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Pediluvio Iónico: Efectos sobre la tensión arterial durante su aplicación 
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El mundo de las terapias alternativas ha evolucionado hacia nuevas tecnologías que 
ofrezcan  beneficios en el camino de la salud. 

Dentro de los principios básicos de la medicina natural se conoce, que la acumulación de 
toxinas en el organismo es generador de condiciones que propician la aparición de 
enfermedades y por ello se han desarrollado nuevas terapias que trabajan en la 
eliminación de dichas toxinas.   

Una de estas terapias es la Desintoxicación Iónica, también conocida como Pediluvio 
Iónico o Detox® y otras denominaciones. En Venezuela se ha popularizado esta terapia y 
la misma se encuentra disponible en muchos centros de salud alternativa, Centros 
Holísticos, Centros de Sanación y hasta en centros de Estética. 

En estos tiempos se observa que la oferta de esta terapia ha aumentado, hasta tener el 
calificativo de “moda” y en algunos lugares puede ser aplicada la misma sin considerar 
parámetros como la tensión arterial y su afectación durante la aplicación de la terapia. 

En un trabajo de investigación preliminar o exploratorio, septiembre 2008-Mayo 2009, en 
un universo de 81 pacientes de consulta privada,  sometidos a sesiones de media hora con 
un equipo “Lite Detoxy Health Device” y programado para cambios de polaridad cada 10 
minutos (Positivo-Negativo-Positivo), se obtuvieron resultados que mostraron que la 
presión arterial es modificada, de forma importante, durante la aplicación de la terapia de 
Pediluvio Iónico. 

En este estudio se realizaron tres tomas de tensión arterial, TInicial antes de aplicar el 
tratamiento, TMedia, a los 15 minutos de tratamiento y TFinal, al concluir la sesión. 

Se observaron cambios de la presión de hasta en 20 o 30 mm Hg en el curso del 
tratamiento y de igual forma se observó que para este universo de pacientes y bajo las 
condiciones en la que se llevó a cabo la investigación no hay una tendencia franca hacia 
el aumento o descenso de cualquiera de los dos parámetros que caracterizan la presión 
arterial (Diástolica o Sístolica).   

Para efecto de comparación de valores se tomó el rango de 120-80 mm Hg como valor 
“normal” y se comparó la variación de la presión con respecto esta condición “nornmal”. 

En las tablas 1 y 2 se muestran algunos resultados de cómo varió la distribución 
porcentual de pacientes de acuerdo con las modificaciones observadas de la presión 
arterial, tanto diastólica como sistólica. 
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Inicial Media Final

 % de pacientes Variación global 

Diastólica T inicial T medio T final % 

> 80 mm Hg 24,7 27,2 28,4 3,7 

< 80 mm Hg 71,6 70,4 67,9 -3,7 

  = 80 mm Hg 3,7 2,5 3,7 0,0 
 

Tabla 1. Distribución porcentual de pacientes de acuerdo a la Variación de su presión 
diastólica 

 % de pacientes Variación global 

Sistólica T inicial T medio T final % 

> 120 mm Hg 37,0 33,3 37,0 0,0 

< 120 mm Hg 58,0 63,0 59,3 1,2 

  = 120 mm Hg 4,9 3,7 3,7 -1,2 
 

Tabla 2. Distribución porcentual de pacientes de acuerdo a la Variación de su presión 
sistólica. 

De los pacientes que 
participaron en el estudio 4 
de ellos presentaron cifras 
que los calificaban como en 
condiciones de hipertensión 
(>140 mm Hg y > 90 mm 
Hg), en la gráfica 1. se 
observa la importante 
variación que tiene la tensión 
arterial en estos pacientes y la 
tendencia a disminuir dichos 
valores a lo largo de la 
terapia. 

 Gráfico 1. Variación de la Presión arterial en pacientes 
Hipertensos durante la aplicación del Pediluvio Iónico 
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Del análisis de los resultados obtenidos, y del comportamiento de los valores de la 
presión diastólica y sistólica, se concluye lo siguiente: 

1.- Existe variación de los valores de presión arterial durante la aplicación de la terapia de 
Pediluvio Iónico y dicha variación puede ser importante. 

2.- No se puede concluir sobre tendencias a presentar condiciones de hipotensión o 
hipertensión ya que los resultados muestra comportamientos cruzados hacia el 
incremento o descenso de los valores de presión diastólica o Sistólica. 

3.- El seguimiento y previo levantamiento de la historia clínica es altamente 
recomendable. 

4.- Esta terapia debe ser aplicada y/o supervisada por personal capacitado para manejar 
las posibles variaciones de presión arterial de los pacientes tratados. 

5.- Este trabajo apunta a la necesidad de realizar nuevas investigaciones, en las cuales se 
controlen estadísticamente nuevas variables y que permitan determinar condiciones 
seguras de la  aplicación de la terapia o que permitan establecer limitaciones en su 
aplicación con relación a la variación de la presión arterial de los pacientes. 


