“Sulphaterm” Peloide para tratamiento dermatológico y secuelas de tratamiento oncológico
"Sulphaterm" Peloid for skin treatment and sequelae of cancer treatment
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Resumen
El agua de Caldes de Boí-Tartera (Temperatura 43,2ºC: Residuo seco a 110 ºC
286 mg/l; cloruro 54,8 mg/l; sulfatos 51,3mg/l; sodio 79,6 mg/l; Sulfuro 12,7 mg/l y
Radón 73 Bq/l) es utilizada desde el siglo XIX para el tratamiento de afecciones
dermatológicas. Desde el año 1990 se está investigando el cultivo a gran escala de
algas sulfurareas para el desarrollo de un peloide de aplicación para terapias dermatológicas.
Objetivo. El objetivo de este estudio es la innovación en la formulación de un
peloide con la incorporación de un producto natural en cantidades controladas que
permita ser utilizado como producto sanitario para el tratamiento de patologías
dermatológicas y secuelas de tratamiento oncológico.
Material y método. Estudio descriptivo de la formulación de peloide Dermatológico. Cultivo de algas sulfurarias en manantial de agua sulfurada. Recogiendo una
solución de agua sulfurada con algas sulfurarias de concentración de 7,25 % Masa/Masa. El peloide Sulphaterm está fabricado a partir de una bentonita comercial
de Kaolinita y Esméctita, mezclada con medios mecánicos y de forma extemporánea con la solución de sulfurarias.
Resultados. Se logra un Peloide de color gris claro, con fuerte olor a huevo podrido, que en general tiene una cohesividad media y una adherencia baja. Lo que a
niveles prácticos significa que es un fango que no tiene una gran adhesividad a la
piel por lo que es fácil de limpiar.
Conclusiones. El Peloide Sulphaterm logra su innovación en el tratamiento dermatológico permitiendo ser el vehículo de un producto biológico activo. Logrando
el beneficio en una gran cantidad de patologías como lo es la psoriasis, el acné,
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dermatitis seborreicas, cicatrices post quirúrgicas, dermatitis, quemaduras, liquen
plano, queratosis actínicas. Se puede destacar la innovación de aplicación de este
peloide en las secuelas del tratamiento oncológico como lo son radiodermitis,
cicatrices post quirúrgicas, edemas y la utilización en forma de peeling para prevención de cáncer de piel.
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