OH,F)2AlSi3O10
Calcita: CaCO3
Halita: NaCl
Yeso: CaSO4.2H2O
Thenardita: Na2SO4
Pirita: FeS2

MCh
d.p.

Ep
d.p.

15
15
20
15
5
10
variable

20 - 30
20 - 30
20 - 30

<10
<10

variable
20

El contenido de sales que da su especial característica a este tipo de aguas y peloides, se encuentra
representado especialmente por cloruro de sodio (NaCl) y sulfatos de sodio (Na 2SO4) y calcio
(CaSO4), cuyas imágenes obtenidas por microscopía pueden verse en la Figura 3.

Figura 3. Sales cristalizadas de Ep y MCh.

Tanto en agua como en peloides de MCh se ha detectado propiedades antioxidantes (Maggio,
2016), que resultan promisorias en cuanto a su potencial terapéutico.
Las aguas mineromedicinales de Laguna de Mar Chiquita y Lago Epecuén, debido a su contenido
de cloruro, sodio y sulfato (en elevadas proporciones) así como calcio, magnesio y bicarbonatos
(menores proporciones) constituyen un agente terapéutico importante en el tratamiento de múltiples
patologías que afectan la calidad de vida de las personas. Los efectos que este tipo de aguas produce
en el organismo, se deben a factores mecánicos, térmicos y fisicoquímicos. En especial los factores
mecánicos se encuentran directamente ligados a la mineralización del agua.
Entre las indicaciones médicas posibles para las aguas cloruradas sódicas pueden destacarse:
procesos que requieren rehabilitación: secuelas de traumatismos, patologías osteoarticulares,
neurológicas; patologías dermatológicas (eccemas, psoriasis, dermatitis); enfermedades inespecíficas
de las vías respiratorias (rinitis, laringitis); en tratamientos cosméticos por sus propiedades
antioxidantes, desensibilizantes, etc. (Monasterio, 2016).
En cuanto a los efectos terapéuticos producidos por fangos minerales y salinos, se ha comprobado
que los mismos son capaces de producir efectos sistémicos, no solo locales en la zona de aplicación,
actuando a través de mediadores químicos, hormonas, compuestos involucrados en la homeostasis del
cartílago articular, fenómenos de oxidorreducción y mediadores del estrés (De Michelle y col, 2006).
Esta capacidad de los fangos salinos de actuar in situ y a distancia a través de mediadores químicos, da
a los mismos un status de herramienta terapéutica singular en procesos articulares y cutáneos.
Algunos sistemas de aguas y peloides presentan efectos antimicrobianos probados, tal es el caso
de los peloides de Copahue (Basualdo y col, 2011), siendo está en si misma una valiosa propiedad que
se recomienda ser evaluada en los sistemas de estudio.
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En definitiva, sistemas salinos naturales de Argentina, tales como Laguna de Mar Chiquita
(Córdoba) y Lago Epecuén (Buenos Aires), disponen de todo el material y potencial necesarios para
ser ampliamente utilizados en terapéutica y cosmética, debiendo tomarse, desde los espacios
gubernamentales, las medidas necesarias para una adecuada preservación ambiental del recurso.
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INTRODUCCIÓN
El comportamiento reológico de los peloides tiene gran interés desde el punto de vista de su
aplicación sobre la piel, para el tratamiento de diferentes patologías [1]. Las formas de aplicación más
usuales son los envolvimientos y la pincelación, siendo la balneación menos frecuente. Para ello, las
texturas son importantes, ya que el producto debe poder aplicarse en capa gruesa, en el caso de los
emplastos, y ser fácil de extender en el caso de los envolvimientos y la pincelación. Así, para la
aplicación en emplastos el peloide tiene que tener viscosidad elevada y la deformación del mismo
requiere elevados esfuerzos, mientras que por el contrario para la pincelación el peloide debe presentar
una baja viscosidad.
El estudio del comportamiento reológico de mezclas de arcillas y aguas se ha venido realizando
desde hace varios años, así Legard y Da Costa en 1990 [2] aportan el estudio del comportamiento
tixotrópico de barros que contienen bentonita. En 1997, Barnes [3] realizó una revisión del
comportamiento tixotrópico de numerosas mezclas, entre ellas las que contienen arcillas y agua.
Tulum y Güngür en 1999 [4] realizaron un estudio reológico de disoluciones acuosas de bentonita.
Neaman y Singer en 2000 [5] presentaron un estudio de las disoluciones acuosas de palygorskita y
unos años después, en 2003, Besq y colaboradores [6] investigaron sobre barros de bentonita.
En 2007 Viseras et al. [7] realizan una descripción del comportamiento de mezclas y aguas para
usos cosméticos y Mewis y Wagner en 2009 [8] aportan una compilación del comportamiento
tixotrópico de diferentes dispersiones. Rebelo et al. 2009 [9] realizan la caracterización reológica de
peloides portugueses.
En 2011, Abu-Telajil [10] aporta un estudio reológico de dispersiones de bentonita y Aguzzi et al.
en 2013 [11] estudian el comportamiento reológico de suspensiones de arcillas con aguas
mineromedicinales. En los últimos años podemos destacar el estudio reológico realizado por Karakaya
et al. en 2017 [12] de peloides de Turquía y el de García-Villén et al. en 2018 [13] sobre el
comportamiento de peloides de Andalucía (España).
El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento reológico de dos arcillas,
composicionalmente muy diferentes, cuando se mezclan con aguas de salinidades entre 0 y 3,5%.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales arcillosos utilizados fueron una bentonita y una arcilla común. La bentonita,
procedente de la Cuenca de Madrid, fue suministrada por la empresa española “BENESA” y su
caracterización se describe en Casas et al. 2011 y 2013 [14, 15].
La arcilla común procede de las canteras de arcillas rojas de Carboneros (Jaén) y fue suministrada
por la empresa española “INNOVARCILLA”. Su caracterización se recoge en Pozo et al. 2011 [16].
El agua destilada se obtuvo mediante el sistema Milli Q (Millipore). El agua de mar fue
suministrada por Quinton Labs. y su composición química se describe en Casas et al. 2011 [14].
Ambas aguas fueron utilizadas sin purificación adicional.
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La arcilla se secó en un horno de laboratorio a 383,15 K durante 24 h antes de su uso, para evitar
la posible humedad.
Las aguas de diferente mineralización se obtuvieron mezclando agua destilada y agua de mar en
distintas proporciones. Los peloides se prepararon mezclando las arcillas con cada una de las aguas de
diferente mineralización. Todas las mezclas se realizaron mediante la medida de la masa utilizando
una balanza analítica Acculab ALC-210.4 con una precisión de 0,0001g [15].
El estudio reológico de las muestras de peloides se han realizado utilizando un Reómetro Anton
Paar Physica MCC 101, que combina movimientos oscilatorio y rotativo, utilizando un husillo PP25/S
de placas planas de 25 mm, manteniendo una distancia de separación entre placas de 1 mm. El sistema
se estabiliza durante 100 s [17]. La temperatura se mantiene constante mediante efecto Peltier.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La composición mineralógica y química [14-16] de los materiales arcillosos se muestra en las
Tablas 1 y 2. En la bentonita destaca el predominio de la esmectita magnésica de tipo saponita (55%),
con sepiolita (28%) e illita (15%) como minerales de la arcilla. El contenido en otros minerales es muy
bajo (<5%). La esmectita presenta Na + en el espacio interlaminar.
La arcilla común presenta una composición más variada, en la que predomina la illita (69%) y el
cuarzo (10%), en menor proporción se presentan caolinita, feldespatos, carbonatos y hematites,
mineral este último que le confiere su color rojizo.
Tabla1. Composición mineral (Cz. Cuarzo. Ca. Calcita. Do. Dolomita. Fd. Feldespatos. Hem. Hematites).
Muestra
Esmectita
Sepiolita
Illita
Caolinita
Cz
Ca
Do
Fd
Hem
Bentonita
55
28
15
<5
<5
<5
<5
Arcilla común
Id
69
2
10
<5
7
5
6
Tabla 2. Composición química.
Muestra
SiO2 Al2O3 Fe2O3
Bentonita
54,25
9,89
3,38
Arcilla común 53,66 18,22
7,71

CaO

TiO2

MnO

K2O

MgO

P2O5

Na2O

2,64
2,49

0,44
0,84

0,04
0,10

1,37
5,68

15,70
3,09

0,07
0,11

2,22
0,26

ppc
9,78
7,84

Las mezclas estudiadas se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Porcentajes de las mezclas estudiadas.

Salinidad
% Bentonita
% Arcilla común

3,5
35
33

3
30
32

2
25
31

1
20
30

0
15
29

En la figura 1 se representa el comportamiento del esfuerzo de cizalla (Shear stress) frente a la
velocidad de cizalla (Shear rate) para velocidades bajas. Como se puede observar el esfuerzo aumenta
al aumentar la velocidad para todas las muestras estudiadas, este aumento es mucho mayor para
velocidades inferiores a 0,01 s-1. En la figura 2 se representa el comportamiento del esfuerzo a
velocidades entre 10 y 100 s-1, observándose como para las mezclas de bentonita aumenta ligeramente
con la velocidad mientras que para las mezclas con la arcilla común tienden a estabilizarse.
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Figura 1. Variación del esfuerzo de cizalla (Shear stress) frente a la velocidad de cizalla (Shear rate). A)
Bentonita; B) Arcilla común. Círculo negro) Salinidad 3,5; Círculo blanco) Salinidad 3; Círculo verde) Salinidad
2; Círculo amarillo) salinidad 1; Círculo rojo) salinidad 0.

Figura 2. Variación del esfuerzo de cizalla (Shear stress) frente a la velocidad de cizalla (Shear rate). A)
Bentonita; B) Arcilla común. Círculo negro) Salinidad 3,5; Círculo blanco) Salinidad 3; Círculo verde) Salinidad
2; Círculo amarillo) salinidad 1; Círculo rojo) salinidad 0.

En la figura 3 se representa el comportamiento del módulo de la velocidad compleja frente a la
velocidad angular en escala logarítmica. Como se puede observar la viscosidad disminuye al aumentar
la velocidad angular para todas las muestras estudiadas. El comportamiento es lineal para las escalas
logarítmicas, siendo mayor las viscosidades en las mezclas con la arcilla común.

Figura 3. Variación del módulo de la viscosidad compleja frente la velocidad angular. A) Bentonita; B) Arcilla
común. Círculo negro) Salinidad 3,5; Círculo blanco) Salinidad 3; Círculo verde) Salinidad 2; Círculo amarillo)
salinidad 1; Círculo rojo) salinidad 0.

En la figura 4 se representa el comportamiento de los módulos de elasticidad (Storage modulus) y
de pérdida (Loss modulus) frente a la deformación (Strain) en escala logarítmica. Como se puede
observar el módulo de elasticidad es mayor que el de pérdidas para deformaciones bajas en todas las
muestras estudiadas, lo que supone un predominio de la componente elástica. Para deformaciones
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grandes se invierte el comportamiento, predominando la componente plástica. En las mezclas de
bentonita con agua de salinidad 3.5 los módulos son mayores que con agua de salinidad 0, mientras
que en las mezclas de la arcilla común el comportamiento es el contrario.

Figura 4. Variación del módulo de elasticidad y del módulo de pérdidas frente la deformación. A) Bentonita; B)
Arcilla común. Círculo negro) G´ Salinidad 3,5; Círculo blanco) G´´ Salinidad 3.5; Cuadrado rojo) G´ Salinidad
0; Cuadrado blanco) G´´ salinidad 0.

CONCLUSIONES
Las dos arcillas presentan un comportamiento plástico a bajas velocidades de cizalla, mientras
que, con velocidades de cizalla más elevadas la muestra de bentonita presenta un comportamiento
dilatante y la arcilla común se asemeja más a uno de tipo pseudoplástico.
Se observa la mayor viscosidad en la arcilla común, que prácticamente es independiente de la
salinidad del agua de la mezcla. En la bentonita, la variación de la viscosidad es más compleja
mostrando variaciones, sin tendencia clara, para las diferentes salinidades empleadas en las aguas.
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Since the beginning of the present century experience has shown that some types of clay have
bactericidal action. Such action had rise high expectations when both public health and science are
becoming more and more apprehensive and engaged relatively the increasing resistance of bacteria to
antibiotics.
Clays are one of the oldest earth materials used for healing purposes in traditional medicine, and
they continue to be applied in modern life for the treatment of various topical and internal ailments.
Clay bactericidal character does not exist if clay is in the dry state, it only exists when clay is in
the hydrated state, for instance in a suitable paste state, condition also required for natural peloid and
peloid itself of common use for therapeutic and cosmetic purposes in Thermal Centres and Spas. Such
bactericidal action creates high expectations when both public health and science are becoming more
and more apprehensive and engaged relatively to the increasing resistance of bacteria to antibiotics.
The first indications of the bactericidal character of certain clays arose when the French humanitarian
and philanthropist Line Brunet de Courssou who ran a Clinic in the Ivory Coast found that a certain
type of clay, the "French Green Clay", from his native country and provided by the French enterprises
Argicur and Argiletz, was effective in combating Buruli ulcer, a very common infectious disease in
tropical regions - caused by the bacterium Mycobacterium ulcerans, expressed by the so-called "flesh
eating", i.e., the necrosis of the skin tissues of both arms and legs. Earlier in France, Brunet de
Courssou had the experience of the successful use of green clay, mainly used in hair treatment, in the
treatment of wounds and insect bites, applied topically in paste form after being mixed with water.
Hence she has imported the same type of clay for use in the Ivory Coast clinic. Brunet de Courssou, in
2002 used the mixture of two clays, "iron-rich illite/smectite clays" known as "French Green Clays"
with water and margarine, which paste was applied topically to patients, approximately fifty, and
documented the benefits verified. The clay paste applied onto the ulcerated sites was removed, the
wound cleansed, and the application renewed at least once daily. The effective positive results were
presented to a panel of Buruli ulcer specialists at the World Health Organization in 2002. Since then
dozens of scientific articles have appeared in the literature with examples of bactericidal clays, and
attempting to describe and investigate the mechanisms of action of the so-called killer clays, which
could be a possible new answer to “superbug” infections. “Superbugs” are pathogens or disease
causing microorganisms resistant to multiple antibiotics, and such antibiotic resistance is presently a
matter of major public health concern. Just few of those scientific articles are herein enhanced:
Williams et al., 2004; Ma’or et al., 2006; Haydel et al., 2008; Williams et al., 2008; Williams et al.,
2009; Cunningham et al., 2010; Masurat et al., 2010; Williams et al., 2010; Williams et al., 2011; Otto
and Haydel, 2013; Williams and Hillier, 2014; Behroozian et al., 2016; Morrison et al., 2016;
Williams, 2017; Londoño et al., 2015, 2017.
Within the inorganic bacteriostatic and bactericidal agents existing in natural clays, we know now
that some deserve particular emphasis: certain metals/ions such as Fe, Ag, Cu, Zn, Au; and certain
specific clays. These substances can inhibit micro-organisms growth acting as bacteriostatic agents, or
can disrupt bacteria cell membrane acting as bactericidal agents. Clay-based natural or synthetic
bactericidal compositions can be used, for instance, in the treatment of bacterially - caused skin
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infections and skin diseases. Such compositions, under the form of a consistent paste, consist of
clay/water/reducing agent. Water can be replaced by other suitable liquid, and the reducing agent,
either enters in the clay composition as a chemical element of a fundamental clay mineral, or as an
associate component of the clay, for example Fe+2 bearing minerals, such as pyrite, FeS2, and
marcasite, FeS.
According to Williams et al., 2011, the investigations carried out suggest that the results obtained
are due to chemical reactions disrupting a physiological function of the bacteria, and that the clays
considered bactericidal have in common the following properties:
1. Green color is common to all bacterial natural clays;
2. Bacterial natural clays are, as a rule, of volcanogenic hydrothermal origin; but the bactericidal
character of blue/green clays of other origins has already been identified (Londoño & Williams, 2016;
Londono et al., 2017);
3. Bactericidal natural clays contain nanocrystals (<200nm) of the clay minerals illite and smectite
that provide high surface area and availability of reactive surfaces for biogeochemical interactions;
4. Ferrous iron (Fe+2) and other transition metals, Cu+2, Co+2, Zn+2, Ni+2, are present in all
bactericidal natural clays;
5. Bactericidal clays are soluble under extreme conditions of pH (<4 or> 10) so that in low
oxidation environments many metals are soluble and the oxidation of the transition metals increases
the Eh of the suspension or pulp to values> 400mV, such as leading to the oxidation of bacteria; for
pH values close to neutrality, potentially toxic metals are not soluble;
6. The bactericidal clays do not show attractive to the bacteria, and in dry environment there is no
antibacterial effect; thus the bactericidal mechanism involves components of the solution, and
chemical reactions that affect cell membranes or metabolic functions;
7. Clay leachates are initially antibacterial but lose their effect as oxidation affects the solutions;
the transition metals result either from the solubility of the clay or from the solubility of minerals
associated therewith, for example sulfides, as are the cases of pyrite, FeS2, and marcasite, FeS.
This article deals with the achievements of the authors on studies they had carried out concerning
bactericidal clays, interesting on the authors perspective for the preparation of pathogens safe
therapeutic and cosmetic designed and engineered peloid, a type of extemporaneous peloid based on
simple and chemically/microbiologically controlled composition, consisting of clay of simple
composition and distilled and sterilized water or medicinal thermal water.
One very simple composition was prepared consisting of an almost monomineralic kaolin with
reference A-130, a commercial kaolin in which kaolinite is the fundamental clay mineral, and is
exempt of any reduced metal, blended with the liquid phase till the formation of a consistent paste.
The liquid phase consisted of a solution containing distilled water and synthetic FeSO4, the Fe+2 is the
reducing agent, and the pH was controlled along the dissolution processing.
Very low (< 4) or very high (>9) pH value could be by itself a bactericidal factor, acidic or basic
pH being required condition for the extraction of Fe+2 from the clay mineral structures and making it
bioavailable, condition also required to keep Fe in the reducing form.
Table I shows the main physical and chemical properties of Kaolin A-130.
Table I - Physical and chemical characterization of kaolin A-130
Mineralogical analysis of Kaolin A-130: 90% kaolinite D (disordered kaolinite) + 6%
illite/muscovite +
4% Quartz/Feldspar.
Chemical analysis of Kaolin A-130: SiO2 - 46.23%; Al2O3 - 37.07%; Fe2O3 -1.41%; TiO2- 0.64%;
MnO - 0.03%; CaO - 0.02%; MgO - 0.28%; Na2O - 0.07%; K2O - 1.03%; P2O5 - 0.13%; SO3 0.04%; LOI - 12.75%.
Minor and trace chemical elements: V - 38ppm; Cr - 35ppm; Co - 5ppm; Ni - 9ppm; Cu - 9ppm; Zn 27ppm; Sn - 15ppm; Pb - 12ppm; Ba - 20ppm; Sr - 13ppm; U - 6ppm; Th - 23ppm; U - 6ppm.
Specific Surface Area (SSA) - 20m2.g-1; Cation Exchange Capacity – 18meq/100g; Exchangeable
Cations – Na+1, Mg+2
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Three bacteria strains: Pseudomonas aeruginosa 67p; Staphylococcus aureus ATCC 6538;
Escherichia coli ATCC 25922 were used in the tests carried out. For test control one disk with com 5
µg de antibiotic (CIP, ciprofloxacin) was used.
Test strains (0.5McFarland inoculum) were inoculated into 90 mm petri dishes with MuellerHinton agar and in triplicate. A sample of the material to be tested (50-80mg of paste made of Kaolin
A-130 + destillied water + FeSO4) and a sample of antibiotic (ciprofloxacin) were subsequently placed
in each of the disks. The plates, in which Kaolin A-130 has the reference CAUF, and the antibiotic has
the reference ANTIBIO, were wrapped in aluminum foil and incubated at 37 ° C for 18h. Figure 1
shows images used for the evaluation of the antibacterial activity.

ANTIBIO
ANTIBIO

ANTIBIO

Fig. 1 - The images show the results of the evaluation of the antibacterial activity of the CAUF and
ANTIBIO samples against the strains: Pseudomonas aeruginosa (A); Staphylococcus aureus (B) and
Escherichia coli (C)

The appearance of a zone without growth around the disk/sample is indicative of a positive action
(material with antibacterial activity). The diameter of that zone of inhibition is related to the ability to
inhibit (a larger diameter indicates superior antibacterial activity). A zone of inhibition was detected in
the kaolin sample tested in all strains tested. The diameter ranged from 19 to 29 mm. Results for
control (CIP) were as expected, i.e., all strains showed susceptibility to ciprofloxacin.
As a conclusion of the experimental work the authors have carried out so far with the aforesaid
composition based on 3-components easily a bacteriological safe and bactericidal peloid could be
developed, able to treat particular infectious skin disorders.
As a conclusion too of the experimental work the authors have carried out so far, clay plays a dual
role in bactericidal compositions: 1. clay it is simply a carrier of the bactericidal reducing agent, that it
is just fixed at the surfaces of the clay mineral particles; 2. clay it is an active bactericidal player in
case one or more than one of their clay minerals bear in their crystallochemical structures reducing
agents that could become free from mineral dissolution. Kaolin with reference A-130 is clearly an
example of clay which bactericidal activity is classified into type 1. Studies go on considering the
effect of variables such as pH, Eh, and reducing agent (other transition metal than Fe), either
incorporated in solution, or in the form of powder).
An example of clay classified into type 2 is the clay with reference A-Campos we are studying
too, and also shows bactericidal activity. Clay A-Campos is mainly composed of illite (60%) and of
smectite (30%), clay minerals whose crystallochemical structures contain Fe +2. The clay A-Campos
exhibits blue-green colour, and is very finely grained and highly plastic; its total Fe content expressed
as Fe2O3 is 6.5%, FeO corresponding to about half of this value. Samples of this clay were collected in
an occurrence right in the centre of the town of Aveiro, Portugal, occurrence that is part of an
extensive geologic formation named Clays of Aveiro-Ílhavo-Vagos, dated of Upper Cretaceous, the
clay being traditionally used as an important raw material in the ceramic industry mainly for brick and
roof-tile production.
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Estudio bibliométrico de los Libros de Actas de los CIBAP
Francisco Maraver
Escuela de Hidrología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense,
Plaza Ramón y Cajal s/n, 28040 Madrid España
fmaraver@ucm.es
Palabras clave: bibliometría, libro de actas CIBAP
Se ha realizado un estudio bibliométrico de la producción científica recogida en los Libros de
Actas de los cinco Congresos Iberoamericanos de Peloides (CIBAP) celebrados desde noviembre de
2007. Para ello se han seguido fundamentalmente los criterios de LOPEZ PIÑERO y TERRADA,
definiendo de forma global las principales características de los cinco libros de actas publicados
durante los ocho años transcurridos, en relación a: los tipos de trabajos publicados
(ponencias/conferencias invitadas, comunicaciones orales, posters), productividad de los autores, área
de Bradford, estimación de Lotka, índice de colaboración, procedencia geográfica e institucional y
materias estudiadas.
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Binomio: Peloides de Arnedillo/Gonartrosis
Chusa Portalatín Sánchez, Lourdes Areños Martínez, Alicia García Perona
Balneario de Arnedillo (La Rioja), España
Departamento médico-balneario
Joaquín Velasco s/n Arnedillo 26589 (La Rioja), España
chusa.p@termaeuropa.com
Palabras clave: Peloides, aguas termales de Arnedillo, gonartrosis.
Estudio clínico durante dos años, sobre la relación existente entre el uso de peloides madurados en
aguas termales del balneario de Arnedillo durante un periodo de 6 a 12 meses, su aplicación en capa
gruesa de mínimo 4cm sobre rodillas afectadas de gonartrosis y la evolución del cuadro clínico de las
pacientes.
El tamaño de la muestra ha sido de 79 rodillas en la primera fase y 24 rodillas en la segunda fase.
Ya en el anterior Congreso Iberoamericano de peloides, celebrado en El Raposo (España) en junio
del 2017, se presentó el inicio del estudio (seguimiento hasta 4 semanas de la fase I), siendo durante el
mes de febrero del presente año, cuando se da por finiquitado.
EL criterio de selección ha sido: mujeres (por la mayor incidencia) mayores de 65 años
diagnosticadas previamente de gonartrosis, bien en consulta especializada o por su área de atención
primaria, sin que hayan estado medicadas con corticoides en los 6 meses previos al inicio del estudio
ni tratadas con terapias intraarticulares en el mismo tiempo..
Se ha hecho una historia clínica previa recogiendo datos sobre el tratamiento farmacológico de los
6 últimos meses (general o local), especificando si son analgésicos (tipo de fármaco), antinflamatorios
no esteroideos o ambos.
Hemos valorado el dolor con escala numérica EVA y posterior seguimiento, más cuestionario
Womac dirigido a gonartrosis respecto al dolor, rigidez y capacidad funcional de la rodilla afectada.
Se les ha hecho igualmente una exploración previa, de la rodilla/s a estudio, con inspección,
palpación, fuerza/tono y medición de su movilidad mediante un goniómetro.
Tras el tratamiento con peloides en capa gruesa (barros de Arnedillo) en 25 minutos, durante cinco
días consecutivos, y posterior inmersión en agua termal durante 10 minutos, mas movilización activa
en agua termal en frecuencia diaria (9 días), se hace una primera evaluación de nuevo con EVA,
WOMAC y exploración de rodilla e ingesta de fármacos.
Posteriormente hemos contactado con las pacientes mediante teléfono, a las 4 y 16 semanas tras la
valoración posterior al tratamiento. Se ha evaluado con EVA su percepción de dolor/mejoría, y su
ingesta o no de fármacos relacionados con su gonartrosis.
Ampliamos el estudio a una segunda fase, donde se vuelve a estudiar a la misma paciente tras un
tiempo transcurrido entre 6-8 meses de la aplicación de peloides (estudio fase I), se repite todo el
proceso, incluyendo el control a las 4 y 16 semanas y contrastando los resultados sobre la misma
paciente su percepción de dolor/mejoría, evaluación de movilidad mediante goniómetro, y maniobras
exploratorias.
Por último se analiza los cambios clínicos y subjetivos en cuanto a dolor y movilidad entre las
dos fases del estudio.
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RESUMEN
En este trabajo presentamos las propiedades termofísicas de algunas mezclas de bentonita con la
microalga Nannochloropsis sp. y con el agua mineromedicinal del balneario de Laias (Ourense). Las
propiedades físicas estudiadas son la densidad, la conductividad térmica, el calor específico y la
difusividad térmica.
INTRODUCCIÓN
Las mezclas de arcillas, microalgas y aguas mineromedicinales son un tipo de peloide [1] que cada
vez se utiliza más con fines terapéuticos en los balnearios. Las propiedades termofísicas de este tipo de
mezclas definen sus aplicaciones termoterápicas [2]. Recientemente, varios estudios abordan la
importancia de las propiedades físicas de los peloides para su uso óptimo en termoterapia [3-8].
En este trabajo se estudian diferentes peloides empleando el agua mineromedicinal de Laias para
su preparación.
El balneario de Laias se encuentra en el municipio de Cenlle, en la provincia de Ourense (España).
Existen referencias de la utilización de estas aguas que se remontan al siglo X. El balneario se
inauguró en 2001 y sigue en funcionamiento en la actualidad (2019).
MATERIALES Y MÉTODOS
El agua mineromedicinal utilizada fue suministrada por el balneario de Laias. El agua se clasifica
como hipertermal en función de su temperatura ya que emerge a 47,3ºC. Según su dureza se clasifica
como muy blanda. Y es un agua de mineralización media. Según su composición es sulfurada con
iones predominantes bicarbonato y sodio. El pH a temperatura de manantial es de 7,58. Su
conductividad a 20ºC es de 910 µS/cm. Y el residuo seco a 180ºC es de 547 mg/L [9].
La arcilla bentonítica utilizada fue suministrada por la empresa española Bentonitas Especiales
S.A. (BENESA) y su análisis mineralógico está descrito en Casás et al. [4], estando formada por un
56% de esmectita, 29% de sepiolita y un 15% de illita. La arcilla fue secada en un horno de
laboratorio, a 110ºC durante 24 h, para eliminar la humedad antes de su uso.
La microalga utilizada es Nannochloropsis sp. liofilizada y ha sido suministrada por la empresa
Monzón Biotech [1], en su composición presenta β-caroteno, violaxantina y ácidos grasos
poliinsaturados.
Las mezclas, en porcentaje en masa, se prepararon por pesada, utilizando una balanza analítica
Acculab ALC-210.4. En la tabla 1 se muestran las proporciones de bentonita y del agua
mineromedicinal estudiadas.
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Tabla I. Porcentajes de bentonita, Nannochloropsis sp. y agua mineromedicinal del Balneario
de Laias en las mezclas estudiadas.

Muestras
P1
P2
P3

% Agua
85
80
85

% Bentonita
10
10
5

% Nannochloropsis sp.
5
10
10

Las densidades de las mezclas con las arcillas se midieron por el método del picnómetro descrito
en Caridad et al. [7]. Los datos de conductividad térmica se midieron utilizando un dispositivo
analizador de propiedades térmicas Decagon KD2 Pro [10]. El calor específico se determinó mediante
un microcalorímetro CALVET utilizando el método descrito en Glavas et al. [8]. La difusividad
térmica (σ) se calculó mediante la expresión:

σ=λ/(ρ⋅cp)
siendo λ la conductividad térmica, ρ la densidad y cp el calor específico.
Todas las medidas se realizaron a 298,15 y 308,15 K y a presión atmosférica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las figuras 1-4 se muestran los datos de la densidad, la conductividad térmica, el calor
específico y la difusividad térmica a 298,15 y 308,15 K y a presión atmosférica de las mezclas
estudiadas.

Figura 1. Densidad de las mezclas de bentonita y
Nannochloropsis sp. con el agua mineromedicinal
del Balneario de Laias. Barras rojas) 298,15 K,
Barras azules) 308,15 K.

Figura 2. Conductividad térmica de las mezclas de
bentonita y Nannochloropsis sp. con el agua
mineromedicinal del Balneario de Laias. Barras rojas)
298,15 K, Barras azules) 308,15 K.
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Figura 3. Calor específico de las mezclas de
bentonita y Nannochloropsis sp. con el agua
mineromedicinal del Balneario de Laias. Barras
rojas) 298,15 K, Barras azules) 308,15 K.

Figura 4. Difusividad térmica de las mezclas de
bentonita y Nannochloropsis sp. con el agua
mineromedicinal del Balneario de Laias. Barras
rojas) 298,15K, Barras azules) 308,15K.

La densidad de las mezclas es mayor en los peloides P2 y P3, disminuyendo al aumentar la
temperatura. Los valores más bajos de la conductividad térmica la presenta el peloide P1, aumentando
al aumentar la temperatura. El mayor calor específico lo presenta el peloide P1, aumentando al
aumentar la temperatura. Por último, la difusividad térmica con valores mayores la presenta el peloide
P2, aumentando al aumentar la temperatura de las mezclas.
CONCLUSIONES
Los datos obtenidos, tanto de densidad, conductividad térmica, calor específico como difusividad
térmica se encuentran en el rango que presentan otros peloides aplicados habitualmente en
tratamientos termoterapéuticos.
Las muestras que presentan mejores propiedades termofísicas son la P1 y P3, ya que poseen los
valores más bajos de difusividad térmica.
Agradecimientos. Los autores agradecen la colaboración en las medidas experimentales de María
Perfecta Salgado González. También agradecen la financiación de los proyectos ED431C 2016-034
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agua-BIOAUGA” de la Xunta de Galicia y ED431G/02 “Centro de Investigacións Biomédicas”
(CINBIO) cofinanciados con fondos FEDER y de la Xunta de Galicia.
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Los peloides naturales de Copahue tienen probada eficacia y son ampliamente utilizados en
diversas aplicaciones, principalmente se utilizan en formulaciones de uso externo en pequeñas o
grandes extensiones de piel con el fin de tratar problemas dérmicos y osteoarticulares (Ubogui,
2007). Los efectos alcanzados se relacionan, en gran parte, con su composición que los clasifica
como materiales ácidos con importantes cantidades de azufre, caolinita y montmorillonita
(Baschini et al., 2010; Copahue termas de Neuquén, 2019).
Un factor primordial acerca de los peloides consiste en profundizar el conocimiento acerca
de la relación existente entre su composición y sus propiedades con el fin de evaluar su
potencial terapéutico. En múltiples ocasiones el tratamiento con peloides se asocia a
enfermedades acompañadas de dolor y en este sentido el desafío consiste en lograr modalidades
alternativas de disminuirlo a través de la aplicación directa del fango. Ante esto, una opción
sumamente interesante sería utilizar la fracción arcillosa que los compone como posible
vehiculizador de fármacos que tengan el efecto terapéutico esperado, incrementando el potencial
farmacológico que puedan presentar los peloides en sí mismos.
Si bien las propiedades terapéuticas han sido estudiadas fundamentalmente en peloides
naturales de Copahue, en los últimos años se ha llevado a cabo un proceso de maduración in situ
con el objeto de sintetizar materiales que pudieran ser utilizados con este mismo fin. Los
resultados han mostrado que partiendo de una mezcla de minerales arcillosos caolinitamontmorillonita de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, al cabo de 1 año se puede
obtener un peloide madurado con excelentes propiedades térmicas y reológicas similares a las
de los fangos naturales de Copahue (Baschini et al., 2017).
Con el propósito de incrementar la potencialidad de los peloides tanto naturales como
madurados en aplicaciones para tratar enfermedades acompañadas de dolor, en este trabajo se
propuso estudiar la capacidad de los mismos de retener lidocaína. Farmacológicamente, la
lidocaína es un anestésico local, ampliamente utilizado debido a su gran efectividad en relación
a la disminución del dolor y ampliamente utilizado en diferentes formulaciones de uso tópico
(Powell, 1986; Eliche, 2010). Considerando todo esto, en este trabajo se estudió la adsorción de
lidocaína sobre peloides naturales y madurados de Copahue y minerales arcillosos asociados al
sistema geotermal de estudio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el presente trabajo fueron seleccionados dos peloides naturales, un tercero madurado y
una mezcla de minerales arcillosos, utilizada para producir fangos madurados, tal como se
detalla en la Tabla 1 (Baschini et al., 2017). Los peloides utilizados como adsorbentes fueron
previamente secados mediante el proceso de liofilización, molido y tamizado con tamiz malla
200 para lograr un tamaño de partícula sólida más homogéneo.
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Tabla 2. Muestras en estudio y sus correspondientes denominaciones.

Muestra
Laguna del
Chancho
Laguna Verde
Laguna de
Maduración
Caolinita +
Esmectita

Denominación
LCh
LV
LM
M0

Como adsorbible fue utilizado el clorhidrato monohidratado de lidocaína (LID) calidad
Farmacopea Argentina, anestésico local del tipo amida, que bloquea la propagación del impulso
nervioso impidiendo la entrada de iones Na + a través de la membrana celular (Eliche, 2010,
Leppert et al., 2018). La Figura 1 muestra la estructura química del LID que, debido a su
estructura, presenta alta solubilidad en agua y elevada estabilidad frente a diferentes condiciones
de pH y temperatura (Powell, 1986; Eliche, 2010).
Los estudios de adsorción fueron llevados a cabo a 20 °C utilizando una relación de 100 mg
de adsorbente en 8 mL de solución de lidocaína (1,25 % m/v), dejándose bajo agitación y en
contacto durante el tiempo necesario para alcanzar la condición de equilibrio. En el caso de los
estudios cinéticos la concentración inicial de LID fue de 500 mg/L y para las isotermas de
adsorción las concentraciones de contacto variaron entre 45 y 1000 mg/L. En los estudios
cinéticos la separación del sólido después de la adsorción
se realizó mediante filtración. En el caso de las isotermas
el sólido se separó mediante centrifugación en un
centrífuga Sorvall a 8000 rpm durante 20 minutos. La
cantidad adsorbida se calculó a partir de la Ecuación 1 y la
concentración inicial y final de LID en el sobrenadante
fueron determinadas utilizando un espectrofotómetro UV-Vis T60 a la longitud de onda
máxima. Las isotermas de adsorción obtenidas fueron ajustadas a los modelos de Langmuir y
Freundlich los cuales son ampliamente utilizados en sistemas de adsorción líquido-sólido para
evaluar su comportamiento (Limousin et al., 2007).

Donde: qads es la cantidad adsorbida (mgLID/gadsorbente), Ci y Cf son la concentración inicial y
final de LID (mg/L), V el volumen de disolución de contacto (L) y m la masa de adsorbente (g).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 2 presenta los estudios cinéticos de LID
sobre un peloide natural y uno madurado cuando la
concentración inicial de LID es de 500 mg/L. Los
resultados evidencian que la cinética de adsorción sobre
los dos materiales es rápida, sugiriendo que en el caso del
fango madurado es un poco más lenta que para el material
natural lo que podría dar indicios de la relación entre la
composición de los materiales y su capacidad de retención
de LID. A partir de estos resultados se seleccionó un
tiempo de 2hs de contacto para la obtención de isotermas
de adsorción dado que no se registró ningún aumento en la
misma hasta las 24hs (resultados no mostrados).

102

Conferencias

Las isotermas de adsorción obtenidas para los peloides naturales, el madurado y la mezcla
de minerales arcillosos, junto a las correspondientes mejoras en el ajuste a los modelos de
Langmuir y Freundlich, se muestran en la Figura 3. Como se puede observar en la misma, el
material con mayor capacidad de retención del anestésico es la M0 (63 mg LID/gadsorbente) mientras
que la que presentó menor capacidad fue el peloide madurado (LM, 9 mgLID/gadsorbente). Estos
resultados pueden deberse fundamentalmente a la composición de ambas muestras dado que
M0, como se mencionó anteriormente, es un material constituido por una mezcla de caolinita y
esmectita en proporción 75:25 que se utiliza como sistema inicial para la maduración. En este
sentido ha sido ampliamente reportada la capacidad que presentan las esmectitas de la región de
retener moléculas orgánicas y por lo tanto es de esperar que la mayor retención de LID por parte
de M0 se encuentre asociada a la mayor presencia de este mineral en su composición (Lombardi
et al., 2003; Parolo et al., 2008; Roca Jalil et al., 2015). Así mismo, el material LM, obtenido a
partir del proceso de maduración de la mezcla de la muestra M0 con las aguas ácidas de
Copahue, reduce casi 9 veces la adsorción alcanzada en la materia prima de partida. Este
comportamiento puede atribuirse al ataque ácido que el sistema produce sobre la esmectita,
reduciendo su capacidad sorcitiva para retener al anestésico local en sus superficies. La muestra
LM presenta como ventaja haber alcanzado una composición similar a la de los fangos naturales
de Copahue, con la incorporación de azufre y alunita, así como la adquisición del color gris
característico de los peloides del sistema (Monasterio et al., 2015). En el caso de los peloides
naturales como LCh y LV alcanzaron máximos de adsorción del orden de los 30 mg de
anestésico/g adsorbente. Si se considera que en formulaciones comerciales la cantidad de
anestésico puede encontrarse entre 7 y 25 mg/g, esto último es interesante dado que la capacidad
de retención de todos los materiales estudiados en este trabajo alcanza una proporción adecuada
para una posible formulación, favoreciendo su futura aplicación. Por otra parte, la mayor
retención presentada por los peloides naturales puede estar asociada a la mayor proporción de
esmectita que estos materiales presentan respecto al material madurado (Monasterio et al.,
2015).

Figura 1. Isotermas de adsorción de LID sobre LCh, LV, M0 y LM.

Del análisis de las isotermas puede observarse que todos los peloides presentan isotermas que
pueden clasificarse como del tipo L mientras que M0 presenta una isoterma del tipo H según la
clasificación de Giles et al. (1974). Esta clasificación permite indicar que la afinidad del anestésico es
mayor en el caso de la muestra M0 mientras que es menor para los peloides naturales y
considerablemente menor para el material madurado. Esto último podría también relacionarse con la
composición de los materiales estudiados. Los ajustes obtenidos de las isotermas a los modelos de
Langmuir y Freundlich mostraron que los peloides presentan un comportamiento tipo Langmuir, lo
que implicaría que la molécula ocupa sitios homólogos en la superficie del fango disponible mientras
que en el caso de la M0 el mejor ajuste fue obtenido para el modelo de Freundlich. Esto último podría
sugerir que la presencia de mayor proporción de esmectita ofrece a la molécula sitios diferentes para
su adsorción sobre la superficie mediante interacciones hidrofóbicas o bien, que parte de la adsorción
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se debe al ingreso de la LID a la interlámina de la misma. Estos resultados requieren estudios
adicionales que permitan dilucidar el mecanismo de adsorción de la LID sobre estos materiales.
A modo de conclusión los resultados obtenidos resultan auspiciosos en cuanto a la posibilidad de
incorporar lidocaína clorhidrato monohidratado en los fangos naturales y madurados de Copahue, en
cantidad suficiente para actuar como anestésico local, potenciando el efecto terapéutico global del
peloide.
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Entrenamiento en altura realizando recuperación física
con agua minero medicinal y fangoterapia. Experiencia en
las Termas de Copahue.
High altitude training performing physical recovery with mineromedicinal waters and mud
therapy. Termas de Copahue Experience.
Gurnik N, Zugarramurdi A, Chavero A(1), Vela L.
Ente Provincial de Termas del Neuquén, Neuquén, Argentina.
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RESUMEN
Las termas de Copahue se encuentran a 2050 msnm en la cordillera de los Andes, provincia de
Neuquén, república Argentina. Presenta una variedad de aguas mineromedicinales y sus derivados
como fango, algas y vapor, que son utilizados en el tratamiento de diversas patologías como
osteoarticulares, respiratorias, dermatológicas y en la prevención de las mismas, prescriptas por un
equipo médico (1). Poseen, según su composición, aguas sulfatadas, cloruradas, ferruginosas,
cálcicas y sulfuradas. También aguas de débil mineralización con iones predominantes de sodio,
magnesio y bicarbonato que son utilizadas en curas hidropínicas e inhaloterapia (4). Estos recursos
pueden ser utilizados como tratamiento ideal en la recuperación física post esfuerzo, como
protector y preventivo, en el largo plazo, de lesiones artrósicas resultantes de los microtraumas
producidos en la ejecución de deportes de alto rendimiento. Así mismo mejorar la capacidad de
recuperación del atleta. Sus efectos beneficiosos derivados de sus propiedades mecánicas, térmicas
y químicas se presentan en la alteración del tono muscular, aumento de la movilidad articular,
disminución de la intensidad del dolor, capacidad antiinflamatoria, disminución de la condrolisis,
estimular procesos anabólicos del cartílago, efecto antioxidante y aporte de nutrientes
esenciales(2)(3).
OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es hacer una presentación descriptiva de la experiencia llevada a
cabo en las termas de Copahue donde se realizó la recuperación física post entrenamiento en altura
a un grupo de atletas de alto nivel. Se aplicaron tratamientos diarios de balneación para lograr
beneficios en el rendimiento, el bienestar alcanzado y la velocidad de recuperación post actividad.
MATERIAL Y MÉTODO
Se contó con la participación de 5 representantes de la selección nacional de biatlón y esquí de
fondo en preparación física para competir en los juegos olímpicos de invierno de Pieonchang. La
duración fue de 21 días con controles médicos en tres etapas. Entrenamiento diario con
recuperación en el centro termal utilizando inmersión en agua mineromedicinal (sulfurada de débil
mineralización, 301,6 mg/l con predominancia de bicarbonato, sodio, calcio y magnesio) (4)
hipertermal alternando con aplicaciones de fango frío (10º C) en extremidades realizando así
contraste térmico (5). Diariamente se realizó terapia hidropínica e inhalaciones por 10 minutos con
agua de manantial (Hipertermal de mineralización débil, 442 mg/l con predominancia de iones
bicarbonato, sodio, calcio y magnesio)(4).
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RESULTADOS
Se completó en su totalidad el protocolo planeado con una gran aceptación de los participantes
a medida que se fue desarrollando la experiencia refiriendo mayor vitalidad al comenzar el
entrenamiento, descanso placentero en la noche al disminuir los dolores resultantes de la actividad
realizada en el día y un mejor rendimiento al entrenar referido por los técnicos. Es de destacar que
solicitaron la posibilidad de repetir la experiencia y los resultados positivos obtenidos en sus
respectivas clasificaciones.
CONCLUSIONES
La utilización de las aguas minero medicinales y sus derivados en la recuperación de atletas de
alto rendimiento deportivo en un centro termal, puede ser una nueva línea de investigación para la
Hidrología Médica. Basándonos en esta experiencia que fue placentera y atractiva tanto para los
deportistas como para el equipo técnico y el staff de balneoterapia. Subjetivamente genera un
bienestar que potencia positivamente la experiencia del deportista y el consecuente rendimiento.
REFERENCIAS
1. Armijo Valenzuela M, San Martín Bacaicoa J, et al. Curas Balnearias y Climáticas. Talasoterapia y
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Enfermedades Respiratorias y Tratamientos Termales en
Copahue
Mariela Ruocco1 y Lorena Vela2
1

Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Comahue
2
Ente Proviancial de Termas
marieruocco2@yahoo.com.ar

El objetivo del trabajo de investigación prospectivo, es demostrar los beneficios de los
tratamientos termales, en lo que respecta a efectos biológicos sobre la salud y su impacto en la calidad
de vida, teniendo en cuenta por un lado las características naturales de las termas de Copahue y por
otro, las patologías de los pacientes que asisten al complejo para tratamiento de sus enfermedades
respiratorias.
El rango etario de los pacientes a estudiarse son niños de 4 - 12 años, que asisten al complejo
termal, donde realizaran baños de vapores enriquecidos en sulfuro, asociado a nebulizaciones con
aguas mineromedicinales ricas en bicarbonato, calcio, magnesio, sulfato y hierro.
Las herramientas a utilizarse para el trabajo serán: la medición del score clínico de calidad de vida,
junto a la medición del estudio funcional respiratorio.
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Modificación de la tensión arterial con los baños
termales con agua hipermarina del lago epecuén
Enzo A. Gasparri, Gustavo Herrera
Lago Epecuén
INTRODUCCIÓN
El Lago Epecuén representa una salina húmeda con extrema saturación de sales (hipermarina).Es
conocida su aplicación terapéutica balneológica para afecciones reumáticas y cutáneas
predominantemente.
Se ha informado de modificaciones en la T.A de bañistas, que motivó la suspensión absoluta o
transitoria de la práctica hidroterápica.
OBJETIVO
El ensayo clínico realizado pretende a través de un método científico evaluar el comportamiento
de la tensión arterial con la práctica balneológica en adultos mayores de 65 años.
Es necesario conocer la influencia de nuestras aguas termales sobre la T.A para hacer una
prescripción racional, inocua, terapéutica y minimizar los accidentes hidrotermales.
La meta de este estudio es planificar un turismo de salud tanto para el aspecto terapéutico como
recreativo, generando pautas hidrotécnicas adecuadas para el desarrollo turístico y el mejor
aprovechamiento del recurso.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluó a una población de 60 adultos mayores de 65 años integrados por normotensos e
hipertensos afectados de Artrosis y Artritis Reumatoidea.
El trabajo se desarrollo durante un año en los centros termales de los hoteles de la ciudad de
Carhué.
Los pacientes fueron divididos en 4 grupos:
1 Piscina Hidrotermal
2 Baños en el lago Epecuén
3 Combinación de 1 y 2
4 Grupo control (sin aplicación balneoterápica)
Los pacientes hipertensos fueron divididos en 3 grupos:
A. Tratados sin fármacos. (Modificación de hábitos y estilo de vida)
B. Lo anterior más un fármaco
C. Opción “a” más dos fármacos
HIDROTECNIA
Se realizó la práctica de inmersión en piscina termal a 36º C durante un lapso de media hora, con
el agua hasta la altura del manubrio esternal.
El registro de T.A se realizó durante 3 secuencias:
5 minutos antes del baño,
15 minutos intrabaño,
5 minutos post-baño.
Los baños en el lago fueron durante el período estival de una sesión diaria y libre.
RESULTADOS
Se pudo objetivar un descenso de la T.A tanto en su fase sistólica como diastólica.
En promedio la sistólica se redujo 12 mm de Hg y la mínima 5 mm de Hg.
El grupo 3 (combinación de 1 y 3) logró un descenso adicional de la T.A.
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En el grupo de normotensos también se evidenció un descenso de la T.A prácticamente similar a
lo anterior.
Los efectos saludables del descenso de la T.A se mantuvieron estables durante las 2 semanas.
Se evidenció un caso de crisis termal que motivó la suspensión de los baños y 3 reacciones
termales que pudieron completar el programa
CONCLUSIONES
No hay justificación para prohibir los baños termales a hipertensos controlados clínicamente,
resulta ser una práctica natural, atóxica y bien tolerada si la dosificamos en tiempo y temperatura.
Además, es una experiencia saludable y placentera.
REFERENCIAS
1. La Balneoterapia y su influencia sobre la Presión Arterial Ma del Rosario MARTÍNEZ GUILLAMÓN
2. Coca A, Bertomeu V, Dalfó A, Esmatjes E et al. Automedida de la presión arterial. Documento de Consenso
Español. Nefrologia. 2007;27 (2):139-53.
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Lama Negra de Peruíbe. Relato de uma experiência
Dr. Paulo Flávio de Macedo Gouvêa
Prefeitura Municipal de Peruíbe
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
IPEN – USP
lamanegradeperuibe@gmail.com
Palabras clave: Pelóide, Termalismo, Osteoartrite, Práticas Integrativas, Saúde Pública.
RESUMO
Este é um breve relato de uma experiência desenvolvida no Brasil, com o uso de um pelóide de
uso tradicional, transformando seu uso, de um costume regional em um recurso terapêutico
demonstrado de forma científica dentro dos preceitos da academia, possibilitando desse forma,
credibilidade formal a esta prática de tradição milenar.
INTRODUÇÃO
Peruíbe é uma cidade do litoral de São Paulo, região sudeste do Brasil.
Localização de Peruíbe: 120 Km de São Paulo e 90 Km de Santos

a) Localização do Município de Peruíbe

b) localização do Lamário e da jazida de Lama Negra

O Projeto Lama Negra de Peruíbe é um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Peruíbe
e tem como objetivo a pesquisa dos efeitos terapêuticos da Lama Negra de Peruíbe e disponibilizar
este recurso terapêutico para uso na rede pública de Peruíbe.
Este projeto teve início no ano de 2003 e durante este período já prestou atendimento a mais de
cento e cinquenta mil pessoas, além de ter o seu efeito terapêutico demonstrado e confirmado por duas
teses de doutorado.
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Complexo Thermal da Lama Negra de Peruíbe

Estas teses foram desenvolvidas dentro de Universidade de São Paulo. A primeira, Efeito Antiinflamatório da Lama Negra de Peruíbe em diferentes modelos Experimentais de Artrite,
orientada pela Prof. Dra. Suzana Beatriz Veríssimo de Mello e defendida pela Dra. Zélia Maria
Nogueira Bristschka foi desenvolvida na disciplina de Reumatologia no Departamento de Clínica
Médica, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) no ano de 2006 e a
segunda, Avaliação Clínica em Pacientes Portadores de Osteoartrite, Tratados com a Lama
Negra de Peruíbe, Caracterização Química Radiológica e Estabelecimento de Protocolos de Boas
Práticas para a Obtenção e Uso deste Pelóide, orientada pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio Cardozo da
Silva, foi defendida pelo autor desse artigo e foi desenvolvida no Centro do Reator de Pesquisa do
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN – USP), no ano de 2018 e demonstram o potente
efeito terapêutico desse Pelóide.
O uso da Lama Negra de Peruíbe, pelos habitantes tradicionais do Brasil, data de tempos remotos,
muito anterior à chegada dos europeus, mas como quase toda a cultura indígena, o seu uso foi
ignorado e o conhecimento de suas propriedades foi preservado através da transmissão oral dos
conhecimentos tradicionais e restrito aos descendentes dos indígenas guaranys e caiçaras.
O seu potencial terapêutico foi reconhecido oficialmente logo após o final da segunda guerra
mundial, quando veio morar nesta região um médico alemão, Dr. Poech, que era um médico com
conhecimento em termalismo e fangoterapia. Este médico desenvolver um importante trabalho,
criando inclusive um hospital termal na cidade de Peruíbe. Este trabalho teve a duração de alguns anos
e com o fim da atividade profissional desse médico não houve continuidade do trabalho. O mesmo
aconteceu no início da década de 1970, ocasião em que chegou a ser construído um centro termal
conhecido como Termas de Peruíbe, as suas atividades interrompidas após a morte de seu idealizador.
Após essa segunda etapa do trabalho, teve início uma série de investigações realizados pelo
Instituo Tecnológico de Pesquisas (IPT) da USP e Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e
Instituto Adolph Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, investigações estas que
acabaram por demonstrar que o material até então conhecido apenas por uma lama qualquer, era na
verdade um minério de características específicas e portanto a sua jazida passou a ser subordinada ao
controle das regras do Ministério das Minas e Energias.
Na década de 1990 a Prefeitura de Peruíbe demonstrou interesse pela extração da Lama Negra
iniciou um processo para obter autorização para realizar a lavra. A autorização foi emitida em 2001 e à
partir de então o uso da Lama Negra poder entrou em uma nova fase, desta vez com o apoio e suporte
do poder público e passou a ser tratada como um recurso terapêutico a ser disponibilizado tanto para
uso na rede pública, como para o desenvolvimento de um polo de turismo de saúde, usando o
termalismo como referência.
Neste mesmo ano foram iniciados trabalhos de pesquisa e estudos com o objetivo de saber quais as
qualidades terapêuticas e a forma de uso da Lama Negra. Os primeiros informes obtidos foram através
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de colaboração com pesquisadores cubanos, entre estes vale ressaltar o nome de Patrícia Gonzalez e
posteriormente por colaboração de pesquisadores portugueses, espanhóis e franceses.
Em 2003 tem início o Projeto Lama Negra de Peruíbe com a proposta de ser um polo de
desenvolvimento de pesquisas e se tornar um Centro Docente Assistencial, que além de disponibilizar
informações científicas e oferecer assistência médica, também tem a função de preparar mão de obra
especializada para trabalhar em centros termais que vierem a ser montados em Peruíbe.
OSTEOARTRITE
A Osteoartrite foi a patologia escolhida para a realização da tese Avaliação Clínica em Pacientes
Portadores de Osteoartrite, Tratados com a Lama Negra de Peruíbe, Caracterização Química
Radiológica e Estabelecimento de Protocolos de Boas Práticas para a Obtenção e Uso deste
Pelóide, por ser uma patologia muito prevalente e de grande impacto, tanto pessoal, quanto social. A
tese foi desenvolvida no Lamário do Complexo Thermal da Lama Negra de Peruíbe, utilizando o
pelóide preparado de forma tradicional e o mesmo pelóide esterilizado por radiação Gama, visando
estabelecer um paralelo de eficácia terapêutica entre os dois tipos de pelóide. A esterilização do
pelóide antes de seu uso visou aumentar a segurança dos usuários, mas no entanto havia uma
preocupação: _ o fato de esterilizar o pelóide poderia de alguma forma alterar o seu potencial
terapêutico?
Para responder a esta pergunta foi desenvolvido o trabalho, realizado com 71 pacientes divididos
em dois grupos e cada um dos grupos foi tratado com pelóide preparados de forma diferente. O gupo
A foi tratado com o pelóide preparado pela forma tradicional, que neste trabalho foi denominado como
Lama Negra de Peruíbe maturada LNPMat e o grupo B recebeu tratamento com mesma Lama Negra,
porém esterilizada, por radiação Gama, após a maturação e foi denominada de LNP Irrad.
Tabela 1

Durante o desenvolvimento do trabalho, os grupos foram perdendo componentes e ao final do
trabalho o grupo do estudo havia se reduzido a 41 pessoas. O resultado no entanto fi bastante
significativo e demonstrou que o fato de esterilizar o pelóide não interferiu no resultado terapêutico,
uma vez que nos dois grupos houve diferença estatisticamente significativa entre o início e o final do
tratamento e quando comparados, os dois grupos, estes não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas, nem ao início e nem ao final do estudo.
A avaliação dos resultados foi feita por métodos subjetivos e também por método objetivo, através
de um estudo comparativo de imagens radiológicas, utilizando-se o método de Kelgren e Lawrence.
Tabela 2
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Escore radiográfico segundo a classificação de Kellgren e Lawrence antes e depois do tratamento,
considerando o grupo como um todo e cada um dos grupos separadamente.
CONCLUSÕES
O uso da Lama Negra de Peruíbe é eficaz para o tratamento de Osteoartrite de joelhos, tendo
apresentado resposta estatisticamente significativa tanto em avaliação subjetiva, quanto por avaliação
objetiva e o fato de ser esterilizada por radiação Gama não altera o seu potencial terapêutico.
Agradecimientos. Meus mais sinceros agradecimentos à Comissão Organizadora do VI CIBAP pelo
convite e pela oportunidade de apresentar este pequeno e sucinto relato da única experiência de
Termalismo Social – Fangoteraía realizada no Brasil disponibilizando o uso de recursos termais à
população, pelo Sistema Ùnico de Saúde (SUS).
Agradecimento Especial à Dra. Lorena Vela, Diretora Provincial de Medicina Termal e
Investigação e ao Dr. José Legido, Presidente da Sociedade Iberoamericana de Pelóides.
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Maduración y aplicación de Peloides en
Balneario de Arnedillo (La Rioja), España
Alicia Garcia Perona, Chusa Portalatín Sánchez
Balneario de Arnedillo (La Rioja)
Departamento médico- balneario
Joaquín Velasco, s/n. Arnedillo 26589 (La Rioja)

balnearioarnedillo@termaeuropa.com
Palabras clave: Peloides, aguas termales de Arnedillo, maduración, aplicación
Exposición de las instalaciones y procedimiento de maduración y aplicación de los Peloides
procesados en el Balneario de Arnedillo (España).
El tratamiento de Peloides viene aplicándose en el Balneario de Arnedillo desde inicios del siglo
XX, estando ya documentado los tratamientos dados anuales desde 1917, siendo en la actualidad del
orden de 20.000 aplicaciones anuales
El proceso consiste en inmersión en las aguas termales del balneario de un material recogido del
antiguo cauce del río Ebro, una vez tamizado y dejado reposar se traslada a las instalaciones del
balneario y se introduce en los senos de maduración para quedar sumergido durante al menos 6 meses,
procediendo al rellenado de agua periódicamente según necesidades hasta conseguir una textura
adecuada para aplicación en cuanto a características termofísicas y plásticas.
Una vez listo para el consumo, se recoge en recipientes individuales en una cantidad de 16 kgs y
se introduce en agua termal (52,5ºC temperatura de surgencia del agua) durante 24 horas.
Posteriormente se procede a la aplicación, diferenciando “Los Barros” y “Los Lodos” de Arnedillo.
El primero, consiste en una aplicación en capa gruesa (en torno 4-5 cm) en todas las articulaciones
(salvo contraindicaciones médicas) y “El lodo” se aplica en capa fina, pero en toda la epidermis del
paciente, teniendo una gran superficie de absorción epidérmica pero menos calor local que “los
barros” y reforzando en áreas indicadas por la prescripción médica.
En ambas aplicaciones se envuelve al paciente en sábanas plásticas recubiertas por sábanas de tela
para mantener el calor estable durante 20 minutos. Seguidamente se procede al retirado del peloide e
inmersión en bañera con agua termal para facilitar la termorregulación del paciente y ayudar a la
retirada del peloide.
Posteriormente el paciente se queda reposando e ingiriendo agua o infusiones, en torno a 30´.
El producto de deshecho se elimina, el sólido junto con el envolvimiento plástico a contenedores
para posterior transporte a centro de recogida de detritus y reciclaje plástico y la fase líquida se deriva
a embalses de decantación para proceder a eliminar el agua a la red de alcantarillado pública y la fase
sólida se va recogiendo para llevarla igualmente a áreas para repoblación vegetal.
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Efecto de analgesia en esguince de tobillo de segundo
grado provocado por la combinación de los tratamientos
de Magnetoterapia y Fangoterapia.
Vanesa Valenzuela Deolinda
Gimnasio VADAGYM, calle Lighuen 1797, Neuquén.
Valenzuelavanedeo@gmail.com
Palabras claves: Fangoterapia. Magentoterapia. Indicaciones. Analgesia. Esguince. Dolor.
La magnetoterapia es un tratamiento mediante campos magnéticos de baja frecuencia e intensidad.
Efectos bioquímicos:
1-Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento.
2-Produccion de corrientes inducidas, intra y extra celulares.
3- Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno.
4- Aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua.
Efectos celulares:
1-Estimulo general del metabolismo celular.
2-Normalización del potencial de membrana alterado.
Efectos en órganos y sistemas:
1- Relajación Muscular: Sobre la fibra muscular estriada: efecto relajante y descontracturante.
Sobre la fibra muscular lisa: efecto antiespasmódico.
2- Vasodilatación local: producción de hiperemia con Efecto antiinflamatorio y regulación
circulatoria.
3-Aumento de la presión parcial de oxigeno de los tejidos: Efecto trófico.
4- Efecto sobre el metabolismo del calcio en hueso y sobre el colágeno: Estimulo de la osificación
y la cicatrización de heridas.
5- Efecto analgésico. 6-Efecto de relajación generalizada.
Indicaciones generales:
1. Estimulo específico del metabolismo del calcio en el hueso y sobre el colágeno.
2. Efecto trófico general sobre células, tejidos y órganos.
3. Efecto antinflamatorio.
4. Efecto analgésico.
5. Efecto descontracturante.
6. Efecto antiespamodico.
7. Efecto hiperemico e hipotensor.
8. Efecto de relajación generalizado.
Indicaciones específicas
1. Procesos reumáticos: artropatías degenerativas de cualquier localización: gonartrosis,
coxartrosis, espondilólisis. En artropatías inflamatorias: artritis reumáticas, espondilitis
anquilopoyetica.
2. Reumatismos periarticulares: polimialgia reumática, síndromes discales, radiculitis, ciatalgias,
periartritis. Miositis. Tenomiositits. Patología muscular traumática en fase aguda o subaguda.
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3. Trastornos de la osificación: osteoporosis tanto generalizada (posmenopausia) como localizadas
(Sudeck). Retardo de consolidación de las fracturas: se acelera su proceso curativo ya desde los
primeros días de aplicación. Seudoartrosis.
4. Traumatología, medicina laboral, medicina deportiva: contusiones, distorsiones, luxaciones.
Contracturas musculares. Tendinitis, epicondilitis.
5. Patología vascular periférica: Ulceras varicosas y posflebiticas de miembros inferiores,
postraumáticas, de cubitos.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo con 3 pacientes, diagnostico; esguince de tobillo grado dos,
cursando el tercer mes de rehabilitación con método conservador. Durante la prueba se empleo un
tratamiento combinado de magnetoterapia y fangoterapia (fango frío) con una aplicación diaria de 45
minutos durante un mes. Se utilizó la Escala Analógica Graduada. (R. Montero Ibáñez & A.
Manzanares Briega, 2005) (Grafico N°1) para evaluar el grado de dolor subjetivo de cada paciente.
El mismo fue evaluado en tres momentos, en el día 1 (al inicio del tratamiento), en el día 15 y el día 30
(al finalizar el tratamiento).

Ilustración N° 1 Escala Analógica Graduada. (R. Montero Ibáñez & A. Manzanares Briega, 2005)

Ilustración N° 2 Paciente “A” con Magnetorepia y Fangoterapia.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos manifiestan como la combinación de tratamiento de magnetoterapia y
fangoterapia puede provocar un efecto lineal de analgesia en esguince de tobillo. Se puede observar en
los siguientes gráficos:

Ilustración N°3- Paciente “A”, Escala Analógica Graduada: día 1: 8 – día 15: 6 – día 30: 4

Ilustración N°4- Paciente “B”, Escala Analógica Graduada: día 1: 7 – día 15: 6 – día 30: 4

Ilustración N°5- Paciente “C”, Escala Analógica Graduada: día 1: 7 – día 15: 5 – día 30: 4

DISCUSIÓN
La combinación de tratamientos puede potenciar los efectos buscados, en el caso de la
magnetoterapia y fangoterapia comparten la analgesia como objetivo de tratamiento. Los resultados
obtenidos a partir de una escala subjetiva del dolor manifiestan que los efectos son positivos y
efectivizar el tratamiento.
Agradecimientos. Doctora Mª Lorena Vela, Daniel López, Cobos Marta. Cobos Mª Del Carmen,
Salomon Valenzuela.
REFERENCIAS
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Fango de la laguna Mar Chiquita, una fuente de salud
en el corazón de Argentina
Luciano Pablo Pedrotti
Farmacia Ansenuza – Miramar – Córdoba – Argentina –
farmaciaansenuza@hotmail.com
Palabras claves: Fango, Peloide, Termalismo, Fangoterapia
La laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza es una laguna endorreica ubicada en el noreste de la
provincia de Córdoba, Argentina. Es uno de los lagos salados más extensos de Sudamérica, con una
superficie variable que ronda los 4500km2 [1]. La mayor parte de este mar interior forma parte del área
natural protegida denominada Bañados de Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, la que se encuentra
próxima a convertirse en el parque nacional de mayor superficie.
Las fluctuaciones en los niveles de agua de la laguna a lo largo del tiempo contribuyen a cambios
en su salinidad. Estos niveles han llegado a 360 g/L en 1911, 251 g/L en 1951 y 270 g/L en 1970. A
partir de 1972 se produjo una tendencia al aumento en el nivel de agua de la laguna, disminuyendo así
la salinidad de la misma, registrándose 29 g/L en 1986 y 35 g/L en 1989, como consecuencia de
cambios hidroclimáticos ocurridos a nivel global [2]..
Sobre el margen sur de la laguna Mar Chiquita (latitud 30° 55´ Sur – longitud 62° - 41´ Oeste) se
encuentra Miramar, una pequeña población costera de aproximadamente 2500 habitantes. En los
inicios del poblado, la fangoterapia fue uno de los principales atractivos del lugar. En países como
Alemania e Italia se recomendaban los tratamientos de agua y barro de esta enorme extensión de agua
salada. Las propiedades curativas atribuidas al agua y fango del lecho de la laguna Mar Chiquita
contribuyeron a consolidar la localidad de Miramar como un centro de turismo salud a mediados del
siglo XX [3].
El fango de la laguna Mar Chiquita posee en su composición iónica cloruros, sodio, sulfatos,
potasio, calcio y magnesio. En su composición mineralógica predominan silicatos tales como cuarzo o
feldespato de potasio, filosilicatos tales como mica y minerales de la arcilla, carbonatos tales como
calcita o dolomita, y cloruros tales como halita, acompañados del componente orgánico.4 Entre las
principales dolencias para los cuales se ha utilizado el fango obtenido de la Laguna Mar Chiquita
podemos mencionar dolores articulares crónicos, dolores musculares, fibromialgias, artritis, psoriasis,
acné, seborrea, hiperpigmentacion cutánea, entre otros.
Actualmente existe un notorio incremento en el turismo terapéutico a nivel mundial, y la llegada
de turistas a la localidad de Miramar se puso en manifiesto. Debido a esta inquietante búsqueda de las
propiedades terapéuticas atribuidas a los peloides de la laguna Mar Chiquita, hemos desarrollado la
línea de productos “Ansenuza, Fango Natural de Laguna”.
Entre los productos Ansenuza, se puede encontrar al Fango en su forma natural cuya función está
abocada a dolores articulares, musculares, psoriasis, entre otros. A partir del mismo se produce una
línea de jabón de uso diario, apuntado principalmente al tratamiento del acné juvenil, manchas en la
piel y cutis graso. Por último, se produce una mascarilla facial con la que se busca aprovechar el
potencial antioxidante que el fango posee, pero mejorando las propiedades organolépticas del mismo.
Cabe destacar que tanto la obtención de la materia prima como la formulación de los productos se
hacen de forma artesanal, garantizando así la calidad de los mismos.
A la fecha, las devoluciones por parte de usuarios acerca de los efectos de nuestros productos han
sido ampliamente favorables. Estas personas nos han informado que luego de realizar el tratamiento
recomendado con fango Ansenuza para tratar inflamación y dolor articular, notaron una mejoría en la
función de la zona tratada, como así también una disminución del dolor en la misma. Por otro lado, la
utilización del fango para tratar los signos de psoriasis ha arrojado un muy buen resultado en centros
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de estéticas locales privados, los que observan luego del tratamiento mejoras cutáneas y disminución
de los signos clínicos en las personas tratadas.
Respecto al jabón, nos han reportado que la utilización diaria del mismo en sarpullido asociado a
psoriasis nerviosa ayudo a disminuir signos y síntomas. Además, se nos remarcó que el hecho de ser
un jabón de uso diario, y siendo este incorporado al aseo rutinario, facilita la continuidad del
tratamiento y elimina el inconveniente de tener que disponer de tiempo específico para realizarse
fangoterapia.
Basados en los reportes de usuarios habituales y casuales de nuestros productos concluimos que su
utilización es benéfica para las patologías mencionadas, por lo que continuaremos investigando las
propiedades asociadas al fango obtenido de la Laguna Mar Chiquita, una fuente natural de salud,
desarrollando nuevos productos que mejoren la calidad de vida de las personas.
REFERENCIAS
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RESUMEN OBJETIVO
Analizar si las técnicas termoterápicas de Fangoterapia llevadas a cabo en el Sector 1 y Baño 9 del
Complejo Termal de Copahue se correlacionan con cambios en la presión arterial. Diseño: Estudio
observacional, prospectivo, descriptivo, cuasiexperimental y comparativo. Participantes: Un total de
110 individuos. No existe rango de edad, ni diferencia de sexo y se valoran tanto individuos
hipertensos como no hipertensos. Método: Se midió la tensión arterial antes de comenzar el
tratamiento termal en la consulta médica, en la sala de espera previa aplicación de peloides, luego del
enjuague del peloides, y 20 minutos posteriores al enjuague, en el Sector 1 y Baño 9 del Centro
Termal de Copahue. También se realizó una encuesta el cual incluyó preguntas relacionadas con
posibles antecedentes, factores de riesgo cardiovasculares, medicación que recibe actualmente el
paciente, y una valoración subjetiva del IMC. Resultados: Baño 9: La tensión arterial sistólica (TAS)
media al inicio del estudio fue de 119.92 ± 15.37 mmHg y al finalizar el estudio 115.20 ±
15.64mmHg. La tensión arterial diastólica (TAD) media al inicio del estudio fue de 74.32 ± 9.7 mmHg
y al finalizar el estudio 69.96 ± 9.25 mmHg. Al comparar TAS media al inicio y final, vemos que la
TAS media después del estudio es 4,74 mmHg más baja que al inicio (3,95%). Al comparar TAD
media al inicio y final, vemos que la TAD media después del estudio es 4,36 mmHg más baja que al
inicio (6.22%). La Frecuencia cardíaca media en la sala de espera antes del tratamiento (78,74 ± 12,97
lat/min) y después de los 20 minutos del tratamiento (79,76 ± 12,26 lat/min) se puede ver que la
frecuencia cardíaca media no experimenta cambios. Se evidencia un aumento del 17,04 % de la
frecuencia cardíaca (13.42 lat/min) entre la sala de espera y el enjuague (92.16 ± 15.84). Sector 1: La
tensión arterial sistólica (TAS) media al inicio del estudio fue de 118.90 ± 15.76mmHg y al finalizar el
estudio 115.80 ± 19.12 mmHg. La tensión arterial diastólica (TAD) media al inicio del estudio fue de
74.1 ± 10.99 mmHg y al finalizar el estudio 73.86 ± 12.11 mmHg. Al comparar TAS media al inicio y
final, vemos que la TAS media después del estudio es 3.71 mmHg más baja que al inicio (3,95%). Al
comparar TAD media al inicio y final, vemos que la TAD media después del estudio es 0.9 mmHg
más baja que al inicio (1.25%). La frecuencia cardíaca media en la sala de espera antes del tratamiento
(78.35 ± 12.77lat/min) y después de los 20 minutos del tratamiento (75.78 ± 10.35lat/min) se puede
ver que la frecuencia cardíaca media no experimenta cambios significativos. Se evidencia un aumento
del 3,77 % de la frecuencia cardíaca (2,96 lat/min) entre la sala de espera y el enjuague (81.31 ±
14.88).
CONCLUSIONES
Los valores de TAS y TAD media registrados disminuyeron después de aplicar una técnica
termoterápica como lo es la Fangoterapia, en relación a los valores registrados en los pacientes entre el
inicio y final del estudio. Como hallazgo importante, se evidencio un aumento del 17,04% de la
frecuencia cardíaca media en el Baño 9, no así del Sector 1 que es 3.77% la media, después de realizar
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el enjuague del fango en pileta de agua sulfurosa; un parámetro importante a tener en cuenta a la hora
de indicar la prestación termal en pacientes con antecedentes de coronariopatías.
Palabras clave: Peloides, Aguas Mineromedicinales, Propiedades termofísicas. Tensión Arterial.
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Peloides del Lago Epecuén
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El Lago Epecuén se encuentra ubicado en la localidad de Carhué, en el sud oeste de la provincia
de Buenos Aires.
La calidad de sus fangos y aguas son reconocidas desde tiempos remotos, y sus cualidades
terapéuticas, estudiadas científicamente desde 1903.
Desde la época del indio que habitaba esta zona quien curaba en el lago sus heridas y las de sus
caballos hasta la actualidad se han reportado testimonios fundados de sus beneficios.
Teniendo en los años 30 su época de esplendor donde Epecuén recibía el doble de turistas que la
ciudad de Mar del Plata.
Tras sufrir periodos de extrema sequía e inundaciones el lago Epecuén ha logrado mantener
estables sus propiedades con las variaciones lógicas determinadas por dichos acontecimientos. El tipo
de agua, su personalidad, dentro de la clasificación de las agua minerales, ha permanecido constante,
es decir , que han sido y son las aguas del Lago Epecuén, atermales, clorosulfatadas, alcalinas sódicas,
bromoioduradas, extremadamente mineralizadas.
Sus fangos han sido utilizados en forma espontánea a orillas del lago sobre el cuerpo humano, con
fines terapéuticos, en los años 70/80, se contaba con un embarradero y solario a orillas del lago dónde
se efectuaban tratamientos con la utilización de los mismos.
A partir de 1990 y tras la investigación de sus efectos y composición comienza a utilizarse el
fango con fines estéticos.
Actualmente contamos con un fango crema formulado para potenciar las cualidades naturales del
peloide, favoreciendo su transmineralización y su remoción al terminar el tiempo de acción,
obteniendo una piel limpia, profundamente depurada, luminosa y con muy buena hidratación. Su uso
continuado demuestra sus cualidades anti-age, mejorando la textura, el tono, la suavidad y
luminosidad de la piel.
Los cosméticos termales con la utilización del agua y fango del Lago Epecuén han sido
desarrollados, perfeccionados y probados en estos 29 años de trayectoria en muchas personas que los
eligen por sus efectos y compatibilidad con otros tratamientos y afecciones que puedan estar cursando.
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INTRODUCCIÓN
El sistema termal Copahue se encuentra ubicado en la provincia de Neuquén sobre la cordillera de
los Andes a aproximadamente 1900 metros sobre el nivel del mar y al pie del volcán Copahue (Lonac,
2017). Cada temporada, unos 20 mil pacientes se trasladan al complejo para recibir tratamientos
diversos con fangos, vapores y aguas que contribuyen a mejorar su estado de salud (Monasterio y
Grenovero, 2008; Ubogui et al., 2008). El sistema termal cuenta con diferentes lagunas, entre ellas, las
Lagunas Sulfurosa, del Chancho, Verde, de los Callos y de las Algas cuyas aguas difieren entre sí por
sus propiedades fisicoquímicas. En líneas generales, estas propiedades se encuentran asociadas al nivel
de mineralización que presentan y el tipo de dolencias que con ellas pueden tratarse (Monasterio,
2008). Existe una importante cantidad de estudios dedicados a la caracterización de los fangos y las
aguas mineromedicinales de estas lagunas, pero proporcionalmente mucho menos es lo que se conoce,
a través de publicaciones científicas, acerca de las propiedades asociadas a las microalgas y los
componentes con potencial uso terapéutico derivados de ellas (Armijo et al, 2008; Monasterio, 2008;
Baschini et al., 2010; Baschini et al., 2017; Gurnik, 2017; Vela, 2017). En particular las Lagunas
Verde, de los Callos y las Algas son los sistemas con mayor presencia detectable de microalgas a
simple vista. De estos sistemas, la Laguna Verde ha sido la más estudiada de forma tal que se sabe que
el peloide que de ella se obtiene, presenta un alto contenido de materia orgánica y sus aguas son
hipotermales, con bajo contenido de azufre y pH neutro o levemente ácido (Baschini et al., 2010;
Baschini et al., 2017). No obstante, la laguna debe su nombre y sus características justamente a la
presencia de microalgas clorofitas, entre ellas Chlorella Kessleri según lo reportado por Accorinti
(1996). Este género fue objeto de numerosos estudios sobre la producción de compuestos bioactivos
que evidenciaron que ciertas especies liberan sustancias con propiedades antibacterianas y/o
antifúngicas al medio circundante (Accorinti y Rodriguez 1988; Burkiewicz y Synak 1996; Juárez y
Accorinti 1995).
Ante lo expuesto, en el presente trabajo se realizó un estudio preliminar de las propiedades de
agua y fango extraídos de la Laguna de las Algas comparativamente con dos fangos y aguas conocidos
como las Lagunas Verde y del Chancho. El objetivo principal a largo plazo, será buscar evidencias de
la posible presencia de microalgas y tratar de dilucidar el funcionamiento de estos sistemas en la
búsqueda de aislar metabolitos con potenciales aplicaciones tanto en la formulación de aguas y fangos
de tratamiento como en la industria farmacéutica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales estudiados fueron muestras de fangos-agua de los sistemas: Laguna Verde (LV),
Laguna de las Algas (AL) y Laguna del Chancho (LCh). El sólido se separó de las aguas mediante
centrifugación con centrífuga Sorvall a 8000rpm durante 20 minutos. Se estudiaron las propiedades
fisicoquímicas de los sobrenadantes mediante técnicas estandarizadas de análisis (Apha, 2017). El
sólido remanente fue secado mediante dos procedimientos: liofilizado y secado en estufa (45°C);
luego fue tamizado con malla 200 (75µm) y el material resultante fue observado en el microscopio
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óptico. Se determinaron los espectros UV Visible de los sobrenadantes filtrados con filtro de 0,45 µm,
con un espectrofotómetro UV Win 60. La determinación del color de las muestras fue realizada con el
método fotocolorimétrico, Minolta modelo CR 400 (Konica Minolta Sensing Inc, Japón), el cual
otorga los parámetros L* luminosidad, a* cromaticidad sobre un eje que va del verde (-) al rojo (+) y
b* cromaticidad sobre un eje que va del azul (-) al amarillo (+), cuyos valores se obtienen del espacio
CIELab.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las algas de Copahue en su ambiente
natural se observan con su característica
coloración verde, tal como puede observarse en
las imágenes mostradas en la Figura 1.
La Figura 2 muestra las imágenes obtenidas
de los materiales sólidos con diferentes
Figura 2. Algas de Copahue

procedimientos de secado evidenciando, en
todos los casos, que pueden obtenerse
materiales de aspecto y textura similares,
pero más fácilmente procesables en el caso
de las muestras liofilizadas, en las que puede
incluso observarse que presentan menor
tamaño de partícula (imágenes con mayor
aumento del objetivo).
El análisis fisicoquímico de las aguas se
muestra en la Tabla 1. Los resultados
evidencian que la muestra AL contiene
considerablemente menor proporción de
Figura 3. Imágenes al microscopio de muestras secas en
iones disueltos que las otras muestras. Como
estufa 4x(e) liofilizadas 10x (l)
ha sido reportado en diferentes trabajos el
agua correspondiente a la LCh es sulfatada mientras que las muestras LV y AL presentan un contenido
considerablemente menor de sulfatos (Vela, 2017). Exceptuando el agua proveniente de AL, las aguas
son fuertemente ácidas, en cuyo caso, solo los microorganismos extremófilos se encuentran en
condiciones de crecer y desarrollarse, pero no así las algas objeto de este estudio. La Figura 3 muestra
el barrido espectral obtenido mediante UV-vis de las soluciones sobrenadantes luego de colocar agua
destilada en contacto con el sólido AL seco en estufa y liofilizado.

LCh
AL
LV

[Cl-]
meq.L-1
0,04
0,29
0,02

Tabla 3. Análisis fisicoquímico de las aguas de en estudio.
[SO42-]
[Ca2+]
[Mg2+]
[Na+]
Conductividad
-1
-1
-1
meq.L
meq.L
meq.L
meq.L-1
(µS.cm-1)
19,82
4,61
1,30
0,72
1245
1,59
3,61
0,76
2,54
609
7,14
1,45
0,86
0,80
1051
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En ambos casos los espectros están asociados a la presencia de compuestos orgánicos en la
región del UV, aún no
identificados. Sin embargo,
en la muestra liofilizada, la
obtención de una banda a
220 nm puede estar
relacionada con presencia de
sílice asociada a las algas.
La Figura 4 presenta los
resultados obtenidos para
los ensayos de color. Se
pudo observar en la escala
de color en el espacio
CIELab, que las muestras
Figura 4. Espectros UV visible de sobrenadantes luego del contacto
AL presentan valores de a*
con sólidos de AL.
positivos, los cuales se
asignan al color grisáceo rojizo, tanto en la muestra procesada en estufa como por liofilización, siendo
mayor ésta última.

Figura 5. Ensayos de Color para las muestras en estudio y sus respectivas fotografías.

En los casos de LV y LCh presentaron valores negativos correspondientes a la zona de los grises.
En los fangos de Copahue el color característico es el gris, otorgado por la presencia de sus minerales,
en particular podría atribuirse a pirita y anatasa (Baschini et. al; 2017). Esto último es consistente con
el hecho que los colores grisáceos oscuros de suelos suelen estar asociados además a la presencia de
compuestos que se generan por la presencia de agua en la superficie con escaso drenaje (Domínguez et
al., 2012). Si se observan los valores del parámetro b*, las muestras de AL se ubican en los valores
más positivos tratándose de tonos amarillos, mientras que las otras dos muestras presentan valores
positivos pero menores, lo que las ubica en los tonos grises. En la Figura 4 se muestran los parámetros
de b* en función de a* para todas las muestras con el fin de evidenciar la diferencia entre los
parámetros, y por ello de los colores. En cuanto a los valores de L*, las que presentan mayor valor son
las muestras de AL (≈60), siendo la de mayor luminosidad, continúa LCh (≈58) y por último LV
(≈51), de una tonalidad más oscura, coincidente con la observación visual directa.
CONCLUSIONES
Conociendo el enorme potencial que las algas de Copahue tienen en sus aplicaciones dérmicas,
resulta necesario profundizar en un estudio detallado de las mismas. En este trabajo preliminar se han
podido definir características de color, consistencia resultante del proceso de secado, capacidad de
aportar sustancias a los medios acuosos de contacto. A su vez las condiciones de pH de la Laguna de
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las Algas, cercana a la neutralidad, hace a estos materiales más confortables para su aplicación
dérmica.
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Tratamiento y resolución de úlcera por radiodermitis
con fango y fisiokinesiterapia
Verónica Natalia, Laura Rodríguez, Ana Zugarramurdi, Nicolás Gurnik, Lorena Vela
E.Pro.Te.N. Copahue Spa. Servicio Médico y de Kinesiología.Neuquen.2018

vero-nik.20@hotmail.com
Palabras claves: úlcera, radiodermitis, peloide, fango, rehabilitación, fisioterapia, kinesioterapia,
Copahue.
INTRODUCCIÓN
La radiación ionizante [1], energía emitida por material radioactivo, es de utilización con fines
diagnósticos y/o terapéuticos; en estudios de rayos X, terapia antitumoral, estudios de fluoroscopia. El
daño que cause la radiación dependerá de la absorción, tipo de radiación, y de la sensibilidad del
organismo.
La radiodermitis o dermatitis crónica por radiación [2] es la consecuencia a nivel de dermatológico
por la exposición de radiación ionizante, Existe una clasificación según el grado de afección propuesta
por el Instituto de Cancerología de Estados Unidos (Tabla 1).
Tabla 1.
Grado 0

Sin lesiones

Grado 1

Eritema o descamación
Eritema moderado, placas con descamación y edema. El daño está confinado a las capas de la piel (epidermis
y dermis)

Grado 2
Grado 3

Descamación confluente mayor a 1,5 cm de diámetro y el daño no está confinado a las capas de la piel

Grado 4

Necrosis que incluye epidermis y dermis, ulceración y sangrado fácil

En Copahue [5] se planteó el tratamiento de úlcera por radiodermitis con rehabilitación
fisiokinésica combinado con la aplicación de fango [3,4].
OBJETIVOS
Exponer el caso exitoso de resolución de úlcera a causa de una dermatitis crónica por radiación
ionizante.
MATERIAL
Ulceras en región posterior de brazo derecho y zona escapular derecha de grado 4. Piel con placa
eritematosas atróficas e induradas, con telangiectasias, pruriginosas y dolorosas. Dimensión de ulcera
en escapula: 1,5 cm de ancho por 1,3 cm de longitud con 0,5 cm de profundidad. Dimensión ulcera
sobre tríceps braquial: 6 cm de longitud por 0,6cm de ancho con 0,5 cm de profundidad en región
distal. Utilización de equipo de magnetoterapia, ultrasonido, fango de Copahue, aplicación de técnicas
fisiokinésica de rehabilitación en paciente con úlceras.
MÉTODO
Agosto 2016 se realiza una consulta en servicio médico del Spa de Copahue y es derivado al
Complejo Copahue para iniciar tratamiento termal [6]. En noviembre 2016, es derivado por la Dra.
Lorena Vela para iniciar tratamiento Fisiokinésico en combinación con fango en Spa de Copahue
Neuquén [7,8].
Se realizan un total de 70 sesiones, divididas por etapas según evolución del paciente.
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En primeras 20 sesiones:
Frecuencia de tres sesiones semanales, paciente en decúbito prono, aplicación de fango frio sobre
gasa en zona de úlceras, magnetoterapia para favorecer la regeneración (25 Hz, modo pulsátil, 200
Gauss) 30 minuto [9], limpieza con solución fisiológica, aplicación de ultrasonido de modo pulsátil a
0,5 watts/cm 5min por zona [10], manipulación de tejido circundante para favorecer la cicatrización
(masomovilización suave). Se retira el paciente con apósito de gasa. Se realizaba revisión con material
fotográfico una vez por semana.
De las sesiones 20 a 47:
Continuando con la misma frecuencia de sesiones, se comienza la aplicación de fango en forma
directa sobre la herida y se agrega a la terapéutica, aplicación de US pulsátil a 0,8 watts/cm 5min en
zona de retracción del músculo Dorsal Ancho. Se practica también Cyriax en la zona antes
mencionada y el paciente inicia con actividad Pilates y remo en domicilio.
Se realiza avances a través de comparación de material fotográfico una vez por semana.
De las sesiones 47 a la 70:
Se reduce la frecuencia a dos (2) veces por semana. Se agrega a la terapéutica anterior, trabajo
muscular en miembro superior derecho (ejercicios de fortalecimiento analítico, elongación analítica,
ejercicios de propiocepción para evitar compensaciones)
CASO CLÍNICO Y DISCUSIÓN
Paciente de sexo masculino, 62 años de edad.
Diagnóstico: Ulcera por radio dermitis.
Antecedentes de exposición a radiación ionizante en (5) cinco oportunidades a detallar:
2001 Angina de pecho inestable. Intervención quirúrgica con doble baypass
2013 Angina de pecho inestable. Intervenciones quirúrgicas; en (4) cuatro oportunidades por
complicaciones (colocación de stents) con aplicación de líquido contrastante (fluoroscopia).
Posteriormente presenta pequeñas lesiones en región dorsal, lo que fue evolucionando con
infección y siendo necesario curaciones, comienza la hipersensibilidad apareciendo las úlceras en cara
posterior de brazo derecho y región dorsal derecha.
Dichas lesiones cursaron durante estos años sin mejoras evidentes, realizando distintas
modalidades terapéuticas: cremas, parches hidrocoloidales, VAC®, desbridamiento quirúrgico.

Imágenes Agosto 2016
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Al exámen físico presenta Escala análoga del dolor 7/10. Pérdida de tejido adiposo, evidenciada en
región del tríceps braquial derecho.
Limitación de la movilidad de codo por retracción y dolor. No logra extensión completa de codo.
Rango de movimiento de flexión (-30 a 100°). Hombro; presenta compensaciones en Rango de
movimiento flexión (0 a 100°). Desarrolla habilidades motrices de miembro superior izquierdo para
actividades de la vida diaria.

Imagen 5 de diciembre 2016
Se evidencia una buena evolución al cabo de 3 meses. Existe una cicatrización de segunda
intención, menos dolor Escala Visual Análoga del dolor 4/10.
En el transcurso de 4 meses se logra erradicar el dolor, mejorar la piel circundante, comienza de
forma evidente el proceso de proliferación con angiogénesis.

Imágenes febrero 2017

Para comienzos del mes de marzo 2017, aumenta la movilidad de codo y hombro evidenciándose
la retracción del dorsal ancho en el recorrido de dermatoma c7 c8 .
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Imagen de marzo 2017
En 6 meses de tratamiento, grandes avances en cicatrización iniciando etapa de contracción en
región dorsal, sin dolor, mayor movilidad de codo y hombro con menor compensación. Continúa el
proceso de epitelización en zona de brazo.

Imágenes Junio 2017.
Al 9no mes de tratamiento ya nos encontramos con la etapa de contracción de lo que fueron las
úlceras.
Continuando con la misma terapéutica, al 10mo mes se puede reconocer el inicio de la etapa de
remodelación de ambas cicatrices.

Imágenes Octubre 2017
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Al presentar buena movilidad, recuperación de rangos óptimos de movimiento de hombro y codo,
mejora del trofismo e incluso restitución de la fuerza de miembro superior derecho; se decide el alta
definitiva en el mes de noviembre 2017.
DISCUSIÓN
La cicatrización de las heridas como resultado de la aplicación de fango y fisiokinesiterapia con
resultado exitoso, a diferencia de otras medidas terapéuticas. Dentro de la buena evolución, se destaca
la suspensión de AINES para calmar el dolor, la recuperación de movilidad de miembro superior
derecho, con la consiguiente mejora de funcionalidad para las actividades de la vida diaria.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Resolución de úlceras secuela de radiación por fluoroscopia y recuperación de rangos de
movimientos articulares con tratamiento Fisiokinésico y fangoterapia.
Eficacia de la modalidad terapéutica; fango y Fisiokinesiterapia en úlceras por radiodermitis.
Agradecimientos. Dra. Lorena Vela, Dr. Nicolás Gurnik, Dra. Fernanda García, Lic. Ana
Zugarramurdi, Dra Rodríguez Laura.
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Emisiones difusas de dióxido de carbono en los suelos de la
localidad de Copahue
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1

GESVA, Dpto. Cs. Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
2
IDEAN (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
3 Instituto de Geociencias, Universidad Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania
4
IGEBA (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.
5
ICES, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina.
6
OAVV – Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires, Argentina.
7
Ente Provincial de Termas, Neuquén, Argentina.
mclamberti@gl.fcen.uba.ar

Palabras clave: emisión difusa, suelos, dióxido de carbono, Copahue, anomalías
La desgasificación difusa es un proceso de emisión de gases que se da lugar a través de las
superficies de los suelos y de fuentes termales. Las especies gaseosas emitidas a través de este tipo de
manifestación son normalmente inertes y suelen ser liberadas a bajas temperaturas (normalmente
<90°C). Entre estas especies se pueden encontrar 222Rn, He, H2S y H2, pero la principal especie
emitida de manera difusa, por su alta concentración en gases tanto volcánicos como hidrotermales, es
el dióxido de carbono, CO2.
Por medio de la adquisición de 678 mediciones de flujo de CO2 difuso y de temperatura del suelo,
se llevó a cabo un estudio de detalle de la desgasificación difusa de CO 2 en la villa termal de Copahue
(provincia de Neuquén, Argentina). Las mediciones de flujo de CO 2 fueron llevadas a cabo con el
método dinámico de la cámara de acumulación. Este método consiste en medir la variación temporal
de la concentración de CO2, CCO2, sobre la interfase suelo – aire, dentro de una cámara cilíndrica con
un lado abierto hacia el suelo (Chiodini et al, 1998). El estudio fue realizado con un medidor de flujo
portátil West Systems, que cuenta con un sensor infrarrojo para la medición de C CO2 de marca Li-Cor,
LI-820. Por cada medición de flujo de CO2, se tomó una medición de temperatura del suelo,
enterrando una termocupla TES 1300, unos 5 centímetros aproximadamente.
Estas mediciones fueron relevadas con el objetivo de: (i) obtener un mapa de la emisión difusa de
CO2 del suelo y un mapa de temperatura, (ii) definir estructuras de desgasificación difusa y (iii)
cuantificar la emisión total diaria de CO2 liberado a través de los suelos de Copahue hacia la
atmósfera.
Al igual que en otras áreas volcánicas – hidrotermales presentes en nuestro país, la desgasificación
difusa en la villa de Copahue se da a través de estructuras lineales en concordancia con estructuras
visibles en superficie, lo que indica un claro control estructural en la liberación de gases. Además, se
observan dos grandes áreas de flujos de CO2 y temperatura del suelo anómalo: la mayor anomalía
atraviesa el sitio termal “Agua de Limón” y las piletas de fango del Baño 9. El otro sector con flujos y
temperatura del suelo anómalos se encuentra en el extremo sur de la localidad de Copahue, y se
dispone paralelo a la calle Atilio Molinari.
De acuerdo con los relevamientos realizados, se ha determinado que la localidad de Copahue
emite diariamente 100 ± 5,42 toneladas por día de CO2 a la atmósfera, principalmente a través de los
sectores de flujo difuso de CO2 anómalo.
La energía liberada en forma de calor a través de la desgasificación difusa puede constituir un
valioso recurso natural. Los suelos calientes pueden ser aprovechados como sistemas de calefacción,
sustituyendo a la quema de combustibles fósiles y contribuyendo a un uso más racional y ecológico de
los recursos energéticos.
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Caso reporte: Balneoterapia y rehabilitación de
Espondilitis Anquilosante en Termas de Copahue
Choque Campos, Mª Verónica; Pini, Valentina; Vela, Lorena
E.Pro.Te.N.: Termas de Copahue, Ñorquín, Neuquen. Argentina.
Palabras clave: caso reporte, espondilitis anquilosante, rehabilitación, tens, fango, aguas
mineromedicinales, salud.
Resumen
Objetivos: Describir y difundir lo observado durante la primera estadía de un paciente con diagnóstico de
Espondilitis Anquilosante (EA) en Temas de Copahue, así también proponer un protocolo de tratamiento sin
medicamentos para pacientes con EA y demás enfermedades con similares síntomas.
Materiales y métodos: Se registraron las prestaciones termales, tratamiento en el servicio de rehabilitación y
kinesiología, el empleo de electroanalgesia (tens) con fango local y la correspondiente evolución del paciente
durante el 6 al 18 de diciembre del 2017.
Resultados: La paciente disminuyó la rigidez matinal, aumentó sus rangos de movimientos, disminuyó el
dolor sin el uso de medicación.
Conclusión: La balneoterapia combinada con kinesiología, fisioterapia (electroanalgesia y fango) y terapia
acuática se muestra eficaz para el tratamiento y alivio de la sintomatología de Espondilitis Anquilosante.

INTRODUCCIÓN
La Espondilitis Anquilosante (EA) es una patología autoinmune, inflamatoria articular y
extraarticular progresiva y discapacitante de etiología multifactorial, que se encuentra dentro del grupo
de las artritis seronegativas. Predominantemente se observa afección de columna lumbar, tórax y de
articulación sacroilíaca. El objetivo principal del tratamiento para la EA es maximizar la calidad de
vida a través del control de los síntomas tales como la inflamación, rigidez y optimizar la conservación
del movimiento y sus actividades de la vida diaria. La rehabilitación forma parte del tratamiento no
farmacológico y su combinación con balneoterapia tiene una eficacia en la movilidad espinal
disminuyendo el dolor y favoreciendo la función física. [1],[2].
Presentación del caso: Paciente de sexo femenino de 56 años de edad con diagnóstico de EA de
aproximadamente 3 años de evolución de evolución clínica y 1 año de diagnóstico.
Los síntomas referidos previos al diagnóstico fueron dolor lumbar y glúteo de intensidad
progresiva, rigidez matutina (dos horas) que condujeron a la modificación de las actividades de la vida
diaria.
Medicación: AINES y opiáceos.
El tratamiento no médico: Psicoterapia, gimnasia acuática tres veces por semana, gimnasio una
vez a la semana y dieta paleolítica.
Anamnesis: Refiere dolor localizado en articulación sacroilíaca y cadera izquierda de intensidad
7/10 según escala visual análoga del dolor (E.V.A) y rigidez que condicionan las Actividades de la
vida Diaria (AVD)
Examen físico
 Altura: 1,65 metro Peso:67 kilos
 Postura con predominio flexor, aumento de cifosis dorsal
 Columna cervical y lumbar rectificada
 Sacro en retroversión, pelvis derecha rotada
 Hipotrofia en músculos paravertebrales
 Cintura escapular derecha elevada
ROM (rango óptimo de movimiento): Limitado en cadera izquierda, hombro izquierdo y columna
vertebral para flexión, extensión, lateralidad y rotación
Examen funcional de la marcha: Pasos cortos, mirando el piso y con la asistencia de bastón.
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Exámenes de diagnóstico: Imagen de resonancia magnética con signos de EA,y examen de sangre
positivo para el antígeno HLA-B27.

*resonancia magnética (imágenes a la izquierda)y resultados
de laboratorio (imagen superior) facilitadas por la paciente.

Terapia Termal o Balneoterapia: los efectos terapéuticos ayudan a combatir la tendencia a la
anquilosis de la articulación. Los estudios aleatorios demuestran una reducción del dolor y del
consumo de antiinflamatorios no esteroideos, mejoría que persiste hasta tres meses después del final
del tratamiento. [1]
Efecto antiinflamatorio: El resultado final es la disminución en el nivel de mediadores
inflamatorios tales como interleukina-1 beta, factor de necrosis tumoral-alfa, prostaglandina E2 y
leucotrieno B4, fundamentales en la fisio patogenia de estas patologías en general, y particularmente
de la espondilitis anquilosante. Por otro lado, se observa un aumento de los mediadores antioxidantes
como el óxido nítrico. Analgésico: aumenta el umbral del dolor por estimulación en la liberación de
endorfinas. Es resultado también del efecto indirecto del balance antiinflamatorio que este agente
ejerce [2],[4],[5].
La fangoterapia consiste en aplicar fango en baños generales o localizados sobre zonas donde el
paciente refiere dolor, a una temperatura de 42-45°C, en capas de 1-2 cm de espesor y en sesiones de
20-30 minutos. [6]
Prestación:

Nebulización

Laguna del
chancho

Cantidad

20

4

Inmersión
en agua
sulfurosa
3

Hidromasaje
en agua
sulfurosa
3

Fangoterapia
total

Vapor
cabina

5

6

Objetivos terapéuticos del servicio de kinesiología y rehabilitación: disminuir dolor e
inflamación, flexibilizar tejidos, mejorar la ventilación pulmonar, aumentar rangos de movimiento en
general, mejorar postura y marcha, favorecer las AVD.
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Sesión

Fisioterapia

1

20 minutos de Onda
difásica, fango en
zona sacra y lumbar
izquierda
20 minutos de Onda
difásica, fango en
zona sacra y lumbar
izquierda
20 minutos de Tens
(electroanalgesia),
fango en zona sacra y
lumbar izquierda
20 minutos de Tens,
fango en zona sacra y
lumbar izquierda

2

3

4

20 minutos de Tens,
fango en zona sacra y
lumbar izquierda
Ejercicios de
respiración
hipopresiva y
movimientos de
disociación de cintura
pélvica

7

8

20 minutos de Tens,
fango en zona sacra y
lumbar

9

20 minutos de Tens,
fango en zona sacra y
lumbar

10

20 minutos de Tens,
fango en zona sacra y
lumbar

Terapia acuática

E.V.A.

Baño de inmersión en agua verde
de 15 minutos: ejercicios activos
de pelvis y miembros inferiores
en posición horizontal y sedente
Baño de inmersión en agua verde
de 15 minutos: ejercicios activos
de pelvis y miembros inferiores.
Disociación de cintura, rolido.

Previa al
tratamiento:6/10
Pos
tratamiento:3/10
Previa al
tratamiento:3/10
Pos
tratamiento:0/10
Previa al
tratamiento: 0/10
Pos
tratamiento:0/10
Desencadenada
por actividad:7/10
En
inactividad:0/10
Desencadenada
por actividad:6/10
En
inactividad:0/10

Baño de inmersión en agua verde
de 15 minutos: ejercicios activos
de pelvis y miembros inferiores.
Disociación de cintura, rolido.
Baño de inmersión en agua verde
de 15 minutos: ejercicios activos
de pelvis y miembros inferiores.
Disociación de cintura, rolido.

Desencadenada
por actividad:5/10
En
inactividad:0/10
Desencadenada
por actividad:7/10
En
inactividad:0/10

Tanque de Hubbard con agua
verde, 15 minutos: ejercicios
activos de pelvis y miembros
inferiores. Disociación de cintura,
rolido.
Baño de inmersión en agua verde
de 15 minutos: ejercicios activos
de pelvis y miembros inferiores.
Disociación de cintura, rolido.
Baño de inmersión en agua verde
de 15 minutos: ejercicios activos
de pelvis y miembros inferiores.
Disociación de cintura, rolido.

Desencadenada
por actividad:
5/10
En
inactividad:0/10
Desencadenada
por actividad:4/10
En
inactividad:0/10
Desencadenada
por actividad:4/10
En
inactividad:0/10

Ejercicios de
respiración
hipopresiva y de
higiene postural
Ejercicios en cintura
pélvica y miembros
inferiores

Ejercicios para
músculos
oculomotores,
cervicales y de
cintura escapular

5

6

Kinesiología
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*A la izquierda: foto de la paciente y su examen postural durante el tratamiento; a la derecha: paciente en
TANQUE DE HUBBARD realizando ejercicios en miembro superior izquierdo.

Fisioterapia: Es el tratamiento mediante un agente físico, en este caso se empleó electroanalgesia
comúnmente llamada “Tens” (TranscutaneusElectricalNerveStimulation), y consiste en la aplicación
de electrodos sobre la piel con el objetivo de estimular las fibras nerviosas A-alfa “rápidas” mielínicas
de conducción rápida, desencadenando a nivel central unos sistemas analgésicos descendentes de
carácter inhibitorio sobre la transmisión dolorosa vehiculizada por las fibras amieínicas “lentas”,
obteniendo una reducción del dolor.
Kinesiología: Es el tratamiento de las enfermedades mediante el movimiento, en este caso se
emplearon diferentes técnicas de movimientos pasivos, asistidos y activos para recuperar rangos de
movimientos, disminuir rigidez y mejorar la mecánica respiratoria.
Terapia acuática: Es una actividad en donde se combina las técnicas de rehabilitación y las
propiedades de flotabilidad del agua. En este caso se realizaron en las bañeras del baño de inmersión
verde y Tanque de Hubbard.
DISCUSIÓN
En 10 sesiones de rehabilitación y balneoterapia se observaron mejorías en la postura, la
flexibilidad, longitud de pasos y disminución del dolor de 7/10 a 0/10 según Escala Visual Análoga
del dolor. Por otro lado, se observó disminución de la rigidez matinal, abandono en el uso del bastón
para asistir la marcha. Es importante aclarar que no se realizaron las mediciones estandarizadas por
ASAS (AnkylosingSpondylitisAssessmentStudy) para ensayos clínicos tales como BASFI (Bath
AnkylosingSpondylitisFunctionalIndex) o DFI (DougadosFunctionalIndex) para documentar la
actividad inflamatoria, rigidez matinal, fatiga ni función [7]. Vale remarcar que durante la estadía en
Copahue la paciente no recibió medicación antiinflamatoria.
CONCLUSIÓN
La técnica de aplicación de fango realizada en la paciente, que consiste en aplicación conjunta de
fango y tens, podría reflejar un aumento en la velocidad de la absorción de los componentes del fango,
con disminución del tiempo de tratamiento por observar efectos analgésicos (AVS) y antiinflamatorios
en un tiempo menor en comparación con la aplicación de fango tradicional o en combinación con
magnetoterapia.
Se propone realizar fangoterapia local simultáneamente con tens (electroanalgesia) en grupos de
pacientes con artropatía inflamatoria para aumentar el número de la muestra, validar hipótesis e
incorporar un protocolo de pacientes con espondilitis anquilosante y otras artropatías inflamatorias.
Confidencialidad de los datos y consentimiento informado: las autoras declaran que en este
caso reporte ni aparecen datos de la paciente.
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La República Argentina exporta bentonita a más de una docena de países y se encuentra
posicionada como el segundo productor de bentonita a nivel mundial. En la zona central y oriental de
la Cuenca sedimentaria Neuquina se han desarrollado numerosos yacimientos, también conocidos
como bentonitas de la región Norpatagónica. El tipo de bentonitas extraídas pueden ser agrupadas en
dos distritos mineralogenéticos caracterizados desde el punto de vista geológico, geográfico y
estratigráfico (Valles e Impiccini, 1999; Rodríguez et al., 2007). Los yacimientos se dividen de
acuerdo a su edad en dos distritos, el primero de ellos: bentonitas cretácicas que se corresponden con
las áreas del Lago Pellegrini (Río Negro) y Teniente Maza (Valcheta-Río Colorado); mientras que el
segundo es el de bentonitas terciarias asociado a las áreas de Bajada de la Tordilla (Añelo-Neuquén) y
Meseta de la Barda Negra (Zapala-Neuquén). En general, los materiales de esta región son bentonitas
sódicas compuestas principalmente por una esmectita dioctaédrica, de la serie montmorillonitabeidellita con un alto grado de cristalinidad y porcentajes de mineral arcilloso entre 85-95%. Además,
poseen altos valores de hinchamiento desde 15 a 32 mL/g; una capacidad de intercambio catiónico
(CIC) entre 98 y 132 meq/100 g de arcilla y un pH que se halla normalmente en los rangos ácidos,
aunque esto último depende de su composición (Valles e Impiccini, 1999; Rodríguez et al., 2007;).
Ante su gran abundancia, estudios que busquen ampliar el conocimiento de sus propiedades y sus
posibles campos de aplicación son de gran interés. Diferentes estudios han sido realizados en este
sentido, demostrando que los materiales extraídos en la zona presentan buenas propiedades adsortivas
de muy diferentes compuestos orgánicos como fungicidas, antibióticos y antioxidantes desde medios
acuosos, pudiendo ser una posible respuesta a problemáticas ambientales o bien ampliando su posible
aplicación como vehiculizadores de fármacos (Lombardi et al., 2003; Parolo et al., 2008; 2010; Roca
Jalil et al. 2013, 2015; Musso et al., 2017; Rodríguez-Ameijide, 2018).
En el marco de la búsqueda de nuevas aplicaciones para estos materiales, este trabajo presenta la
caracterización mineralógica y fisicoquímica de cuatro materiales del Alto Valle con el principal
objetivo de evaluarlos como posibles componentes sólidos de peloides madurados. Un peloide, natural
o madurado, se define como una dispersión con propiedades cosméticas o medicinales compuesta por
una mezcla compleja de materiales naturales de grano fino de origen geológico o biológico, aguas
minerales o marítimas y, en mayor o menor proporción, compuestos orgánicos generados a partir de la
actividad metabólica de los organismos biológicos presentes. Dentro de los componentes sólidos que
conforman un peloide, la fracción inorgánica generalmente está compuesta por los minerales
arcillosos, jugando un rol importantísimo en cuanto a las propiedades medicinales y cosméticas del
mismo (Pozo et al., 2013; Armijo et al., 2016).
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MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente trabajo se
estudiaron
cuatro
bentonitas
procedentes de dos localizaciones: una
en el depósito ubicado en la periferia
del Lago Pellegrini, propiedad de la
empresa “Bentonita del Lago” y otra
de yacimientos situados en el área del
Alto Valle a cargo de la empresa
“Minera José Cholino e Hijos SRL”.
Las muestras fueron identificadas en
función de sus nombres comerciales
como: TAE (tipo AE), T5 (tipo 5 LI),
BSAM (bentonita sódica atrapa
Figura SEQ Figura \* ARABIC 1. Ubicación de los yacimientos
micotoxina) y BCB (bentonita cálcica
de bentonitas en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
blanca), siendo las dos primeras
provenientes del Lago Pellegrini. La Figura 1 muestra el mapa de localización de las muestras
estudiadas.
Los difractogramas de rayos X para obtener la semicuantificación por área de los materiales
fueron obtenidos utilizando un difractómetro marca Rigaku modelo DMax IIC, con radiación Cu (Kα
= 0,15nm), filtro de Níquel, 20 mA, 40 kV, se realizó un barrido desde 3º hasta 60º, a 0,02/2ºminuto.
La CIC, considerada como una medida de la cantidad de cationes intercambiables que neutralizan la
carga negativa en la estructura del mineral arcilloso, se determinó siguiendo el procedimiento de Cu
(II) trietilentetramina (Cu-TEA) descripto por Meier y Kahr (1999). Tanto la determinación de la
humedad relativa (HR) como el índice de hinchamiento (IH) de los materiales en estudio son indicio
de la cantidad de agua que los materiales pueden retener ya sea en interlámina como en sus superficies
externas. La HR se determinó a partir de 0,25 g de muestra secando a 60 °C mientras que el IH se
determinó mediante norma establecida por ASTM–D5890. Estas determinaciones son de suma
importancia dado que juegan un rol fundamental en el comportamiento que puedan tener los
materiales cuando son utilizados para la preparación y aplicación de peloides (Pozo, 2015).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 2 muestra los difractogramas obtenidos para todas las muestras y su análisis permite
determinar la presencia de al menos cuatro componentes principales. La reflexión d001 encontrada en
valores cercanos a 1,26 nm para las muestras TAE, T5 y BSAM y sus reflexiones posteriores permiten
identificar a al mineral arcilloso como una esmectita sódica, a excepción de la muestra BCB. En el
caso de esta última, la reflexión d001 se encuentra 1,51nm y se corresponde con una esmectita cálcica.
Por otro lado, para todos los minerales estudiados aparecen al menos otras tres posibles impurezas:
plagioclasa, cuarzo y yeso. En la Tabla 1 se muestran los
resultados de la semicuantificación obtenida a partir de
los DRX y evidencian que todas las muestras en estudio
presentan altísima pureza de esmectita (mayores al 90
%).
Tabla 1. Composición porcentual de las muestras estudiadas.
Mineral
Esmectita dioctaédrica
[(Si, Al)4 (Al,Mg)2[(OH)2O10] Na,K,Ca]
Cuarzo [SiO2]

Yeso [CaSO4.2H2O]
Plagioclasa
[(Ca,Na)Al(Al,Si)Si2O8)]

% en peso de muestra
TAE BSAM BCB T5
97

92

99

91

1
1

1
4

<1
<1

2
1

1

3

<1

5
Figura 6. DRX para las cuatro muestras en
estudio.
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En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos para la CIC, IH y HR de todas las muestras en
estudio. Se observa en todos los casos que este tipo de material presenta elevada CIC, estos resultados
son concordantes con los reportados por otros autores sobre bentonitas de la zona (Lombardi et al,
2003). Los valores de humedad relativa son, en todos los casos, superiores al 10 %, dado que la
temperatura de secado utilizada es relativamente baja, la humedad obtenida puede deberse
principalmente al agua involucrada en la hidratación de los cationes interlaminares como así también
de agua retenida en los poros más
Tabla 4. Resultados obtenidos para las cuatro muestras en estudio. pequeños del material. No obstante,
estos valores son similares a los
CIC (meq/100g arcilla)
% HR
IH (mL)
reportados por otros autores para
84,9
10,54
42,00
T5
muestras de la zona y se encuentran
89,1
12,07
31,50
TAE
también dentro de los parámetros de
90,9
11,48
20,50
BSAM
humedad
de
las
bentonitas
101,14
11,36
5,00
BCB
provenientes de explotación según
diferentes autores (Lombardi et al, 2003; Hidalgo et al., 2016). Finalmente, si se considera que el
índice de hinchamiento de una esmectita es un fenómeno en el que la absorción de agua en el espacio
interlaminar tiene como consecuencia la separación de las láminas, se convierte en un parámetro
fundamental relacionado con la distribución del mineral en los medios acuosos. Este fenómeno está
gobernado por el balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del
catión con lo cual el comportamiento será diferente para esmectitas sódicas o cálcicas. Considerando
esto, si el catión en la interlámina es el sodio, los valores de hinchamiento serán mayores que si el
catión prioritario en la interlámina es calcio o magnesio. Los valores obtenidos para IH de los
materiales son concordantes con lo antedicho, donde las muestras T5, TAE y BSAM, sódicas,
presentan IH considerablemente mayores a la
muestra BCB, cálcica. Si se tiene en cuenta
que los cationes de interlámina son los que
influyen en el hinchamiento, es de esperarse
que aquellos materiales con mayor CIC
presenten menor hinchamiento. En este
sentido, como se muestra en la Figura 3, existe
una relación lineal para los resultados
obtenidos donde a mayor CIC menor
hinchamiento. Esto es coincidente con lo
expuesto anteriormente donde el menor IH fue
obtenido para la muestra BCB que, como se
demostró, es una bentonita cálcica y el mayor
valor obtenido fue para la muestra T5 que es la
Figura SEQ Figura \* ARABIC 3. Relación CIC e
que presenta menor CIC.
índice de hinchamiento de los materiales estudiados.
A modo de conclusión, las muestras
estudiadas presentan características mineralógicas y sobre todo propiedades fisicoquímicas muy
favorables para su uso como componente sólido en la preparación de peloides. Esto último, se ve
reforzado por su capacidad de intercambiar sustancias con el medio (como el sudor y la piel) y de
absorber y adsorber agua u otras sustancias (Carretero y Pozo, 2009; Pozo, 2015; Armijo et al., 2016).
No obstante, estudios adicionales son necesarios, en particular los que permitan evaluar la
composición química de los materiales (geodisponibilidad potencial) con el fin de comprobar que no
contienen elementos en concentraciones que pudieran representar algún tipo de efecto nocivo
(toxicidad) en su aplicación.
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Introducción
Copahue es un sistema geotermal en cuya superficie se producen una serie de emanaciones,
mezclas, transformaciones, las cuales generan de manera natural peloides ricos en azufre, tanto en su
forma elemental como en sulfuros y sulfatos, con importante presencia de minerales arcillosos, tales
como caolinita y esmectita que son utilizados en salud, estética y cosmética (Baschini et.al; 2017:
Ubogui et al, 2008). Una de las propiedades más destacadas de las fases sólidas de estos peloides es su
capacidad adsorbente, tanto de agua como de otra clase de sustancias, favoreciendo las interacciones
con la piel cuando son usados en peloterapia. La posibilidad de extraer los peloides de sus sitios de
origen para una posterior distribución incluye necesariamente procesamiento de estos materiales, ya
que la misma puede hacerse en húmedo o como un sólido desecado que pueda ser luego reconstituido
por el paciente simplemente adicionando agua.
El objetivo de este trabajo consistió en evaluar las propiedades adsorbentes resultantes en los
sólidos secados mediante estufa y liofilización de peloides naturales y madurados de Copahue, como
herramienta que permita seleccionar modalidades óptimas para su envasado y distribución.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales seleccionados fueron cuatro peloides: tres de las piletas naturales, Laguna del
Chancho, Laguna Verde y Laguna Sulfurosa Madre, mientras que el cuarto corresponde a la Laguna
de Maduración, identificados tal como se describe en la tabla 1.
Tabla 5. Peloides seleccionados de Copahue

Estudios previos evidenciaron que los
peloides naturales de Copahue contienen
Caolinita y Esmectita, arcillas de pequeño
tamaño de partícula las cuales a su vez son
materiales abundantes en la región
patagónica. Complementariamente aparecen
otros materiales, entre ellos se destaca las
importantes cantidades de azufre, alunita y
pirita (Baschini et al, 2010). Los peloides
analizados presentan entre un 45% y un 60%
de agua mineromedicinal en su composición,
que mantiene hidratada y unida a la fase sólida dispersa (Baschini et.al; 2017).
En el presente trabajo se exploraron dos vías de secado: estufa y liofilizado. Para el caso de estufa
se mantuvieron los peloides a temperatura de 45°C hasta obtener peso constante en balanza analítica.
Para los liofilizados los peloides recién extraídos fueron congelados en freezer a -40°C y
posteriormente colocados en el liofilizador Christ beta 2-8 LDplus durante 72hs a 0,22 mbar, de tal
modo que se produce la sublimación del agua de la muestra. Los sólidos obtenidos fueron molidos y
tamizados con malla 200 (75µm). Se evaluaron los sólidos con microscopio y sus espectros infrarrojos
fueron realizados con un espectrofotómetro IR SpectraLUM sobre soporte de Bromuro de Potasio.
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Para evaluar la capacidad adsorbente, se realizaron pruebas de adsorción de lidocaína, anestésico local
de uso tópico. Los estudios se realizaron colocando 100mg de muestra seca en tubos de 10 mL
contacto con 8mL de solución de lidocaína de concentración de 500 mg/L. La concentración en
equilibrio resultante se cuantificó mediante UV-vis en un espectrofotómetro T60 y el cálculo de la
cantidad retenida se realizó mediante aplicación de la ecuación: qads=(Ci-Cf)*V/m donde Ci y Cf son
concentraciones iniciales y finales de lidocaína (mg/L), V el volumen (L) y m la masa de adsorbente
(g). Por otro lado, se construyeron isotermas de adsorción de agua bajo distintas condiciones de
humedad relativa (%HR) generada por soluciones de ácido sulfúrico, en desecador midiendo la
cantidad de agua retenida por cada gramo de muestra seca (Lombardi et al, 2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde lo visual y procedimental, el aspecto y la consistencia de los peloides liofilizados fueron
muy diferentes al de los obtenidos
por secado en estufa, resultando en el
primer caso mucho más sencillo el
tratamiento de molienda y obtención
de un material con mejor granulado
final. Las imágenes obtenidas
mediante el microscopio óptico,
permitieron observar el tipo de
organización de las partículas que
presentaban los peloides analizados,
Figura 7. Imágenes del microscopio de partículas del peloide
tal como puede observarse en la
LM
Figura 1. En el caso de los liofilizados se observa una mayor interacción entre las partículas de la fase
sólida y menor dispersión en el medio acuoso respecto de los secados en estufa.
Los espectros infrarrojos resultan útiles para identificar los enlaces químicos presentes en los
componentes de estos sistemas. En la Figura 2 se
muestran los obtenidos para los materiales secados
y liofilizados de LM. En ambos casos las bandas
de absorción son similares y superponibles entre
sí, con la única excepción de la banda de absorción
observada para la muestra liofilizada a 1260 cm-1
que podría ser atribuida a alguna organización
diferenciada en los sulfatos constituyentes de los
peloides (Ostroomouv, 2007).
Entre las propiedades primordiales de un
material que vaya a ser utilizado como peloide se
encuentra la capacidad adsorbente, que le confiere
la habilidad de interactuar con la piel sobre la que
se aplica, y desde allí poder captar diversas
sustancias (toxinas, metabolitos, ect) que se
Figura 2. Espectro infrarrojo de LM seco en estufa
encuentren en ella, retenerlas sobre su superficie,
y liofilizada.
y quitarlas finalmente de la piel cuando el peloide
se extrae con el agua mineromedicinal o la ducha que vaya a utilizarse al final del tratamiento
peloterápico (Carretero et al, 2010).
En este contexto se utilizaron un fármaco orgánico y el agua como adsorbibles modelos que
permiten evaluar la capacidad adsorbente de los peloides, y relacionarlo con la forma de secado de los
mismos.
La lidocaína (LID) es un anestésico local, de uso tópico, cuya estructura química puede
presentarse como catiónica o neutra, dependiendo del pH del solvente (Rafael Gozalbes, Antonio
Pineda-Lucena, 2010). Cuando se pone en contacto con peloides de Copahue, al tratarse de sistemas
ácidos, la especie presente es la LID+, con carga positiva, que se caracteriza por ser muy soluble en
agua. En la Figura 3 se muestra la capacidad adsorbente de los distintos peloides en relación a la LID +.
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En todos los casos las muestras
liofilizadas resultaron ser mejores
adsorbentes que las secadas en estufa. Los
valores alcanzados de LID+ retenidos
resultan adecuados para vehiculizar este
principio activo en los peloides, pudiendo
llegar a utilizarse en formulaciones cuyo
objetivo sea ampliar los efectos
terapéuticos o los ya presentes en los
peloides originales.
La Figura 4 muestra las isotermas de
adsorción de agua obtenidas para todos
los peloides en estudio. Es posible
observar que los peloides liofilizados
presentan en general, una levemente
Figura 3. Comparación de adsorción de lidocaína en
mayor capacidad de retención de agua
muestras liofilizadas y secadas en estufa.
retenida por cada gramo del peloide seco,
respecto a los obtenidos por tratamiento con estufa, con la excepción de LM. Esta diferencia es más
evidente en el caso de la muestra LV y esto puede deberse específicamente a su composición.

Figura 4. Isoterma de adsorción de agua en Peloides.

El material LM fue obtenido en Copahue a partir de un proceso de maduración in situ, mezclando
Caolinita y Esmectita en proporciones definidas. El mismo se modifica por el contacto con las aguas
ácidas e hipertermales del lugar (Baschini et al, 2017). Los resultados mostrados sugieren que en el
caso de la LM, la modalidad de secado utilizada no modifica considerablemente sus propiedades
adsorbentes.
En las isotermas de todos los materiales se observan dos regiones de saturación de la superficie,
que pueden atribuirse a la formación de capas de agua adsorbida, a porcentajes de humedad relativas
del 18,8 y 37 %. En la isoterma de LV, se observa además una tercera región, que corresponde a una
condición de humedad relativa del 58,3%. Adicionalmente, mientras mayores valores de gagua/gsólido se
alcanza para un %HR dado, mayor afinidad tiene dicha superficie por el agua, lo cual representa una
mayor hidrofilicidad. Así las isotermas de adsorción de agua permiten establecer una escala de
afinidad por los medios acuosos que de mayor a menor es LVliof, LChliof, LChest, LVest, LMliof = LMest
que, en todos los casos, podría asociarse a la composición de las mismas.
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CONCLUSIONES
Una de las opciones para producir materiales que puedan ser trasladados, envasados o usados en
preparación de formulaciones, usando como base los peloides naturales y madurados de Copahue,
consiste en secarlos hasta el punto de obtención de un sólido manejable. Los procesos más comunes de
secado, por aplicación de calor suave o liofilización, generan materiales con diferencia en sus
propiedades adsorbentes, que resultan superiores en la mayoría de las muestras analizadas, cuando se
procede a liofilizarlos. En principio, los resultados alcanzados, aportan información acerca de que es el
proceso de liofilización más adecuado que el de secado convencional para lograr un material con
buenas propiedades adsorbentes.
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ABSTRACT
Recently, peloids (thermal muds) are used in the spas and thermal centers to treat several diseases.
The maturation process is used for peloid preparation. The aim of this work is to study the effects of
maturation time and water type used on peloid properties. The sampled clay deposit is located in the
Haffouz region, in central Tunisia, sud oust of Kairouan. This sample is belonging to the Souar
Formation (Lutetian-Priabonian). The samples were analyzed by several physicochemical techniques:
X-ray diffraction, trace elements (Pb, Cd, Ni), specific surface area, cation-exchange capacity,
plasticity index, and thermal properties. The results prove that the two prepared peloid are suitable for
use in Tunisian spa with some differences in their characteristics.
INTRODUCTION
In the cosmetic uses, pelotherapy is a mainly co-adjuvant method for the treatment of chronic
rheumatic conditions, resulting in significant improvements in clinical parameters, life quality, and
need for medication (Khalil N., 2018). The history of pelotherapy dates way back to the ancient times.
The use of thermal and medicinal waters and peloids for the therapeutic application is a Tunisian
traditional activity. Recently, several researches aim to develop new materials in the preparation of
thermal mud by trying different types of water. In addition, it is important to choose the material used
for the preparation of the peloids. In this context we choose the silty clay from Haffouz because of
their smectite richness for the formulation of peloids.
This work aims to introduce applications in the therapeutic field of smectitic clays in Tunisia. Its
goal is to valorize these clays and to study their potential to be used in the therapeutic field. Then, the
objective of this work is to quantify and estimate the effects of the interaction between water (thermal
and marine) and Haffouz clay (HF) to evaluate the interest of these matured clays in pelotherapy.
SAMPLING AND ANALYTICAL METHOD
Representative samples taken from Central Tunisia (Haffouz), about 200 km S-W of Tunis (Fig.1).
This region is characterized by a mio-plio-quaternary rift (El Ghali et al., 2003). The ages of geologic
series in Haffouz region ranging from lower Cretaceous (Aptian) to Quaternary (Pliocene) (Turki,
1977). The sampled Haffouz clay is Upper Lutetian-Priabonian age belong to the Souar formation
(Burollet, 1956; Comte and Dufaure, 1973).
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Fig. 1: Study area

These have been the subject of several analyzes such as physicochemical, mineralogical and
thermal analyzes. Different identification methods have been used including specific surface area,
cation exchange capacity, plasticity and thermal properties. Thus, a characterization of thermal (Ain
Echfaa) and marine water used.
The mineralogical analysis of the bulk (total rock) and clay fractions (fraction less than 2 μm) is
carried out by X-ray diffraction (XRD) (Schultz, 1964; Van der Marel, 1966). The pH of sample has
been measured with pH-meter LPH 230 T-type (AFNOR, 1979). The CaCO3 content was determined
using a Bernard calcimeter, on the basis of the volumetric analysis of the CO2 liberated during
hydrochloric acid leaching. The cation exchange capacity (CEC) was estimated by the copper ethylene
diamine complex method (Bergaya and Vayer, 1997) which comprises the identification the excess of
unbound Cu2 + cations after destruction of the complex (Cu(EDA) 2Cl2 ;0.1M) with sodium thiosulfate
(Na2S2O3 0.5N). The surface area of the clays was determined by the methylene blue method (Tran,
1977). The Casagrande method (LCPC, 1987) was selected for the determination of Atterberg limits
(WL, liquid limit; WP, plastic limit; PI, plasticity index) in samples. These are determined by using a
standard Casagrande cup.
The two type of maturations were induced one in the laboratory (maturation with the marine
water) and the other in the Korbous spa (maturation with the thermal water Ain Echfaa). This consists
of placing the clays in contact with the thermal or marine water in a water bath with water renewal and
periodic stirring.
RESULTS
The mineralogical composition shown the presence of a high percentage of clay minerals with
presence of small amount of quartz, gypsum and limited quantity of calcite and dolomite. Concerning
the clay fraction, the analysis of the slates revealed that the clay fraction exceeds 60% with smectite
being the dominant mineral associated with kaolinite. Then, the results show not significant changes in
the associated elements. After six months of thermal water-clay interaction, there is an increase of the
percentage of smectite and decrease of the percentage of Kaolinite. After a maturation of 6 months, the
pH of these prepared mud with thermal water is alkaline (7.2) and the pH in the maturation with sea
water is acid. The electrical conductivity has increased for both types of muds caused by the high
salinity of the two types of water. The CaCO3 content did not exceed 2% (Table 1). After six months
of contact, the surface area and the cation exchange capacity have increased but the values for
maturation with thermal water are greater (CEC=49.3; Ss=271). The Cd and Pb concentrations
decrease after six months of maturation. The plasticity index increased after six months of interaction
with a larger index for thermal mud (IP = 32) than marine mud (IP = 29) (Table 1). After six months,
there is a decrease in thermal conductivity and in thermal diffusivity and increase in specific heat. The
results show a decrease in density for maturation with thermal water and it has increased for ripening
with marine water.
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Table 1 : Mineralogical, physico-chemical and thermal results
Sample
HF
HF- TW
HF-SW
11
12
15
Quartz
4
2
5
Calcite
13
8
7
Gypse
3
3
5
Dolomite
69
75
68
Phyllosilicates
71
87
79
Smectite
29
13
21
Kaolinite
5
7.2
5.1
pH
0.06
5.1
30
CE
(mScm-1)
1.3
1.1
1.4
CaCO3
42
49.3
44
CEC
(Méq100g-1)
195
271
269
Ss
(m2g-1)
41.3
33.3
11.1
Pb (ppm)
2
0.8
0.8
Cd (ppm)
29
47.5
19.8
Ni (ppm)
27
32
29
IP
1560
1490
1590
Density
(Kgm-3)
2.04
2.25
2.02
Specific heat
(Jg-1K-1)
1.033
0.946
1.012
Thermal conductivity
(Wm-1K-1)
3.25
2.83
3.15
Thermal diffisuvity
(107m2s-1)
(CE: electric conductivity; CaCO3; carbonate content; CEC: cationic
exchange capacity; Ss: specific surface area; IP: plasticity index)

DISCUSSION
The mineralogical composition implies that this type of clay is applicable in pelotherapy. The results
show that after a maturation of 6 months, the pH of these the prepared mud with thermal water is
alkaline (7.2) and it is favors for the therapeutic application. The electrical conductivity has increased
for both types of muds caused by the high salinity of the two types of water. The low percentage of
CaCO3 favors the stimulation and regulation of certain body mechanisms (Andolssi M., 2016). The
standards require the absence of cadmium and lead in therapeutic muds. Trace elements, except Pb
and cadmium, which are slightly above standard, but are comparable to the contents of some Tunisian
and European sludge. That is important to determine the total concentrations of toxic metals in the
used peloids. After maturation, the concentrations of Cd and Ni did not exceed the required standards
of 5 ppm and 250 ppm respectively (USP, 2010). For Pb, the concentrations are higher than the
required limits (10ppm). The plasticity index is improved by the maturation with thermal water. This
depends on their specific surface and the quantities of exchangeable cations. The long period of
contact of the marine water with the clay causes the precipitation of the salts which inhibits the
improvement of the plasticity.
The results of density and thermal properties show values comparable to Portuguese and Spanish
peloids. A good peloid is one that has low density, low thermal conductivity and high specific heat
(Casas et al., 2013). In these two type of maturation, the thermal properties for the thermal mud is
more suitable for the therapeutic application.
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CONCLUSION
The two maturations, with the thermal water of Ain Echfaa and the marine water, have shown that the
marine water can be used in the preparation of the sludge seen the benefits brought by the water of sea.
Several changes were observed within six months of contact. After the maturation period, there were
variations in metal concentrations, mineralogical changes and physical, chemical and thermal
properties of the Haffouz muds compared to those of the original clay which are beneficial and
therefore a significant improvement in the therapeutic properties of the thermal mud is obtained. The
clays studied show acceptable levels for the utilization of these materials for therapeutic purposes.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación que se expone a continuación pretende dar conocimiento a una serie de
incertidumbres e inquietudes en relación a la Cirugía Estética, especialidad médica que busca llevar a
la normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, con la intención de reconstruir
deformidades y corregir las deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo humano.
Todas las ventajas que trajeron consigo la etapa contemporánea han posibilitado que la
Kinesiología, como disciplina, haya logrado hoy situarse en un campo más amplio dentro de la
medicina en relación a la implementación de nuevas formas de tratamientos de carácter preventivo en
lo que respecta a la evolución de la cicatriz con tendencia a la hipertrofia y/o queloide posterior a la
Abdominoplastía mediante la aplicación del Tratamiento FisioKinésico.
Por último, la concreción de dicho trabajo tendrá lugar como escenario de campo, el Centro de
Estética y Rehabilitación Cidef, tomando como muestra pacientes del sexo femenino con edades
promedio que oscilan entre 35 y 60 años, a través de la utilización de los siguientes instrumentos de
recolección de datos como las historias clínicas, encuestas y entrevistas, mediante el cual se tratará de
poder comprobar la efectividad del tratamiento Fisioterapéutico en la cicatriz.
JUSTIFICACIÓN
De hecho, en la actualidad se implementan cada vez más conceptos y modalidades en relación a la
estética que posibilitan un campo laboral más amplio de los profesionales en Kinesiología, que busca
responder a las demandas sociales en relación a la belleza, el sentirse bien con uno mismo.
Enmarcados en este concepto la Fisiokinesioterapia resulta ser una herramienta fundamental e
indispensable para la rehabilitación y recuperación de zonas operadas.
Dicho estudio intenta poner énfasis en la importancia y la eficacia del tratamiento fisioterapéutico
y kinésico en pacientes que han sido sometidos a una cirugía estética, específicamente denominada
Dermolipectomía Abdominal, con la finalidad de que la cicatriz evolucione normalmente sin
complicaciones, es decir, previniendo la hipertrofia y/o queloide.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la evolución de la cicatriz con tendencia a la hipertrofia y/o queloide posterior a la
Abdominoplastía en relación con los factores de riesgo en pacientes mujeres de 35 a 60 años que
realizan Tratamiento FisioKinésico y las que no que concurren al Centro de Estética y Rehabilitación
Cidef, durante el año 2010?
POSIBLES RESULTADOS
De acuerdo al trabajo que se quiere investigar se puede llegar a considerar que los elementos
principales más eficaces que ayudarán a prevenir las cicatrizaciones hipertróficas en personas que se
realizaron una cirugía estética de abdomen son:
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La Presoterapia que consiste en el tratamiento preventivo más conocido y aceptado con la
finalidad de prevención y/o tratamiento de linfedemas y cicatrices.
Las Placas de siliconas que también se pueden utilizar en forma de cremas o gel ya que la
silicona funciona como una membrana impermeable que mantiene la herida hidratada,
simulando un estrato córneo.
El Láser se cree que la mayor ventaja de la escisión con este es que traumatiza menos los
tejidos y disminuye así la reacción inflamatoria y la consecuente fibrosis.
Radiofrecuencia, logra actuar sobre las estructuras de colágeno y aumenta la génesis de los
fibroblastos, trayendo como consecuencia una normalización de la población celular.
La Crioterapia consiste en un enfriamiento y calentamiento secuencial que trae como
consecuencia muerte celular u reorganización tisular, en especial en la disposición de las
fibras de colágeno. Tiene una eficacia entre el 50%-85% asociando aplanamiento de la herida
y mejoría de los síntomas.
Ultrasonido y Masajes.

CONCLUSIÓN
Existen pocos estudios sobre los efectos fisiológicos del masaje, la evidencia clínica no niega los
beneficios que esta terapia aportaría a la cicatriz hipertrófica ya que puede producir una mejora en el
estado de la piel, flexibilidad, vascularización y altura de la cicatriz, todo ello con las respectivas
repercusiones en el estado de ánimo.
De igual manera, el micro masaje producido por las ondas ultrasónicas puede ser otro instrumento
útil para mejorar la calidad del tejido cicatrizal. Se ha demostrado que los ultrasonidos favorecen el
proceso de regeneración en varios tejidos y aumentan la extensibilidad en aquellas que contienen
colágeno.
Lo que no podemos negar es que el paso de cualquiera de las fuerzas mecánicas descriptas por una
cicatriz, no pasa inadvertida e induce cambios que finalmente se traducen en una mejora en la
recuperación de la zona operada.
Cabe destacar que los factores de riesgo pueden influir de manera importante en el tratamiento
Fisioterapéutico aumentando las posibilidades de complicaciones y retraso de la cicatrización como
por ejemplo el tabaco. En el caso de la infección y de las patologías asociadas es necesario esperar la
recuperación del paciente ya que es el médico cirujano quien indica los medicamentos
correspondientes.
En cuanto a los hábitos alimenticios y cambios de la conducta anímica consideramos que pueden
ser factores fundamentales en el resultado de la prevención de la cicatriz hipertrófica porque una
alimentación sana y equilibrada acompañada de una constante concurrencia a las sesiones de
rehabilitación harán que el tratamiento ambulatorio sea satisfactorio y eficaz.
Estos resultados deben hacernos pensar que los beneficios obtenidos en las prácticas quinésica
diaria pueden hacer de la Fisiokinesioterapia una disciplina con una evidencia científica cada vez más
amplia en el campo de la Estética. Luego de realizado este trabajo, surgen cuestiones más específicas
en cuanto a lo terapéutico, y los avances en la Fisioterapia como pilar en la Lic. De kinesiología y
fisioterapia.
Nos interpela, después de años de continuar con estas prácticas, la peloideterapia como agente
Físico biofriendly, y el avance frente a este nuevo paradigma.
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