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Revisión
Review

METODOLOGÍA

Se presenta una revisión de tipo descriptiva. 
Se realizó la búsqueda bibliográfica en: 
GOOGLE ACADÉMICO, LILACS, MEDLINE 
PLUS, MEDIAGRAPHIC, PUBMED, SCIELO; con 
los siguientes criterios de selección: arcilla 
comestible AND salud, chaco, edible clay AND 
health, geofagia AND salud, medical use of clay, 
phasa AND salud. Se encontraron 62 resultados, 
fueron escogidos 42 por su relevancia dentro 
de la medicina y fueron excluidos aquellos que 
se enfocaron en el uso no médico de la arcilla 
y sobrepasaban la antigüedad mayor a los 15 
años, exceptuando 2 por tener índole histórica.

PHASA: TODO SOBRE LA ARCILLA COMESTIBLE 

Giovanny Fernando Ramirez Alanoca1, Victor Joaquin Copa Gisbert2.

La phasa (conocida así entre los pobladores aymaras) es un tipo de arcilla comestible que se encuentra 
en los suelos, empleada como medicina tradicional en la mayoría de los continentes, principalmente 
para aliviar o tratar patologías gastrointestinales e infecciones cutáneas. Su consumo se remonta 
muchos siglos atrás; existe evidencia del uso de este elemento en las Placas de arcilla de Nippur en 
Mesopotamia (2500 años a. C.).
Develar las propiedades bio-físico-químicas de las arcillas comestibles está permitiendo a la ciencia 
explicar las propiedades terapéuticas que posee  y así confirmar los grandes avances en la medicina 
alternativa que tuvieron nuestros antepasados.
El uso de la phasa no se limita a la medicina, sino también a muchas otras ramas de la ciencia. En los 
últimos 10 años se ha experimentado en la agricultura, veterinaria, incluso en el cuidado del medio 
ambiente dando resultados muy gratificantes y prometedores.

Phasa, an Aymara’s language word, is a type of edible clay found in soils; which is used in traditional 
medicine worldwide mainly to relieve or treat gastrointestinal pathologies and skin infections. Its 
consumption dates back many centuries, even millennia ago; there is evidence of the use of this 
element in the clay plates of Nippur in Mesopotamia (2500 years BC). 
Revealing the bio-physical-chemical properties of edible clay has allowed science to explain their 
healing and therapeutic properties and confirms the great advances our ancestors got.
The use of phasa is not limited to medicine, it is also used in many other sciences; in the last 10 years 
it has been used in   agriculture and veterinary medicine, getting gratifying results.

El consumo de la phasa (vocablo aymara), 
chaco (vocablo quechua) o simplemente 

arcilla comestible; junto a sus minerales, es una 
práctica en la medicina que inició muchos siglos 
atrás, en diversas culturas del mundo. El uso de 
la arcilla comestible por parte de los humanos 
fue influenciado por aspectos biológicos 
(nutricional, fisiológico), psicológicos y sociales 
(religión, cultura, rituales, hambruna, pobreza, 
etc.); los cuales motivaron a que las personas 
encontraran las grandes propiedades que 
posee dicho derivado mineral.

 Bolivia al ser un país rico en costumbres 
heredadas de sus antepasados, no está 

exenta del uso de medicina alternativa como 
tratamiento en diversas patologías en el 
cotidiano vivir de su población. En Bolivia  hay 
dos principales departamentos que proveen 
la phasa: Oruro y La Paz, por ello se realiza una 
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DESARROLLO

“En su cosmovisión (de los Kallawayas), la 
definición de salud proviene de una analogía 
entre el cuerpo humano y la tierra, los animales, 
las comunidades, la realización personal y el 
respeto de las costumbres. Una visión que toma 
auge en el mundo occidental” 1.

HistoriaHistoria
El uso de la arcilla por la humanidad (desde 

que se pudo documentar), se remonta a la época 
de las Placas de arcilla de Nippur (2500 años a. 
C.) y del Papiro de Ebers (1600 años a.C.)2, en las 
cuales se destaca su empleo en la alimentación 
y como agente anti-infeccioso en lesiones 
cutáneas; asimismo se menciona la atención 
que le brindaron hombres de ciencia como 
Dioscórides, quien describe el uso de tierras 
medicinales en su obra “De materia médica”. 
L. Giessler la empleó en la peste; por su lado, 
Kunza y Vogel descubrieron su capacidad de 
adsorción y retención de toxinas intestinales3.

La phasa es un tipo de arcilla constituida por 
agregados de silicato; su consumo se conoce 
como geofagia y existe evidencia del consumo 
de la phasa en animales y humanos tanto en 
África, Centroamérica, Europa y Sudamérica4. 
Durante los siglos XVI y XVII el consumo de 
arcilla se extendió entre la nobleza europea que 
tuvo como fuente de arcilla a los búcaros (vasijas 
de arcilla), los cuales se ven representados en 
la literatura y pintura española de la época. 
En Ecuador se mezclaba arcilla con agua para 
ser bebida por una comunidad indígena; los 
Tigua5. En Perú la geofagia entre sus pobladores 
inició hace 500 años debido a la agricultura, 
especialmente con el consumo de la papa 
(Solanum tuberosum). En Bolivia se encontraron 
yacimientos de arcilla en Achocalla, Mocomoco 
y Andamarca, la cual es extraída de socavones, 
secada y posteriormente comercializada para 
su consumo6. Otros autores aseguran que la 
geofagia inició en la región Central de los Andes 
junto al pastoreo de camélidos; quienes lamían 
arcilla rica en filosilicatos hidratados y aliviaban 
el malestar generado por las fitotoxinas 
presentes en muchas plantas. La evidencia más 
antigua conocida de geofagia proviene de un 
estudio de coprolitos humanos del periodo 
arcaico en la cuenca del lago Titicaca, donde 
se encontraron muestras con una antigüedad 
de hasta tres milenios; asimismo se encontró 
evidencia de geofagia en Tiwanaku (Bolivia) y 

en el norte de Chile, el upi (vocablo con el cual 
se conoce a la phasa en esa región) 7. Además, 
existe evidencia científica de que las arcillas 
estuvieron involucradas en la formación de 
biomoléculas de la Tierra primitiva al servir como 
catalizadores en la formación de oligómeros 
de ARN (ácido ribonucleico) demostrando su 
importancia biológica8.

Estructura química y propiedades físicasEstructura química y propiedades físicas
La phasa es un tipo de arcilla con una 

estructura básica del tipo 2:1, formada por 
dos capas de tetraedros de Si4+, generando 
internamente una capa octaédrica de Al3+. 
En la caracterización de dos tipos de phasa 
provenientes de dos departamentos de 
Bolivia (Oruro y La Paz), se observó a nivel 
fisicoquímico que la proveniente de La Paz 
presentaba un mayor carácter sódico-potásico, 
es decir mejor neutralización de ácidos e 
hidratación; propiedades que la hacen una 
sustancia adecuada para su uso en la medicina. 
La capacidad de intercambio catiónico de la 
arcilla incrementa la superficie de absorción 
y el potencial detoxificador con las toxinas 
orgánicas9.

En la caracterización química de las arcillas 
con fluorescencia de Rayos X se detectó la 
presencia de al menos 18 compuestos químicos 
entre ellos: Silicio, Aluminio, Potasio, Hierro, 
Calcio, Titanio, Estroncio, Zirconio, Magnesio, 
Zinc, Fósforo, Sodio, Rubidio, Cobre, Bario, Galio 
y Niobio (ordenados de mayor a menor según 
su nivel de concentración) 10.

Posibles aplicaciones de la Phasa en la 
medicina (ver tabla 1ver tabla 1)

Se documentó el uso de la arcilla de manera 
tópica, en especial para combatir infecciones 
de la piel por sus propiedades adsortivas11. Se 
reportaron propiedades antibacterianas en 
el tratamiento de Úlcera Buruli (causada por 
Mycobacterium ulcerans) en niños de África según 
los resultados de un estudio experimental in 
vitro; asimismo una variedad de arcilla tuvo 
efecto bacteriostático contra bacterias Gram 
negativas12. Otra revisión señala que a dosis 
altas resulta ser bactericida con Escherichia coli, 
pero ninguno en Staphylococcus aureus meticilino 
resistente (MRSA), lo cual lleva a inferir que 
la arcilla tiene mejores efectos bactericidas/
bacteriostáticos en Gram negativas que en Gram 
positivas. Se cree que su acción antibacteriana 
tiene como fundamento principal el intercambio 
de iones de potasio entre la arcilla y las bacterias, 
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por lo que destruiría la estructura bacteriana13. 
Las principales funciones de los metales de la 
arcilla son la creación de radicales de oxígeno, 
los cuales dañan a las bacterias. Los metales 
más importantes por su acción antibacteriana 
son el aluminio y el hierro, ya que el aluminio 
deforma la envoltura celular bacteriana y el 
hierro facilita la oxidación de sus componentes, 
además, una serie de reacciones químicas 
dañan el DNA de la bacteria, perpetuando 
su muerte14. Asimismo, estudios demuestran 
que el hierro que se encuentra en la arcilla 
es responsable de la formación de especies 
reactivas de oxígeno (EROS) que predispone 
al estrés oxidativo de la bacteria15. En estudios 
recientes, se evidenció que el consumo de 
arcilla comestible en mujeres embarazadas o 
durante la lactancia materna es beneficioso, ya 
que es fuente de gran cantidad de electrolitos. 
También se utilizó en el norte de América junto 
al consumo de maíz en poblaciones indígenas 
originarias de la región16. Por último, según un 
estudio experimental in vitro, el uso de arcilla 
comestible mejoró la absorción de algunos 
medicamentos como la trimetoprima17.

Riesgos y efectos adversos del consumo de Riesgos y efectos adversos del consumo de 

Phasa y otras arcillasPhasa y otras arcillas
Debido a su origen, el consumo de la arcilla 

comestible es altamente predisponente a 
presentar riesgos a la salud, principalmente 
por la presencia de arcillas contaminadas con 
microorganismos patógenos y metales pesados 
(Pd, Hg, Cd, etc.) 18. A nivel gastrointestinal se 
ha documentado que produce: estreñimiento, 
parasitosis y malabsorción de medicamentos 
tomados simultáneamente (diosmectita, 
montmorillonita) 19. 

El uso de las arcillas de manera indiscriminada 
puede traer consigo la introducción de DNA 
exógeno tanto en células eucariotas como en 
procariotas y el rompimiento de cadenas de 
DNA. Los dos anteriores mecanismos serían 
factores de riesgo tanto para la producción 
de resistencia a antimicrobianos en bacterias 
(principalmente Escherichia coli) como para la 
mutación causante del cáncer en organismos 
superiores. Los metales pesados no influirían 
en la mutación genética. Además se evidenció 
que hay mejor transporte de DNA exógeno al 
interior de la bacteria cuando esta está sometida 
a la fricción (como en el tubo gastrointestinal) 
20. Asimismo se demostró que el consumo de 

Propiedad de la Phasa Efecto en el Organismo Uso terapéutico

Capacidad absorbente
Detoxificante

Interacción con sustancias polares 
(agua y toxinas) y absorción de áci-
dos biliares o enzimas. Capacidad 
de intercambio catiónico.

Enterocolitis, ptialismo en el emba-
razo y diarrea.

Hidrófilo Mejor dilución en agua. Facilita la administración por vía 
oral.

Activador de la coagulación Unión a cationes (H+), Activación 
de los factores de la coagulación.

Hemorragias cutáneas persistentes.

Alcalinizante Intercambio de H+, alcaliniza el pH 
ácido del estómago.

Gastritis, úlceras gastroduodenales.

Bactericida Elementos reducibles intercambia-
bles (Fe2 +).
Intercambio de iones de potasio 
entre la arcilla y las bacterias.

Enterocolitis, infecciones cutáneas.

Efecto anti-flogósico Alta capacidad de retención de 
calor.

Infecciones cutáneas, quemaduras 
de primer grado.

Suplemento nutricional Acción liberadora de micronutrien-
tes u oligoelementos.

Anemia ferropénica.

Tabla 1. Propiedades, de la Phasa y sus efectos en el organismo humano

Fuente. Elaboración propia
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arcillas comestibles durante 28 días produjo 
cambios en el perfil lipídico de ratas WISTAR, 
elevación del CRR (cardiac risk ratio), CRI-
II (Castelli’s risk index II) y AC (atherogenic 
coefficient)21; herramientas empleadas para 
evaluar el riesgo coronario.

Comercialización de la Phasa y otros tipos de Comercialización de la Phasa y otros tipos de 
arcillaarcilla

En el sistema de clasificación anatómico, 
terapéutico, químico (ATC) figura bajo el 
nombre de BEDELIX (código ATC: A07BC05), 
que tiene como principio activo a la arcilla 
montmorillonita beidellitica, indicada para 
colopatía funcional (o síndrome de intestino 
irritable) 22. 

En Bolivia particularmente en el departamento 
de La Paz, la phasa es comercializada sin 
prescripción médica, es decir, de venta libre 
en tiendas especializadas en medicinas 
tradicionales y demás elementos relacionados 
con la viva cultura de la región denominadas 
“chiflerías”.

DISCUSIÓN

La geofagia es una práctica empleada tanto 
por animales como por humanos desde tiempos 
inmemoriales por la capacidad de la arcilla de 
inhibir toxinas vegetales, como suplemento 
alimenticio y también con fines estéticos 23,24.

Es importante mencionar que poco se ha 
investigado de las propiedades de la phasa en 
Bolivia y países aledaños, debido a ello se obvian 
algunos efectos adversos o contraindicaciones 
de su uso. Las grandes cantidades de plomo y 
selenio en la arcilla de consumo pueden resultar 
tóxicas para el consumidor25. Otro riesgo 
atribuible a la geofagia de arcilla es la calidad 
higiénica de su recolección, procesamiento 
y posterior distribución; la cual tiene como 
consecuencia la adquisición de enfermedades 
infecciosas, principalmente de tipo parasitarias. 
Estas parasitosis tienen por agente etiológico a 
geohelmintos y otros parásitos que colonizan 
el tubo gastrointestinal, siendo de mayor 
frecuencia en niños, desencadenando desde 
diarreas hasta neumonías de tipo eosinofílicas 
26-28. 

Se realizaron trabajos experimentales que 
empleaban la arcilla o tierras similares en la 
terapéutica; las prácticas derivadas de esta 
reciben el nombre de geoterapia, teniendo 

buenos resultados en el tratamiento de 
infecciones cutáneas (la arcilla posee actividad 
bactericida), quemaduras (aparte de su acción 
bactericida, acelera el tiempo de cicatrización 
en el 95 % de los sujetos) y en la farmacología 
(se emplea la arcilla y otras tierras como 
excipientes farmacológicos)29-32. 

Jiao et al., demostró que la montmorillonita 
cargada con cobre y zinc aumentó los niveles 
de absorción de los mismos y redujo la 
concentración de citocinas inflamatorias (IL-
1 beta, IL-6 y FNT-alfa) en el intestino delgado 
(yeyuno e íleon)33. Pese a sus reacciones 
adversas el consumo de montmorillonita 
de calcio tiene una seguridad relativa en 
sujetos humanos34. Particularmente en niños, 
el uso de montmorillonita de calcio redujo 
las concentraciones de aflatoxinas que se 
encuentran en los suplementos nutricionales 
hechos en base a maní o maíz35, tal como otra 
investigación demostró que la suplementación 
de bentonita de calcio con cumarina mejora 
los daños causados por la aflatoxina B1 al 
reducir su biodisponibilidad, efecto que se 
presenta no solo en la especie humana sino 
en variedad de mamíferos36, 37. En el ámbito 
dermatológico, como tratamiento del acné, piel 
grasa o seca, ya que son de fácil aplicabilidad, 
remoción y presentan mucha inocuidad. Por 
otra parte, una preparación de organoarcilla fue 
estadísticamente mejor que otros preparados 
como kaolina o bentonita en la prevención 
tópica de la dermatitis provocada por hiedra 
venenosa sintética38,39. La dermatitis del 
pañal infantil tuvo mejor curación al aplicar 
cremas en base a bentonita en comparación 
a la caléndula40. Una especial mención son las 
investigaciones llevadas a cabo en relación 
al tratamiento sintomático del Síndrome de 
Intestino Irritable, los cuales evidenciaron que 
la montmorillonita beidellitica reduce el dolor 
abdominal y las molestias, lo que fue mayor en 
el grupo con constipación que en el grupo con 
diarrea 41,42.

CONCLUSIONES

El uso de la phasa en la medicina ha 
sobrepasado lo meramente empírico, gracias 
a los avances de la tecnología y los métodos 
de experimentación, equipos de medición 
y análisis de los distintos tipos de arcillas 

Phasa: arcilla comestible



Rev Cient Cienc Méd 
Volumen 23, No 2: 2020

244

comestibles han permitido sustentar la base 
bio-físico-química de los distintos tipos de 
usos que se las atribuye. Se encontró un amplio 
conjunto de propiedades que posee la phasa, 
lo cual justifica su consumo por las antiguas 
culturas como medicina alternativa. Entre las 
propiedades que destacan están las siguientes: 
su interacción con los cationes de H+ (principal 
razón de consumo con el propósito de 
apaciguar los síntomas de la úlcera péptica, 
una enfermedad muy prevalente en nuestro 
medio); por otro lado tenemos la neutralización 
de toxinas, la principal causa de consumo de 
phasa por parte de los animales (en especial 
en los camélidos). Entre los artículos citados en 
la bibliografía se pudo demostrar el uso de la 
arcilla por vía tópica como antibacteriana en 
otros continentes. La evidente disponibilidad 
de la arcilla le ha valido para ser objeto de varias 
investigaciones, para su uso en otros ámbitos 
de la ciencia; por ejemplo en la avicultura 
está relacionado con la reducción de cepas 
con resistencia antimicrobiana a fármacos, 
lo que favorece a la crianza de aves de corral 

para el posterior consumo humano. Si bien 
existen evidencias sobre los efectos a favor en 
la salud, no existen suficientes investigaciones 
sobre los efectos adversos que podrían 
ser contraproducentes para la salud de las 
personas. Se espera que los estudios continúen 
con el afán de enriquecer conocimientos y 
poner en evidencia la indiscutible sapiencia 
de los antepasados con relación a la phasa 
y sus propiedades para poder usarla en la 
terapéutica de enfermedades prevalentes 
en distintas regiones del mundo. El reto es 
continuar investigando no solo las propiedades 
terapéuticas y efectos adversos de estas arcillas, 
sino de muchas otras que forman parte de la 
amplia gama de la medicina tradicional andina 
en Bolivia y en el continente sudamericano; 
realizar investigaciones en la población, debido 
a que en la revisión de la literatura se evidenció 
la carencia de estudios in vivo, los cuales no 
necesariamente deben ser de carácter invasivo, 
sino más bien ser exámenes laboratoriales y de 
gabinete.
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