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INTRODUCCIÓN 
 

Se conoce como peloterapia el empleo terapéutico de determinados remedios 
naturales llamados peloides (del griego pelos, que significa fango o barro). Si damos un 
vistazo al diccionario de la Real Academia, define el barro en su primera acepción como 
la “masa que resulta de la mezcla de tierra y agua”. Curiosamente, también lo define 
como “cosa despreciable”. Por otra parte, siempre en el diccionario de la Real 
Academia, el fango es un “lodo glutinoso que se forma generalmente con los 
sedimentos térreos en los sitios donde hay agua detenida”, teniendo asimismo una 
acepción negativa cuando se emplea para vilipendiar o degradar a alguien (llenar o 
cubrir a alguien de fango). Algo parecido sucede con el lodo, cieno, légamo, y otros 
sinónimos de fango, cuya aplicación (enfangar, enlodar, embarrar,…) sobre el cuerpo 
tiene un sentido negativo. Y en cambio, en las siguientes líneas descubriremos que, 
lejos de la acepción vulgar recogida en el diccionario, el uso terapéutico de 
determinados fangos es un remedio muy valioso cuando se emplea correctamente, 
habiendo sido empleado desde muy antiguo por distintas civilizaciones, y siendo en la 
actualidad un interesante campo de estudio científico sobre sus mecanismos de acción y 
posibilidades de mejora. 
 
LOS PELOIDES COMO PRODUCTOS MEDICINALES 
 

Resulta imprescindible resaltar y aclarar que la aplicación de aguas 
mineromedicinales por vía tópica da como resultado la suma de acciones biofísicas 
(térmicas y mecánicas) y bioquímicas (debidas a la composición iónica de las aguas 
mineromedicinales) sobre el organismo, y que mientras las acciones biofísicas son 
comunes a la hidroterapia (aplicación tópica del agua potable con fines terapéuticos), las 
acciones bioquímicas hacen de la peloterapia una parte de la hidrología médica 
(aplicación terapéutica de las aguas mineromedicinales) (Hernandez Torres, 2006), y de 
los peloides un producto medicinal, con todas sus consecuencias. 

El apartado 2 del artículo 1 de la Directiva Comunitaria 2001/83/CE por la que 
se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, define el 
medicamento como “toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como 
poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades 
humanas”.  Asimismo, el artículo 8 de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de las medicamentos y productos sanitarios, define el medicamento de uso 
humano como “toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como 
poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres 
humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el 
fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción 
farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico. 
 
CONCEPTO, TIPOS Y COMPOSICIÓN DE LOS PELOIDES 
 

Los peloides son productos medicinales naturales de consistencia semisólida, 
constituidos por la interposición de un sólido finamente dividido y de naturaleza 
orgánica y/o inorgánica en agua mineromedicinal (en ocasiones agua de mar o de lago 
salado), que preparados convenientemente y administrados por vía tópica, en forma de 
aplicaciones locales o baños, y en virtud de una serie de acciones biofísicas y/o 
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bioquímicas, se emplean en terapéutica para el tratamiento o prevención de ciertas 
patologías, o bien para corregir sus efectos en el organismo (Viseras y Cerezo, 2006). 

Los peloides se pueden clasificar en los grupos recogidos en la Tabla 1. En los 
fangos o lodos la fase dispersa es un sólido mineral (predominantemente arcillas) 
disperso en agua mineral sulfurada, sulfatada o clorurada. Los limos están formados por 
la interposición de una fase rica en arcillas en agua de mar o lago salado. En las turbas 
el sólido disperso es preponderantemente orgánico y la interposición y tratamiento en 
agua mineral se realiza al aire libre o recintos cerrados, mientras que en las biogleas el 
sólido disperso es orgánico (algas) y la interposición se realiza “in situ”. Por último, los 
sapropelli y gypttja son el resultado de la interposición de una mezcla 
orgánica/inorgánica en agua termal o salina (Armijo Valenzuela y San Martin Bacaicoa, 
1994). 

 

Tabla 1. Clasificación de los peloides 

Componentes de las fases Condiciones de elaboración 
Tipo de peloide 

Sólida Líquida Temperatura Maduración 

FANGO o LODOS Mineral 
Cloruradas 

Sulfuradas 
Mesotermal 

Hipertermal 
Hipotermal 

In situ  
En tanque 

LIMOS Mineral Agua de mar o 
lago salado Hipotermal In situ  

TURBAS Orgánico 
Alcalinas 

Sulfuradas 
Agua de mar 

Hipertermal 
Mesotermal 
Hipotermal 

Aire libre 
Recinto cerrado 

BIOGLEAS Orgánico Sulfuradas Hipertermal In situ  

Otras BIOGLEAS Orgánico No sulfuradas 
Hipertermal 
Mesotermal 
Hipotermal 

In situ  

SAPROPELLI Mixto Alcalinas 
Sulfuradas Hipotermal In situ  

GYTTJA Mixto  Hipotermal In situ  

 

De todos ellos, los más frecuentes en España, y por tanto más usados son con 
diferencia los primeros; fangos o lodos, por lo que centraremos nuestra atención en 
estos peloides. 
 
REQUISITOS Y FORMA DE ELABORACIÓN DE LOS FANGOS 
MEDICINALES 
 

Los fangos se elaboran interponiendo en agua mineromedicinal hipertermal 
sulfurada, sulfatada o clorurada un sólido finamente dividido mayoritariamente 
inorgánico y en particular arcilloso. La fracción orgánica minoritaria incluye 
sulfobacterias y ferrobacterias, algas, protozoos, etc., así como residuos orgánicos 
mineralizados o no, de composición muy variable. Aunque los fangos pueden originarse 
de forma natural, lo más frecuente es que se elaboren. 
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La preparación de fangos terapéuticos requiere de un proceso, denominado 
genéricamente “maduración”, que puede durar entre 3 y 20 meses, originando cambios 
importantes en sus propiedades, como consecuencia de la profunda interacción entre las 
distintas fases implicadas y la actividad biológica desarrollada por distintos 
microorganismos y sus productos metabólicos. La elección del material y condiciones 
adecuadas debe tener claramente en cuenta factores tales como composición mineral, 
quimismo, pH, textura, granulometría, composición microbiológica, y materia orgánica. 
Conviene señalar la importancia del control de la presencia de determinados elementos 
traza potencialmente tóxicos y de su movilidad durante el proceso de maduración, como 
As, Sc, Tl, Pb, Cd, Cu, Zn, Hg, Se y Sb, con objeto de evitar posibles intoxicaciones 
durante el tratamiento. 

La serie de operaciones que se llevan a cabo a lo largo del procedimiento de 
maduración, a partir de la interposición inicial de los componentes sólidos en el medio 
líquido, y las sucesivas agitaciones y periodos de reposo, incide en las propiedades 
finales del peloide, que dependerán de la temperatura de acondicionamiento y 
maduración, de la intensidad y frecuencia de la agitación, condiciones de pH y fuerza 
iónica del medio, crecimiento de microorganismos, etc. Estas variables deben ser 
controladas y en la medida de lo posible fijadas, en vistas a optimizar el producto final. 
En todo caso, la elaboración de los fangos deberá incluir un contacto prolongado de sus 
componentes, su homogeneización, y termalización adecuada. 
 
PROPIEDADES DE LOS PELOIDES 
 

La naturaleza de los componentes implicados, tanto minerales como orgánicos, y 
su correcta elaboración, determina las propiedades finales del fango terapéutico, 
variando en los distintos centros termales en función del material arcilloso empleado y 
de la composición de las aguas termales. Las propiedades de estas suspensiones de 
arcilla en agua mineromedicinal, que las hacen útiles en terapéutica, son esencialmente 
adsorbentes, reológicas y térmicas. Las dos primeras, se corresponden con la elevada 
superficie específica de las arcillas, que favorece su adhesión a la piel, y la elevada 
viscosidad y propiedades tixotrópicas de los sistemas, lo que permite que sean 
extendidas sobre una zona localizada y permanezcan en contacto íntimo con ésta hasta 
ser retiradas. Por último, si se calienta, la suspensión se enfría lentamente, cediendo 
calor de forma progresiva y durante un tiempo prolongado. 

Dependientes de la composición y condiciones de elaboración y maduración, 
otras propiedades como superficie específica de los sólidos, capacidad de intercambio 
catiónico (total y específica para el Na+, K+, Ca2+, Mg2+), propiedades reológicas, 
incluyendo extensibilidad y adhesividad, y por supuesto, el comportamiento térmico, 
serán responsables de sus aptitudes como agente terapéutico (López-Galindo y Viseras, 
2004). 
 
ADMINISTRACIÓN, EFECTOS FISIOLÓGICOS Y MECANISMOS DE 
ACCIÓN 
 

De manera general, el peloide obtenido tras el proceso de maduración se aplica 
en forma de baños o localizado en zonas de la epidermis de los pacientes, a una 
temperatura de 40-45ºC, en capas de 1-2 cm de espesor y en sesiones de 20-30 minutos. 
La duración del tratamiento es de una a varias semanas, dependiendo del objetivo 
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terapéutico. El efecto dependerá de la temperatura, duración y extensión de la 
aplicación. 

En las aplicaciones tópicas de las aguas mineromedicinales predominan las 
acciones mecánicas y térmicas. De hecho, se acepta que el principal mecanismo de 
acción de los peloides es termoterápico. Su bajo índice de calentamiento y enfriamiento 
respecto del agua mineromedicinal sola, permite su aplicación a mayor temperatura, 
aumentando además la duración del efecto térmico.  

Los efectos que produce son sedantes, relajantes, antinflamatorios y analgésicos 
en el área tratada debido a la vasodilatación, aumento de la sudoración y estimulación 
del aparato cardiocirculatorio y respiratorio. Lo más frecuente es diferenciar sus efectos 
locales y generales, para incluir entre los primeros la vasodilatación e hiperermia local 
que induce la liberación de histamina y acetilcolina, mientras que los efectos generales 
aparecen asociados a la estimulación refleja de la frecuencia respiratoria y cardiaca 
seguida de una descarga sudoral y efecto sedante. Todos estos efectos se asocian y 
explican por su acción termotérápica (física). 

No obstante, existen pruebas de que la fangoterapia afecta los mecanismos 
fisiológicos con una acción no relacionada con la estimulación térmica exclusivamente. 
En este sentido, no podemos obviar que los peloides son una mezcla de aguas 
mineromedicinales con un potente intercambiador iónico, como son las arcillas, de 
manera que su contacto con la piel, supone necesariamente la incorporación al 
organismo de las sustancias mineromedicinales que forman parte de dichas aguas. La 
acción biofísica, inducida por el calor, que producía entre otros efectos, una 
vasodilatación en la zona de aplicación, facilita la biodisponibilidad transdérmica de los 
iones. Por una parte, aumenta la concentración local de iones en contacto con la piel, y 
se ralentiza la liberación de estos desde el peloide, que actúa como depósito, y por otra 
favorece su absorción percutánea por difusión, al alterar la barrera, lo que potencia los 
efectos del agua mineromedicinal tanto a nivel local como sistémico. Todo ello, 
teniendo además presente que la absorción percutánea de los electrolitos de las aguas 
mineromedicinales tiene lugar a través de la piel, pero también por los folículos pilosos, 
glándulas sudoríparas y sebáceas, y los efectos que en todos estos anexos cutáneos tiene 
la aplicación del peloide (acciones mecánicas y térmicas). 

Los iones liberados por el peloide tienen efectos cuando alcanzan la biofase, e 
influyen en distintos procesos bioquímicos del organismo. Así, se ha comprobado que la 
acción térmica es capaz de modular la producción de interleucina 1 por los condriocitos 
de pacientes con osteoartritis. Paralelamente, se ha demostrado el efecto debido a la 
presencia de un principio activo antiinflamatorio en el fango madurado, un 
sulfoglicolípido producido por microorganismos durante el proceso de maduración. 
Estudios recientes de nuestro grupo, han revelado que incluso el agua mineromedicinal 
“per se” es capaz de reducir la producción de interleucinas en cultivos celulares 
inflamados, afectando tanto a la IL-1, como a otros mediadores de la inflamación, como 
la IL-8 o el TNF-α. Estos y otros estudios vienen a profundizar en el conocimiento de 
los posibles mecanismos antiinflamatorios de los fangos, y su influencia en los 
marcadores bioquímicos. 

Por otra parte, la peroxidación lipídica debida a los radicales libres está 
implicada en la patogénesis de enfermedades crónicas y degenerativas, eficazmente 
tratadas mediante balneoterapia. El mecanismo parece asociado a la influencia de la 
fangoterapia sobre las defensas antioxidantes séricas, fortaleciéndolas y protegiendo el 
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cartílago, que podría estar asociado al efecto antioxidante del ioduro sódico entre otros 
mecanismos.  

La suma de mecanismos biofísicos y bioquímicos explica la variabilidad de 
efectos asociados a distintos peloides. Así, hay peloides preferentemente estimulantes 
(hipomineralizados sulfurados), sedantes (los radiactivos), resolutivos (los 
hipermineralizados, clorurados), reconstituyentes (hipomineralizados ricos en hierro y 
arsénico), etc. 
 
EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE LOS FANGOS MINEROMEDICINALES 
 

La palabra inflamación deriva del latín infiammare, que significa encender 
fuego, y  podemos definir la inflamación como un proceso en el que se incrementa la 
vascularización y la permeabilidad vascular (manifestaciones locales) con acumulo de 
plasma y de células procedentes de la sangre, acompañadas de moléculas producidas 
por las propias células inflamatorias y que son responsables de la activación celular, así 
como de las manifestaciones locales y generales de la inflamación, tal como malestar, 
fiebre, hipotensión. El desencadenante del proceso inflamatorio puede ser variado, pero 
en todo caso la inflamación es una respuesta inespecífica frente a estímulos nocivos 
físicos, químicos o biológicos, que ocurre en tejidos conectivos vascularizados y tiene 
por objetivo aislar y destruir al agente dañino, y reparar el tejido dañado, pero que 
puede acabar lesionando tejidos u órganos sanos. La inflamación es un proceso 
caracterizado por cuatro signos: rubor, tumor, calor y dolor. El calor y el rubor se 
explican por la vasodilatación; la tumoración (aumento de tamaño) por el exudado y el 
dolor por la irritación de las terminaciones nerviosas en contacto con el exudado. A 
estos signos se añade un quinto; la perturbación funcional. 

El empleo de peloides esta indicado para el tratamiento de artropatías 
degenerativas y síndromes dolorosos asociados, traumatismos osteoarticulares, 
reumatismo y artrosis en distintas partes del cuerpo, espondilosis (artritis del cuello), 
epicondilitis (codo de tenista), mialgias (dolor muscular), neuralgias (dolor por 
irradiación de un nervio), etc.  

La mayoría de los deportes obligan a la columna vertebral a realizar 
movimientos de flexo-extensión, rotación e inclinación con frecuencia antifisiológicos, 
siendo también frecuente que la columna adopte posiciones estáticas no naturales de 
manera intermitente o continuada. A largo plazo estos movimientos o posiciones 
antinaturales pueden traducirse en la aparición de espondilosis (solución de continuidad 
en el istmo interapofisario posterior de las vértebras lumbares). La espondilosis aparece 
asociada a deportes tan dispares como la gimnasia, la halterofilia, el judo, la natación 
estilo mariposa. En todos ellos el deportista lleva a cabo de forma repetitiva 
movimientos de hiperextensión forzada, dinámica (gimnasia y saltos) o estática (judo, 
halterofilia) o movimientos de rotación lumbar forzada (saltos de altura, lanzamiento de 
jabalina).La peloterapia puede reportar grandes beneficios para el tratamiento de la 
espondilosis, sobre todo cuando esta es incipiente, precisamente el caso más frecuente 
entre los deportistas aquejados de lumbalgia. 

La recuperación del deportista lesionado mediante peloterapia, tiene interés por 
sus efectos antiinflamatorios y analgésicos en lesiones cronificadas que afecten a la 
rodilla o en la tendinitis del rotuliano. La aplicación de peloides mejora la 
funcionalidad, sin alcanzar una recuperación total. Decíamos antes que son cinco los 
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signos de la inflamación; rubor, tumor, calor, dolor y pérdida de la funcionalidad. La 
aplicación de peloides para su tratamiento aumenta la absorción del exudado reduciendo 
la tumoración, estimula las terminaciones nerviosas, favoreciendo la producción de 
sustancias que bloquean la sensación de dolor (efecto analgésico), y produce un efecto 
antiespasmódico tanto de la musculatura lisa como estriada, disminuyendo la rigidez 
articular y aumentando la extensibilidad (recobrando la funcionalidad). 

También está indicada la peloterapia en el tratamiento de las secuelas de 
traumatismos osteoarticulares, gracias a sus acciones analgésicas y antiflogísticas. En 
este caso es necesario que haya pasado cierto tiempo desde el traumatismo. 

Asimismo, su empleo a temperaturas inferiores a la del organismo, puede 
resultar interesante para el tratamiento de lesiones agudas por sus efectos drenante y 
antiinflamatorio. Paralelamente, las aplicaciones de peloides durante un tiempo 
prolongado se han asociado a un aumento de ventilación pulmonar y de la 
concentración de proteínas en sangre, así como a acciones beneficiosas de carácter 
inmunológico, debidas a acciones endocrinas y neurovegetativas. 

La posología es variable, pero de manera general se prescriben entre 3 y cinco 
aplicaciones por semana, siendo de unas cuatro semanas la duración del tratamiento. 
Las curas suelen ser de unas 10-15 aplicaciones diarias o alternas, y tras cada aplicación 
se debe invitar al paciente a reposar tumbado durante al menos media hora. 

Las aplicaciones pueden ser por inmersión total o parcial en baños que contienen 
el peloide a una temperatura entre 38 y 45 ºC, durante un tiempo controlado (15 – 30 
minutos), seguida de una ducha general, o bien locales aplicando el peloide caliente (40-
50ºC) sobre una zona del cuerpo directamente o colocando previamente una tela 
impermeable, y manteniendolo durante 20-40 minutos. La aplicación localizada no 
supone una carga para el aparato circulatorio. Sin embargo, al aumentar la superficie de 
aplicación, hay que tener precaución con aquellos pacientes hipertensos, y en general 
cardiópatas o pacientes con inflamaciones agudas.  

Terminar insistiendo en que los peloides son productos medicinales y 
consecuentemente su aplicación debe ser prescrita por un Medico Hidrólogo, que 
determinará la oportunidad del tratamiento, su duración y valorará su beneficio en cada 
caso. 
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