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CURA TERMAL Y DERMATOLOGÍACURA TERMAL Y DERMATOLOGÍA

Uso de las aguas mineromedicinales y de mar
Forman parte de la terapéutica dermatológica Forman parte de la terapéutica dermatológica 

desde tiempos prebíblicos (Mar Muerto), Grecia 
(Hipócrates)  Japón(Hipócrates), Japón.

Europa: s. XIX y XX
Resurgimiento en las últimas décadas
Balnearios franceses: ≈ 20.000 pac. (⅓ niños)
Mar Muerto: ≈ 10.000 pacientes / año
Otros balnearios europeos Japón EspañaOtros balnearios europeos, Japón, España



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Investigación actual. Objetivos:
Evaluar los efectos de la terapia termal  Evaluar los efectos de la terapia termal  
mediante ensayos clínicos
Identificar las propiedades específicas de cada Identificar las propiedades específicas de cada 
agua termal y sus efectos in vivo e in vitro
Demostrar un eventual interés terapéutico deDemostrar un eventual interés terapéutico de 
la incorporación de agua MM y peloides en los 
productos de dermocosmética

Referencia: Meijide R, Mourelle ML (2006). Afecciones dermatológicas y cosmética dermotermal.
En: Técnicas y Tecnologías en Hidrología Médica e Hidroterapia. Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias Instituto de Salud Carlos IIITecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III.



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Enfermedades tratadas:
Eccema
Psoriasis
Ictiosis
Liquen plano
Prurito
Quemaduras
Cicatrización heridas

  ó  Técnicas:  pulverización, 
balneación, chorros, duchas, 
chorro filiforme, compresasp



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Tipos de aguas MM utilizadas:
SulfuradasSulfuradas
Cloruradas bromo-yódicas
Aguas oligometálicas ricas en:
‐ calcio
‐ silicio
‐ oligoelementos: selenio magnesio cincoligoelementos: selenio, magnesio, cinc,…
Fangos procedentes de aguas sulfuradas y 
cloruradas bromo yódicas; turbas biogleascloruradas bromo‐yódicas; turbas, biogleas



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Mecanismos de acción
Efectos químicos:
‐ elementos químicos y q y
oligoelementos: Ca, Si, 
Se, Mg, Zn, P, Mn, g, , ,
‐ paso de elementos a 
través de la pieltravés de la piel
‐ SH2, SH⁻



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Efectos químicos:
Sulfuradas: 

- Procesos de óxido-reducción celulares 
(queratoplástico y queratolítico)

- Antiinflamatorias, antifúngicas, antibacterianas y 
antipruriginosas
Cloruradas bromo-yódicas
‐ sobre la proliferación celular
‐ reducción de las placas psoriásicas
Efectos de los minerales y oligoelementos



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Tabla 1: Concentración límite del paso a través de la piel
Tomada de San Martín Bacaicoa J, San José Arango Mª C. Paso a través de la
piel de los factores mineralizantes de las aguas utilizadas en balneación.



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Efectos térmicos
Analgésico,  AI
Vasodilatación,  
aumento del 
metabolismo celular
Q i iQueratinocitos
humanos: Q y agua MM 
producen y secretanproducen y secretan 
propiomelanocortina, 
precursor de endorfinasprecursor de endorfinas



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Efectos inmunológicos:  estudios in vivo e in vitro
Sulfuradas: 
Ef  d  i ió  ( ió  b  l  i  - Efecto de inmunosupresión (acción sobre la memoria 
de las subunidades de la células T)

- Baños sulfurados inhiben la proliferación de linfocitos Tp
- Pueden inhibir la producción de citocinas proinflam.
- Inhibición de las células epidérmicas de Langerhans
- Avène:  sobre degranulación de basófilos en piel 

atópica
- Uriage:  sobre la liberación de histamina (p. atópica)Uriage:  sobre la liberación de histamina (p. atópica)
- La Roche-Posay: sobre producción de citocinas y 

proliferación de células sanguíneas mononucleares
i l d l i lAcciones generales de la terapia termal
Terapia de adaptación orgánica



DERMATOLOGÍA TERMALDERMATOLOGÍA TERMAL

Avene Roche
Posay

Alceda Cuntis Fuente
podrida

Fuente
Amarga
Chiclana

La Toja Parac
uellos

San
Juan
Font
Santa

Verche

R id 180 ºC 207 595 5857 352 2584 15136 28696 10682 25344 586Residuo seco a 180 ºC
en mg/l

207 595 5857 352 2584 15136 28696 10682 25344 586

Temperatura
en º C

25,6 13 25,2 52,5 18,3 20,2 47 15,5 37 21,5

pH 7,5 7 7,3 9,0 7,2 6,8 6 7,4 6,9 7,3
SiO en mg/l 14 31 6 22 81 30 4 7 5 53 6 3SiO2 en mg/l 14 31,6 22 81 ---- 30,4 7,5 53,6 ---- 3

Bicarbonatos 226 387 128,1 36,6 103,7 475 396 195 274 323

Sulfatos 13 56 1827 29,6 1636 2170 409 3313 2119 183

Cloruros 5,4 26 1680 38,2 121 6867 15566 3401 12352 27, ,

Calcio 42,7 150 627 1,8 493 726 1012 664 608 111

Magnesio 21,2 4,4 103 0,1 145 126 76 361 858 46
Sodio 4,8 8,3 1077 101 68 4520 8588 2370 6969 13

Potasio 0 8 13 3 2 9 7 4 22 1127 14 277 2 4Potasio 0,8 ---- 13,3 2,9 7,4 22 1127 14 277 2,4

Boro (µg) 220 ----
Cinc (µg) 20 ----
Selenio (µg) 53
SH- 10,8 4 18,7 17 ----- 14 0,1 ----

SH2 4,4 ---- 15,6 21,5 ----- 5,6 ---- ----



PELOIDESPELOIDES

Peloide: (gr.) pelos = fango, barro.
Agente termoterapéutico constituido por un Agente termoterapéutico constituido por un 

componente sólido, más o menos complejo y otro
líquido que puede ser agua mineromedicinal  de líquido que puede ser agua mineromedicinal, de 
mar o lago salado (International Society of Medical 
Hydrology)Hydrology).

Composición. Origen del componente sólido.
Procesos de maduración, homogenización y 
eutermización.



PELOIDES   CLASIFICACIÓNPELOIDES:  CLASIFICACIÓN

Tipo Origen Agua Temperatura Maduración

Fango o Mineral Sulfurada Hiper- meso- In situg
Lodo Clorurada

p
hipotermal Tanque

Limos Mineral Marina
Lago salado

Hipotermal In situ
Lago salado

Turbas Mixtos
Orgánico y

Alcalina 
Sulfurada

Hiper- meso-
hipotermal

Aire libre
Recinto

Mineral Marina cerrado

Biogleas Orgánico Sulfurada Hipotermal In situ

S lli Mi t Al li Hi t l I itSapropelli Mixto Alcalina
Sulfurada

Hipotermal In situ

Gyttja Mixto Marina Hipotermal In situy j p



PELOIDES   TÉCNICASPELOIDES:  TÉCNICAS
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Peloides en Dermatología y en Dermocosmética:
Psoriasis
Dermatitis atópica
Eccema (agudo, crónico)( g , )
Xerosis, dermatitis seborreica, ictiosis
Liquen plano pruritoLiquen plano, prurito
Acné, hiperqueratosis
Heridas y quemadurasHeridas y quemaduras

Mourelle, M.L., 2006. Caracterización termofísica de peloides para aplicaciones
termoterapéuticas en centros termales. Tesis doctoral. Universidad de Vigo.



PELOIDES EN DERMATOLOGÍAPELOIDES EN DERMATOLOGÍA

Peloides más usados:
Sulfurados, volcánicos, silicatados y clorurados

arcillas, minerales, oligoelementos, algas,   
cianobacterias, sulfoglucolípidos,…

Turbas
ácidos úlmicos y fúlvicos, 

fitoesteroles, terpenos
Biogleas

 f lvitaminas, fitoesteroles
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Las principales acciones se centran en:
Incremento de la temperatura localp
Derivadas de los oligoelementos y productos

elaborados durante la maduraciónelaborados durante la maduración
Derivadas de los componentes arcillosos

Morganti, P. Glorious mud. Soap, Perfumery & Cosmetics, 1998; 71 (6), 56-60. 
Novelli, G. Cosmetic and medical applications of smectitic clays. Cosmetic News, 

1998; 21(122)  350 357  1998; 21(122), 350-357. 
Curri, S.B., Bombardelli, E., Grossi, F. Observation on organic components of 

thermal mud: morphohistochemical and biochemical studies on lipids 
components of mud of the Terme dei Papi (Laghetto del Bagnaccio Viterbo)  components of mud of the Terme dei Papi (Laghetto del Bagnaccio, Viterbo). 
Chemical bases of the interpretation of biological and therapeutic actions of 
thermal mud. Clin. Ter. 1997; 148(12), 637-54. 
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Estudios clínicos
Psoriasis:

Muffe termalValdieri; 12 días; reducción de descamación, 
superficie afectada, prurito, eritema [Nappi, 1996] 

Bi l  12 dí [M ll  l  2004]Biogleas, 12 días [Mazzulla et al., 2004]
Clorurado bromo-yodado, 4 semanas;  biometrología; 

reducción índice PASI  mejora hidratación [Delfino et al  2003]reducción índice PASI, mejora hidratación [Delfino et al., 2003]
Silicatado; silicatado+UVA, 4 semanas [Olafson, 1996]
Fango volcánico [Ubogui et al., 1988]g [ g , ]

Reducción descamación, componente eritematoso e 
índice PASI
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Acné:

Sulfurado clorurado y de agua ferruginosa; técnicasSulfurado, clorurado y de agua ferruginosa; técnicas
biométricas; reducción sebo, hiperplasia sebácea e 
hiperqueratinización, inflamación [Argenziano et al., 2004]p q , [ g , ]

Efectos antiinflamatorios y regeneradores [Israfilova, 1989]

Diferentes fangos; 6 meses; mejora lesiones [Cima et al., 

2004]

Efectos antiinflamatorios y regeneradores; mejora de 
la hidratación
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Acné (continuación):

Crema con 2% peloide y hierbas medicinales  70 Crema con 2% peloide y hierbas medicinales, 70 
pacientes (control); mejora de las lesiones respecto al 
grupo control [Potpara et al., 2010]g p [ p , ]
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Dematitis seborreica:
Sulfurado, 14 días; mejores resultados con 5 sesionesj

semanales; disminución untuosidad cutánea; mejora de la 
suavidad, bienestar [Carabelli et al., 1998]

Volcánico, mediciones antes y después de la aplicación 
y 20 min fase reposo; mejora TEWL, pH y contenido 
sebo (en menor grado) [Comacchi y Hercogova, 2004]

Mejora de la hidratación; disminución de la untuosidad; 
disminución pH



PELOIDES EN DERMATOLOGÍAPELOIDES EN DERMATOLOGÍA

Queloides:

Fango termal; mejoría lesiones [Cima et al  2004]Fango termal; mejoría lesiones [Cima et al., 2004]

Aumento de vasos sanguíneos, mejora regeneración, 
di i l i d  fib i [ ]disminuyen lesiones de fibras nerviosas [Logvinov et al., 2003]

Heridas:

Curación de heridas (en ratón): Mar Muerto,  2 veces al 
día  2 días  Se acelera la granulación  la contracción de la día, 2 días. Se acelera la granulación, la contracción de la 
herida, la epitelización, deposición de colágeno, etc. [Abu-

al-Basal, 2012], ]
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Función barrera, protección

Fango silicatado Blue Lagoon  Mejora la función barrera Fango silicatado Blue Lagoon. Mejora la función barrera 
y previene el envejecimiento prematuro de la piel 
(estudios in vivo e in vitro) [Grether-Beck et al, 2008]( ) [ , ]

Peloide crema (1%); hidratación estrato córneo, TEWL, 
eritema index  Aumenta la hidratación  pero no cambian eritema index. Aumenta la hidratación, pero no cambian 
significativamente los otros parámetros (1mes, 20 
pacientes; 1 vez al día) [Potpara  2012]pacientes; 1 vez al día) [Potpara, 2012]

Diferentes peloides con agua termal y marina; evalúa la 
hid ió   l li   é i  bi é i  [hidratación y el relieve con técnicas biométricas [Meijide et 

al, 2010]
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Estudios sobre propiedades antimicrobianas:

Actividad antimicrobiana  antinflamatoria [Popovici et al  Actividad antimicrobiana, antinflamatoria [Popovici et al., 

1995; Ma´or et al., 2005]

Ot étiOtros usos cosméticos:

Hidratación, regeneración, eritrosis cutáneas [Morganti et g
al., 1998; Oumeish, 2001]

Estudios sobre el papel de las biogleas y microalgas en Estudios sobre el papel de las biogleas y microalgas en 
cosmética: [Romari et al., 2004; Anselmi et al., 2004; Counilh, 2004; Grether-

Beck et al, 2008], ]
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Mecanismos de acción:

Inmunológico: demuestra la acción de los baños de Inmunológico: demuestra la acción de los baños de 
fango sobre las células de Langerhans [Verhoff y Heerd, 2000]

S i d  l d  d ióSustancias generadas en el proceso de maduración
(fitoesteroles reducen tasa leucotrienos) [Curri et al., 1997]

Acciones derivadas de los oligoelementos: modulación
de la respuesta inflamatoria a través de mecanismos
enzimáticos [Halevy et al., 2001]



PELOIDES EN DERMATOLOGÍAPELOIDES EN DERMATOLOGÍA

Mecanismos de acción (continuación):Mecanismos de acción (continuación):

Elementos químicos y microalgas: incrementan la 
expresión de involucrina, filagrina y transglutaminasa-1
[Grether-Beck et al, 2008]

Capacidad antiinflamatoria de un lodo marino en Korea; 
los minerales producen inhibición de la producción de p p
PGE2 en un porcentaje similar a la indometacina. Se 
atribuye a los minerales y oligoelementos y a la presencia 
de sustancias húmicas [Kim et al, 2010].
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Acciones sobre la 
microcirculación cutánea

Derivadas de los 
oligoelementos:  actúang
sobre los complejos
enzimáticos y comoy
antiinflamatorios

Productos elaboradosProductos elaborados
durante la maduración: 
fitoesteroles  terpenos  fitoesteroles, terpenos, 
esteroles,..



PELOIDES EN DERMATOLOGÍAPELOIDES EN DERMATOLOGÍA

Derivadas de los 
componentes arcillosos y componentes arcillosos y 
el intercambio entre iones 
y la piely la piel

Acciones inmunológicas 
( d ió  d  i i )  (producción de citocinas), 
antirradicalar, 

ió  l lregeneración celular
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Efectos de bienestar y mejora de las condiciones
de la piel:

Activación de los intercambios metabólicos y 
eliminación de sustancias de desecho
Regulación de secreción sebácea, del            
equilibrio hídrico y la hidrataciónequilibrio hídrico y la hidratación
Regeneración celular,  eliminación de células
muertas y normalización del turnover celularmuertas y normalización del turnover celular
de la epidermis
M j d  l  f ió bMejora de la función barrera



INVESTIGACIÓN EN GALICIAINVESTIGACIÓN EN GALICIA

Proyecto I+D+i del Balneario Isla de de La 
Toja con el departamento de Medicina (U. A 
C ñ )  Fí i  A li d  (U Vi )  Coruña) y Física Aplicada (U. Vigo) para 
desarrollar un peloide termal con aplicaciones 
dermatológicas y dermocosméticasdermatológicas y dermocosméticas

Proyecto para el desarrollo de un peloide
para el Balneario de Guitirizpara el Balneario de Guitiriz

Estudios preliminares para la elaboración de 
un peloide para el Balneario de Compostelaun peloide para el Balneario de Compostela

Peloide con microalgas marinas: en 
colaboración con Talaso Atlánticocolaboración con Talaso Atlántico
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Inicial
Tratamiento: peloide y agua 
termal 2 semanastermal 2 semanas

Al cabo de 4 meses



INVESTIGACIÓN EN GALICIAINVESTIGACIÓN EN GALICIA

Inicial
Tratamiento: peloide y agua 
termal 2 semanastermal 2 semanas

Al finalizar el tratamiento



INVETIGACIÓN EN GALICIAINVETIGACIÓN EN GALICIA

L i t ófiLesiones tróficas en
Insuficiencia Vascular
Inicial: día 1Inicial: día 1
Tratamiento: peloide y agua 
termal

Día 4



INVETIGACIÓN EN GALICIAINVETIGACIÓN EN GALICIA

Úl iÚlcera varicosa
Inicial: día 1
Tratamiento: peloide y agua Tratamiento: peloide y agua 
termal

Día 5
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¡Muchas gracias por la atención!¡ g p

Mª Lourdes Mourelle Mosqueira

Universidade
de Vigo

M  Lourdes Mourelle Mosqueira


