
BOLETIN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA 

ESTUDIO PILOTO PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS CON 

PELOIDES TERMALES EN PERROS 

María Lourdes MOURELLE MOSQUEIRA(1), Carmen P.GÓMEZ PÉREZ(1), Gustavo MACHICOTE 

GOTH(2),  Olga GÓMEZ GIMÉNEZ(3), José Luis LEGIDO SOTO(1) 

 

(1)Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo. 

  (2)Dermapet. Clínica Veterinaria Vilanova. González Besada,33. Vilanova (Po) 

 (3)Veterinatura. Vento Mareiro, 10. O Grove. 

                                          e-mail: lmourelle@uvigo.es 

 

Resumen 

El prurito es una causa frecuente de consulta dermatológica en clínica canina, producido sobre 

todo por dermatitis atópica y también por reacción adversa a alimentos. 

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel, de curso crónico y recidivante, 

con una alta prevalencia y en incremento. Actualmente no existe una terapéutica curativa 

definitiva para el control del prurito; lo más efectivo como tratamiento tradicional es la 

corticoterapia, aunque teniendo en cuenta sus efectos secundarios, su indicación debe hacerse 

a las dosis más bajas posibles.1 Existen otros fármacos con buena respuesta contra el prurito 

como el oclacitinib y la ciclosporina.2 

En este estudio proponemos un tratamiento con peloides termales para mejorar procesos 

dermatológicos pruriginosos, por ser un recurso natural, con evidencias científicas de eficacia 

terapéutica en medicina humana y sin estudios previos en veterinaria, salvo ensayos de 

experimentación animal.3,4,5 

Palabras clave: peloide, prurito, atopia, dermatología veterinaria, mascota. 

Pilot study for the treatment of dermatological illnesses with thermal peloids in dogs. 

Abstract  

Pruritus is one of the most frequent signs in veterinary dermatology consultation, produced by 

many underline causes mainly allergy diseases. 

Atopic dermatitis is an inflammatory skin disease, with a chronic course and easy recurrence; 

whose prevalence is increasing nowadays. There is no definitive curative therapy for control 

pruritus; traditional effective treatment is with corticosteroids, with its known side effects, 

therefore use the lowest possible doses is preferable. Therefore other drugs with good 

response against pruritus us like oclacitinib and cyclosporine. 

The aim of this study suggest treatment with thermal peloids to improve these dermatological 

processes. Peloid, as a natural resource, has a clear scientific evidence of therapeutic efficacy 

in human medicine, without previous studies in veterinary.  
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INTRODUCCIÓN  

Los procesos pruriginosos del perro pueden causar desazón y malestar perjudicando la 

relación entre el propietario y su animal de compañía. Este prurito puede provocar 

autolesiones, con consecuencias tales como:  

-Sobrecrecimiento bacteriano y/o de Malassezias: pioderma de superficie características de 

perros con procesos alérgicos por lesiones autoinducidas. 

-Dermatitis piotraumática: es una pioderma de superficie, sobreaguda, relacionada con 

cuadros dolorosos o pruriginosos. 

-Foliculitis/foliculosis piotraumática: es una pioderma profunda, sobreaguda, relacionada con 

cuadros dolorosos o pruriginosos. 

-Alteración del carácter. 

-Pododermatitis bacteriana: proceso profundo, difícil de tratar, que suele              originarse por 

causas primarias alérgicas, parasitarias o traumáticas. 

-Pododermatitis por malassezias: proceso superficial, eritematoso, seborreico y recidivante. 

Las mascotas juegan un papel cada vez más relevante en la vida de muchas personas, por lo 

que su cuidado es cada vez mayor, incrementándose a su vez el interés por las terapias 

naturales (tanto en personas como en animales) y por la conservación del entorno. 

Un peloide es un producto medicinal natural, de consistencia semisólida, con un componente 

sólido, más o menos complejo (mineral u orgánico) y otro líquido (agua mineromedicinal, agua 

de mar o lago salado), que, preparado convenientemente y administrado por vía tópica y en 

virtud de una serie de acciones biofísicas y/o bioquímicas, se emplean en terapéutica. 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este estudio es demostrar la efectividad de los peloides en el control 

del prurito canino en cualquiera de sus manifestaciones (lamido, mordisqueo, etc.), con o sin 

sobrecrecimientos por microorganismos. 

El tratamiento con peloides se considera un tratamiento complementario, como adyuvante o 

paliativo, o como alternativo en períodos de cesación o contraindicación de la farmacoterapia, 

pudiendo integrarse en programas terapéuticos globales. Los objetivos a largo plazo son 

aumentar la calidad de vida, mejorando la relación entre animal y propietario, al no existir el 

factor rechazo por olores o visión de lesiones desagradables, lo que también ayudará al animal 

a recuperar su equilibrio emocional, repercutiendo favorablemente en su salud. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este estudio se ha realizado bajo la dirección de Gustavo Machicote Goth (PhD), acreditado 

experto en dermatología veterinaria. 



Se establecen unos criterios de inclusión y de exclusión para la selección de los perros; todos 

los animales seleccionados presentan con prurito podal, axilar, inguinal y/o acral. 

Se aplica un peloide formulado a partir de arcillas seleccionadas, agua termal (clorurado 

sulfatado sódica) y avena coloidal. 

La aplicación del peloide se realizó 5 días a la semana (de lunes a viernes), durante 3 semanas, 

es decir, 15 aplicaciones, evaluando la evolución de las lesiones en los días 1, 10 y 19 y, 

posteriormente, a los 50 días, a los 110 días y a los 200 días. Para ello se ha utilizado una tabla 

de evaluación subjetiva, con las valoraciones del propietario y una tabla de valoración objetiva, 

en la que el dermatólogo va midiendo de 0 a 5, según SCORAD index, los siguientes 

parámetros: 

1. Eritema. 

2. Edema / pápulas. 

3. Exudación / costras. 

4. Excoriación.  

5.  Liquenificación / hiperpigmentación. 

6.  Coloración por saliva. 

Se ha realizado un cuestionario para cada paciente, en el que se anotan los datos personales, 

el calendario de visitas, los criterios de inclusión y de exclusión, la historia clínica con 

tratamientos previos y las evaluaciones objetivas y subjetivas en cada visita. 

Se entrega a cada propietario unas normas de uso y advertencias. 

Cada propietario debe firmar un modelo de consentimiento proporcionado por el Colegio de 

Veterinarios.  

Se siguen las reglas éticas del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero y de la Directiva 

2010/63/UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos. 

 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestran los datos de la valoración objetiva realizada por el veterinario 

dermatólogo. 

Tabla 1. Valoración objetiva. Sumatorio de resultados. SCORAD index.  

CASO/TIEMPO INICIO MITAD FINAL 1 MES  3 

MESES 

6 

MESES 

1 16 15 12 10 3 2 

2 14 7 5 2 1 6 

3 9 4 1 0 1 2 

4 6 6 6 0 0 0 



5 1 1 0 0 0 0 

6 7 4 6 2 - - 

7 6 0 0 0 1 0 

 

Los resultados obtenidos muestran que 6 de los 7 perros disminuyeron la puntación de las 

lesiones; un mes después de finalizar el tratamiento el 71% continúa disminuyendo la 

puntuación y el 24% mantienen las puntuaciones en 0. A los 3 y 6 meses después del 

tratamiento, continúan con valores menores que al inicio en el 100% de los casos. 

En la tabla 2 se muestras los valores de la medición del grado de satisfacción del propietario en 

una escala de 0 al 10. 

Tabla 2. Valoración subjetiva. Grado de lesiones. 

CASO/TIEMPO INICIO MITAD FINAL 1 MES 3 

MESES 

6 

MESES 

1 9 5 5 4 2 2 

2 8 4 4 2 0 0 

3 8 4 3 3 0 0 

4 4 4 7 0 0 0 

5 1 1 1 0 0 0 

6 7 5 6 3 - - 

7 6 0 0 0 0 0 

 

El 85% de los propietarios han referido mejoría en las lesiones observadas, desde la mitad del 

tratamiento hasta 6 meses después de finalizarlo. 

En la tabla 3 se muestra la valoración subjetiva del prurito, evaluada por el propietario en una 

escala de o a 10. 

Tabla 3. Valoración subjetiva. Prurito observado. 

CASO/TIEMPO INICIO MITAD FINAL 1 MES 3 

MESES 

6 

MESES 

1 9 7 5 6 2 2 

2 8 5 0 2 0 4 

3 8 4 3 2 1 0 

4 7 7 7 0 0 0 

5 3 2 2 1 0 0 



6 7 4 4 2 - - 

7 9 0 0 0 1 1 

 

Al igual que en el grado de lesiones observadas, en el 85% de los casos ha disminuido la 

puntuación. 

En las figuras siguientes se muestran imágenes de las lesiones y su evolución. 

Figura 1- Tinción por lamido constante de la rodilla. Día 3 y 111.

 

  

Figura 2- Tinción por lamido de extremidades delanteras. Día 2 y día 111 

 

 

Figura 3- Reacción psoriasiforme. Día 3 y día 111 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con este original se ha generado una hipótesis de que el tratamiento es eficaz y es viable 

realizar un ensayo clínico; se abre un punto de investigación. 

Se concluye que existe beneficio, pues algunos eran animales con poca o nula respuesta a los 

tratamientos farmacológicos previos y todos ellos presentan un menor grado de lesiones y una 

disminución de recidivas tras la peloterapia. 

Existe una eficacia terapéutica en 6 de los 7 casos; 3 habían recibido tratamientos previos sin 

resultados satisfactorios y 2 de estos 3 no cesaron de padecer prurito podal ni siquiera durante 

la administración de los más novedosos fármacos antipruriginosos y sí mejoraron con 

tratamiento termal. 
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El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la eficacia de un peloide indicado para 

animales. 

La idea surge inspirada por las aguas de La Toja y la leyenda de su descubrimiento, gracias a un 

burro que allí sanó, buscando cómo aunar los beneficios del termalismo con la veterinaria. 

En el ejercicio de la clínica de mascotas y sobre todo en animales de abastos, se constata el 

abuso de antibióticos, el aumento de las resistencias y las repercusiones medioambientales de 

sus residuos. En defensa de la Salud Pública, surge Veterinatura para emprender el desarrollo 

de una eficaz e innovadora herramienta, como terapia de apoyo para disminuir medicación, 

alentada por las recomendaciones de la OIE, que decide contribuir al desarrollo y publicación 

de los conocimientos científicos sobre alternativas a los antimicrobianos y recomienda el uso 

responsable y prudente, así como enfoques que permitan reducir su empleo, a través del 

concepto “One Health”, que aborda las conexiones entre Medicina, Veterinaria y Ciencias 

Ambientales. En un acuerdo entre OIE, ONU para la Alimentación y la Agricultura y OMS, 

marcan entre una de sus tres prioridades las resistencias a los antimicrobianos.  

El plan de empresa de Veterinatura y el estudio de mercado es elaborado con expertas 

profesionales acreditadas en gestión económica y veterinarios clínicos. 

Contactamos con el departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo y realizamos 

una investigación orientada de peloides para animales, de acuerdo a las particularidades que 

presentan las distintas especies y a los usos que se les pretende dar. 

Para llevar a cabo un estudio clínico que demuestre su eficacia, ya que no existen estudios 

previos en veterinaria, formamos un equipo multidisciplinar, dirigido por un dermatólogo 



veterinario, responsable del servicio de Referencia en Dermatología (Dermapet) y diseñado 

por una doctora en Medicina preventiva, jefe de grupo e investigadora principal en proyectos 

con financiación competitiva, ambos autores de numerosas publicaciones científicas. 

Se comienza con pruebas para testar varias muestras de peloides, formulando el más 

apropiado para procesos pruriginosos caninos, a partir de arcillas seleccionadas, agua termal 

(clorurado sulfatado sódica) y avena coloidal. 

 El objetivo es valorar la efectividad de la peloterapia en el control del prurito en cualquiera de 

sus manifestaciones (lamido, mordisqueo, etc.), causado por diferentes patologías, 

principalmente alérgicas, de alta prevalencia en consultas de dermatología veterinaria. 

  El prurito tiene numerosas consecuencias negativas en la calidad de vida del animal, e incluso 

de su propietario, ya que las autolesiones por rascado pueden evolucionar rápidamente a 

graves en horas y las dermatopatías crónicas suelen generar malos olores.  

Comenzamos con un estudio piloto en 10 perros. 

 Se establecen unos criterios de inclusión y exclusión para la selección de los perros; todos los 

animales seleccionados presentan con prurito podal, axilar, inguinal y/o acral. 

La aplicación del peloide se realizó 5 días a la semana (de lunes a viernes), durante 3 semanas, 

es decir, 15 aplicaciones, evaluando la evolución de las lesiones en los días 1, 10 y 19 y, 

posteriormente, a los 50 días, a los 110 días y a los 200 días. Para ello se ha utilizado una tabla 

de evaluación subjetiva, realizada por el propietario y una evaluación objetiva, realizada por el 

dermatólogo veterinario, mediante el SCORAD index, midiendo de 0 a 5 los siguientes 

parámetros: 

1. Eritema. 

2. Edema / pápulas. 

3. Exudación / costras. 

4. Excoriación.  

5.  Liquenificación / hiperpigmentación. 

6.  Coloración por saliva. 

       Los resultados obtenidos de la suma de esta valoración, se muestran en la siguiente tabla: 

 

CASO/TIEMPO INICIO MITAD FINAL 1 MES 3 MESES 6 MESES 

1 16 15 12 10 3 2 

2 14 7 5 2 1 6 

3 9 4 1 0 1 2 

4 6 6 6 0 0 0 

5 1 1 0 0 0 0 



6 7 4 6 2 - - 

7 6 0 0 0 1 0 

8 6 - - - - - 

9 14 - 1 0 0 - 

10 15 - - - - - 

Tabla1.Tabla de valoración objetiva. Scorad index. 

 

La valoración realizada por el propietario se muestra en las tablas 2 y 3; en las figuras 1, 2 y 3 

se muestran imágenes de las mejorías después de las sesiones de tratamiento. 

 

 

  



 

CASO/TIEMPO INICIO MITAD FINAL 1 MES 3 MESES 6 MESES 

1 9 7 5 6 2 2 

2 8 5 0 2 0 4 

3 8 4 3 2 1 0 

4 7 7 7 0 0 0 

5 3 2 2 1 0 0 

6 7 4 4 2 - - 

7 9 0 0 0 1 1 

8 8 - - - - - 

9 6 2 0 0 0  

10 4 - - - - - 

Tabla 2. Evaluación subjetiva del prurito. 

 

CASO/TIEMPO INICIO MITAD FINAL 1 MES 3 MESES 6 MESES 

1 9 5 5 4 2 2 

2 8 4 4 2 0 0 

3 8 4 3 3 0 0 

4 4 4 7 0 0 0 

5 1 1 1 0 0 0 

6 7 5 6 3 - - 

7 6 0 0 0 0 0 

8 2 - - - - - 

9 7 5 1 0 0  

10 8 - - - - - 

Tabla 3. Evaluación subjetiva del grado de lesiones. 

 



 

Figura 1. Reacción psoriasiforme. Día 3 y 111. 

 

Figura 2. Eritema. Día 3 y 50. 

 

Figura 3.Tinción por lamido. Día 10 y 111. 

 

      Con este original se ha generado una hipótesis de que el tratamiento es eficaz y es viable 

realizar un ensayo clínico; se abre un punto de investigación. 

      Se concluye que existe beneficio, pues algunos eran animales con poca o nula respuesta a 

los tratamientos farmacológicos previos y todos ellos presentan un menor grado de lesiones 

tras la peloterapia. 

Por lo tanto, se realizan diferentes pruebas para determinar si el peloide es apto para su 

comercialización; entre ellas: pruebas de estabilidad, microbiológicas, de desafío del sistema 

conservante (Challenge test) y de caracterización físico-química y termofísica. 

Registramos el Termalismo Veterinario en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 2015 y 

el web hosting de Veterinatura, como forma de protección de tan novedoso servicio. 

Presentamos el proyecto con dos charlas y un stand en Termatalia (Ourense) y en 2016 se 

presenta el estudio piloto en el Congreso de la SEHM de Archena (Murcia). 



Se realizan propuestas para la implementación de servicios termales veterinarios y consultoría 

en centros termales y hoteles, como una oportunidad de apertura de nuevos mercados. 

      Actualmente iniciamos la actividad comercial de un peloide para animales, Atopel®, 

estableciéndose Veterinatura en O Grove como entidad elaboradora y comercializadora, 

inscrita en el registro de zoosanitarios y desarrollando otro producto para ganado vacuno, que 

asimismo ha mostrado eficacia terapéutica en los primeros testajes.  
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Introducción 

Los peloides son productos naturales consistentes en una mezcla de un agua mineral (incluida 

el agua de mar o lago salado), con materias orgánicas y/o inorgánicas resultantes de procesos 

geológicos y/o biológicos, o a la vez, geológicos y biológicos, utilizados con una finalidad 

terapéutica en forma de envoltura o baños [1]. 

Atopel® es un peloide termal diseñado según las características cutáneas caninas. Se ha 

realizado la caracterización y optimización de sus propiedades  físico-químicas, para poder ser 

usado en diversas patologías de alta prevalencia en animales. 

Recientemente se ha presentado el estudio piloto para evaluar la efectividad de los peloides 

en el prurito canino (XIX Congreso de la SEHM) y asimismo nuevos casos en el V Congreso 

Iberoamericano de Peloides. 

Actualmente estamos desarrollando otro peloide para ganado, Bovipel®, con el objetivo de 

disminuir medicación en procesos frecuentes. 

En este trabajo se presenta un estudio preliminar con peloides en un paciente afectado de 

dermatitis piotraumática, iniciada por una lesión autoinducida, de aparición sobreaguda, con 

el objetivo de evitar la antibioterapia por vía oral y tópica. Se pretende demostrar así el efecto 

antibacteriano del peloide.[2] 

 

Materiales y métodos 

Se presenta un caso de un perro de 3 años de raza Golden retriever, con una dermatitis aguda 

húmeda y una pioderma inguinal de gran extensión, con edema en placa. 

Se aplicó el peloide en frío sobre las áreas afectadas durante 21 días, con aplicación diaria. 



El dermatólogo veterinario es el que realiza la evaluación objetiva según el Scorad index y el 

propietario lleva a cabo de la evaluación subjetiva del grado de prurito y de las lesiones 

observadas. 

 

Resultados  

Se aceleró la cicatrización. Todos los valores al final del tratamiento son de 0, excepto la 

liquenificación/ hiperpigmentación que pasa de 0 a 3.  

La exudación baja del grado máximo a 1 en la mitad de tratamiento. 

 

Conclusiones 

Se concluye que el tratamiento es eficaz, pues controló el prurito desde el primer día y no fue 

necesario suministrar antibiótico alguno. 
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