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Naftalán… esta palabra mágica atrae a la gen-
te de todo el mundo. Hace siglos esta sustan-
cia con propiedades milagrosas trae salud y ale-

gría a los pacientes. ¿Desde cuándo se conocen sus pro-
piedades curativas? ¿Quién descubrió este don divino 
de la naturaleza en las entrañas de la tierra azerbaiyana?

Naftalán es un líquido espeso, de color marrón oscuro 
que por su apariencia no se distingue mucho del petróleo 
convencional. Las particularidades distintivas de naftalán 
son su alto peso específico, gran contenido de hidrocarbu-
ros nafténicos (50 a 60%) y aromáticos (15%) y resinas 
(25-30%). La composición de naftalán incluye también 
ácidos nafténicos  (1%), bases nitrogenadas (0,3%) y 
agua, que llega a 10-15% [6].

El eminente químico y científico azerbaiyano, 
YusifMammadaliyev probó que las propiedades cu-
rativas de naftalán se derivan de los hidrocarburos 
nafténicos[8]. Estos hidrocarburos de corta cadena la-
teral forman la base de muchos componentes biológi-
camente activos - esteroles, ácidos biliares, vitamina D, 

progesterona. Los hidrocarburos nafténicos participan 
en la biosíntesis  de las hormonas  esteroides adreno-
corticales, facilitando la respuesta adaptativa compen-
satoria del organismo. En la composición del petróleo 
de naftalán se han descubierto gran cantidad de micro 
elementos fisiológicamente activos - zinc, boro, man-
ganeso, yodo, cobre, litio, rubidio, cobalto, molibdeno, 
etc.-   que forman parte de su mecanismo de acción te-
rapéutica. Es indudable que las bases nitrogenadas  del 
naftalán y los ácidos nafténicos desempeñan un papel 
biológico. [1,6].

La primera mención del naftalán la encontramos 
en las obras del gran poeta e intelectual azerbaiyano, 
NizamíGanyaví (1141-1201).  El poeta comparte sus 
observaciones sobre la exportación del petróleo naf-
talán por medio de caravanas desde el pueblo Safi-
Kurd, cercano a la actualNaftalán. En el siglo XIII, el fa-
moso viajero, Marco Polo, menciona naftalán  en su tra-
tado  Sobre gran Tartaria  dedicado a su viaje de Venecia 
a China: “…allí hay un gran pozo de sustancia oleosa 
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con la que se puede cargar muchos camellos. Esta 
sustancia no se usa como alimento, sino como el 
medicamento para las enfermedades cutáneas en 
humanos y animales, así como para otras enferme-
dades.”

La ciudad de Naftalán, que en su traducción literal del 
azerbaiyano significa “lugar  petrolífero”, se ubica 320 ki-
lómetros al oeste de la capital de Azerbaiyán, Bakú, y 50 
kilómetros  al  sureste  de la ciudad de Ganyá.  Según 
los datos del archivo, hasta  1873, el naftalán  se  extraía  
artesanalmente de pozos no profundos. En 1890, el in-
geniero alemán y concesionario, E. I. Eger, tras comprar 
allí  una parcela de tierra, perforó los primeros pozos  
petrolíferos de 250 metros de profundidad para extraer 
el petróleo de modo industrial. Sin embargo, enfrentó 
la decepción: el petróleo, por no contener fracciones de 
benzina, no era inflamable. E. Eger estaba al borde de la 
quiebra, cuando observó que en los días calurosos de 
verano allí venía gente para tomar baños en los  char-
cos  de naftalán. Al enterarse de su amplio uso con fines 
curativos y del método de su aplicación, el ingeniero 
alemán construyó una pequeña fábrica  para la elabora-
ción de  pomada  de  petróleo no inflamable. Su negoció 
tuvo éxito, empezaron a exportar la producción de la fábri-
ca y la materia prima a Alemania, donde, desde 1896, em-
pezaron a funcionar dos sociedades anónimas “Naftalán  
en Magdeburgo” y “Naftalán en Dresde” que fabricaban  
medicamentos de naftalán.

La sociedad anónima de Dresde publicó la guía 
para el uso de naftalán, que, además de los artículos de 
E.I. Eger, contenía  más de 600 referencias de los médi-
cos [13]. Las recetas de preparación de las pomadas de 
Eger se mantenían en secreto. Las pomadas se promo-
cionaban en muchos países como si fuera un remedio 
milagroso para casi todas las enfermedades. Cabe des-
tacar que durante la guerra ruso-japonesa de 1904-

1905, los soldados japoneses llevaban la pomada 
de naftalán recetada como un remedio contra con-
gelación y para el tratamiento de heridas y quema-
duras [4]. 

La pomada de naftalán se usaba no solo en medi-
cina, sino en cosmetología para suavizar la piel. En los 
años 1900-1902, en los salones de belleza de Paris, se 
podía encontrar distintos remedios de naftalán que 
se usaba, generalmente, como base de pomadas. En 
1899, la revista “PharmZeitung” propuso 65 recetas de 
productos elaborados a base de naftalán – pomadas, 
pastas, parches, supositorios, jabones, polvo y mucho 
más. En un corto periodo de tiempo, en Europa, subió 
la demanda de nafatalán y sus productos. Desde el siglo 
XIX, a Rusia empezaron a importar las pomadas a base 
de naftalán como si fuera un producto patentado en 
Alemania, sin mencionar su verdadero origen. [4].

 En Rusia, la primera mención oficial sobre el uso de 
naftalán con fines curativos data de 1896, cuando en la 
reunión de la Sociedad de Medicina de Cáucaso, cele-
brada en Tiflis, el médico F.G. Rozenbaum informó sobre 
el uso de naftalán para el tratamiento de quemaduras, 
edema aguda y crónica, seborrea, psoriasis, heridas, es-
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tiramientos y dolores de carácter reumático. Según sus 
datos, el naftalán acelera el proceso de cicatrización, tie-
ne propiedades antisépticas y antinflamatorias. En 1898, 
la Sociedad de Dermatólogos de Moscú reconoció los 
resultados de los estudios del eminente científico, A. 
I. Pospelov, publicados en la revista Médico. Pospelov 
aplicó el petróleo de naftalán en los tratamientos der-
matológicos y constató sus propiedades curativas [12]. 
En su artículo se señala que: “…naftalán puede y debe 
ser utilizado en los casos de inflamación cutánea, 
que requiere epitelización, secado, recuperación 
del tejido granular, regeneración, alivio del dolor y 
la picazón».

Desde 1920, los yacimientos de  naftalán gestionados 
por el Gobierno Soviético, fueron  declarados zona prote-
gida.  Desde 1926, empezó a funcionar el balneario espe-
cializado “Naftalán”, donde recibían su tratamiento los 
pacientes de toda la URSS afectados por dolencias neu-

rológicas, cutáneas, ginecológicas, urológicas y del apa-
rato locomotor. Más tarde, en 1938, en el Instituto de 
Investigaciones Científicas para la Balneología de Bakú 
fue organizado un laboratorio experimental para el es-
tudio de la eficacia biológica de naftalán. El estudio de 
la naturaleza química de las propiedades físico-químicas 
de naftalán se realizaba en CSIC de Azerbaiyán, cátedras 
de la Universidad Estatal de Medicina de Azerbaiyán, 
Instituto Central de Investigaciones Científicas para la 
Balneología y Fisioterapia del Ministerio de Salud Pública 
de la URSS y Instituto de la Medicina Experimental del 
CSIC de la URSS.[1,2,5,8] 

Los eminentes científicos como Y.G Mammadaliyev, 
K. A. Egorov, A. I. Garayev, T. G. Pashayev, K. A. Krasussky, 
A. M. Guliyev, Sh. M. Hasanov, M. M. Nevyadomsky, A. Z. 
Babayev, N. D. Aliyev hicieron una valiosa aportación al 
estudio del naftalán. Los trabajos dedicados a las inves-
tigaciones clínicas que probaron la eficacia de naftalán 
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fueron traducidos en varios idiomas. En las monografías 
de M. A. Topchubashov, B. A. Eyvazov, E. M. Efendiyev, 
Z. M. Mammadov, A. H. Guliyev, A. G. Allahverdiyev, C. 
Guliyev, y A. V. Feyzullayev etc. fue demostrada la alta 
eficacia del naftalán en el tratamiento de diversas enfer-
medades cutáneas, reumáticas, neurológicas, cirugías, 
ginecología etc.

En 1941, el Comité de la Farmacopea del Comité de 
Salud Pública aprobó la elaboración del naftalán refina-
do: naftalánnativo deshidratado bajo la temperatura de 
125-135ºC. Del naftalán refinado se empezó a elaborar 
la pasta Naftalán, bien conocida en toda la URSS. Más 
tarde, en la fábrica de productos de química farmacéu-
tica se elaboraban más de 30 variedades de los pro-
ductos de naftalán. En total, de naftalán natural fueron 
elaborados más de 200 productos: naftalán sin resina, 
pasta terapéutica, pomada salicilica de naftalán, pasta 
compuesta de boro, zinc y naftalán, emulsión de fiton-
cidas y aceite pestillet de naftalán etc.

La gran cantidad de datos demuestra la eficacia del 
naftalán y sus derivados en el tratamiento de diferentes 

enfermedades. La mayoría de las investigaciones clíni-
cas está dedicada al estudio de la eficacia del naftalán 
en el tratamiento de las enfermedades articulatorias. 
Es demostrada su eficacia como antinflamatorio y cal-
mante de dolor articular en los pacientes con artritis 
reumatoide, psoriasis, osteoartritis. [3, 9, 10]. Así mismo 
está probado que las aplicaciones de naftalán refina-
do son eficaces en prevención de la deformación de 
la columna vertebral y el desarrollo de la espondilitis 
anquilosante [10]. Las aplicaciones de naftalán en las 
bañeras de dos o cuatro cámaras se recomiendan para 
el tratamiento de la enfermedad vascular periférica [3]. 
Naftalan es indicado también para el tratamiento de in-
flamaciones ginecológicas. [6] 

Los primeros datos sobre la eficacia de naftalán en el 
tratamiento de eczema, psoriasis, prurito, quemaduras 
y otras lesiones de la piel se encuentran en los trabajos 
de medicina publicados desde hace 100 años. Según la 
opinión de muchos dermatólogos, el petróleo de naf-
talán suaviza la piel, liquida el foco patológico; calma el 
dolor y picazón. [4,11]. Para fines terapéuticos se utiliza 
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tanto el aceite de naftalán crudo, obtenido de los po-
zos, como sus diversos derivados - naftaleno refinado, 
aceite de naftalán sin resina (una mezcla de hidrocar-
buros aromáticos y nafténicos), naftenos (purificado de 
las impurezas), extractos que tienen en su composición 
naftalán refinado o sus componentes (naftalan lentis-
co, linimento de aceite de naftalán, naftalán en poma-
da, etc.). Existen numerosos métodos de aplicación de 
naftalán desde el baño general, envolturas y tampones 
hasta su aplicación en combinación con métodos de 
fisioterapia.

El petróleo de naftalán no tiene análogos, por lo que 
no deja de suscitar el interés de los científicos, médi-
cos y pacientes. Actualmente, en el Instituto Científico 
para la investigación de rehabilitación y bienes natura-
les con propiedades curativas, en el Centro Científico 
de Medicina Regenerativa y Balneología y otros centros 
científicos se investigan los mecanismos biológicos y 
curativos de naftalán con el uso de metodología con-
temporánea [10,9]. La compañía farmacéutica azerbai-
yana Bio-Oilelaboró y produjo una nueva generación de 
productos de naftalán compuestos completamente de 
hidrocarburos naftenos [7]. En los últimos años, el naf-
talán se ha convertido en el objeto de estudio e imple-
mentación en la práctica curativa entre los especialistas 
de Alemania, Rusia, EEUU, Austria y otros países. 

El balneario de Nafatalán renace. Pasaron más de 
100 años desde el estudio sistemático de las pro-
piedades curativas de naftalán. Su eficacia para el 
tratamiento de distintas enfermedades es com-
probada con los resultados de más de 1700 traba-
jos científicos, tesis y monografías. En la ciudad de 
Naftalán se ubica el único Museo de Muletas, en el 
cual se exponen centenares de muletas de diferentes 
construcciones y tamaños. Las muletas son donadas y 
firmadas por los visitantes del balneario que vinieron 
con muletas y, tras recibir el tratamiento, ya no las ne-
cesitaban. 

El balneario Naftalán que forma parte integral del 
patrimonio cultural de Azerbaiyán que le trajo fama 
mundial. Las leyendas, hechos históricos documenta-
dos y fuentes literarios no solo confirman las tradiciones 
seculares del pueblo azerbaiyano en el uso de los dones 
de la naturaleza para el fortalecimiento de salud, sino 
que recuerdan el deber de preservar y respetar este don 
para que las siguientes generaciones puedan disfrutar 
de él. 
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