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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo valorar la eficacia 

del cataplasma de arcilla medicinal, parte de la Geoterapia en el 

tratamiento sintomático de la insuficiencia venosa periférica en miembros 

inferiores. Se evaluó la disminución del edema y dolor percibido. Los 

pacientes diagnosticados con Insuficiencia venosa crónica leve; várices, 

fueron captados de la consulta médica en el Centro de Atención de 

Medicina Complementaria entre Enero y Abril de 2015. Se les informó 

sobre el Proyecto de Investigación y presentando la Hoja de 

Consentimiento Informado, se invitó a la firma de dicho documento 

contando con la unánime aceptación y participación, se captaron 33 

pacientes. Cumplido todos los procesos requeridos se ejecutó el trabajo. 

Los resultados evidenciaron que en número significativo de usuarios la 

arcilla medicinal aplicada en forma de cataplasma provocó una 

disminución significativa (p<0,05) en el alivio del dolor en 32 pacientes 

(97% del total) y disminución del edema en 25 pacientes (75,75%)   

ocasionado por la insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores. Se 

concluye que el cataplasma de arcilla es eficaz en la reducción del dolor y 

edema ocasionado por la insuficiencia venosa crónica en miembros 

inferiores. 

 

Palabras claves: Arcilla medicinal, cataplasma, geoterapia, insuficiencia 

venosa crónica, varices. 
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ABSTRACT 

The purpose of the current research was to evaluate the effectiveness of 

medicinal clay poultice, part of Geotherapy, in the symptomatic treatment 

of periferical insufficiency in lower limbs. Edema and perceived pain 

decrease has been evaluated. Patients who were diagnosed with minor 

chronic insufficienc :varicose veins were evaluated at medical practices at 

the “Centro de Medicina Complementaria” between January and April of 

2015.  Patients   have been informed about this research and they were 

asked to sign an Evaluate – Consent form in order to obtain their 

unanimous approval. This research recruited 33 patients, it has 

accomplished the appropiate evaluation processes. Ressults have shown 

that applying medicinal clay as poultice shape caused an important 

reduction f pain in 32 patients (97% from total) and reduction of edema in 

25 patients (75.75% from total) caused by the chronical venous 

insufficiency in lower limbs. To conclude, poultice of medicinal clay is 

effective to reduce pain caused by chronical venous insufficiency in lower 

limbs. 

 

Key words: Medicinal clay, poultice, geotherapy, chronic venous 

insufficiency, varicose veins. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tierra es el origen y el final de nuestra existencia terrena, crecemos 

gracias a los elementos terrestres y nos mantenemos vivos gracias a 

nuestro intercambio con ella; a la hora de la muerte devolvemos a la tierra 

todas las sustancias que pedimos prestadas durante nuestra vida. Por 

ésta razón, la curación por el elemento tierra fue desde tiempos 

inmemoriales una de las armas más potentes de la medicina. Con el paso 

del tiempo este recurso terapéutico natural ha sido recogido para 

incorporarlo dentro del sistema de atención de salud de la Medicina 

Complementaria otorgándosele el nombre del procedimiento: Geoterapia. 

La aplicación terapéutica de la arcilla medicinal es muy variada, en 

términos generales se clasifica en uso interno y uso externo de su 

preparado. 

 

El modo de aplicación más común es el cataplasma. Después de éste, se 

adopta otro método que fuera recogido directamente de la conducta de los 

animales en el proceso de curación de sus lesiones como lo es la 

aplicación de lodos terapéuticos, también conocidos como peloides13. 

   

En cuanto al mecanismo de acción de la arcilla, se considera en primera 

instancia a los factores físicos, los cuales  facilitan la penetración hacia el 

interior del  cuerpo y a través de la piel no lesionada de sustancias 

química y biológicamente activas contenidas en el lodo, como son; 

hormonas, antibióticos, estimuladores biogénicos, microelementos, ácidos 
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orgánicos, complejos volátiles etc., que al penetrar en el organismo 

ejercen una acción terapéutica4. 

 

Gracias a la sinergia de todos sus componentes el lodo y el barro 

medicinal tienen  un alto poder de absorción pues  atrae sustancias a la 

vez que fija y neutraliza toxinas y alcaloides. Tiene también propiedades 

analgésicas, antitumorales, cicatrizantes, bactericidas, remineralizantes, 

vulnerarias, desintoxicantes, drenantes, o antiinflamatorias, entre otras. 

Estas características han hecho que tradicionalmente sea usada como 

apoyo en todo tipo de enfermedades, ya sea en su uso interno o externo¹. 

En nuestro país se encuentra mayor cantidad y variedad de arcilla en los 

departamentos de Amazonas y San Martín sobre todo en las zonas donde 

recorre el Río Huallaga2. 

 

El Perú es un país privilegiado en cuanto a acceso a los distintos tipos de 

arcilla lo cual está determinado por la zona particular donde ellas se 

encuentran. En nuestro país las arcillas además de tener una adecuada 

proporción en sus componentes, son de excelente calidad y de económica 

adquisición. Se han identificado varios tipos de arcilla que por tradición, 

los lugareños de las regiones andinas, costeña y selvática han aplicado 

con sabiduría. 

 

El sílice presente en casi todas las variedades de arcilla, actúa como 

agente remineralizador y antitóxico, lo que le confiere especial acción en 

el sistema vascular, nervioso y óseo. Actúa sobre las fibras elásticas y en 
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la regeneración de los tendones y la piel. El magnesio es fundamental 

para el crecimiento de los huesos, permitiendo la correcta absorción del 

calcio, drena el hígado, es además estimulante biliar, antiséptico y 

antioxidante. El sodio allí presente regula además  el metabolismo de los 

líquidos6. 

 

La Insuficiencia venosa crónica, también denominada Várices, se 

caracteriza por la formación de  dilataciones de las venas del sistema 

venoso superficial, que además del efecto estético que producen, pueden 

ocasionar síntomas como sensación de pesadez y calambre. Las 

dilataciones son consecuencia de la insuficiencia funcional de las válvulas 

venosas para ocluir completamente luego del paso de la sangre, 

ocasionando, por acción de la gravedad  el retorno de la sangre a las 

partes más bajas del cuerpo y, secundariamente, por efectos de presión 

interna dilatación en las paredes venosas y abultamiento de las mismas. 

Aproximadamente un 20% de la población en nuestro medio tiene varices, 

siendo predominante en el sexo femenino2. 

 

Los principales factores de riesgo son: Historia familiar de várices, sexo 

Femenino, Embarazo .Hay cambios hormonales y fisiológicos que 

predisponen durante el embarazo a que se produzca esta circunstancia. 

Las varices que se producen durante el embarazo desaparecen en el 70% 

de los casos antes de un año después del parto, ocupación: 

Determinadas profesiones u ocupación predisponen a la aparición de 

varices, fundamentalmente debido al largo tiempo que precisan estar de 
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pie las personas que desarrollan estos trabajos: enfermeras, 

dependientes, azafatas, camareros, maestros, carteros, trabajadores de 

fábricas8. 

 

Las várices, se evidencian por la aparición de una vena dolorosa en zona 

de venoclisis o vena varicosa (varicoflebitis), eritema perivenoso y en 

ocasiones una vena palpable, indurada como una cuerda de consistencia 

blanda, puede acompañarse de otros signos inflamatorios, como el rubor 

o el calor a causa de las alteraciones de la pared venosa9. 

 

La clasificación de las varices, divide a ellas en esenciales cuando no se 

halla causa etiológica y varices secundarias cuando cursan en relación a 

una trombosis  previa. Dependiendo del calibre de la vena hablaremos de 

varices tronculares, vénulas, telangiectasias, etc. La sintomatología clínica 

en la mayor parte de los casos es anodina con sensación de pesadez, 

calambres, prurito, edemas vespertinos, etc, raramente presentan dolor. 

 

La distribución por sexos es homogénea, en lo que se refiere a varices 

tronculares, consultando las mujeres 9 veces más que los hombres, al 

tener mayor incidencia de varículas y telangiectasias. Una consecuencia 

negativa de esta patología es la alta tasa de incapacidades laborales y 

domésticas que origina, así como el riesgo de sus complicaciones: la 

úlcera venosa (1%) y la enfermedad tromboembólica10. 
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El tratamiento convencional de la Insuficiencia Venosa periférica 

mayoritariamente aceptado es la cirugía basándose en la extirpación de 

todas las várices visibles así como de la vena safena interna y/o externa. 

Ante la aparición de técnicas menos agresivas se está dando paso a otras 

opciones terapéuticas. 

 

 En la actualidad vienen cobrando fuerza los tratamientos endoluminales 

(Endoláser y Radiofrecuencia). Estos tratamientos se basan en la 

esclerosis o fibrosis de la vena safena interna o externa mediantes la 

aplicación de un sistema de oclusión endoluminal (dentro de la pared del 

vaso)6.  

 

Para tal fin se procede a la cateterización de la vena safena interna para 

posteriormente liberar energía en forma de calor provocando la 

quemadura de su interior, trombosis del contenido hemático y 

posteriormente el retraimiento de sus paredes.  La ventaja de éste método 

es que se evita el arrancamiento de la vena safena además del escaso 

dolor que se presenta post tratamiento, escasez de complicaciones y 

retorno más rápido a las actividades rutinarias por parte del paciente. 

   

Hay que remarcar sin embargo, que las desventajas de éste 

procedimiento es  que no se puede considerar como tratamiento masivo, 

de fácil acceso. Es un método selectivo condicionado por la presencia o 

no de venas que permitan  la instalación de un catéter. 
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Además de ello, el método es costoso y no está disponible en todas las 

Instituciones de Salud. Otro método muy popular es la escleroterapia que 

consiste en un procedimiento por el cual se introduce un agente irritante y 

esclerosante en las venas afectadas. La aplicación es espuma multiplica 

el efecto irritante del producto favoreciendo la más rápida y efectiva 

oclusión por espasmo de la várices a tratar. Las desventajas de dicho 

método están relacionadas con la posible presencia de embolia gaseosa6.  

 

Dando una mirada a la llamada Medicina Natural o Complementaria, se 

observa que un tratamiento popular para várices es la aplicación de la 

Geoterapia por medio del método de aplicación de la cataplasma de 

arcilla, la cual se prepara mezclando, hasta lograr una masa, 5 

cucharadas de arcilla gris en 250 cc. de agua fría. Esta masa se aplica en 

las piernas o zona afectada.  Dejando puesta hasta que se seque para 

luego retirar con jabón y agua tibia. Se puede aplicar este remedio, por 

ejemplo,  luego de un  viaje prolongado7. 

 

Desde tiempos de la prehistoria, los humanos han utilizado la arcilla con 

fines terapéuticos. Se conoce que el Homos erectus y el Homo 

neanderthalensis usaron ocre mezclado con agua y diferentes tipos de 

arcilla para curar quemaduras, irritaciones de la piel, así como método de 

limpieza de la piel. Esta conducta, probablemente, nace de la imitación de 

los animales en el uso de minerales con tales propósitos13. 
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Considerando los antecedentes del tratamiento convencional, así como 

las bondades del tratamiento natural, consideramos que la aplicación de 

la geoterapia  puede ser una alternativa terapéutica de la sintomatología 

de la insuficiencia venosa crónica frente a la medicina convencional con la 

ventaja de ser de bajo costo, escasos o nulos efectos adversos, fácil 

acceso y que puede además aplicarse como terapia única o 

complementaria al tratamiento convencional con la finalidad de mejorar la 

respuesta terapéutica. 

 

Un estudio realizado en Francia para valorar el efecto de la aplicación de 

cataplasma de arcilla sobre la microcirculación de la piel reporta cambios 

vasculares los cuales no tendrían asociación con la vasodilatación 

provocada por el aporte de calor provocado por la terapia11. 

 

Por otro lado, un estudio realizado en Alemania orientado a valorar la 

eficacia de los cataplasmas fríos sobre las afecciones venosas y calidad 

de vida en pacientes con insuficiencia venosa crónica, afirma que la 

aplicación de cataplasmas fríos dos veces por semana y por el tiempo de 

una hora por sesión, revela cambios positivos en la circunferencia medida 

en tobillos, mejora de la presión de oxígeno transcutáneo, así como la 

percepción de estasis y dolor en miembros inferiores12. 

 

En nuestro país existe una vasta tradición en el uso de las arcillas tanto 

de modo externo como de uso interno para el tratamiento de muchas 

dolencias. 
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En el Peru EsSALUD ha incorporado la Geoterapia como parte de las 

terapias de la Medicina Complementaria con singular éxito, en sus 

veintinueve establecimientos de distinto nivel se aplica este método 

terapéutico en el tratamiento de diversas patologías, siendo la 

insuficiencia venosa crónica una de las más beneficiadas. Se requiere 

profundizar aún más en el conocimiento de las bondades terapéuticas de 

la arcilla medicinal, así como validar su aplicación en el tratamiento de 

determinadas patologías2. 

 

A la Medicina Complementaria anteriormente llamada alternativa (MC) 

que comprende intervenciones terapéuticas como la Acupuntura, la 

Herbolaria, la Homeopatía, la Quiropráctica y la Medicina Corporomental, 

se le ha concedido un creciente interés en la literatura médica 

internacional debido a los reportes sobre el incremento de su uso, así 

como por la acumulación de datos acerca de sus posibles efectos 

benéficos. 

  

Aunque, este amplio grupo de terapias se agrupan bajo un solo concepto 

como Medicina Complementaria, entre ellas existen diferencias tanto 

filosóficas como teóricas; unas han sido mucho más investigadas en 

estudios clínicos controlados que otras. Para algunos autores varias de 

estas terapias podrían integrarse a la práctica convencional de la 

medicina. Esto constituye así un nuevo paradigma de la medicina6. 
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A la fecha, no se cuenta con trabajos previos desarrollados con la 

metodología adecuada referente al   tratamiento de Insuficiencia Venosa 

Periférica con la aplicación de arcilla medicinal. 

  

En el Peru, los Centros de Atención de Medicina Complementaria de 

EsSALUD donde la aplicación de la arcilla medicinal (Geoterapia) forma 

parte de las terapias ofrecidas a sus usuarios, se constituyen en un 

escenario ideal para poder validar o proponer nuevos conocimientos. 

 

En estos establecimientos las patologías frecuentemente tratadas con la 

aplicación de la arcilla son: enfermedades osteoarticulares, úlcera en pie 

diabético, varices, quemaduras leves moderadas, entre otras. 

 

La Clínica Sabogal de Medicina Complementaria de EsSALUD – Callao 

ejecutó un trabajo de Investigación para validar la eficacia de la arcilla en 

el tratamiento de Quemaduras en el que concluye que ésta terapia 

muestra similar eficacia a la presentada por los tratamientos 

convencionales para el tratamiento de quemaduras. Se agrega  que el 

total de pacientes tratados (42) no desarrollaron queloides ni infecciones 

bacterianas agregadas. Se remarca que la ventaja del tratamiento es que 

éste es incruento, de bajo costo y sin efectos adversos. 

 

 El presente trabajo de investigación y sus resultados ayudarán a clarificar 

los beneficios de la geoterapia en el tratamiento de los síntomas de 

pacientes con insuficiencia venosa periférica, reduciendo el uso continuo 
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de medicamentos cuyo efecto es de corta duración por lo que obliga al 

paciente a utilizar con regularidad fármacos antiinflamatorios que lesionan 

por su continuo uso la mucosa gastrointestinal y no se observa una 

mejoría  total. 

 

El Centro de Atención de Medicina Complementaria aborda al paciente 

desde un enfoque holístico de la salud. Para ello se parte de la 

concepción que la salud es producto del equilibrio de los aspectos 

biológico, psicológico, social y espiritual del individuo. La alteración de 

cualquiera de estos aspectos ocasiona la ruptura del equilibrio y por tanto 

el individuo expresa enfermedad. 

 

La Medicina Complementaria considera como herramienta preventiva y 

terapéutica a la alimentación. Del mismo modo, pone atención en el 

aspecto emocional del paciente. Así pues el consumo de una dieta 

inadecuada o la alteración del equilibrio psico afectivo puede ocasionar 

cambios en la expresión de la salud o enfermedad. 

 

Bajo este criterio todo paciente que ingresa al servicio de Medicina 

Complementario es entrevistado por la Enfermera del Establecimiento con 

la finalidad de identificar los factores de riesgo sobre la salud y también 

los hábitos no saludables que pueda tener el paciente. Toda esta 

información sirve para que, de manera conjunta, la enfermera y el médico 

puedan instaurar un régimen dietético que colabore en la recuperación del 

paciente así como el alivio de la sintomatología motivo de consulta. 
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Por otro lado, es frecuente que el paciente, acorde a su situación de 

salud, sea derivado al Consultorio de Psicología para la evaluación y 

tratamiento respectivo. Es sabido, que situaciones de stress, ansiedad o 

depresión ocasionan disminución del umbral del dolor por lo que la mejora 

del estado emocional tiene un efecto positivo sobre el alivio del dolor. 

 

Aparte de las intervenciones terapéuticas mencionadas, Medicina 

Complementaria enfatiza el trabajo en la educación del individuo orientado 

a clarificar el diagnostico de salud que el paciente tiene, así como entrega 

herramientas de cuidado como son: adecuado reposo, higiene física y 

mental. 

  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la capacidad de alivio sintomático sobre el dolor  que produce 

la aplicación de arcilla medicinal en la insuficiencia venosa periférica en 

miembros inferiores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la capacidad de reducción del edema que produce la 

aplicación de arcilla medicinal en la insuficiencia venosa periférica en 

miembros inferiores. 

2. Determinar el dolor producto de la insuficiencia venosa. 
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II.   MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Material 

2.1.1. Material de Estudio 

 Arcilla medicinal gris Hanan®, manufacturado por Fito Peru 

Export Import S.A.C., dispensada por la Farmacia del Centro de 

Medicina Complementaria de EsSALUD. 

 Agua potable 

 Jarra de vidrio Pyrex de 1000 cc. 

 Espátula de madera 

 Gasa medicinal 

 Vendas elásticas con grapas 

 Esparadrapo 

 Camillas 

 Fichas clínicas 

 Cinta métrica 

 Formatos con Test de EVA 

 

2.2. Método 

2.2.1. Población de Estudio 

Todos los pacientes que acudieron al Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de Trujillo durante los meses de Enero y Abril derivados 

de otras dependencias de EsSALUD de la Red Asistencial La Libertad con 

Diagnostico de Insuficiencia Venosa Periférica en Miembros inferiores o 

que se le diagnostica como hallazgo al ser derivados por otra patología. 
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Criterios de inclusión 

 Usuarios de cualquier edad y sexo con diagnóstico de insuficiencia 

venosa periférica en miembros inferiores. 

 Pacientes que firman la Hoja de Consentimiento Informado. 

 Pacientes que recibieron tratamiento convencional y tuvieron evolución 

no favorable. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que reciben tratamiento convencional para várices. 

 Pacientes que como patología asociada presentan celulitis, úlcera 

varicosa, diabetes mellitus, trombosis venosa profunda, trastornos de la 

coagulación y otras que puedan interferir en la respuesta terapéutica. 

 Dermatitis o afecciones alérgicas generalizadas. 

 

Criterios de eliminación 

 Empeoramiento de síntomas y signos. 

 Ingreso del paciente en otro Centro Hospitalario. 

 Fallecimiento del paciente. 

 Abandono del tratamiento por diversas causas. 

 

2.2.2. Procedimientos 

2.2.2.1. Captación de usuarios  

Se informó a los médicos y otros profesionales de la salud del Centro de 

Atención de Medicina Complementaria de EsSALUD sobre la realización 
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del trabajo invitándolos a captar los pacientes que reunieron los criterios 

de Inclusión. 

 

2.2.2.2. Registro de datos 

Utilizando las fichas clínicas del servicio de Medicina Complementaria, se 

procedió a la toma de datos y llenado de la Historia Clínica (anexo 3) y 

Formato de recolección de datos (anexo 4) de los 33 pacientes 

seleccionados con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica en 

miembros inferiores. Se realizó, además, el examen clínico 

correspondiente para corroborar el diagnóstico de Insuficiencia Venosa 

crónica en miembros inferiores. 

 

2.2.2.3. Elaboración de listado de pacientes candidatos 

Se elaboró el patrón de pacientes confirmados con el diagnostico de 

insuficiencia venosa crónica periférica y aptos para participar en el 

presente trabajo de investigación. 

 

2.2.2.4. Reunión de Información a los usuarios 

El autor del proyecto realizó una exposición detallada sobre aspectos 

esenciales como: Insuficiencia Venosa Crónica periférica, etiología, 

fisiopatología, tratamientos convencionales. Tratamiento natural. 

Geoterapia: antecedentes, propiedades medicinales de la arcilla 

medicinal, indicaciones, contraindicaciones. 
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Se enfatizó en los beneficios de la aplicación de la arcilla medicinal en el 

tratamiento de várices en miembros inferiores. Seguidamente se invitó a 

formular preguntas y aclarar inquietudes. 

 

2.2.2.5. Firma de hoja de consentimiento 

Se brindó información sobre la Hoja de Consentimiento Informado y luego 

de ello se invitó a los usuarios a dar su conformidad firmando dicho 

documento lo cual fue aceptado por la totalidad de los usuarios. 

 

2.2.2.6. Elaboración del listado final 

Se captaron 33 usuarios con diagnóstico de Insuficiencia venosa crónica 

en miembros inferiores  detallados por edad y sexo los cuales fueron 

registrados en la hoja de recolección de datos (anexo 3).  

  

2.2.2.7. Criterios de evaluación  

1. Dolor: Se aplicó el Test de EVA (Escala Visual Analógica). Catalogando 

el dolor antes del inicio de la serie de aplicaciones con valor máximo de 

10.     

La Escala Visual es una opción válida para medir el dolor. Consiste en 

una línea horizontal de 100 mm. Con anclajes en ambos extremos que 

van desde “no hay dolor” hasta el “peor dolor inimaginable”. Se le pide 

simplemente al paciente que haga una marca en la línea que corresponda 

para poder describir la intensidad del dolor percibido. Para efectos del 

trabajo consideramos el basal con 10. 
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Así pues 0 cm es cero dolor, de 0 a 3 cm es dolor leve, de 4 a 7 cm dolor 

moderado y de 8 a 10 cm dolor severo. 

Los datos obtenidos fueron registrados en la Ficha clínica (anexo 3) del 

paciente y formato auxiliar. 

2. Edema: se efectuó la medición en circunferencia con ayuda de una 

cinta métrica inflexible en la pierna edematizada. 

El paciente se acostó en posición decúbito dorsal con ambas piernas 

extendidas sobre la camilla. La cinta se colocó en circunferencia por 

encima del borde superior de los maléolos (interno y externo) evitando 

hacer presión sobre la zona.  

Se procedió a registrar la medida encontrada. 

Se tuvo cuidado que la medición se efectúe siempre en el mismo lugar 

para evitar registro inadecuado. 

 

2.2.2.8. Evaluación basal 

Se efectuó la primera evaluación basal remarcando los criterios sujetos a 

evaluación: dolor, edema. Los datos fueron registrados en el formato 

respectivo de su Historia Clínica. 

 

2.2.2.9. Aplicación de la terapia  

Con la participación activa del personal especializado en la terapia como 

son las Tecnólogas Médicas- Fisioterapeutas se inició la aplicación de las 

cataplasmas de arcilla a cada usuario con frecuencia de dos veces a la 
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semana y por un total de 6 sesiones, siendo esta última sujeto de 

evaluación final. 

 

2.2.2.9.1. Preparación del cataplasma de arcilla 

El grosor del cataplasma preparado fue de promedio 1 cm. el cual,  según 

la literatura disponible es el grosor ideal2. 

Para ello se utilizó agua potable previamente hervida y enfriada hasta la 

temperatura ambiente. La proporción aceptada es de 2 de arcilla por 1 de 

agua mezclándola hasta conseguir un producto pastoso y moldeable. 

 

2.2.2.9.2. Aplicación del cataplasma en pacientes 

El paciente acudió a la sesión habiendo realizado la higiene corporal 

debida enfatizando la de los miembros inferiores. 

El paciente se acostó  en la camilla en posición decúbito dorsal con los 

miembros inferiores descubiertos, se colocando hule impermeable debajo 

de las piernas. Debajo de la zona a aplicar se coloca gasa de un tamaño 

que sobrepasa la longitud de la cataplasma a aplicar.  

Con la ayuda de una espátula de madera se aplicó el barro medicinal 

sobre la superficie corporal donde se advierte la presencia de varices pero 

excediendo 2 cm. por fuera de las mismas.  Se cubrió luego la mezcla con 

la gasa estéril sujetándola finalmente con una venda elástica bajo una 

presión adecuada y tolerable por el paciente.  

El momento del retiro de la cataplasma fue determinado por la percepción 

por parte del paciente y/o terapeuta del secado y/o fractura de la misma, 
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el período de permanencia del cataplasma puede alcanzar a 30 minutos. 

Se procedió luego al lavado de la zona con agua corriente.   

El cataplasma fue aplicado con frecuencia de dos veces por semana: 

cada 3 días, haciendo un total de 6 aplicaciones. 

 

2.2.2.10. Evaluación intermedia 

Se efectuó a la 3ra sesión. Se registraron los datos obtenidos de la 

aplicación del Test de EVA y la medición del perímetro del miembro 

inferior afectado en la historia clínica y formato de ayuda. 

 

2.2.2.11. Evaluación final 

Se efectuó al término del tratamiento, dos días posteriores a la última 

aplicación y se registraron los datos obtenidos en los formatos 

correspondientes de la Historia Clínica. 

 

2.2.3. Análisis Estadístico 

La información fue procesada automáticamente utilizando el programa 

estadístico SPSS v.22.0, el dolor medido a través de la Escala Visual 

Analógica fue evaluado con la prueba de Wilcoxon, y el edema mediante 

la prueba t Student pareada; en ambas variables con un nivel del 

confianza al 95% y una significancia de p<0,05.   
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. Efecto del cataplasma de arcilla medicinal en pacientes con 
insuficiencia venosa periférica en extremidades inferiores 

N° HISTORIA 
CLÍNICA 

EDAD/ 
SEXO 

EVALUACIÓN 

Basal Intermedio Final 

Edema 
(cm) 

EVA Edema 
(cm) 

EVA Edema 
(cm) 

EVA 

1 18440 51F 24,4 10 24,0 8 24,0 6 
2 18467 54F 25,3 10 25,1 8 25,0 6 
3 18273 63F 27,2 10 27,2 9 27,1 5 
4 18319 77M 26,3 10 26,1 8 26,1 6 
5 18551 68F 28,4 10 28,2 8 28,2 6 
6 17391 63M 24,5 10 24,5 8 24,4 7 
7 18688 53F 26,5 10 26,0 7 26,0 6 
8 18692 75F 26,4 10 26,2 8 26,2 7 
9 18691 76F 27,5 10 27,1 8 27,0 8 

10 14995 71F 24,5 10 24,3 9 24,3 7 
11 18711 58F 27,6 10 27,2 6 27,1 5 
12 18327 62F 25,4 10 25,3 8 25,3 7 
13 18650 50F 27,3 10 27,3 7 27,2 6 
14 18717 41F 27,5 10 27,5 6 27,2 5 
15 18703 59F 26,3 10 26,2 6 26,1 6 
16 18707 65F 26,7 10 26,4 7 26,2 6 
17 18485 68F 27,4 10 27,3 7 27,2 6 
18 18880 53F 28,2 10 28,0 6 28,0 6 
19 18761 82M 27,1 10 27,1 8 27,1 7 
20 18777 70F 26,3 10 26,2 8 26,2 7 
21 18779 64F 28,6 10 28,4 7 28,3 7 
22 18785 55F 27,2 10 27,0 6 27,0 6 
23 18863 63F 26,5 10 26,3 10 26,2 8 
24 18582 45F 25,4 10 25,2 8 25,2 7 
25 18728 80F 27,1 10 27,1 10 27,1 9 
26 18806 71F 27,4 10 27,4 9 27,3 8 
27 8015 50F 26,5 10 26,3 10 26,3 8 
28 18820 73F 26,2 10 26,0 9 26,0 7 
29 18583 67F 25,5 10 25,1 8 25,1 8 
30 18860 40F 26,1 10 25,6 7 25,6 7 
31 18864 74F 26,2 10 26,2 8 26,1 7 
32 18737 54F 25,5 10 25,3 6 25,3 6 
33 17525 31F 26,7 10 26,1 6 26,0 5 

XDS 26,501,1 100 26,341.1# 81* 26,281,1# 71* 
# p<0.05, comparado con Edema Basal [prueba t Student pareada] * p<0.05, comparado con EVA 

(dolor) Basal [prueba de Wilcoxon] 

EVA: escala visual analógica F. femenino M: masculino 

                 X: promedio  DS: desviación estándar 
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Gráfico 1. Evolución de disminución del dolor, número y porcentaje de 
usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Número de usuarios que disminuyeron edema 
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IV. DISCUSIÓN 

 
De los resultados obtenidos se puede deducir que la aplicación de 

cataplasma de arcilla gris en miembros inferiores afectadas por 

insuficiencias venosa crónica, várices, logra disminuir de modo 

significativo la sintomatología derivada de esta patologías como es; el 

edema y el dolor. 

 

Según la tabla 1 se observa que en la evaluación intermedia realizada a la 

tercera sesión de procedimiento, el mayor número de usuarios, que 

significa el 39% del total alcanzan disminución del dolor hasta 8 según 

EVA. Mientras que 3 usuarios que equivalen al 9% del total se mantienen 

en valor de dolor 10 según EVA. La disminución máxima del dolor en la 

evaluación intermedia corresponde a usuarios que equivalen al 21% del 

total. 

 

Observando los datos de la evaluación final del dolor se aprecia que 

ningún usuario permanece en valor 10 de EVA, obteniéndose los mejores 

resultados en 4 usuarios que equivalen al 12% del total, que alcanzan una 

disminución del dolor hasta el valor de 5 según EVA. 

 

En cuanto al efecto del cataplasma de arcilla sobre el edema, el gráfico 2 

revela que 25 usuarios que hacen el 75,75% del total, si manifiestan 

distintos grados de disminución del edema, según medición del perímetro 
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en tobillo. Mientras que 8 usuarios, equivalentes al 24,25 % no 

presentaron disminución del edema (p<0,05). 

 

Estos datos concuerdan con los resultados encontrados por Gunding en el 

2008, en un estudio realizado con cataplasmas de arcilla en Alemania 

donde se evidencia disminución del perímetro tomado en tobillo, así como 

mejora en la sensación de pesadez y dolor producido por la estasis 

sanguínea12. 

 

Los efectos benéficos de las arcilla se deben fundamentalmente a la 

composición química de la misma. La arcilla gris, utilizada en el presente 

estudio es rica en silicatos de aluminio los cuales en proporción pueden 

alcanzar hasta un 41% del total de minerales presentes en la arcilla 

medicinal2. 

 

Los silicatos tienen una función estimuladora de la regeneración tisular, 

proceso en el cual cumplen un rol indispensable. Esto permite también el 

efecto cicatrizante muy conocido de las arcillas2. 

 

Por otro lado, el magnesio presente en la arcilla gris participa en la mejora 

de la conducción nerviosa y por ende colabora en la disminución del dolor.    

Además de ello, las aplicaciones frías de la arcilla provocan una respuesta 

primero vasoconstrictora y luego vasodilatadora reactiva lo cual favorece 

la reducción del edema y por ende la sensación de pesadez y dolor local2. 
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En base a los hallazgos de la presente investigación se afirma que el 

cataplasma de arcilla medicinal tiene efectos benéficos en el alivio 

sintomático del dolor y edema como un tratamiento complementario de la 

insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores, nuestro estudio 

aporta resultados para ser considerados, sin embargo debería continuarse 

con más estudios en un mayor grupo de pacientes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La cataplasma de arcilla medicinal tiene un efecto significativo (p<0,05) 

sobre la disminución del dolor y edema presente en pacientes con 

Insuficiencia venosa periférica en miembros inferiores. 

 

2. Se determinó la disminución del edema en el 75,75% total de los 

usuarios, manifestando distintos grados de reducción del edema 

producto de la insuficiencia venosa crónica. 

 

3. Se Determinó el dolor producto de la insuficiencia venosa utilizando el 

test de Eva, observando los mejores resultados en 4 usuarios que 

equivalen al 12% del total, que alcanzan una disminución del dolor 

hasta el valor de 5 según EVA.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El presente trabajo es una iniciativa para motivar a la investigación en 

procedimientos propios de la Medicina Complementaria orientados a 

mejorar la eficacia terapéutica de los tratamientos convencionales por 

lo que se recomienda continuar con la generación de nuevo 

conocimiento en esta área. 

 

2. Con la finalidad de valorar el efecto directo que tiene la aplicación de 

arcilla medicinal como terapia de la insuficiencia venosa crónica se 

requiere un control estricto de variables intervinientes, incluso algunas 

como la confianza y estado emocional del paciente. 

 
3. Se requiere realizar un trabajo de investigación con un tamaño 

muestral mayor y que permita valorar además, la persistencia de la 

respuesta terapéutica positiva en el transcurrir del tiempo. 

 

4. Se recomienda investigar con mayor profundidad el mecanismo de 

acción de la arcilla medicinal aplicada en forma de cataplasma que 

permite obtener respuesta en la reducción del edema y dolor en 

pacientes con insuficiencia crónica de miembros inferiores. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 

 CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

      Yo ……………………………………………..identificado con Documento 

Nacional de Identidad (D.N.I) N° ………………………,domiciliado 

en…………               ………………….en uso de mis facultades mentales y sin 

coacción, después de haber sido informado de los beneficios y posibles efectos 

colaterales de la aplicación de la arcilla medicinal , manifiesto mi 

consentimiento para participar como paciente en el proyecto de Investigación 

titulado “Efecto de la aplicación de cataplasma de arcilla medicinal sobre el 

edema y dolor en el tratamiento de insuficiencia venosa perifèrica en 

extremidades inferiores en pacientes del Centro de Atenciòn de Medicina 

Complementaria – Red Asistencial La Libertad- EsSALUD- Enero- Abril 2015”  

 Por intermedio de la presente me comprometo a asistir a la aplicación de la 

terapia, controles y citas que el investigador considere pertinente.Mi participación 

en éste tratamiento será hasta la finalización del mismo, lo cual será determinado 

por el médico investigador 

Extiendo la presente en señal de consentimiento a los…días del Mes 

de…………………….de……………,insertando mi firma conjuntamente 

con……………………………………………identificado con D.N.I 

…………………………………en calidad de testigo. 

 

Paciente aceptante             Testigo          Médico Investigador 
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Anexo 2  

HOJA DE REGISTRO DE DATOS. 

Proyecto de Investigaciòn : “Efecto de la aplicación de cataplasma de arcilla 

medicinal sobre el edema y dolor en el tratamiento de insuficiencia venosa 

perifèrica en extremidades inferiores en pacientes del Centro de Atenciòn de 

Medicina Complementaria – Red Asistencial La Libertad- EsSALUD- Enero- 

Abril 2015”  

 

Apellidos y Nombres del participante : …………………………………………. 

Edad:                  Sexo: ………………    Peso: ……………….  Talla: ………. 

Historia Clìnica Nro : …………………………. 

  

  BASAL INTERMEDIO FINAL 

Fecha (D/M/A) 
   

Edema (cm.)       

Dolor (EVA)       
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Anexo 3  . Registro Visual  

 Variedades de Arcilla Medicinal 
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Preparación del cataplasma 

 

 

Aplicación de la Arcilla (Cataplasma) 
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Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



33 

 

 

Culminación 

 

Toma de Medida Edema 
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Anexo 4:  Análisis Estadístico 

 

Estadísticos descriptivos 

 
  N Media 

Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

 

EVA 
Basal 33 10,00 0,000 10 10 

 

EVA 
Intermedio 33 7,70 1,212 6 10 

 

EVA Final 33 6,61 ,998 5 9 

   

 
 
 

   

  

 
 

    

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signo 

 

 
 

 

 
  N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

 

 

EVA 
Intermedio 
- EVA 
Basal 

Rangos 
negativos 30a 15,50 465,00 

 

 

Rangos 
positivos 0b 0,00 0,00 

 

 

Empates 
3c     

 

 

Total 33     
 

 

EVA Final 
- EVA 
Basal 

Rangos 
negativos 33d 17,00 561,00 

 

 

Rangos 
positivos 0e 0,00 0,00 

 

 

Empates 0f     
 

 

Total 33     
 

 

a. EVA Intermedio < EVA Basal 

 

 

b. EVA Intermedio > EVA Basal 

 

 

c. EVA Intermedio = EVA Basal 

 

 

d. EVA Final < EVA Basal 

 

 

e. EVA Final > EVA Basal 

 

 

f. EVA Final = EVA Basal 
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Estadísticos de pruebaa 

  EVA Intermedio - EVA Basal EVA Final - EVA Basal 
Z 

-4,842b -5,066b 

Sig. asintótica (bilateral) 
,000 ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 
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ANEXO 5 . Escala Visual Analògica 

 

Es una regla de 10 cm. En cuyos extremos se encuentran las expresiones 

extremas del sìntoma. 

El lado izquierdo es ausencia del dolor o minimo de la percepciòn del 

dolor, en el lado derecho la màxima percepciòn del dolor. 
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