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La utilización de las aguas como remedio salutífero es remota. No en vano el 
origen de la vida ha tenido lugar en el agua, y los procesos de envejecimiento 
y muerte se asocian con su pérdida. Las aguas mineromedicinales han sido un 
elemento terapéutico de primer orden, alcanzando su máximo desarrollo en l 
siglo XIX y primeros años del XX.

El balneario, entendido como industria y conjunción de ocio y terapéu-
tica, se desarrolla en España a lo largo del siglo XIX y muy especialmente en 
sus décadas finales, merced, entre otros factores, al desarrollo de una clase 
burguesa (con sus implicaciones económicas y culturales) y a la ausencia de 
recursos farmacológicos de probada efectividad.

El importante desarrollo tecnológico y de la industria farmacéutica que se 
produce a partir de los años cuarenta del pasado siglo, relegó las aguas mine-
romedicinales a un segundo plano, en donde se han mantenido hasta los años 
ochenta en los que se ha vuelto la mirada hacia los tratamientos termales, a la 
Hidrología Médica, en busca de tratamientos menos agresivos, las denomina-
das «terapias blandas».

En muchos países surge un marcado interés por el termalismo, en tanto 
en otros la crenoterapia y su enseñanza no se han desarrollado y se considera 
el uso de las aguas medicinales casi un anacronismo frente al enorme progre-
so de los demás medios terapéuticos.

Se puede afirmar que el termalismo tiene hoy una segura base racional y 
se encuentre en el ámbito de la evolución científica de este tiempo. La medi-
cina actual no puede basarse totalmente en una praxis mecanicista, sino que 
debe considerar otros factores terapéuticos -curas hidrológicas y climáticas, 

INTRODUCCIÓN  
A LA HIDROLOGÍA MÉDICA

«Cuanto más simple es la medicina mejor acomodo  
hace a la humana naturaleza, y que, para  

medicina simple, el agua, mayormente la mineral».
Pedro Gómez de Bedoya:

Juan Jesús Gestal Otero
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Director de la Cátedra de Hidrología Médica
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unidas con la dietética más idónea- que pueden favorecer la natural posibili-
dad de la recuperación del organismo.

La cura balnearia es una terapia poco agresiva, poco iatrógena, suave, 
bien tolerada, que rara vez ocasiona efectos secundarios. Terapia compleja 
que aporta además de los efectos curativos específicos, de acuerdo con las ca-
racterísticas del agua y las vías y técnicas de administración, los beneficios de 
las circunstancias ambientales (régimen de vida, alimentación, ejercicio físico, 
educación sanitaria, relaciones sociales y relación médico-paciente) que aporta 
el balneario. Los balnearios son un lugar ideal para la promoción de l salud.

Para ser un auténtico balneario se requiere:
•	una fuente termal de agua minero-medicinal declarada de uti-

lidad pública; instalaciones en las que se tratan enfermeda-
des tanto con la ingesta del agua como a través de diversos 
tipos de tratamientos;

•	añadiéndole a esta principal misión, un especial trato per-
sonal al cliente, con instalaciones hoteleras adecuadas, pro-
gramas de ocio, actividades culturales y físicas, así como un 
entorno natural sano y agradable, y 

•	tratamiento, bien a partir de la prescripción del médico de ca-
becera, o del médico del propio balneario: ingreso en el bal-
neario, establecido el diagnóstico, se prescribe el tratamiento 
y se aplica por personal cualificado en hidrología termal.

La cura balnearia es una terapia muy antigua y muy moderna a la vez. Hoy 
se han renovado las instalaciones balnearias, nuevas practicas termales, técni-
cas sofisticada, condiciones higiénicas refinadas; zonas de recreo, parques,…

Galicia tiene una enorme riqueza en aguas mineromedicinales y cuenta 
con 20 centros balnearios, que en los últimos años se han modernizado y pro-
mocionado a través de la Asociación Balnearia de Galicia, entidad que nació 
en el año 1985 y a la que pertenecen todos los balnearios de la comunidad 
gallega.

El objetivo principal que motivó su creación fue la promoción y la defensa 
del sector, así como garantizar que los tratamientos que se llevan a cabo en 
estos balnearios tengan óptimos resultados.
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Indicaciones de la cura termal
Algunas indicaciones de la cura termal del pasado han perdido importancia, en 
la actualidad, debido a los avances en los diagnósticos etiológicos y terapéuti-
cos. Es el caso de algunas patologías digestivas, del aparato genital femenino y 
del aparato cardiovascular. Sin embargo, hoy en día, la cura balnearia continúa 
siendo indiscutible como factor coadyuvante en la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de procesos patológicos de evolución crónica como las pato-
logías del aparato locomotor, como el reumatismo, causante directo de un 
15 por 100 del absentismo laboral en Europa. También son útiles para tratar 
afecciones de la piel, procesos inflamatorios crónicos inactivos y del aparato 
respiratorio, entre otras, o simplemente para evitar un consumo excesivo de 
fármacos, cuyo costo está desbordando las previsiones más pesimistas de los 
Estados.

Además de estos tratamientos típicos, existen otros igualmente impor-
tantes como las curas de adelgazamiento, belleza, celulitis, rejuvenecimiento, 
saunas, piscinas climatizadas, gimnasios, jacuzzi, etc.

Patologías crónicas cuya frecuencia se ha incrementado en los últimos 
años debido al envejecimiento de la población como consecuencia del impor-
tante incremento de la esperanza de vida, sin embargo todavía hay un desfase 
de diez años entre esta y la esperanza de vida libre de incapacidad. La Hidro-
logía Médica puede jugar un papel importante en su reducción.

La patología reumatológica se encuentra entre las más frecuentes en la 
población general. En la Encuesta Nacional de Salud de 2006, última de la que 
disponemos de información el 21.66% de la población española de 16 y más 
años refieren artrosis, artritis o reumatismo como problemas o enfermedades 
crónicas de larga evolución en los últimos 12 meses, presentando Galicia las 
cifras más elevadas (30.43%). Por sexos son las mujeres las más afectadas 
(29.05% en España y 38.34% en Galicia). Valores similares y mayor afectación 
en Galicia, presentan los dolores cervicales y lumbares de larga evolución. 
Patologías que consumen una elevada cantidad de fármacos antiinflamatorios 
y analgésicos, y demandan gran cantidad de consultas en atención primaria y 
especializada, y son una importante causa del absentismo laboral, suponiendo 
un elevado costo para el Sistema Nacional de Salud.

Los pacientes con enfermedades de vías respiratorias representan el 25-
30% de la totalidad de pacientes tratados en los balnearios de Europa. Consti-
tuyen la segunda indicación por orden de frecuencia en el adulto y la primera 
en el niño.

También son muy útiles en procesos dermatológicos como el eccema, 
la psoriasis, ictiosis, liquen plano, prurito, quemaduras y cicatrización de he-
ridas, y en enfermedades de la civilización tan frecuentes en la actualidad 
como el estrés, la astenia, y el síndrome de fatiga crónica. Son, sin duda, una 
alternativa eficaz frente a otros tratamientos, y puede incluso ser más eficaces, 
menos costosas y mejor toleradas.
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Pero es quizá en el terreno de la Medicina Preventiva donde mejores re-
sultados se obtienen. En Francia reciben tratamiento 50.000 niños; en Alema-
nia, 80.000, y en Rusia, 800.000. y se ha demostrado que en Francia hubo un 
57 por 100 menos de ausencias escolares entre los niños tratados. Todo ello 
sin peligro de efectos secundarios, mientras que de 100 personas que se tra-
tan farmacológicamente, 20 contraen nuevas enfermedades por este motivo.

En los últimos años, el creciente numero de estudios que avalan la efica-
cia de las aguas minerales y los barros en diferentes alteraciones dermatológi-
cas han llevado a la comercialización del agua mineromedicinal en spray, y a 
la elaboración de productos dermocosméticas formulados con agua termal o 
barros de venta en farmacias que permiten su utilización domiciliaria.

Las aguas minero-medicinales son hoy consideradas como agentes tera-
péuticos, como medicamentos naturales complejos. Sus efectos terapéuticos 
se vinculan a sus cualidades físicas, químicas y biológicas, vías y técnicas de 
administración.

La mineralización en las aguas mineromedicinales es muy diferente con 
predominio de determinados cationes o aniones que les dan nombre (bicarbo-
natadas, sulfatadas, cloruradas, sódicas, cálcicas, magnésicas) y otros muchos 
elementos especiales y/o gases que sin ser predominantes los contienen en 
determinadas concentraciones (carbogaseosas, sulfuradas, ferruginosas, ra-
diactivas..) u oligoelementos que en su conjunto, confieren al agua minero-
medicinal su singularidad. La temperatura es también peculiar, propia de cada 
agua.

En las aplicaciones tópicas es donde más predominan las acciones físicas, 
mecánicas, dinámicas y térmicas, son las acciones más valoradas en las curas 
rehabilitadoras al facilitar la movilidad del aparato locomotor, aumentar la vas-
cularización y el tropismo, estimular el sistema sensorial y la propiocepción, 
basándose los efectos, sobre todo, en la presión hidrostática y el principio 
de flotación de Arquímedes. La incorporación de los elementos minerales del 
agua (sulfuro de hidrógeno, carbónico, radón, yodo) pueden provocar accio-
nes catalíticas, antitóxicas y antihistamínica, estimuladoras de la inmunidad y 
del eje hipotálamo-hipofisario.

Cada tipo de agua tiene sus propias indicaciones: Las aguas cloruradas 
son estimulantes siendo su principal aplicación tópica, estimulan la cicatri-
zación y mejoran las afecciones óseas y son favorables en procesos respira-
torios y cutáneos. Las aguas sulfatadas son útiles en dispepsias digestivas y 
discinesias biliares. Las bicarbonatadas se comportan como antiácidos y al-
calinizantes. Las aguas sulfuradas por su gran capacidad oxidoreductora se 
utilizan en procesos dermatológicos, reumáticos, respiratorios crónicos y oto-
rrinolaringológicos. Las aguas ferruginosas estimulan la hematopoyesis y las 
oxidaciones titulares, siendo la biodisponibilidad del hierro muy importante. 
Las aguas radioactivas son sedantes y analgésicas, se utilizan en afecciones 
reumáticas, respiratorias crónicas y trastornos psicológicos. Finalmente, las 
aguas oligometálicas se comportan como diuréticas, siendo sus principales 
usos las litiasis renales. También tienen contraindicaciones y efectos secunda-
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rios, más frecuentes con aguas hipertermales fuertemente mineralizadas, que 
es necesario conocer.

Las curas termales están contraindicadas para quienes sufren hiperten-
sión arterial grave, enfermedades infecciosas activas, procesos tumorales ma-
lignos, tuberculosis pulmonar, insuficiencias hepáticas o renales, desequili-
brios metabólicos o fase aguda de cualquier enfermedad que suponga una 
alteración del estado general de la persona o de su capacidad de respuesta. 
Antes de someterse a una cura termal, es importante informarse bien con su 
médico o con el equipo médico del balneario.

Cura balnearia
La elección de un balneario debe estar condicionada sobre todo por la relación 
entre la patología a tratar y las propiedades de las aguas de cada balneario, y 
no en función de la proximidad, las ofertas de las agencias de viajes o la co-
modidad del hotel y sus servicios.

La duración recomendada de un tratamiento terapéutico balneario es de 
15 días. Tiene poco sentido acudir a un balneario, buscando fines terapéuti-
cos, para sólo un fin de semana.

Lo conveniente es que los tratamientos terapéuticos en balnearios se rea-
licen bajo prescripción facultativa. Una vez en el centro termal, es obligatorio 
pasar consulta médica antes de someterse a cualquier tratamiento. Tan sólo 
algún servicio no terapéutico está exento de esta obligatoriedad.

Los tratamientos terapéuticos en balnearios deben estar vigilados y tute-
lados por médicos especialistas.

La cura balnearia no es una receta milagrosa, sino un alivio o un trata-
miento compatible y complementario con otras terapias médicas. Quien vaya 
buscando la curación total de sus males se equivoca.

Principales indicaciones de la cura balnearia:
1. Procesos de recuperación, tras situaciones de fatiga física o 

psíquica.

2. Procesos crónicos osteoarticulares, degenerativos e inflama-
torios, cuando no estén en proceso de brote agudo, (artritis, 
artrosis, hombro doloroso, tendinitis)

3. Tratamiento de secuelas y prevención de neuropatías perifé-
ricas (lumbalgias, ciatalgias, braquialgias, ...)

4. Recuperación postraumática y posquirúrgica.

5. Procesos alérgicos, y obstructivos que afecten a las vías respi-
ratorias fuera del periodo agudo (asma, bronquitis crónica,....)

6. Procesos dermatológicos como alergias , dermatitis, etc...

7. Dispepsias gástricas o biliares con hipotonicidad de la mus-
culatura lisa intestinal.
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Balneoterapia versus Hidroterapia.
Lo primero que hay que distinguir son los diferentes términos que se adoptan 
para hablar de los tratamientos a base de agua con fines terapéuticos, ya que 
suelen dar lugar a confusiones: la Hidrología médica o crenoterapia es el em-
pleo de las aguas mineromedicinales en los balnearios; la Talasoterapia es el 
uso del agua (y el aire) de mar en la playa y en las clínicas especializadas en 
estos tratamientos, y la Hidroterapia es la utilización del agua potable de las 
ciudades en los denominados «spas». Cualquiera de estas aguas, aplicada en 
forma de baños, duchas o chorros produce un efecto curativo, pero sólo las 
dos primeras tienen una composición química con indicaciones terapéuticas 
reconocidas por la OMS.

Existe hoy una gran confusión entre crenoterapia o balneoterapia e hi-
droterapia. La balneoterapia además de los efectos térmicos y mecanismos del 
agua se beneficia de la absorción de los componentes minero-medicinales de 
las aguas (transmineralización) que no existe en la hidroterapia.

En los SPA urbanos (salutem per aquae) mal llamados balnearios solo 
se puede recibir hidroterapia y nunca se producirá una absorción de compo-
nentes mineromedicinales, pues esas aguas no disponen de ellos. Deberían 
llamarse centros hidroterápicos urbanos para evitar todo tipo de publicidad 
engañosa e indicar las características de sus aguas así como los elementos 
utilizados para desinfectar el agua y última fecha de cambio total del agua.

Termalismo como prestación sociosanitaria. 
Termalismo Social
Hoy en día, solo en Europa, más de cuarenta millones de personas acuden a 
los balnearios. En España, la cifra de termalistas ronda los 700.000, de los 
cuales algo más de 110.000 acuden a balnearios gallegos. Pero de estos, más 
de la mitad son clientes de fin de semana que optan por una oferta de ocio 
y relax. El grueso de la clientela que aprovecha la oferta terapéutica procede 
de los programas de termalismo social del IMSERSO (Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales).

La balneoterapia, en España, no está incluida como prestación sanitaria 
en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), al contrario de lo que ocurre en 
la mayoría de los países europeos. Sin embargo en España, a partir de 1989 
quedó establecida la prestación sociosanitaria del termalismo a través del IM-
SERSO, quedando el Ministerio de Sanidad y Consumo en observar y evaluar 
los resultados terapéuticos que se obtuvieran.

El Programa de Termalismo Social del IMSERSO tiene como objetivo que 
los pensionistas con problemas osteo-articulares o respiratorios que precisen 
de tratamiento en balnearios por prescripción facultativa, puedan acceder a 
estas estancias a precios reducidos (financia casi el 50% del coste). Pueden 
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también beneficiarse los cónyuges aunque no sean pensionistas, siempre que 
tengan indicación médica del tratamiento termal.

Los beneficiarios del programa disfrutan de la estancia en los balnearios 
y de los tratamientos termales que prescriba el médico del balneario en fun-
ción de su estado de salud. Las estancias se distribuyen a lo largo de todo el 
año, aunque son más numerosas en meses de la temporada baja (meses de 
marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre).

Este programa tiene un marcado carácter sociosanitario, ya que tiene co-
mo objetivo mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores. De 
hecho, muchas de las personas que participan en el programa se sienten más 
sanas al hacer uso del mismo. El número de solicitudes suele cuadruplicar el 
de plazas convocadas, que para este año, 2010, son 250.000, aumentando en 
30.000 las convocadas en 2009

A esta oferta del IMSERSO se ha sumado recientemente la Xunta de Ga-
licia, que ofertó este año algo más de 3.000 plazas para la tercera edad, que 
Vicepresidencia enfoca como turismo social.

Incluyendo la temporada 2009, dos millones de personas se han bene-
ficiado de las estancias en estaciones termales organizadas por el programa 
desde su creación.

Cada vez son más las voces que señalan la necesidad de incluir las tera-
pias termales, en España, entre las prestaciones del SNS. El progresivo enveje-
cimiento de la población y la aparición de nuevas patologías están producien-
do un incremento de la demanda social en la calidad médica asistencial enca-
minada a conseguir una esperanza de vida libre de incapacidad. Ello, unido a 
la insuficiencia financiera del sistema para afrontar esa demanda y al creciente 
incremento de la factura farmacéutica, hace que resulte difícil comprender por 
qué no se ha incluido hasta la fecha la balneoterapia y el termalismo entre las 
prestaciones del SNS.

En nuestra Comunidad la Dirección General de Salud Pública y Planifica-
ción se ha planteado crear prestaciones hidrológicas en el SNS creando progra-
mas de termalismo terapéutico, y ha constituido una comisión para su estudio.

Fuente de desarrollo rural y de riqueza
El Programa de Termalismo Social genera o mantiene durante todo el año más 
de 2.800 puestos directos de trabajo y unos 17.500 empleos indirectos. Ade-
más, posibilita que los balnearios mantengan su actividad durante los meses 
de temporada baja. También promueve la solidaridad interterritorial, puesto 
que crea empleo en todas las comunidades autónomas.

La ubicación de los balnearios en áreas rurales, ayuda también al desarro-
llo de estas zonas generalmente deprimidas. 
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Hidrología médica
La Hidrología es una especialidad médica que estudia las acciones de las aguas 
sobre el organismo y su aplicación con fines terapéuticos. Tiene un gran desa-
rrollo en Italia, Francia y Alemania. En España está incluida, de momento, entre 
las especialidades que no requieren formación hospitalaria, a la que se accede 
por la vía MIR, realizándose la formación de los especialistas en la Escuela Pro-
fesional de Hidrología Médica e Hidroterapia de la Universidad Complutense 
de Madrid. La Comisión Nacional de la Especialidad ha propuesto un programa 
de formación de cuatro años, dos troncales comunes con otras especialidades 
en régimen hospitalario, y los dos últimos específicos en Hidrología Medica e 
Hidroterapia,

No hay suficientes profesionales para atender el Termalismo. Lo ideal 
sería un médico especialista en hidrología por cada mil a mil quinientos usua-
rios (en algunos balnearios europeos hay hasta equipos de veinte y treinta 
especialistas).

La Sociedad Española de Hidrología Médica, es una de las sociedades 
científicas más antiguas de España, fue fundada en 1887.

Formación del medico en Hidrología
Pese a la tradición termal de España, la Hidrología Médica no se contempla 
como asignatura en la licenciatura de Medicina.

Los médicos de atención primaria tienen que realizar informes con indi-
caciones de tratamientos termales (unos 300.000 al año), y tiene que hacerlo 
sin haber recibido formación en este campo de la Medicina. El que no exista 
más que una cátedra de Hidrología en España y que la asignatura no pase de 
ser optativa en el Doctorado de Medicina, hace que la mayor parte de los médi-
cos no tengan apenas conocimiento de la cura con aguas minero-medicinales.

En la mayoría de las Facultades de Medicina de España, no existe docen-
cia de hidrología médica, realmente tan solo se imparte en las Facultades de 
Medicina de la Universidad Complutense, Sevilla y, desde hace cinco años, en 
la de Santiago como asignatura, en nuestro caso, de libre elección. En algunas 
otras universidades (Complutense y Europea de Madrid, A Coruña y Castilla La 
Mancha) se imparte en las Escuelas de Fisioterapia y de Enfermería, y en algu-
nos postgrados y cursos de verano.
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Introducción de la docencia de la Hidrología 
Médica en la Facultad de Medicina de Santiago
La Facultad de Medicina y Odontología de Santiago, consciente de estas rea-
lidades propició que la Asociación Balnearia de Galicia organizase en el curso 
académico 2005-2006, un Curso de Hidrología, con el apoyo de las Áreas de 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Radiología y Medicina Física y del Ser-
vicio de Rehabilitación del CHUS. El éxito alcanzado llevó, a partir del curso 
2006-2007, a impartir la asignatura Hidrología Médica como materia de libre 
elección en la Licenciatura de Medicina. Materia que viene impartiéndose des-
de entonces con una gran demanda por parte de los alumnos. Este año están 
matriculados 116 alumnos de Medicina.

Para consolidar dicha docencia de pregrado e implementar actividades de 
formación continuada e investigación, la Asociación Balnearia de Galicia y la 
Universidad de Santiago han creado, mediante convenio, la Cátedra Institucio-
nal Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia, que hoy estamos presentando 
e inaugurando, cuya dirección comparto con el Prof. Luís Rodríguez Miguez.
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A lo largo de 2010, la Cátedra de Hidrología Médica tiene previsto llevar a cabo 
las actividades siguientes:

1. Impartir la asignatura de libre elección: Hidrología Médica, 
cuyo programa se ha adaptación a Bolonia.

2. Organizar en las sedes provinciales (A Coruña, Ourense, Lu-
go y Pontevedra) y comarcales (Santiago, Ferrol, Vigo, Verin 
y El Barco) de los Colegios Médicos de Galicia unas sesiones 
sobre Hidrología Médica dirigidas a los Médicos de Atención 
Primaria.

3. Fomentar la Investigación en Hidrología Médica: organizando 
este año, con la colaboración del Prof. Manuel Freire Garabal, 
dos sesiones monográficas bajo el lema «Hidroterapia, desde 
el empirismo a la evidencia científica»

a. Una primera sobre Hidroterapia como elemento 
coadyuvante en el tratamiento cáncer, que celebra-
remos en la USC, que incluirá, entre otros, estudios 
científicos sobre efectos de la hidroterapia sobre la 
expresión de proteínas de choque térmico, la produc-
ción de proteínas citoprotectoras como la clusterina, 
la activación de apoptosis, modulación de la actividad 
angiogénica y de la diseminación metastásica, así co-
mo el efecto antioxidante de aguas mineromedicina-
les sobre el sistema inmunitario.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  
DE LA CÁTEDRA DE HIDROLOGIA 

MEDICA PARA 2010
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b. En la segunda sesión, a celebrar en octubre en Terma-
talia, se abordaran aspectos relacionados con la Cura 
termal en la patología dermatológica (psoriasis, ulce-
ras de decúbito, pie diabético,...).

3. Becas para estancia de prácticas en Balnearios. Al objeto de 
fomentar vocaciones profesionales en el campo de la Hidro-
logía Médica, vamos a proponer a los Balnearios la creación 
y financiación de unas Becas dirigidas a alumnos de 4º y 5º 
cursos de Medicina para estancias de dos a tres meses (ve-
rano) en un balneario participando en todas las actividades a 
tiempo completo. Las becas comprenderán el alojamiento y 
manutención en el propio balneario y una bolsa económica.
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Ficha de la materia:  
HIDROLOGÍA MÉDICA

ECTS: 3

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA:
Competencias de la titulación a las que contribuye la materia

•	Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profe-
sionales de la salud, adquiriendo habilidades de trabajo en 
equipo.

•	Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y efi-
cacia de las intervenciones terapéuticas, basándose en la evi-
dencia científica disponible.

•	Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la 
información relevante.

•	Realizar un examen físico y una valoración mental.

•	Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y 
establecer una estrategia diagnóstica razonada.

•	Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplican-
do los principios basados en la mejor información posible y 
en condiciones de seguridad clínica.
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•	Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospi-
talarias, centros de salud u otras instituciones sanitarias, bajo 
supervisión, así como conocimientos básicos de gestión clíni-
ca centrada en el paciente y utilización adecuada de pruebas, 
medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.

•	Escuchar con atención, obtener y sintetizar información per-
tinente acerca de los problemas que aquejan al enfermo y 
comprender el contenido de esta información.

•	Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma 
comprensible a terceros.

Competencias específicas de la materia:
•	Realizar una historia clínica termal

•	Realizar una exploración del paciente orientada al tratamiento

•	Realizar una propuesta de prescripción termal

•	Realización de técnicas hidrotermales (2 técnicas mínimo)

•	Emisión de informes postcura termal.

CONTENIDOS: 
Aspectos generales del agua. Tipos de aguas. Aplicaciones terapéuticas y no 
terapéuticas del agua: Hidroterapia. Talasoterapia. Balneoterapia. Spa. Hidro-
logía Médica. Conceptos y evolución histórica. Hidrogeología e hidrotectonia. 
Ciclo hidrogeológico. Aguas mineromedicinales: Concepto. Clasificación. Me-
canismos de acción: inespecíficos y específicos. Efectos en el organismo de 
los diferentes tipos de aguas (oligometálicas, cloruradas, sulfatadas, sulfura-
das, ferruginosas, carbogaseosas y radioactivas). Técnicas de aplicación de las 
aguas: cura hidropónica. Vía atmiántrica. Balneación sin presión. Balneación 
con presión. Peloides: generalidades y clasificación. Mecanismos de acción y 
aplicaciones. Estufas húmrdas y secas. Indicaciones y contraindicacione de las 
curas hidrotermales. Examen médico de aptitud para la aplicación de balneote-
rapia. Aplicaciones clínicas de la balneoterapia: en procesos del aparato loco-
motor; aparato respiratorio; dermatológicos; neuropsiquiátricos; del aparato 
digestivo; genitourinario y en ORL. Instalaciones balnearias. Balneario: centro 
sanitario. Escuela de salud. Espacio interdisciplinar. Climatología y climatote-
rapia. Evolución histórica do termalismo. Balnearios gallegos. Legislación es-
pecífica de los balnearios como centros sanitarios en la Comunidad Autónoma 
Gallega. Termalismo social.
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: 
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DISCURSO DO PRESIDENTE 
DA ASOCIACION DE BALNEARIOS DE GALICIA,  

D. RAFAEL LUAÑA DE LA VIÑA, CON OCASIÓN DO ACTO 
DE INAUGURACIÓN DA CÁTEDRA DE HIDROLOXÍA MÉDICA 

USC – BALNEARIOS DE GALICIA.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 DE MARZO DE 2010

Constitúe para min unha honra estar hoxe aquí para falar, en representación 
do sector dos balnearios de Galicia, nesta entidade de tan grande significación 
no seo do saber e do coñecemento de Galicia, e ter a oportunidade de renovar 
o voto do termalismo ca Facultade de Medicina da Universidade de Santiago 
de Compostela.

Dicía o Dr. Ramón Baltar Domínguez, no estudo preliminar dunha obra 
publicada na Biblioteca de Galicia dos Bibliófilos Galegos, que a historia da 
medicina compostelá estaba por facer e que, de chegar a escribirse algún día, 
tería que reservarse un capítulo ao Dr. Gómez de Bedoya, médico do Cabildo, 
Catedrático de Cirurxía e Anatomía, e autor no século XVIII dunha “Historia 
Universal de las Fuentes minerales de España”. 

Bedoya, en todo caso, non é unha figura illada na relación da Universida-
de de Santiago e da súa Facultade de Medicina cas augas minerais, senón que 
parece ser o iniciador dunha rica tradición que ven a continuarse nos séculos 
seguintes con figuras da relevancia do Dr. Casares y Rodrigo no século XIX; e 
no XX, do Dr. Novo Campelo e da Dra. Jimena Fernández de la Vega. 

Aínda que o legado dos nosos devanceiros deu nome e prestixiou á 
Hidroloxía Médica en España e en Galicia, o progreso da ciencia no século 
pasado, así como os adiantos no estudo da Patoloxía e da Terapéutica Farma-
colóxica, relegaron a esta especialidade en países como o noso. Sen embar-
go, noutros países europeos sí se mantivo o interese pola Hidroloxía Médica, 
ao entender que tiña unha segura base racional e que a medicina non podía 
basearse totalmente nunha praxes mecanicista, senón que debía considerar 
outros factores terapéuticos – curas hidrolóxicas e climáticas xunto a unha 
nutrición idónea – que puideran favorecer a natural posibilidade de recupe-
ración do organismo.
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Neste século XXI, o envellecemento da poboación, o predominio das 
enfermidades crónicas e a vida estréante da sociedade non permiten que 
o termalismo se conciba xa coma unha actividade para a terceira idade. Ao 
contrario, ca actual visión da Sanidade de enfatizar na prevención sen des-
coidar a curación, parece evidente que para poder acadar unha boa calidade 
de vida na vellez é preciso comezar a coidarse e gozar das augas minerais 
na xuventude. 

Dende a Asociación de Balnearios de Galicia, consideramos que é pre-
cisa un intenso labor de divulgación da acción salutífera dos balnearios para 
que podan cumprir a súa función de promover, preservar e devolver a saúde, 
mellorando a calidade de vida dos termalistas. E para este labor é preciso que 
as vindeiras promocións de médicos saiban qué son as augas minerais, para 
qué tratamentos se pode prescribir cada tipo delas e que cada balneario ten 
unha especialidade intimamente relacionada ca composición das súas augas 
minerais.

A Hidroloxía Médica, Crenoterapia dos franceses ou Balneoterapia dos 
alemáns, ocúpase do estudo das augas minerais e da súa posible utilización 
terapéutica e preventiva. 

Nesta “Segunda Idade de Ouro do Termalismo” que parece estamos a 
vivir en toda Europa, Galicia conta con todo o necesario (recurso, profesio-
nais, instalacións) para ter un papel destacado. A gran variedade e riqueza das 
augas mineiro-medicinais galegas constitúen un enorme potencial sanitario, 
social e turístico para o noso país. 

Pero para potenciar esta riqueza, e permitir que contribúa á mellora da 
saúde da nosa poboación e ao desenvolvemento sostible da economía galega, 
compre dun esforzo común entre a Administración, a Universidade e a empre-
sa privada. 

A creación desta Cátedra, que supón a materialización dunha antiga as-
piración do noso sector, constitúe un perfecto exemplo dese esforzo común. 
Neste senso, quixera salientar o importante apoio prestado a este proxecto 
pola Secretaría Xeral para o Turismo, da Consellería de Cultura e Turismo da 
Xunta de Galicia, xa que pola súa sensibilidade e apoio cara o termalismo ga-
lego hoxe podemos ver esta ilusión cumprida.

E xa iniciado o camiño dos agradecementos, permítaseme ter unhas 
especiais verbas de agradecemento para todos cantos, dun xeito ou doutro, 
contribuíron a conseguir que os estudos de Hidroloxía Médica volvesen a ser 
impartidos na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compos-
tela, e á creación desta Cátedra. 

Cómpreme recoñecer e valorar o traballo desinteresado de tódolos médi-
cos e profesionais dos Balnearios de Galicia que, conscientes da importancia 
que tiña asentar esta disciplina e introducir ás novas xeracións de médicos 
nela, prestáronse a impartir clases e dirixir prácticas dende os primeiros pasos 
da materia, no curso 2006-2007. 

Quixera tamén agradecer, en nome da Asociación de Balnearios de Gali-
cia, o interese que puxeron por encamiñar este proxecto persoas do prestixio 
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profesional e universitario do Dr. Gestal Otero, Catedrático de Saúde Pública, 
e o Dr. Fraga Bermúdez, Catedrático de Pediatría e Decano da Facultade de 
Medicina. 

Igualmente quixera expresar, na persoa do seu Presidente, Dr. Carro Ote-
ro, o meu recoñecemento á Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia, 
por incrementar na última década a súa inveterada preocupación balneote-
rápica ca organización de sesións científicas e ca creación dunha Cadeira de 
Académico Numerario de Hidroloxía Médica. 

E para rematar, é de lei destacar ao Dr. Rodríguez Míguez, codirector da 
Cátedra e recoñecerlle a súa hidrolóxica teimosía porque non se perdera o 
legado termal dos nosos devanceiros.

Quede o día de hoxe marcado para sempre no calendario de todos cantos 
traballamos polo progreso e a mellora do termalismo en Galicia.

Teño dito. 
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Prof. Dr. Luís Rodríguez Miguez, Co-Director de la Cátedra de Hidrología Médica; Juan J. Gestal Otero, Director de la Cátedra de Hidrología Médica.
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Aunque no existe prerrequisito legal para cursar esta materia es esencial po-
seer un adecuado conocimiento de la patología general e idealmente haber 
iniciado ya el estudio de las materias clínicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MATERIA: 
El 80% de la calificación final corresponde a las prácticas en balnearios (30%); 
trabajo (30%) y asistencia a clase (20%), y el 20% restante al examen final.

En los balnearios se comprobará por los tutores que los alumnos han 
adquirido las competencias específicas de la materia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL ALUMNO:

TRABAJO PRESENCIAL  
EN EL AULA

Módulo de 
grupo

Horas
TRABAJO PERSONAL 

DEL ESTUDIANTE
Horas

Clases magistrales 75 15

Estudio individual. 
Lecturas 
recomendadas, 
actividades de 
biblioteca o similares

20

Prácticas en balnearios 3-5 alumnos 10

Búsqueda material, 
y elaboración del 
trabajo de fin de 
curso

20

Tutoría en grupos reducidos 
o individualizadas

10 2.0
Asistencia a charlas, 
u otras actividades 
relacionadas con la 
materia

5

Evaluación 3.0

Total horas de trabajo 
presencial

30
Total horas de 
trabajo personal do 
estudiante

45

PRESENTACIÓN DEL  
CONFERENCIANTE
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El Dr. Luís Rodríguez Miguez, es Profesor Titular jubilado de Medicina 
Preventiva y Salud Publica de la Universidad de Vigo (Campus de Ourense) y 
Académico Numerario titular del sillón Hidrología Médica de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Galicia.

Inició su actividad docente en la Cátedra de Higiene y Sanidad (hoy de 
Medicina Preventiva y Salud Pública) de la Universidad de Santiago de Com-
postela, en 1967. Diez años después, tras ingresar por oposición en el cuerpo 
médico de sanidad nacional, pasó a desempeñar la Jefatura provincial de Sani-
dad de Ourense, continuando su colaboración en las actividades docentes de 
la Cátedra. Leyó su tesis doctoral, y ganó por oposición la plaza de Profesor 
Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Vigo en el 
Campus de Ourense, que desempeñó hasta su jubilación.

A principios de los años 80, en un tiempo en el que nadie hablaba del 
termalismo y de la cura balnearia, comenzó a organizar numerosísimos cursos 
y reuniones científicas sobre aguas mineromedicinales y termalismo en dife-
rentes lugares de Galicia, destacando las Jornadas anuales sobre Termalismo 
de Carballino con más de diez ediciones. Es la persona que más ha trabajado 
sobre este tema en Galicia, sacándole del olvido y promocionando su estudio. 
Ha participado en numerosas actividades nacionales e internacionales en el 
ámbito de la hidrología y el termalismo.

Su tesis doctoral versó sobre el Termalismo en Galicia., y ha recibido 
entre otras distinciones por su labor en favor del termalismo en Galicia, la me-
dalla de oro de Carballino; la Medalla de oro de la Asociación de la Propiedad 
Balnearia de Galicia, y se ha creado para él, el sillón de termalismo en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, que actualmente ocupa.

Razones administrativas no le permiten ocupar la dirección de esta cá-
tedra, pero tanto la Asociación de la Propiedad Balnearia de Galicia como la 
Universidad de Santiago, hemos querido distinguirle con el nombramiento de 
Codirector, invitándole a pronunciar la lección inaugural de la Cátedra de Hi-
drología Médica.

Es hoy para él y para todos nosotros un día importante, en el que echa-
mos a andar un proyecto ilusionante, el de la Cátedra de Hidrología Médica 
Universidad de Santiago-Balnearios de Galicia con esta primera lección sobre 
El termalismo en Galicia de cara al siglo XXI.

Juan J. Gestal Otero
Director de la Cátedra de Hidrología Médica
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INTRODUCCIÓN
«Salus populi, suprema lex esto». «El bien del pueblo sea la suprema ley». 

Hacen uso indebido de esta locución los que la aplican al cuidado que ha 
de tener el estado de la salud corporal, higiene, etc.

Esta frase la pronunciaban los romanos cuando la república se hallaba 
amenazada de un grave peligro. Indica que todas las prescripciones legales 
han de subordinarse al bien de la patria. Está tomada del libro. «De legibus 
III», de Cicerón.

Actualmente ¿será de aplicación al Termalismo gallego?
«Los recursos sin ideas valen de muy poco». 
La imaginación es tan necesaria como el aire que se respira, es un ele-

mento imprescindible para la supervivencia del hombre.
 «Una buena idea en la mente de un planificador vale más que el presu-

puesto millonario en el bolsillo de un burócrata».

SINOPSIS HISTÓRICA DEL TERMALISMO
Hasta la Edad Media se creía en toda clase de ideas descabelladas, como, por 
ejemplo, que un trozo de cuerno de rinoceronte tenía el poder de aumentar 
la potencia sexual. Afortunadamente se descubrió un método para separar las 
ideas buenas de las malas, que consistía en mirar si funcionaban, y a las que 
no funcionasen, eliminarlas. Evidentemente, este método acabó convertido en 
ciencia organizada. Se desarrolló muy bien, y por eso nos encontramos hoy en 
la era científica. Tan científica es hoy nuestra época, que nos cuesta trabajo 
comprender cómo pudieron llegar a existir brujas, (en Galicia aún perduran en 
ciertas mentes) dado que nada -o muy poco- de lo que ellos proponían podía 
funcionar de verdad.

EL TERMALISMO EN  
GALICIA DE CARA  

AL SIGLO XXI
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FASE MITOLÓGICA: 
En la antigüedad la terapéutica hidrotermal estaba rodeada de contenidos mí-
ticos y sacerdotales. Minerva aconseja a Hércules determinadas aguas para ali-
viarse de las fatigas que sus trabajos le causaban. Marte, herido por la Tibeida 
Diómedes, fue restablecido gracias a las virtudes de las aguas de una fuente 
que le aplicó la diosa Hebe. Priapo concede la curación de la esterilidad a las 
aguas de Provenza.

En los tiempos primitivos el baño, más que una práctica de aseo perso-
nal, era considerado como un rito simbólico para alcanzar la limpieza del alma 
y el placer del espíritu.

FASE EMPÍRICA:
En la Cultura Asirio-Babilónica, el sacerdote que se ocupaba de la adivinación 
se denominaba Baru, mientras que el médico se llamaba Azu: el que conoce 
las aguas.

Grecia.
•	Herodoto, (que no hay que confundir con el Herodoto, padre 

de la Historia) puede ser considerado el padre de la Hidrolo-
gía Médica, puesto que 450 años a. de J.C., estableció ciertos 
principios fundamentales de la cura balnearia: habla de los 
veintiún días de cura, de la selección de las aguas según las 
épocas, manera de administrar los baños, etc.

•	Hipócrates, (469-399 a de J.C.) padre de la Medicina, separa la 
práctica de la Religión de la Medicina, con su «Tratado sobre 
Aires, Aguas y Lugares», formulando que las enfermedades 
(epidemias, epi = encima; demos = pueblo; lo que cae encima 
del pueblo) no eran causadas por la «ira de los dioses» o por 
el «mal de ojo» de un vecino, sino por causas ambientales. 
Puede considerarse también padre de la Climatología por su 
«Tratado sobre Aires, Aguas y Lugares» en el que proclama 
que las «epidemias», no están originadas por la ira de los dio-
ses, sino que las situaciones de salud y enfermedad depen-
den del ambiente y «Hace descender la medicina del cielo a la 
tierra», separando la práctica religiosa de la práctica médica.

Fundamenta el concepto de «sanatorio», «el lugar que 
sana»; (laboratorio, lugar de laborar; paritorio, lugar de pa-
rir; tanatorio, lugar, de la muerte, etc). microclima con unas 
características especiales generadoras de salud, que deben 
ser protegidas de una forma rigurosa desde el punto de vista 
ambiental.

Alude a las aguas minerales, estableciendo ciertas con-
traindicaciones para su empleo.
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Aconseja Hipócrates : «la persona que va a bañarse ha 
de ser ordenada y reservada en sus modales, no deberá hacer 
nada por si misma, sino que otros le echen el agua por enci-
ma y le froten».

Los grandes santuarios, además de sanatorios -lugares 
con propiedades salutíferas dadas sus características- eran 
centros religiosos donde la curación era una consecuencia de 
una actitud de fe y de esperanza, un pacto entre el hombre y 
la naturaleza.

Los templos dedicados a Esculapio y demás dioses pro-
tectores de la salud, no eran verdaderos hospitales, a lo más 
que llegaban era al concepto actual de ambulatorio. Delfos, 
Olimpia, Nemea, Delos, Corinto, Cos, Epidauro, Pérgamo, 
Gnido, Eleusis, etc. se erigían en un «sanatorio», a poder ser 
donde brotaban aguas minero-medicinales.

Roma. 
•	Galeno, (129-199) tras los pasos del venerable Hipócrates 

considera que no hay nada más purificador que un baño en 
todos los elementos de la naturaleza, combinando lo frío y 
lo caliente, lo seco y lo húmedo; y los básicos factores del 
cosmos: tierra, agua, aire y fuego. Otorga toda su confianza 
a las aguas bituminosas y marciales.

•	Plinio, cuenta que los romanos, durante 600 años, no cono-
cieron otros remedios terapéuticos que los baños.

•	Antonio Musa, verdadero apóstol de la Hidrología cura a Au-
gusto de una hepatitis con agua mineral administrada «intus 
et extra». 

Termas
Término en uso en la época imperial y se refería al establecimiento donde se 
tomaban baños calientes sin distinguir si éstos eran calentados de modo na-
tural o artificial.

Eran construcciones de grandes proporciones destinadas al uso público 
que utilizaban agua común traída desde las fuentes, a menudo lejanas, me-
diante acueductos.

Para calentar el interior de todas las estancias se utilizaban una serie 
de conductos de agua caliente bajo los suelos, que se cubrían con mosaicos 
decorativos.

Toda gran ciudad debía tener un gran complejo termal, de hecho, en Ro-
ma existían un gran número de ellas, a cada una más grandiosa.
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Disponían de edificios anexos con gimnasios y funciones lúdicas. Su fun-
ción además de la propia, los baños, era social, como centro de reuniones, 
negocios, y política como expresión de la grandeza de Roma ante la población.

Los elementos más característicos de las termas eran los dispositivos 
de calefacción (autores hay que sostienen que Roma deforestó Europa para el 
calentamiento de las aguas de las Termas). Constituidos por un horno (prae-
furnium) de carbón vegetal o leña, cuyos gases de combustión calientan un 
espacio (hypocaustum) comprendido entre el suelo verdadero y un falso suelo, 
que viene a tener una altura de unos 50 a 80 cm., sostenido por columnitas de 
ladrillos o por pequeños arquillos.

El agua calentada en calderas situadas en el praefurnium era distribui-
da mediante tubos a las diversas estancias según el grado de calentamiento 
requerido.

Al ser consideradas las termas romanas como puntos de encuentro social 
o incluso de negocios, también tuvieron cabida dentro de ellas algunos tiendas 
(tabernae) que expedían toda clase de productos, establecimientos de comi-
das y bebidas, bibliotecas e incluso pequeñas instalaciones religiosas.

Se pueden considerar dentro del capítulo del «Panem et circensis»
Su función además de la propia, los baños, era social, como centro de 

reuniones, negocios, y política como expresión de la grandeza de Roma ante 
la población. Constaban de bibliotecas, salas de lectura, gimnasios, tiendas, 
jardines y otras instalaciones; eran lugares ideales para el recreo y la relación 
social y, en consecuencia, los emperadores compitieron por legar al pueblo de 
Roma las obras más fastuosas. Entre sus ruinas se han descubierto numerosas 
obras de arte.

A la una de la tarde la campana anunciaba que el agua estaba caliente. 
Tras una partida de pelota en el sphristerium, para entrar en calor, previo pago 
de un quadrans los romanos entraban en las termas. En las termas romanas 
había guardias, los capsarii (de capsa, arca, armario para conservar los obje-
tos preciosos), que guardaban la ropa a los que entraban a tomar los baños. 
Tenían por juez especial al prefecto de los veladores o jefe de los guardianes 
de noche, llamado a solventar todas las dificultades que surgiesen a propósito 
de la custodia de los trajes.

Partes fundamentales de las termas:
•	el apodyterium, salón para desnudarse y guardar los vestidos

•	el frigidarium, salón con piscina para el baño de agua fría

•	el tepidarium, salón caldeado por debajo de su pavimento 
suspendido y por entre su doble pared

•	el calidarium, salón con piscina para el baño de agua caliente 
y, también, con una fuente denominada labrum, que servía 
para lavarse las manos y la cara

•	el laconicum, o sala para el baño de vapor de agua y de sudor
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•	palestras, bibliotecas, salas de lectura y de conversación, sa-
las para unciones y depilaciones, pórticos, jardines y paseos

•	las calderas y los hornos para la calefacción.

Entre las termas cuyas ruinas se pueden admirar aun en Roma, basta citar 
como ejemplo las del emperador Caracala y las del emperador Diocleciano. 

•	Termas de Caracala, se calcula podían contener unas 1.600 
personas, tenían una superficie de 330 metros de lado, den-
tro de la cual se encontraba el edificio propiamente dicho, 
con 220 metros de frente y salones inmensos como el calida-
rium, que era de forma circular con 39 metros de radio.

•	Termas de Diocleciano, se cree que tenían capacidad para 
unas 6.000 personas, poseían una superficie de 356 por 316 
metros, con elementos grandiosos como la piscina del frigi-

darium, que por si sola media 3.600 metros cuadrados.

Hubo tiempos en que las termas se convirtieron en sitio de lujo y de moli-
cie, tanto que en un epígrafe puede leerse la siguiente inscripción: Balnea Vina 
Venus corrumput corpora nostra. 

AQUAE. Ciudades de aguas. 
La denominación Aquae implica en el mundo romano una agrupación urbana 
cuyo rasgo definitorio es la presencia de un manantial de aguas mineromedici-
nales, fundamentalmente calientes y su aprovechamiento humano.

Las aguas mineromedicinales eran consideradas como una expresión de 
poder sobrenatural de los dioses y sus instalaciones, lugares de culto.

Equivale en significado a los actuales topónimos encabezados por Baños 
de, Caldas de, o Alhama de (en los territorios bajo influencia árabe). Baños de 
Bande, Baños de Molgas, Baños de Montemayor, Caldas de Reis, Caldelas de 
Tui, Alhama de Murcia, Alhama de Granada... 

El agua en las Aquae «cura»; su finalidad era la recuperación de la salud.
En las Termas la finalidad del baño era la higiene.
Los usuarios de ambos eran por tanto diferentes.
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EDAD MEDIA
•	España árabe 

•	Se edifican y reedifican establecimientos 
termales.

•	España cristiana
•	Alfonso VI (1040-1109) mandó destruir todos 

los baños castellanos porque:
•	Los baños pueden ser
•	Al enfermo beneficio,
•	Mas quien los toma por vicio
•	Tórnase medio mujer.
•	Y el que así vive al revés,
•	Sin parar mientes quién es,
•	Es como hombre de manteca,
•	Que mejor lo está la rueca
•	Que la lanza ni el arnés.

FASE DE OBSERVACIÓN CLÍNICA:
1. Principales publicaciones

«ESPEJO CRISTALINO DE LAS AGUAS DE ESPAÑA» .
Primer gran libro español de hidrología, escrito por el médico Alfonso 

Limón Montero.
Hace un repaso de los manantiales, ríos, fuentes y baños, así como de 

las posibilidades terapéuticas del agua. En cuatro libros, se ocupa de las aguas 
simples y minerales en general y particular; de los baños de aguas termales 
de España y sus medicinas; de los baños de aguas simple, tanto frías como 
calientes, de su uso y de las aguas compuestas artificialmente. En la primera 
publicación (1715) aparecen relacionados 36 lugares con establecimientos de 
baños y 28 menciones de fuentes medicinales.

HISTORIA UNIVERSAL DE LAS FUENTES  
MINERALES DE ESPAÑA, D. Pedro Gómez de Bedoya
Entre los años 1764-65 se publican en España los tomos de quien con su 
esfuerzo personal y la ayuda de los médicos y boticarios de entonces, logro 
reunir los análisis de las principales fuentes y manantiales del país.

Gómez de Bedoya recopila en su publicación mas de 40 establecimientos 
de baños y mas de 275 fuentes medicinales.

•	TRATADO COMPLETO DE LAS AGUAS MINERO MEDICINALES 
DE ESPAÑA
Pedro Mª. Rubio (1853) 
Relata 103 balnearios con dirección facultativa y 636 puntos 
entre fuentes y manantiales diversos.

2. Administración Pública
•	1816 se crea en España el cuerpo de Médicos-Directores de 

baños. 
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•	1874 se publica por Decreto, el reglamento de aguas mine-
romedicinales, donde se recoge nuevamente las condiciones 
para ser médico de baños y las que debe tener el suplente, 
ya que los balnearios más destacados por las propiedades 
terapéuticas de sus aguas y volumen en la afluencia de sus 
bañistas (pacientes que acuden al balneario), no podrían abrir 
suspuertas si no tienen médico especialista o profesional su-
ficientemente capacitado para estar al frente.

•	1877 se funda la Sociedad Española de Hidrología Médica.

3. Docencia
•	1866, En España se establece que la Hidrología Médica fi-

gurase en el sexto curso de la licenciatura de medicina, se 
encarga de su cometido, al Catedrático de Terapéutica, en 
la asignatura llamada « Ampliación de la Terapéutica y de la 
Farmacología. Hidrología Médica «, siendo el primer profesor 
encargado de la misma el Dr. Vicente Asuero y Cortázar. Pre-
sidente de la Real Academia Nacional de Medicina.

•	Realizó un mapa balneario de la Península Ibérica.

•	Publicó un programa de Terapéutica e Hidrología Médica.

•	1876 se crean los servicios de hidroterapia en el Hospital Clí-
nico de Madrid. 

•	- 1880 se encarga a los Catedráticos de Terapéutica, el impar-
tir clases de explicación de las aguas-minerales en parte de 
sus programas, manteniéndose esta normativa hasta 1896.

•	- 1912, Ocupa la primera Cátedra de Hidrología Médica. el 
Prof. D. Hipólito Rodríguez Pinilla.

•	- Le suceden en la docencia los Profesores: D. José San Román 
Rouyer, D. Manuel Armijo Valenzuela, Dª Josefina San Martín 

Bacaicoa, D. Francisco Maraver Eyzaguirre

FASE DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN:
Se aplican a los estudios de la Hidrología Médica los progresos de las de-
más ciencias, dando lugar a nuevos elementos y propiedades en las aguas 
medicinales.

Se hacen más profundos los trabajos de investigación para comprobar los 
mecanismos de acción sobre el organismo de los distintos tipos de agua y de 
los diversos manantiales.

Figuras gallegas:
D. ANTONIO CASARES Y RODRIGO.
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Natural de Monforte, parroquia de la Régoa, donde nace el 28 de abril 
de 1812. 

Obtiene en 1836 la cátedra de Química del Instituto de 2ª Enseñanza de 
Santiago, pasando muy pronto a desempeñar diversos encargos docentes en la 
Universidad, de la que será también catedrático, primero «propietario» (1849), 
luego de «término» (1857) y finalmente «numerario» (1888), según el sistema 
escalafonal de la época.

La Hidrología fue, sin duda, la actividad investigadora a la que se dedicó 
el prof. Casares con más profundidad y que, a su vez, le produjo mayor fama 
científica. Analizará las aguas de los manantiales que gozaban entonces de 
mayor fama y concurrencia de agüistas, tales como los Caldas de Cuntis; Ba-
ños de Molgas; Bar, en las afueras de Santiago; Sousas y Caldeliñas, en el Valle 
de Verín o Monterrey; Carballo; Arteixo; Incio; isla de «Loujo grande» o La Toja.

Contribuye a la introducción de la anestesia quirúrgica, general, en Com-
postela, utilizada por primera vez en Galicia, en el Gran Hospital Real de San-
tiago, el 22 de febrero de 1847, en una intervención practicada por el Dr. 
GONZÁLEZ OLIVEROS. Se emplea el éter, apenas cuatro meses después de que 
se utilizara para tal fin en Boston (USA). El 19 de diciembre del mismo año, los 
Drs. GONZÁLEZ OLIVARES y GUARNIERO experimentan, también en el Hospital 
Real, otro agente anestésico, el cloroformo.

D. ANTONIO NOVO CAMPELO, (Muros 1878; Santiago 1848).
En 1904, a los tres años de acabar la carrera, ingresó con el número uno, 

tras lucidos ejercicios, y por acuerdo unánime del tribunal, en el Cuerpo de Mé-
dicos de baños. Las oposiciones fueron muy reñidas, ya que sólo había cinco 
plazas y entre los opositores figuraban varios profesores. Una gran anécdota 
fue que, el doctor Novo Campelo desarrolló los temas que le salieron en suerte 
dirigiéndose al público, que llenaba el paraninfo, dando la espalda al tribunal.

El doctor Novo Campelo demostró siempre un gran interés por este Cuer-
po dirigió los Balnearios de La Toja, Verín, Baños de Molgas, Retortillo, Ledes-
ma y otros, preferentemente de termas sulfuradas y carbogaseadas

FASE SOCIAL:
Realmente el termalismo social ya fue practicado por los Directores Médicos 
de los balnearios, que por instancias de personas caritativas como propias del 
lugar, llegaron a constituirse asilos, en los cuales se daba albergue a los más 
necesitados, para que pudieran acudir al balneario y realizar los tratamien-
tos termales que pudieran atenuar e incluso curar sus dolencias. Para lo cual 
tenían que acreditar su pobreza mediante un certificado del cura, alcalde y 
médico del pueblo de origen. 

Mediante la creación en 1990, de los programas de IMSERSO (antiguo 
INSERSO), con la denominación de termalismo social, que ya habían iniciado 
algunas comunidades autónomas.
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SIGLO XXI
Nos circunscribiremos al ahora y al aquí

AHORA
El ahora, qué ideas deben primar una vez superada la primera década del siglo 
XXI.

A la altura de estos tiempos cualquier estudio debe basarse fundamental-
mente en el método científico.
AQUÍ
El aquí, Galicia, o si se prefiere, la Gallaecia de los romanos, ya pasó a ser un 
tópico de que es una de las comarcas del mundo con «mayor riqueza en can-
tidad, variedad y calidad de aguas minero-medicinales».
AHORA

CIENCIA
Ciencia (en latín scientia, de scire, «conocer»), término que en su sentido más 
amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier 
campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia 
sensorial objetivamente verificable.

«Si los hechos han sido bien observados, ellos perdurarán, aunque cam-
bien las interpretaciones». 

«La ciencia se edifica sobre la observación del detalle». (Santiago Ramón 
y Cajal). 

«La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es 
un viaje, nunca una llegada». <Karl Popper (1902-1994) filósofo británico>. Es 
más importante buscar que hallar. 

«Cada vez que pensamos que entendemos casi todo, aparece algo por lo 
que nos damos cuenta de que no entendemos nada» (Carlos Pajares, Catedrá-
tico de Física de la Universidad de Santiago). 

La ciencia no avanza con la experiencia cotidiana, sino aferrándose a la 
paradoja, aventurándose en lo desconocido. La investigación convierte la fan-
tasía en ciencia. «Todo lo real es imaginable». (Jorge Wagensberg).

Las verdades científicas sirven hasta que aparece un nuevo descubrimien-
to. No son más que hipótesis de trabajo. La ciencia es un error provisional; un 
conocimiento parcial. La ciencia no conoce la verdad absoluta..

:»Se cree que la ciencia es una fuente de verdad definitiva cuando, en 
realidad, no es ni más ni menos que un método destinado a corregir nuestros 
errores» (Postman, 1995). Los hechos de la naturaleza más que estrellas gi-
ratorias movidas por la causalidad son dados controlados por las leyes de la 
probabilidad. «El científico es más un jugador de apuestas que un profeta». 
(Reichenbach, 1951).

La ciencia no pretende ser verdadera, se conforma con ser válida. (Ptolo-
meo, Copérnico). La ciencia busca resolver problemas. La certeza científica es 
siempre provisional, «rebus sic stantibus», esto es, mientras no se alteren las 
circunstancias o haya nuevas observaciones sistemáticas.
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El escepticismo es la base de la ciencia: En el espíritu científico la duda 
metódica es perenne. Tener la mente abierta, estar dispuesto a demostrar 
científicamente lo que se opina y, sobre todo, saber equivocarse (Paul Kurtz, 
profesor emérito de filosofía de la Universidad de Buffalo, Nueva York). El de-
recho a equivocarse está inscrito en la tabla de los derechos humanos. 

«Naphe kai mémneso apistéin». «¡Atento! recuerda que has de descon-
fiar». Frase de Epicarmo (?, c. 525- Siracusa, c. 450 a.j.c.), Escritor de comedias 
siciliano transmitida por varios escritores (Polibio, Dión de Prusa, Luciano y 
Cicerón), manuscrita en la primera página de la edición de Demóstenes de 
1504, publicada por Manuzio.

Hay que aceptar el relativismo como dogma ideológico. «Tener fe y no 
creer» (Claudio Bernard). As cousas son «asegún». (Vicente Risco). La duda es 
arma más importante que la razón. Toda afirmación debe ser siempre puesta 
en tela de juicio, toda afirmación debe ser comprobada para no caer en el 
abuso de la memoria histórica y en el mito que propicia el fundamentalismo.

Las ideas se tienen en las creencias se está. (Ortega)
Vivimos instalados en dos mundos, el imaginario y el real. La realidad 

percibida es siempre virtual según la interpretación, que puede ser mágica o 
racional. (Fernando García de Haro. Psiquiatra)

Más que la realidad, cuentan las percepciones, las creencias.
Creencias: «nos autoengañamos continuamente por necesidad biológica 

y por eso hay que mantener un sano escepticismo hasta con nosotros mis-
mos». Somos capaces de creer en las más absurdas fantasías».

No hay hechos objetivos, sólo interpretación de los hechos. 
Todo el mundo puede opinar. Pero sólo los profesionales tienen un cono-

cimiento real de los problemas. Una cosa es la opinión y otra el conocimiento 
científico.

Un experto puede equivocarse. un profano no puede acertar
Dos son los aspectos claves que han de ser entendidos sin ambages por la 
sociedad. 

1. La ciencia es una actividad humana cuyo fin es avanzar en el 
conocimiento del Universo y de todo lo que contiene, inclu-
yendo las relaciones sociales, su vertiente económica, cultu-
ral y la historia de éstas. 

2. La ciencia es hoy día un factor determinante de la pujanza 
de las economías avanzadas, un agente importante en la 
creación de empleo, y un elemento que inyecta ilusión a la 
sociedad. 

3. En ciencia no hay dogmas. El único dogma admitido es que 
no hay dogmas.

El científico no puede ser dogmático: todas sus teorías es-
tán sujetas constantemente a revisión; cada nuevo hallazgo, 
en cualquier parte del mundo, puede reafirmar o negar resul-
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tados anteriores. Es trabajo de humildad y paciencia, hasta el 
punto que se pueda dedicar toda una vida a demostrar cierta 
hipótesis, para acabar descubriendo que era errónea -pero 
ese aparente fracaso puede significar, aunque sólo sea eso, 
un acercamiento a la verdad.

«Toda la historia del progreso humano se puede reducir 
a la de la lucha de la ciencia contra superstición: esto es, a la 
sustitución de la fe en el absurdo, típica del hombre primiti-
vo, por la fe en las cosas demostrables mediante el raciocinio 
o la experimentación que caracteriza al hombre civilizado. 
En suma, el espíritu humano se desarrolla y afina merced al 
progreso de la racionalización del absurdo. Pero es evidente 
que la ciencia, a pesar de sus progresos increíbles no puede, 
ni podrá nunca, explicarlo todo» (G. Marañón, Las ideas bio-
lógicas del Padre Feijoo, Espasa-Calpe, Madrid, 1934, p. 11).

CIENTIFICISMO: 
Término empleado para criticar aquellas doctrinas, puntos de vista y formas 
asociadas de práctica social que otorgan a la ciencia una autoridad que excede 
a su legítimo campo de aplicación. El legítimo campo de aplicación de la cien-
cia es, naturalmente, tema de polémica: lo que para un individuo es ciencia, 
para otro es cientificismo.

Cientificismo quiere decir alarde de una ciencia que, por lo menos en pre-
tendida proporción que no se posee. Y como la exageración de la realidad es 
la caricatura, podría decirse que el cientificismo es la caricatura de la ciencia» 
(G. Marañón, «Cajal. Su tiempo y el nuestro» Antonio Zúñiga, editor. Santan-

der_Madrid, 1950, p. 89).

MÉTODO CIENTÍFICO.
«El cuadro del método científico que la filosofía moderna dibuja es muy dife-
rente de las concepciones tradicionales. Pasó el ideal del científico que conoce 
la verdad absoluta. Los conocimientos de la naturaleza son más como dados 
que ruedan que como estrellas giratorias; están controlados por las leyes de la 
probabilidad, no por la causalidad; y el científico se parece más a un jugador 
de apuestas que a un profeta». (Reichenbach, 1951). 

Las preguntas científicas típicas son: qué, cómo y cuánto que piden des-
cripciones. Más problemáticas son las preguntas de por qué, que exigen expli-
caciones. Su aplicación tuvo como resultado el avance de la Humanidad.

Concepto de método:
Orden seguido en las ciencias para tratar de hallar la verdad y enseñarla. 

(del gr. metá, «más allá» y hodós, «camino»)

Fases:
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1. Definición del problema.
a. Naturaleza: valor. «Qué» se estudia.
b. Importancia: prioridad. «Por qué» se estudia.

2. Determinación de objetivos.
a. Inmediato: métodos. «Cómo» se realiza.
b. Final: aplicaciones. «Para qué» se estudia.

3. Definición de términos.
•	Lenguaje corriente: vaguedad.
•	Lenguaje científico: precisión.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1. lenguaje científico. Precisión

En ciencia los conceptos deben denominarse con nombres inequívocos. 
«Una ciencia no es más que un lenguaje bien hecho». (Condillac)
«Las palabras expresan lo que significan, no lo que queremos que signi-

fiquen». (Alicia en el país de las maravillas).
Afina en el concepto, aclara y define las ideas y su significado. 

(«los poetas cantan la infinidad de estrellas que pueblan los cielos visibles; el 
astrónomo querrá establecer su número exacto»).

Una imprecisión en el lenguaje puede traducirse en un error en el plan-
teamiento del problema, desembocando en una solución errónea, y se acabe 
perdiendo la batalla y hasta la guerra.

2. lenguaje vulgar, coloquial. Vaguedad, impreciso y ambiguo
Dos ejemplos erróneos consagrados por el uso:
MEDIO AMBIENTE

•	‘Medio’ es el elemento en que vive y se desarrolla un ser vivo,

•	‘ambiente’; del latín ‘ambiens’: lo que nos rodea: el medio. 
es aire, atmósfera

Latín: ambiens, ambientis, de ambere, - «rodear», «Estar a ambos lados»
Precisando . . .medio ambiente = tautología o pleonasmo
Tautología y pleonasmo:
 tautología: repetición sin sentido, completamente vacía 
 pleonasmo: repetición para llamar la atención.....
Medio ambiente es lisa y llanamente una tautología porque redunda en 

lo conceptual ya que ambas palabras (medio y ambiente) se refieren al mismo 

concepto.
El término o locución «medio ambiente» se compone de dos vocablos con 

significado similar, casi idéntico en ocasiones.
En este contexto, la expresión «medio ambiente» ha sido criticada por 

gran parte de la doctrina ius ambientalista contemporánea al ser el resultado 
de la conjunción de dos términos sinónimos o al menos redundantes, y la ma-
yoría de los autores se decanta por la utilización de un solo término: ambiente. 
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Coinciden así con los autores italianos y la mayoría de los hispanoameri-
canos; por ello hablan de Derecho Ambiental y no de Derecho Medioambiental, 
pese a que este último adjetivo aparece en el Diccionario de la lengua española 
de la Real Academia Española. No obstante, estos autores reconocen que en la 
mayoría de las normas latinoamericanas y en los órganos administrativos se 
utiliza la expresión «medio ambiente» (por ejemplo en nuestra Constitución de 
1993, en el derogado Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 
– Decreto Legislativo Nº 613 y otras normas sectoriales).

Claudio Bernard: La normalidad vital sólo se logra con el equilibrio del 
Medio interno y el Medio externo.

Medio interno: interior del organismo vivo
Medio externo o ambiente: exterior del organismo vivo de lo que salió 

medio (externo) o ambiente. medio ambiente.
Ser vivo - ambiente
El ser vivo- no vive, no puede vivir aislado del ambiente en el que habita; 

la interacción del individuo y del ambiente es un continuo dinámico. el ser vivo 
es el resultado de la acción del ambiente sobre el individuo. 

Ser humano - ambiente
«el ambiente es decisivo en las posibilidades del hombre. Bach, Chopin, 

Beethowen, Wagner, de vivir en los tiempos de homero, no habrían pasado de 
ser sencillos tocadores de flauta». (Charlot).

El hombre es el único ser vivo que puede modificar el ambiente. casi 
siempre en su contra.

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA:
En español: Evidencia: «lo que no necesita demostración».
La expresión inglesa «evidence» no significa «evidencia», sino «prueba», 

en el sentido en que los juristas hablan de prueba que apoya una cierta tesis.
En español la palabra evidencia no tiene el significado de prueba o indi-

cio, que tiene la «evidence» inglesa.
La medicina basada en pruebas, que no en la evidencia -en español la 

palabra evidencia no tiene el significado de prueba o indicio, que tiene la «evi-
dence» inglesa-, es la manera de abordar los problemas clínicos, utilizando 
para solucionar éstos los resultados originados en la investigación científica. 

El término MBE fue acuñado en la década de los ochenta en la Escuela de 
Medicina de la universidad canadiense McMaster. En palabras de sus precurso-
res «es la utilización concienzuda, juiciosa y explícita de las mejores pruebas 
disponibles, en la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes». 

El traducir «evidence based medicine» por «medicina basada en la eviden-
cia», es un contrasentido

TERMALISMO
Desde hace más de 2.000 años, las más importantes culturas han utilizado el 
agua como un poderoso medio terapéutico, mejor sería calificarlo de sanitario.
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Así en nuestro país, tanto los romanos como los árabes, construyeron 
instalaciones alrededor de manantiales naturales, de los que surgían aguas 
con propiedades minero-medicinales, con la finalidad de poder utilizarlos para 
el tratamiento de diferentes enfermedades. Este fue el origen y la finalidad de 
los primeros balnearios: alcanzar y recuperar la salud.

Respaldo 
•	Milenios de aplicación: los griegos
•	Bondad de las aguas: los romanos
•	Eficacia de la cura temal: los árabes

Punto de vista nacional
•	Lo buenas que son las administraciones extranjeras
•	Lo menos buena que es la española, en especial la seguridad 

social

Mitos: 
•	El Termalismo lo cura todo
•	El Termalismo no cura nada
•	Termalismo.

Metodología sanitaria, complementaria, carente de toxici-
dad, cuyos fines prioritarios son Recuperar, Proteger la sa-
lud, (prevenir enfermedades) y Promocionar la salud y con 
todo ello alcanzar una mejor calidad de vida, utilizando curas 
termales periódicas (aplicación de aguas minero-medicina-
les y marinas) en establecimientos balnearios o centros de 
talasoterapia.

El termalismo es aquella parte del saber humano de 
fundamentos científicos encargado de la aplicación de aguas 
hidrotermales en el hombre, que tiene unas bases racionales 
sanitarias de exclusivo uso de la medicina.

Como la mayoría de las ciencias médicas, en el termalis-
mo predomina la metodología inductiva, analítica, en la cual se 
profundiza recogiéndose los datos de observación, experien-
cias, para con ello construir las grandes leyes científicas del 
termalismo; sólo con el hacerlo científicamente, esta metodo-
logía inductiva podrá llevarse posteriormente a conocimientos 
generales y poder deducir los hechos que se intenten estudiar.

La objetividad o forma de aplicar la metodología analí-
tica y posteriormente la generalización o síntesis debe cons-
tituirse como rigor científico primario, ya que no se trata de 
una ciencia o rama del saber humano de especulaciones, 
fantasías, cuando no empirismos mal recogidos en groseras 
estadísticas, sino el ir construyendo una ciencia real, cierta 
y firme, que descanse en datos estadísticos concordantes, 
junto a la eficacia y el conocimiento de la acción de las aguas 
minerales sobre el hombre.



Presentacion de la Catedra de Hidrología  
Medica USC-Balnearios de Galicia

Director: Prof. Dr. Juan J. Gestal Otero
51

SALUD: 
Etimología. Del latín, salus, salutis, a su vez del sánscrito sarva, íntegro. Sarva-
tati, integridad, solidez. «Conjunto perfecto»

La salud es difícil de definir. Todo el mundo sabe lo que es salud hasta 
el momento de definirla. «La salud es algo que todo el mundo sabe lo que es 
hasta el momento en que intenta definirla» (W James).

Al igual que le pasaba a San Agustín con el tiempo: ¿Qué es el tiempo? 
Si nadie me lo pregunta, lo sé; si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no 
lo sé.

Es el capital más valioso del hombre, y si no es todo, si es tan importante 
que el resto sin ella no es nada. La salvaguarda de la salud debe ser el cometi-
do primordial a llenar en nuestra vida y, sin embargo, solamente nos preocu-
pamos de la salud cuando la perdemos, echándola entonces muy de menos y 
apreciando su valor e importancia.

«La salud es un estado transitorio precursor de nada bueno». (Jules Ro-
main. Doctor Knock o el Triunfo de la Medicina).

La salud es la condición natural del organismo, y la enfermedad es una 
condición circunstancial y transitoria. No es la enfermedad condición necesa-
ria de la naturaleza humana. Sin embargo la enfermedad es un componente 
inevitable de la vida humana; está adscrita a la historia natural del hombre; 
incluso hay una forma sana de vivir la enfermedad. 

CONCEPTO CLÁSICO: La salud se ha definido durante mucho tiempo en térmi-
nos negativos como ausencia de enfermedades e invalideces. 

Definición no operativa por tres razones:

FUNDAMENTOS DEL  
TERMALISMO:  
SALUD Y AGUA



Presentacion de la Catedra de Hidrología  
Medica USC-Balnearios de Galicia
Director: Prof. Dr. Juan J. Gestal Otero

52

1. Sería necesario trazar el límite o la línea divisoria entre lo nor-
mal y lo patológico, y evidentemente esto no es posible. (se 
puede considerar un todo continuo, sin una separación neta, 
tal como sucede con el tránsito del día a la noche - cuando 
no se puede distinguir un hilo blanco de un hilo negro-) alba 
(cuando se pueda distinguir un hilo blanco de un hilo negro) 
para los musulmanes los días empiezan a contarse después 
de la puesta del Sol, «cuando ya no es posible distinguir un 
hilo blanco de un hilo negro», y no a media noche, como ha-
cemos quienes seguimos el calendario cristiano occidental.

El día comienza, cuando el «hilo blanco» (la luz del alba) 
se distingue del «hilo negro» (la oscuridad de la noche), Cre-
púsculo: Imposibilidad de distinguir un hilo blanco de un hilo 
negro.

2. No se admiten definiciones negativas en las ciencias sociales

3. El concepto de normalidad varía con el tiempo

SIETE SIGNOS DE «NORMAL». Murphy, E. A. 1972.
PARAFRASE .............................................................................. TÉRMINO
1. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD ................................................GAUSSIANO
2. MÁS REPRESENTATIVO DE SU CLASE ......................... PROMEDIO, MEDIA
3. COMÚNMENTE HALLADO .....................................................HABILIDAD
4. MÁS ADECUADO PARA SOBREVIVIR ........................................... ÓPTIMO
5. NO CONLLEVA DAÑO ............................................................... INOCUO
6. COMÚNMENTE ASPIRA A ..............................................CONVENCIONAL
7. MÁS PERFECTO DE SU CLASE ........................................................ IDEAL

Generalmente se confunde lo.
NATURAL CON LO FRECUENTE
ÉTICO CON LO ACOSTUMBRADO
LEGÍTIMO CON LO MAYORITARIO

- POSTULADO DE LA OMS: «Estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones», aceptando 
la definición de Andrija Stampar. 

Presenta aspectos positivos e innovadores y otros negativos o criticables
* Aspectos positivos: por primera vez
Se define la salud en términos positivos 
Contempla las áreas mental y social 
* Aspectos negativos:
Equipara bienestar a salud (o salud a bienestar)
Se trata de una definición estática, asume la salud como una situación de 

completo bienestar (maximalista) y no habla de grados de salud.
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Es subjetiva porque no contempla la capacidad de funcionar de la salud, 
únicamente hace referencia al bienestar. 

Se trata más de un deseo que de una realidad, es una definición utópica.
«Al describir la salud como un estado de perfección, tal como habría 

sido gozado por arcángeles y por Adán y Eva antes del pecado original, los 
redactores de la carta de la OMS llegaron a una fórmula nunca alcanzada de 
conformación del cuerpo, espíritu y alma imaginada para una edad de oro en 
los tiempos primitivos, pero una utopía, perdida para siempre». (Lewis)

Salud. Concepto ecológico. Buen ajuste del individuo con el ambiente.
- Herencia: Potencial biológico.
- Ambiente: 
No se puede romper impunemente la relación con la naturaleza, crear 

una circunstancia, un ambiente artificial y sofocante, aunque fuera perfecta-
mente aséptico, que sería perjudicial y que lo es tanto más cuanto está plaga-
do de factores nocivos que alteran al tiempo el aire, el agua y los alimentos 
y en definitiva el ritmo biológico de la existencia. La salud depende del com-
portamiento activo o pasivo del individuo o del grupo. La salud es, a fin de 
cuentas, un resultado o si se prefiere una consecuencia.

Al hombre le gusta pensar que, en cierto modo, ha dejado de ser una 
parte de la Naturaleza, que la controla y que puede hacer con ella lo que le 
parezca sin, por ello, ponerse en peligro. Pero esto no es cierto. La Naturaleza 
es la que ríe la última. Todo el que no juega con sus reglas no podrá seguir 
jugando. No hay que olvidar que «Dios perdona siempre, el hombre algunas 
veces, la Naturaleza nunca». Hay que ser buenos invitados, pasearnos suave-
mente sobre la Tierra, tal como hacen las demás criaturas.

«Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo a mi».
(Ortega).

Frente a la locura cotidiana, el sentimiento de buscar en la Naturaleza un 
lugar para el descanso (del cuerpo y del espíritu) es cada vez más intenso en 
las sociedades occidentales. Y es un hecho probado que ciertas terapias natu-
ralistas, como las aguas termales, no están reñidas con la más vanguardista 
Medicina que ha propiciado la revolución biotecnológica.

La asistencia médica de las enfermedades existirá siempre. Pero el hom-
bre necesita también de la medicina de la salud, la curación por la confianza 
y el placer. Cuando se contempla el mundo desde la óptica del dolor o de la 
enfermedad se obtiene una imagen parcial, un negativo de la realidad. La vida 
está llena de sabias contradicciones; cuando en un lugar anochece en otro 
emerge la luz de la aurora.

La medicina de las termas tiene un trasfondo saludable y humanista. Los 
pálidos y numerados enfermos de los hospitales se convierten en los balnea-
rios en alegres y golosos personajes de un cuento feliz. La gente no acude a 
las aguas para pensar en la muerte, sino a curarse en salud.

Enfermedad: Mal ajuste del individuo con su ambiente.
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Se puede considerar como un intento infructuoso por parte del individuo 
a los factores adversos del ambiente. Es la imposibilidad de adaptación del 
individuo a los factores adversos más que el efecto de los propios factores.

Es frecuente oír o leer, desde Nietzsche, que el hombre es un «animal 
enfermo». La expresión no es enteramente nueva. «Nacer aquí y en cuerpo 
mortal es comenzar a estar enfermo» (S. Agustín).

«Los terapeutas causan el 70 por ciento de las enfermedades». Jodorowsky:
La idea de que la enfermedad un enemigo que debemos, siempre, aniqui-

lar, pertenece al pasado. Un cierto grado de enfermedad es a veces el único 
modo de prolongar la vida. En otras palabras, hay enfermedades respetables, 
es decir, enfermedades que con toda cautela y medida se deben mantener.»

SALUD: CAPACIDAD DE FUNCIONAR
Considera que la salud es un bienestar físico, social y no únicamente la 

ausencia de enfermedades o afecciones, que es posible la presencia conjunta 
de bienestar en diferentes grados y la capacidad de funcionamiento y por 
ejemplo ciertas enfermedades que no producen manifestaciones clínica, ni 
limitan la capacidad de funcionamiento.

El Ministro de Sanidad de Canadá, M. Lalonde, analizó, en 1974, la cues-
tión de los determinantes de la salud, y construyó un modelo que ha pasado a 
ser clásico en Salud Pública. El nivel de salud de una comunidad viene determi-
nado por la INTERACCION de cuatro variables:

•	La biología humana (genética, envejecimiento).
•	El ambiente (contaminación física, química, biológica, psico-

social y sociocultural).
•	El estilo de vida (conductas de salud).

•	El sistema de asistencia sanitaria.

Actualmente además de las actividades clásicas de RESTAURACIÓN y RE-
HABILITACIÓN, es preciso atender a las de PROTECCIÓN (prevención de las 
enfermedad) y PROMOCIÓN de la salud.

AGUA
Considerada como el líquido de la vida. Es la sustancia más abundante en la 
biosfera, el componente mayoritario de los seres vivos. Constituye el 65-95% 
del peso de la mayor parte de las formas vivas. 

Importancia
Por el agua surgió la rivalidad en la historia de la humanidad, como su-

giere la etimología latina de la palabra «rival». 
Eran «rivali» los pueblos que vivían en las riberas opuestas de un río, y por 

el hecho de competir por el uso de una misma agua, pasaron a ser «rivales».

Conocimiento
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•	Hasta siglo XVIII era considerada un elemento simple (agua, 
aire, tierra, fuego)

•	En el siglo XVIII: Lavoisier, Laplace, Monge, Menier demues-

tran que es un compuesto de hidrógeno y oxígeno

Un químico que nunca hubiera visto el agua de acuerdo con su fórmula la 
consideraría gas y venenosa.

Quizá si su fórmula en lugar de H2O se expresase OH2 al emparentarla 
con los hidruros SH2, NH2, etc., en principio, se entenderían mejor sus posi-
bles propiedades, pero... es la única sustancia que no sigue las reglas genera-
les de la química.

 
SINGULARIDADES. ÚNICA SUSTANCIA

•	que se puede presentar en lo tres estados: sólido, líquido o 
gas en las mismas condiciones ambientales 

•	que cuando se congela se expande, al contrario de lo que 
ocurre con las demás sustancias. En consecuencia el agua 
sólida (hielo) tiene una densidad menor que el agua líquida. 
Esta propiedad del agua hace que el hielo flote en el agua 
líquida y en consecuencia las grandes cantidades de agua se 
congelan de arriba hacia abajo, lo que hace posible la vida 
acuática en los lugares de clima frío.

AGUAS TERMALES
Según su origen geológico se clasifican:

•	 Aguas Magmáticas
Aguas cuyas temperaturas son altamente elevadas por enci-
ma de los 55º C.,y cuyo caudal aun siendo periódico es cons-
tante en su flujo, composición y temperatura. Se les relaciona 
con los filones de carácter eruptivo o metálico, de ahí que 
encontremos elementos como el boro, cobre, nitrógeno, ar-
sénico fósforo etc.

•	Aguas Telúricas
Aguas denominadas también de «infiltración». Su caudal va-
ría dependiendo de las lluvias y las estaciones del año. Son 
aguas que en raras ocasiones alcanzan los 50º C, siendo su 
mineralización de carácter débil.

Tabla Termal
De las clasificaciones basadas en propiedades físicas de las aguas, son 

destacables las que consideran la temperatura de las mismas, ya que en rela-
ción con ella podemos encontrar interesantes aplicaciones terapéuticas. Con-
sideramos oportuno destacar en este momento que con frecuencia, se utilizan 
indistintamente los términos «termal» y «mineral», así como que para esta-
blecer la termalidad de las aguas resulta indispensable, según el Prof. SCHO-
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ELLER, considerar la temperatura media anual del aire (Tma) o la temperatura 
del suelo (Ts) en que brota el manantial. Con este criterio el citado profesor 
establece la siguiente clasificación de las aguas:

Hipertermales:T > Tma + 4 º CóT > Ts + 2 º C
Ortotermales:T = Tma + 4 º CóT = Ts + 2 º C
Hipotermales:T < TmaT < Ts - 2 º C-

Desde el punto de vista hidroterápico es interesante considerar la temperatura 
del agua en relación a la llamada temperatura indiferente del organismo. Por 
este sistema se pueden clasificar las aguas en:

- mesotermales (entre 35 y 37 ºC), 
- hipertermales (más de 37 ºC) 
- hipotermales (menos de 37 ºC).

Con frecuencia se e clasifican las aguas, por su temperatura, como sigue:
Frías, de menos de 20 ºC
Hipotermales, entre 28 ºC y 30 ºC
Mesotermales entre 30 y 40 ºC
Hipertermales, de más de 40 ºC.

Atendiendo a su temperatura también se han subdividido en:
1) Acratopegas (menos de 20 ºC)
2) Acrotermas (más de 20 ºC)

Aguas frías Menos de 20º C 
Hipotermales o poco frías De 21º a 35º C 
Mesotermales o calientes De 35º a 45ºC 
Hipertermales Mas de 45ºC 

El código Alimentario Español las clasifica en: 
Frías hasta 20 ºC
Hipotermales entre 20 y 30 ºC
Mesotermales de 30 a 50 ºC 
Hipertermales de más de 50 ºC.

La diferencia está en el agua
- agua común. Hidroterapia. Se puede disponer en cual-
quier lugar

- agua de mar. Talasoterapia. Propia del Litoral marítimo
- aguas minero-medicinales. Balneoterapia. Exclusiva de 
la presencia del Manantial

AGUAS MINERO-MEDICINALES
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«Las tres características esenciales de las aguas minero-medicinales -según 
Campos Fariña ex presidente de ANET- es que son eficaces, económicas y que 
no tienen efectos secundarios, aunque pueden tener contraindicaciones».

La Organización Mundial de la Salud (OMS.) estableció en 1989, como 
recurso a tener en cuenta, el tratamiento de diversas afecciones por medio de 
las aguas termales, por considerar que se trata de una de las actividades de 
«salud» mas importantes para mejorar lo que se denomina «calidad de vida». 

Simil previo:
Todo es Carbono: diamante. Joya; grafito. Lápiz; antracita. Carbón

Todo es carbono     Todo es agua
- diamante      - medicinal
- grafito      - marina
- antracita      - común

Tipos de agua
Agua común. 

Hidroterapia (griego: «hidro» – agua; «therapeia» – curación)
Acciones del Calor, del principio de Flotación y de la Presión hidrostática.
El labriego Priessnitz se hizo famoso en Austria porque aliviaba las lesio-

nes con compresas de agua helada. 
El reverendo Kneipp, que acostumbraba a andar descalzo sobre el rocío 

y a chapotear en los arroyos, creó escuela al demostrar las bondades de la 
hidroterapia sobre los cuerpos oxidados. 

En Roma era utilizada en las Termas; en la Actualidad en los centros lla-
mados SPA. 

•	SPA: Balneario en inglés.
Etimología: según algunos deriva de «espa», de origen 

balón que significa fuente; según otros del nombre de un 
pueblecito belga cerca de Lieja, llamado Spa, donde se descu-
brió una fuente termal en el siglo XVI.

•	Spa. Salutem per aqua. «Salud por el agua». La palabra SPA 
es uno de los simpáticos «fraudes», que algún «cuco», con 
una envidiable visión comercial, hizo proceder del acrónimo 
romano Salutem per aqua, palabra y concepto que nunca co-
nocido por la cultura romana.

Algún día otro «cuco» hará derivar Pub (bar en inglés) 
para conferirle prosapia y antigüedad del acrónimo latino Pa-
radisus universalis bibacis. «Paraíso universal del (gran) bebe-
dor» (La consumición en lugar de 1 € sube a 5 € )
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Establecimientos que utilizan agua común. Se pueden instalar en cual-
quier lugar.

«El espíritu de los Spa es el mismo que el de las termas de la antigüedad, 
en él se dan cita ejercicio físico y belleza, además de ser un espacio para la 
diversión y las relaciones sociales». No son balnearios, al usar agua común, y 
no pueden emplear dicha denominación.

Con los Spa aparece una extensa terminología asociada que responde 
sobre todo a exigencias y estrategias de «marketing»: «club de salud» también 
denominado «health club»; «curhotel»; «centro de salud y belleza»; «centro 
termo lúdico»; «centro talaso-sport»; «parque termal»; «centro fitness»; «hotel-
spa»; «centro vital»; «centro de salud natural»; «resort-spa»; «health center»; 
«centro termo lúdico»... Todos ellos pretenden estar integrados tecnológica-
mente en el Siglo XXI.

Los Spa ofrecen servicios en las ciudades para poner al alcance de todo 
el mundo las posibilidades de la hidroterapia. (Agua común). Generalmente el 
es un complemento del hotel.

La diferencia entre un balneario «per se» y un SPA radica en la naturaleza 
del agua y sus usos. Los SPA realizan hidroterapia (terapia con agua común 
-fundamentalmente el calor, el principio de flotación, la presión hidrostática-) 
mientras que en los balnearios se conjugan la hidrología médica (efectos sani-
tarios de las aguas minero-medicinales - debidos a su composición química-) 
con la hidroterapia.

Agua marina. 
Talasoterapia: del griego «thalassa-mar y therapeia-curación», 
Neologismo propuesto por La Bonnardiere en 1867 para designar la uti-

lización sanitaria de las aguas del mar (especialmente el azufre, el calcio y el 
magnesio) preferentemente en forma de baños y también, teniendo en cuenta 
que estas curas se producen normalmente a orillas del mar, la simultánea 
acción del clima marítimo. Deben contar con supervisión médica, disponer 
de una infraestructura y equipamiento adecuados para aprovechar los bene-
ficios del mar en la salud. Hay que destacar el auge registrado en los últimos 
tiempos.

Galicia, por la calidad de sus aguas marinas, es una Comunidad con espe-
cial potencialidad para el desarrollo de esa modalidad dentro del termalismo. 
Se orienta no sólo hacia la curación de enfermedades, sino también, desde un 
punto de vista más amplio, en relación con el disfrute del tiempo de ocio al 
borde del mar.

Aguas minero-medicinales. 
Etimología: «Balneo»-baños; <Crenos»–manantial, 
«therapeia» terapia – curación
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Balneoterapia en Alemania. Crenoterapia en Francia; Hidrología Médica 
en España

AGUA MINERO-MEDICINAL
Según el Código Alimentario se considera como agua mineromedicinal 

aquella que posea cualidades físicas, químicas y/o biológicas que la hagan 
apta para tratamientos terapéuticos y que produzcan efectos beneficiosos en 
la evolución de procesos específicos.

La OMS, en 1969, dictaminó que las aguas mineromedicinales son aque-
llas bacteriológicamente incontaminadas, procedentes de partes subterráneas, 
con un contenido mínimo de sales minerales y de anhídrido carbónico libre, 
teniendo propiedades favorables para la salud.
Tipos aguas minero-medicinales según su composición:
Clasificación principal
Aguas Bicarbonatadas: 

Son alcalinas, actúan sobre el metabolismo en general, y tienen carácter 
diurético. En ayunas atacan a la acidez gástrica. Si se toma en grandes canti-
dades durante las comidas, facilitan la digestión y estimulan la secreción pan-
creática. Estas aguas pueden compartir otros grupos de composición química 
diversificando sus acciones y su vía de administración. Su uso es, sobre todo, 
en bebida. 

Pueden ser… 
•	Sódicas. Indicadas para afecciones gástricas con hiperclorhi-

dria e hipermotilidad, dispepsias, ulcera duodenales, dispep-
sia intestinal, diarreas, enfermedades hepáticas y afecciones 
renales (cálculos). Cura en bebida. 

•	Cálcicas. (Aguas de mesa) Agradable Ingestión, mejoran 
la digestión. Dispepsias. Cura en bebida; las calientes en 
balneación. 

•	Bicarbonatadas Mixtas. Aguas de Mesa iguales que las 
anteriores. 

•	Bicarbonatadas-Sulfatadas. En intoxicaciones hepáti-
cas, Estreñimiento, Dispepsias. 

•	Bicarbonatadas-Cloruradas. En reumatismos.

Balnearios: Caldas de Malavella (Gerona), Mondariz (Pontevedra), Marmo-
lejo (Jaén), etc. 

Aguas Cloruradas:
Se dividen según su mineralización en: Aguas de fuerte mineralización, 

suelen ser frías y no gaseosas; las de mediana mineralización son de caracte-
rísticas similares a las anteriores y las débiles que suelen ser termales iso o hi-
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potónicas y de elevada radiactividad. El origen geológico son aguas profundas 
y se relacionan con antiguos filones metálicos y fallas volcánicas.

Acciones sobre el organismo: En general son estimulantes del organis-
mo, se utilizan: 

Por vía oral, estimulan la secreción gástrica, colagogascolerética, fluidifi-
cante de la bilis y estimulantes del peristaltismo intestinal. 

Aplicaciones externas, son estimulantes de las funciones orgánicas, en-
docrinas y metabólicas. En forma de baños al ser aguas hipertermales produ-
cen sedación, disminución de la contractura muscular y la hipertonía, aumento 
del flujo sanguíneo y analgésicas. 

Otras técnicas de aplicación: Duchas, Chorros, Barro en Bañera, Inhala-
ciones, Estufas, Piscina.

Balnearios: La Toja (Pontevedra), San Juan de la Font Santa (Mallorca), 
Arnedillo (La Rioja), Fitero (Navarra), Caldas de Montbuy (Barcelona), Fortuna 
(Murcia), etc. 

Aguas Ferruginosas:
Su acción es específica sobre enfermedades de la sangre y consideradas 

como reconstituyentes. Especialmente indicadas para anemias, trastornos de 
desarrollo en la infancia, trastornos hepato-biliares y reumatismos. 

Balnearios: Fuencaliente (Ciudad Real), Graena (Granada), Incio (Lugo), etc. 

Aguas Sulfuradas: 
Pueden ser sódicas o cálcicas. Su olor es característico a huevos podri-

dos. La administración se realiza en bebida y balneación.
Especialmente indicadas para afecciones de las vías respiratorias (rinitis 

crónica y atróficas, laringitis, bronquitis, asma bronquial), dermatosis (en ec-
zemas, queratosisi, prurigos, psoriasis), reumatismos, afecciones hepáticas y 
enterohepáticas, procesos ginecológicos, secuelas de intervenciones quirúrgi-
cas y traumatismos. 

Balnearios: Caldas de Bohí (Lérida), Cuntis (Pontevedra), Caballino (Oren-
se), Ledesma (Salamanca), Lugo, Baños de Montemayor (Cáceres), Carratraca 
(Málaga), Liérganes (Cantabria), Archena (Murcia) Caldas de Reyes (Ponteve-
dra), etc. 

Aguas sulfatadas: 
Su mineralización y temperatura son variables. Estas aguas pueden com-

partir otros grupos de composición química, diversificando sus acciones y vías 
de administración.

Pueden ser…
•	Sódicas y Magnésicas. Son aguas purgantes - laxantes; se uti-

lizan en síndromes de intoxicación alimenticia o medicamen-
tosa, dermopatías, prurito. Se suelen utilizar en bebida. 
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•	Sulfatadas Cálcicas y sulfatado-bicarbonatadas cálcicas.- En 
gastritis y dispepsias gastrointestinales, en afecciones intes-
tinales, hepatopatías y afecciones de las vías biliares, por su 
acción diurética favorecen la eliminación del ácido úrico. 

•	Sulfatadas Cloruradas. En afecciones del Aparato Digestivo, 
Gastritis crónicas hiposecretoras, estreñimiento, enterocoli-
tis, afecciones hepatobiliares (Insuficiencia hepática, disqui-
nesis). Se utilizan en bebida.

Balnearios: Montanejos (Castellón), Villavieja de Nules (Castellón), Cestona 
(Guipúzcoa), Vallfogona (Tarragona), Hervideros de Cofrentes (Valencia), etc. 

Aguas Radiactivas:
Especialmente indicadas para afecciones circulatorias del aparato respi-

ratorio y digestivo. Procesos alérgicos-reumáticos-metabólicos. Las dosis de 
radiactividad aplicadas en las curas termales nunca suponen un riesgo.

Balnearios: Alange (Badajoz), Caldas de Bohí (Lérida), Caldas de Oviedo, etc. 

Aguas Carbogaseosas: 
Se aplican en baños a temperatura 33-35ºC, en enfermos cardíacos cró-

nicos y compensados, arteritis obliterante. Enfermedades vasculares perifé-
ricas y reumatismos. Los baños gaseosos producen estímulos respiratorios, 
aumentan la contracción fibra miocárdica, dilatadores vasculares, sedantes del 
Sistema Nervioso Vegetativo.

Balnearios: Vichy Catalán (Gerona), etc.

Otros tipos: 
Existen otros tipos de aguas agrupadas por su acidez y salinidad, y sobretodo 
por sus contenidos en carbonatos, bicarbonatos, silicatos etc. De todas ellas 
la mas usada es la denominada «neutra», que dada su pequeña concentración 
de sales disueltas, pueden considerarse como minero-medicinales, y su uso se 
extiende habitualmente como aguas de mesa..

TEMPERATURA: No debe sobrepasar los 50° C para evitar quemaduras.
Incrementa primero la temperatura de la piel, después la del tejido sub-

cutáneo y con mayor lentitud el tejido muscular y articulaciones. Para llegar a 
esta última etapa tarda 15 minutos.

- Alta:
Aumento de la presión cardiaca. Aumento de la secreción de A.C.T.H.
Relajación muscular. Supresión de la espasticidad.
- Moderada, en algunos casos disminución de ambas presiones o incre-

mento de la sistólica y disminución de la diastólica.
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- Incremento de la sudoración. En riñón, al eliminarse con el sudor, dis-
minución de la formación de orina y aumento de su densidad, disminuye la 
eliminación de urea

- Las modificaciones físico-químicas a nivel de la piel produce modifica-
ciones del PH cutáneo y aumento del intercambio de sustancias a través de la 
piel.

PELOIDES (fangos, lodos...) 
La denominación científica de los llamados vulgarmente lodos, fangos, barros, 
etc. es la de Peloides. El Peloide termal es la mezcla obligatoria de un agua 
mineromedicinal con un producto sólido natural, que precisa de un proceso 
preparatorio, y es utilizado en establecimientos balnearios. Existen diferentes 
tipos de peloides termales (Fangos o Lodos, Turbas, Biogleas y Sapropelis) 
pero, habitualmente, los mas utilizados son los fangos o lodos.

Los fangos o lodos termales son la mezcla de un sólido mineral y un agua 
mineromedicinal clorurada o sulfurada. Los fangos se obtienen de los cauces 
de corrientes diversas, principalmente de los ríos. El componente sólido sue-
le estar formado por cuarzos, calizas y arcillas, pudiendo considerarse como 
factores destacables los compuestos de sicilio, aluminio, calcio, sulfatos, car-
bonatos y fosfatos. También tienen un cierto contenido orgánico formado por 
humus.

Según las características de cada peloide se someten a procesos de im-
pregnación, maceración o maduración en agua mineromedicinal para alcanzar 
la mayor homogeneidad y plasticidad. Todos los peloides tienen en común un 
índice de enfriamiento muy bajo que permite aplicarlos a altas temperaturas 
durante tiempo prolongado. Al efecto termoterápico hay que sumarle el efecto 
terapéutico del agua mineromedicinal de la que está embebido. 

Las principales indicaciones terapéuticas de los peloides son los reuma-
tismos crónicos, las rigideces articulares y determinadas neuralgias.
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A NIVEL FÍSICO
El agua posee una gran capacidad para absorber calor, siendo su calor especí-
fico (cantidad de calor que es necesario aportar para elevar un grado su tem-
peratura) superior al de cualquier otro líquido o sólido, con excepción del litio. 
Esto determina su importante función en la regulación del clima, absorbiendo 
grandes cantidades de calor durante los periodos cálidos y desprendiéndolo 
durante la época fría, suavizando así la temperatura ambiente, esto mismo 
hace protegiendo a los sistemas biológicos de los cambios bruscos de tem-
peratura. De este modo se deduce que la aplicación de calor húmedo sobre el 
cuerpo humano produce un efecto más intenso y duradero que la aplicación 
de calor seco.

Al usar agua a unas temperaturas alejadas del punto indiferente (34 - 
36ºC) obtendremos distintos efectos, y así aplicando agua por debajo de esta 
temperatura obtendremos una reacción vasoconstrictora con efectos «estimu-
lantes», si lo hacemos en forma de baños parciales se va a favorecer el retorno 
venoso y con aplicaciones por encima de dicha temperatura conseguiremos 
una reacción vasodilatadora, con efectos «sedantes» y analgésicos, si son de 
larga duración se produce una «capilarización» abriendo territorios capilares 
que permanecen habitualmente cerrados con el consiguiente aumento del 
trofismo.

Por otro lado, según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido 
en un liquido experimente un empuje hacia arriba igual al peso del volumen 
de liquido desalojado. Esta fuerza de empuje depende del nivel de inmersión 
pudiendo alcanzarse reducciones de hasta un 90% sobre el peso corporal nor-
mal si la inmersión es hasta el cuello, por ello la introducción en baño o piscina 

MECANISMOS DE ACCIÓN  
DE LAS AGUAS  

MINEROMEDICINALES
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puede devolver la capacidad de movimiento perdida al reducirse el peso del 
segmento a tratar. 

Si la actividad muscular se conserva aunque sólo sea parcialmente, el 
paciente puede realizar movimientos en el agua que le son vedados en el aire. 
Este principio de flotación no sólo facilita la movilidad en casos de debilidad 
muscular sino que permite la funcionalidad articular sin apenas sobrecarga. 
A esto hay que añadir que la flotación es tanto más fácil cuanto mayor sea la 
mineralización del agua y si además la temperatura es cercana a la indiferente 
obtenemos el efecto favorecedor de la relajación muscular..

A NIVEL QUÍMICO
A la propia acción del agua como tal se incorpora la acción de los elementos 
disueltos en ella, así cada agua MM tiene los efectos propios de sus factores 
mineralizantes. 

La absorción de estos minerales es clara cuando la vía de administración 
es la vía oral, pero también se ha constatado una absorción vía tópica al aplicar 
el agua en balneación (en forma de baños), cifrándose esta cantidad en 20-40 
gr por metro cuadrado de superficie corporal y hora de inmersión, según estu-
dios de Drexel y de Dubarry entre otros mediante la utilización de elementos 
marcados (8)

Cada tipo de agua tiene unas acciones y unas indicaciones determinadas, 
en función del predominio de uno u otro mineral, a modo muy esquemático 
podríamos establecer las siguientes acciones:

- Las aguas cloruradas tienen una acción general estimulante de funcio-
nes orgánicas, como la secreción clorhídrica, motilidad gástrica, biliar e intes-
tinal, acción fluidificante de la bilis, etc. 

- Las aguas sulfatadas tienen como acción purgante (a partir de 3 gr de 
ión sulfato) y colagoga (relajando el esfínter de Oddi), estimula la actividad 
enzimática en la célula hepática, etc. Maistre y cols constataron un aumento 
marcado de la fosforemia y de la uricemia tras cura en bebida con agua sulfa-
tada (9)

- Las aguas bicarbonatadas en estómago tienen una acción directa neutra-
lizante de la acidez gástrica, pasando rápidamente al duodeno dónde enrique-
ce el medio en bicarbonato, favoreciendo la acción de los fermentos pancreáti-
cos y el poder saponificante de la bilis. En trabajos experimentales de Debray 
y cols. se puso de evidencia un aumento de la secreción de jugo pancreático 
y de flujo biliar al instilar agua bicarbonatado sódica sobre duodeno de rata. 
Y en 1966 J. La Barré ponía de manifiesto las propiedades antiespasmódicas 
intestinales del agua alcalina bicarbonatado-clorurada (10).

A nivel hepático, en trabajos de Armijo, Aguirre y San Martín se pudo compro-
bar una disminución del porcentaje medio de grasa en los hígados de ratas a 
las que se había administrado tetracloruro de carbono (11).

Sobre el metabolismo, estudios de Peran, Romero y cols con agua bi-
carbonatado clorurada de 1987, constataban una disminución de los valores 
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plasmáticos de Colesterol total y glucosa, sin variación de los niveles de trigli-
ceridemia, tras cura de agua bebida durante 15 días (12). Hecho que viene a 
corroborar otros estudios anteriores como el de Cuvelier de 1972 que consta-
taba el descenso de los niveles de colesterol y acidos grasos libres tras medi-
ciones al principio y al final de un periodo de cura con agua bebida bicarbo-
natado sódica (13). Estas acciones del agua bicarbonatado sódica son el tema 
de investigación sobre el que estamos trabajando actualmente en Mondariz.

Por otro lado, pero siguiendo con el mismo tipo de agua Ferretti compro-
bó su poder hipouricemiante, atribuyéndolo a la actividad uricosúrica propia 
del agua (14) y posteriormente Tirri observó un descenso del nivel sanguineo 
de acido úrico y un incremento de la diuresis sin aumentar el contenido de 
acido úrico en orina, aconsejando el uso de este tipo de agua en el manejo de 
pacientes con gota y nefrolitiasis (15).

Las aguas sulfuradas tienen acción antinflamatoria (probablemente de 
origen inmunológico) y desensibilizante, mejorando la respuesta anafiláctica. 
También presenta acción ligeramente hipoglucemiante (al potenciar la acción 
insulínica), mucolítica y protectora del hepatocito (por efecto directo del com-
ponente azufrado). Las ferruginosas acción antianémica y reconstituyente, las 
radioactivas acción sedante y analgésica y las Oligometálicas importantes efec-
tos diuréticos.

A NIVEL BIOLÓGICO
Las aguas MM ejercen además de esas acciones, que podemos considerar es-
pecíficas de cada tipo de agua MM, otra serie de efectos comunes a todas ellas 
con independencia de su composición y actuando como agente estresante, 
la cura produce una estimulación inespecífica determinante de un estado de 
mayor resistencia.

Esta acción general hace referencia al término de Biofilaxia descrito por 
Tzanck en 1932 como el conjunto de mecanismos defensivos no específicos 
que el organismo pone en juego para asegurar su curación. Así, toda agresión 
al organismo produce inmediatamente una «reacción de alarma» y si su acción 
se prolonga un «síndrome general de adaptación», entendiendo como tal el 
conjunto de reacciones no específicas del organismo a estímulos a los que 
no está adaptado. Posteriormente Benczur describió tres periodos dentro de 
esta «acción general inespecífica»: fase negativa, fase de bienestar y fase de 
cansancio termal.

En el último Simposium sobre Investigación en Hidrología Médica, ce-
lebrado en Mondariz-Balneario el pasado mes de octubre, había una coinci-
dencia de criterios a la hora de resaltar la capacidad de la cura balnearia para 
estimular esta «acción general inespecífica», estableciéndose el periodo ideal 
para que esta acción se lleve a cabo entre 15 y 21 días (16).
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A NIVEL PSÍQUICO
En una cura balnearia no podemos prescindir de este factor, pues el ambiente 
balneario también participa en el éxito de la cura. Lo que queda en la duda es 
en que porcentaje interviene este factor. De cualquier modo, la tranquilidad 
del lugar dónde habitualmente se ubican los establecimientos balnearios, con 
el complemento de los paseos al aire libre en plena naturaleza, el abandono de 
sus labores cotidianas, el contacto con personas que padecen su misma pato-
logía y le hablan de las excelencias curativas de esas aguas, autoformándose 
verdaderos psicogrupos fomentadores de una favorable estimulación para la 
mejor realización de la cura balnearia), la correcta regulación del ejercicio y el 
reposo, el sueño, el descanso, la dieta saludable que ofrece el balneario, etc.; 
todos estos factores van a influir positivamente y no podemos prescindir de 
ellos, formando también parte del tratamiento.

EFECTO PLACEBO
Si un científico dijera haber encontrado un remedio que tuviera eficacia en más 
de una decena de enfermedades graves -incluyendo el cáncer, el infarto, la úl-
cera y el asma- y fuera al mismo tiempo capaz de aliviar el dolor más agudo o 
de devolver la movilidad a las articulaciones, sin duda sería calificado de loco 
o de genio. Sin embargo, ese «medicamento» milagroso existe y, además, no 
cuesta nada: es el placebo.

Desde siempre se ha conocido la importancia del efecto placebo en el 
proceso de curación. Es un efecto no específico consistente en la curación de 
una enfermedad por el simple hecho de tratarla, independientemente del tipo 
de tratamiento que se siga.

La palabra placebo, que aparece por primera vez en el Salmo 116 de la 
Biblia hebrea para designar el hecho de «darle a la gente lo que espera» pasó 
al latín, tras una serie de errores de traducción con el significado de «te com-
placeré». Por eso puede ser, además de un fármaco simulado, cualquier téc-
nica quirúrgica, terapia alternativa, masaje, oración, sugestión, fe, esperanza, 
psicoterapia o hasta la simple palabra del médico.

No se conoce una explicación científica de la causa de que una sustancia 
a la que no cabe atribuir ningún efecto terapéutico puede producir en algunos 
individuos una mejora de los síntomas de su enfermedad. Se desconoce cómo 
una sustancia puede producir un efecto que sus propiedades no justifican. 
Aunque el placebo no ayuda a la enfermedad, sino a la manera en que el pa-
ciente la percibe.

El mecanismo por el cual funciona el efecto placebo se ha atribuido re-
cientemente a una reducción del estrés mental de la persona que, cuando se 
siente enferma, se ve invadida por la preocupación y la ansiedad. Y su cerebro 
produce entonces menos serotonina, un neurotransmisor que controla su es-
tado de ánimo.

Se basa en el llamado «efecto Carpenter» o de que «toda representación 
lleva en sí la tendencia a su realización», de donde la influencia del «ritual 
mágico» de las antiguas terapéuticas. En la medicina natural, al igual que en 
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la convencional, no se puede prescindir de la acción sugestiva, que quizá con-
fiera mayor intensidad al tratamiento, realmente eficaz por otros mecanismos.

«El milagro sólo existe en el terreno psíquico», comenta una especialista 
en Hidrología Médica , «ya que aquí viene bastante neurasténico con proble-
mas de depresión, y mejoran notablemente». Éste es el caso de un alto ejecuti-
vo que, siempre según la misma doctora, «se lamentaba de impotencia sexual, 
entre otros males; se le aplicó la técnica del chorro y a los pocos días aseguró 
haber recuperado sus capacidades».

La verdad es que el único peligro del citado chorro es que, para recupe-
rar las propiedades perdidas, se arruine el aparato reproductor si la presión 
de lanzamiento es superior a la resistencia natural del individuo. Para evitar 
ese riesgo, el «manguerista» debe extremar las precauciones, tanto en grados 
como en fuerza de emisión.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN MÁS USUALES
CURA HIDROPINICA: Ingestión oral de agua a un tiempo y ritmo determi-

nados por el medico, con efectos terapéuticos. 
AEROSOLES: Inhalaciones de aguas minero-medicinales mediante apara-

tos especiales que producen partículas de vapor muy pequeñas.
ALGOTERAPIA: Aporte de vitaminas, oligoelementos, aminoácidos. Li-

beralización de histamina. Analgesia, antiinflamatorio, sedativo, regulador 
metabólico.

BAÑO: Es la técnica que consiste en la inmersión en el agua minero-medi-
cinal durante un tiempo y una temperatura de terminada.

BAÑO BURBUJEANTE: Micromasaje epidérmico por burbujas de aire-ozo-
no. Mejora el trofismo dérmico, actúa por vasodilatación capilar y acción me-
cánica. Sedativo.

BAÑO HIDROMASAJE: Técnica de baño que consiste en añadir agua a pre-
sión con fin de dar movimiento al agua minero-medicinal para que actúe como 
masaje.

BAÑO TERMAL: Baño en agua termal con aplicación simultanea de un 
chorro subacuático.

BAÑO DE CONTRASTE(FRÍO/CALOR):Mediante los cambios de temperatu-
ra en las extremidades, se ejerce una gimnasia vascular al vasodilatador con 
el calor y vasocontraer con el frio, que elimina la retención sanguínea y de 
líquidos en las extremidades. 

BAÑO VAPOR TURCO: En cabina de vapor. Produce gran sudoración, rehi-
drata los tejidos, fluidifica las secreciones.

CHORRO A PRESIÓN :Aplicación del agua minero-medicinal de forma ma-
nual con mas o menos presión y continuidad.

DUCHAS: Pueden ser de varios tipos, en función de la presión y la tempe-
ratura utilizadas. Su aplicación puede ser local o general.
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DUCHA CIRCULAR: Dispositivo donde unas duchas proyectan agua termal 
al mismo tiempo en el cuerpo dando un masaje profundo desde los pies hasta 
la cabeza.

DUCHA ESCOCESA. ducha de temperatura alterna caliente y fría.
DUCHA JET O KNEIPP. Masaje por chorro de alta presión sobre todo el 

sistema locomotor y circulación periférica con aumento del tono.
DUCHA SUBMARINA: Masaje en bañera con chorro a presión. Mejora y 

tonifica la circulación venosa y linfática facilitando el drenaje circulatorio.
DUCHA VICHY: Masaje combinado seco y bajo el agua minero-medicinal.
MASAJE ANTICELULITICO-REAFIRMANTE: Combinación de tratamiento an-

ticelulitico y reafirmante con un masaje profundo que ayuda a combatir la piel 
de naranja, reducir volumen y eliminar flacidez.

MASAJE CLÍNICO MANUAL: Terapia refleja del tejido celular subcutáneo, 
descontracturante, minorelajante ,analgésico. Consiste en practicar fricciones 
o presiones sobre el cuerpo con las manos.

MASAJE DRENAJE LINFATICO: Masaje manual de aplicaciones corporales 
terapéuticas que elimina loa líquidos retenidos en las piernas y favorece la 
circulación venosa.

MASAJE RELAX: Masaje manual suave, de aplicaciones corporales terapéu-
ticas, para relajar músculos y vasodilatar la piel. 

MASAJE TERAPÉUTICO DECONTRACTURANTE: Masaje manual de aplica-
ciones corporales terapéuticas y/o relajantes musculares, para relajar múscu-
los tensos y aliviar dolores de espalda. 

PARAFINA: Producto utilizado por su capacidad de transmitir y acumular 
calor en aplicaciones locales.

PARAFANGOS: Mezcla de fangos o lodos con parafina para a plicaciones 
en una o varias partes del organismo.

PEELING CORPORAL: Eliminación de las células muertas de la piel o des-
camación superficial, consiguiendo el efecto de una piel joven, fresca y limpia.

PRESOTERAPIA: Aparato que práctica un drenaje linfático mediante un 
sistema especial de cámaras de aire que ejerce una presión progresiva de ex-
tremidades, resolviendo edemas y retención de líquidos.

REFLEJOTERAPIA: Masaje en la planta de los pies,donde todos los organos 
corporales encuentran su zona refleja.

LODOS: Mezcla de sustancias orgánicas carbonosas y minerales que se 
utilizan con fines terapéuticas y cuya aplicación se realiza de forma externa.

RELAX DE LODO Y BAÑO DE AGUA TERMAL: Mascarilla de barro que se 
aplica por todo el cuerpo mediante un masaje ,después se toma un baño de 
agua termal.

ESTUFA DE VAPOR: Sala de vapor húmedo, especialmente indicada para 
favorecer la sudoración, relajar la musculatura y mejora la respiración. 

INHALACIONES: Consiste en aplicar los gases o vapores que se despren-
den de las aguas minero-medicinales. Se administran de forma colectiva o 
individual. 
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PULVERIZACIONES: Técnica inhalatoria de vapor y agua termal que ejerce 
su acción en faringe y senos paranasales (vías respiratorias superiores)

SAUNA: Calor seco en cabina. Eliminación de toxinas. Perdida de agua 
tisular en exceso por transpiración 

VAPORARIO: Producción de vapor que se aplica al cuerpo con fines 
terapéuticos. 

TERMA ROMANA: Circuito de agua a diferentes temperaturas, pasando 
por piscinas de agua caliente y templada, sauna,estufa y ducha semicirculas, 
recorrido excelente para encontrar la relajación muscular y la sedación. 

PISCINA EXTERIOR TERMAL: Piscina al aire libre ,con agua minero-medici-
nal, que permite la prática de natación e hidrocinesiterapia, aprovechando las 
propiedades del agua termal, con lo que se relaja el cuerpo. 

CONTRAINDICACIONES 
Las curas termales están contraindicadas para quienes sufren hipertensión ar-
terial grave, enfermedades infecciosas activas, procesos tumorales malignos, 
tuberculosis pulmonar, insuficiencias hepáticas o renales, desequilibrios me-
tabólicos o fase aguda de cualquier enfermedad que suponga una alteración 
del estado general de la persona o de su capacidad de respuesta… 

Antes de someterse a una cura termal, es importante informarse bien 
con su médico o con el equipo médico del balneario.

Contraindicaciones generales 
•	fases agudas de cualquier patología excepto el eccema ó 

lumbalgias. 
•	tuberculosis excepto osteoarticular. 
•	cáncer excepto si hay remisiones continuadas sin metástasis. 

En estos casos se puede ir al balneario para que influya sobre la persona pero 
no sobre la enfermedad. 

•	cirrosis e insuficiencia hepática grave. 
•	cardiopatías descompensadas
•	hipertensión arterial grave
•	nefritis e insuficiencia renal
•	complicaciones graves de la diabetes mellitus. 

A estados caquécticos. 
•	accidentes cerebrovasculares recientes (<6 meses). 
•	psicopatías graves. 
•	primeros y últimos meses de embarazo.
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REACCIONES ANORMALES

CRISIS TERMAL: 
«Episodios morbosos más o menos prolongados y de intensidad variable 

que se presentan del 3º al 6º día de la cura, con una sintomatología gene-
ral común y manifestaciones locales características para cada establecimiento 
balneario, en relación con el tipo de aguas y padecimientos de los enfermos» 
(Congreso Internacional de Zurich, 1934).

Se trata de episodios morbosos más o menos prolongados y de intensi-
dad variable, que aparecen del tercero al octavo día de la cura.

Con una sintomatología general común y manifestaciones locales carac-
terísticas de cada balneario, dependiendo del tipo de agua y de la sintomato-
logía inicial del paciente.

La crisis termal se da con más frecuencia en pacientes con edad avanzada 
y con tratamientos con aguas cloruradas y sulfuradas.

Manifestaciones generales: Mal estado general, cuadro febril o febrícula, 
cansancio, agitación, Insomnio, hipertensión arterial.

Manifestaciones digestivas: Lengua saburral, diarrea, estreñimiento.
Manifestaciones sanguíneas: Incremento de la viscosidad sanguínea, in-

cremento de VSG.
Alteraciones electrolíticas, Leucopenias con eosinopenia.
Manifestaciones locales: Recrudecimiento de los síntomas a tratar, cóli-

cos biliares, dispepsias y alteraciones del tránsito intestinal, congestión farín-
gea, incremento de secreciones y expectoración, cistitis, cólicos por la movi-
lización de cálculos, incremento del flujo vaginal, exacerbación de eccemas.

Otras manifestaciones son la angina termal, la fiebre termal y el cansan-
cio termal.

Tratamiento de la crisis termal: Suspensión de la cura durante 24-48 ho-
ras, reposo en cama, Ingestión de abundantes líquidos.

Tratamiento sintomático. Pasadas 24-48 horas se inicia de nuevo la cura, 
siempre de forma escalonada.

Lo explican muy bien los agüistas galegos:»As augas vanme ben que xa 
vou a peor».

FIEBRE TERMAL: 
Alteración predominantemente febril (38-40º c) que se presenta en su-

jetos particularmente sensibles cuando se someten a un tratamiento muy 
intenso

BROTE TERMAL: 
Proceso en el que predominan las manifestaciones cutáneas de diversos 

tipos, preferentemente las urticariales.
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EFECTOS SANITARIOS
Es de antiguo la discusión de si tienen efectos sanitarios. En los Anales de la 
Sociedad Española de Hidrología Médica, t. IV, n. 20, (1882), Madrid, p. 492, 
se plantea el siguiente dilema:

«O las aguas minerales son un medicamento o no lo son. Lo son, pues 
deben estar sujetas a todas las prescripciones que estos agentes terapéuticos 
lo están. No lo son; pues huelga, sobra y es inútil todo lo que sobre ellas dicen, 
han dicho, puedan decir, determinen, hayan determinado o puedan determi-
nar los reglamentos y las leyes.

Los propietarios pueden y deben destinarlas al riego, a la extracción de 
minerales que contienen o al movimiento de fábricas, destruir sus estableci-
mientos y la Superioridad y los hombres de ciencias, desengañen a los ILUSOS 
que creen que bebiéndolas o bañándose en ellas han de obtener alivio en sus 
dolencias.

Proceder de otro modo es perpetuar la ignorancia y la absurda opinión 
que los médicos desde Hipócrates, han querido sostener de un agente de la 
naturaleza que no sirve, INDUDABLEMENTE, más que para dar PINGÜES GA-
NANCIAS Y UTILIDADES a los médicos que las dirigen y recomiendan, y produ-
cir la ruina del país y Gobierno que dirige los destinos de la localidad en que 
emergen...».

AGUAS MINERO-MEDICINALES. 

DEDICACIONES:

  Fundamentales:
    Prioritaria. Sanitaria
    Preferente. Envasado
    Provechosa. Dermo-estética

  SECUNDARIAS. 
    Turísticas
    Lúdicas
    Energéticas
    Extracción minerales
    etc.
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Los tratamientos pueden dividirse en dos grupos:
•	sanitarios
•	lúdicos

Actividades sanitarias:
•	prescripción y vigilancia médica
•	orientados a prevención, cura o alivio de diferentes procesos 
•	duración mínima de 11 días. Variable en función del grado de 

afectación o necesidades del agüista.
•	cura hidropinica
•	balneación
•	inhalación

MODALIDADES DE CURA TERMAL SEGÚN PAÍSES
•	Francia, bajo control médico, reembolsada por la seguridad 

social, dura 3 semanas (18 días de tratamientos). 

•	Portugal, dura al menos 14 días, son reembolsadas por los 
organismos sociales en función de la edad (del 10% al 80%).

•	España, dura 15 días y la toma a cargo se efectúa por medio 
del INSERSO, organismo social que cofinancia la cura con el 
agüista. 

Actividades lúdicas
Tratamientos realizados en estancias cortas (fines de semana) y orien-

tados a clientes, que buscan el beneficio relajante y anti estresante del agua 
termal y del propio establecimiento y su entorno.

BALNEOTERAPIA
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TIPO DE INSTALACIONES: BALNEARIO, HOTEL-
BALNEARIO, ÁREA TERMAL

EL TERMINO BALNEARIO
Antiguamente conocido como «Baños», aún hoy en día podemos encontrar en 
mapas y guías de carretera la palabra baños, en los propios del lugar e incluso 
en los que acuden a recibir tratamiento.

Fue evolucionando la terminología, hasta llegar al término BALNEARIO 
que desde el punto de vista científico se puede definir, como: «conjunto de 
instalaciones sanitarias, próximas al manantial, en donde se lleva a cabo laa-
plicación de las aguas minero-medicinales».Lo alejado de un núcleo urbano, 
en la mayoría delas ocasiones, motivado por el asentamiento cercano a la 
emergencia o surgencia, ya que la tecnología del momento no permitía mucha 
lejanía del lugar de la emergencia, así como evitar cambios en su composición 
desde la emergencia hasta su aplicación terapéutica en la zona de los trata-
mientos. Actualmente es considerado por un complejo formado por instalacio-
nes terapéuticas junto a hoteles y otros espacios dedicados al entretenimiento 
en general. Entre los siglos XVII-XIX, comienza el resurgir de los balnearios, 
era la medicina naturista que acogía a los desahuciados por la medicina tradi-
cional y se obtenían buenos resultados terapéuticos. Las guerras, los períodos 
decadentes, hicieron el declinar de los balnearios, logrando sobrevivir aque-
llos que supieron mantener sus instalaciones actualizadas, supieron llegar y 
cubrir las exigencias del momento, por parte del agüista (persona que acude 
al balneario).

De manera habitual eran regentados por voluntarios, órdenes religiosas, 
personal sanitario voluntario que colaboraba de manera desinteresada. Los 
establecimientos balnearios durante los períodos de guerra, llegaron a ser 
utilizados como hospitales desangre (laboratorios de análisis) y/o hospitales 
militares, para los heridos de guerra. Sus instalaciones sufrieron el vanda-
lismo por parte de ambos bandos, llegando incluso a crear rencillas entre 
los habitantes del lugar, que habitualmente vivían en el mismo lugar de los 
baños, generación tras generación y que tenían la consideración del lugar de 
trabajo, como el asentamiento de una gran familia, que en algunos lugares 
eran de diversa procedencia geográfica. La apertura oficial de la temporada 
de los balnearios, venía demandada fundamentalmente por la climatología del 
lugar, ya que muchos de ellos no disponían de calefacción y tenían malos 
accesos viarios. Estaban obligados por Ley a comunicar al Ministerio de la 
Gobernación, la temporada oficial, ya que eran publicadas en la gaceta oficial, 
pudiendo variar de una temporada a otra en función de las mejoras realizadas 
para poder afrontar las mismas. Llegando algunos hasta tener dos temporadas 
oficiales al año. Actualmente las inclemencias climatológicas no son las mis-
mas y las instalaciones han mejorado considerablemente, adaptándose a las 
necesidades y exigencias de las personas que acuden a ellos, permaneciendo 
muchos de ellos abiertos todo el año o bien una temporada más amplia. La 
propiedad inicial de los balnearios, estaba en muchos de ellas con dominio de 
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la municipalidad, otras familiares y unas pocas unipersonales. La aplicación de 
la Ley de desamortización de Mendizábal, muchos balnearios fueron pasados 
a la propiedad privada, buscando un relanzamiento de las mismos, consti-
tuyéndose hoy en día (la gran mayoría de ellos) en sociedades mercantiles, 
aunque se pueden encontrar comunidades de bienes. La propiedad balnearia a 
la par que el médico director del balneario, han trabajado juntos, en buscar la 
mejor asistencia al bañista que acude al balneario, velando por su comodidad 
terapéutica y confort hotelero. Los Directores Médicos al frente de los estable-
cimientos balnearios eran los más destacados en la época, eran los llamados 
profesores del momento e incluso estar vinculados de una manera personal a 
los mismos, siendo un privilegio acudir a ellos y recomendarlo a sus pacientes.

Establecimientos sanitarios que utilizan aguas minero-medicinales, de-
claradas de utilidad pública, servicio médico e instalaciones adecuadas para 
llevar a cabo los tratamientos que se prescriben. Su localización sólo es posi-
ble donde existe un manantial de aguas minero-medicinales.

Un balneario no es un hospital ni un centro médico al uso, sino un esta-
blecimiento sanitario en el que se aplican diferentes tratamientos termales. No 
cura milagrosamente sino que «cuida, previene y alivia».

Para ser un auténtico balneario se requiere:
•	una fuente termal de agua minero-medicinal declarada de uti-

lidad pública. 

•	instalaciones en las que se tratan enfermedades tanto con 
la ingesta del agua como a través de diversos tipos de trata-
mientos (baños, duchas, chorros, etc.)

•	Añadiéndole a esta principal misión, un especial trato per-
sonal al cliente, con instalaciones hoteleras adecuadas, pro-
gramas de ocio, actividades culturales y físicas, así como un 
entorno natural sano y agradable.

El empleo de aguas minero-medicinales en los balnearios puede ser benefi-
ciosa en el tratamiento de trastornos crónicos y en la convalecencia de otros 
agudos, pero siempre ha de estar supeditada a la supervisión de médicos 
especialistas. El efecto de las aguas, se debe a los factores mineralizantes de 
sus componentes.

Marcial Campos Fariña lo resumía así:
•	el objeto es producir SALUD
•	el sujeto, el TERMALISTA
•	el medio, el AGUA MINERO-MEDICINAL
•	el procedimiento, las TÉCNICAS (baños, chorros, duchas, in-

halaciones, etc.).

El «Producto Salud» beneficia, primero, al Termalista, por la mejora de sus con-
diciones fisiológicas, y después a la Administración del Estado, por el ahorro 
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en la disminución de jornadas laborales perdidas por traumas, el aumento de 
ingresos por cuotas de Seguridad Social, IVA, IRPF, tasas impositivas, el au-
mento de población laboral al desarrollarse la Industria Termal, etc.

La Estancia Balnearia (mínimo 11 días) puede ser un factor importantí-
simo de disminución del absentismo laboral por enfermedad o invalidez, así 
como por la rápida recuperación funcional en los accidentes. El Termalismo ha 
logrado excepcionales resultados en deportistas de muy diversas clases, tanto 
desde el punto de vista psicológico como del rendimiento muscular.

Condiciones mínimas: aguas minero-medicinales, servicio médico espe-
cializado, instalaciones adecuadas para las áreas en que está especializado.

LA CURA BALNEARIA O CURA TERMAL.
Conjunto de técnicas termales y complementarias, que actúan sobre el indivi-
duo de forma integrada, llevadas a cabo por prescripción y bajo el control de 
médicos especialistas, cuya duración mínima suele ser de 11 a 14 días. en un 
establecimiento que dispone de Aguas minero-medicinales o marinas. La cura 
se puede repetir una o dos veces por año.

Además de los efectos intrínsecos de las aguas, el individuo no puede 
sustraerse a los efectos generales de las técnicas de aplicación, a la acción del 
microclima local, al ejercicio programado, el entretenimiento, al descanso y las 
relaciones humanas.

Siempre se combinan tratamientos individualizados, con un régimen de 
vida nada estresante, una gastronomía cuidada y un programa de animación 
socio-cultural que permite alternar periodos de relax y tranquilidad, con perio-
dos de gran actividad social, siempre según los deseos del termalista.

Servicio médico especializado, e instalaciones adecuadas para llevar a 
cabo las técnicas indicadas en aquellas áreas en que está especializado. 

UTILIDAD PÚBLICA
La declaración de utilidad pública, para un agua mineromedicinal, es lo más 
importante, junto con su dominio o autorización de la concesión de explota-
ción. Para solicitarla, deben presentar unos análisis físicos-químicos del agua 
en los cuales demuestran que son aguas mineromedicinales, además de com-
probar su no contaminación, debiendo aportar además informes médicos que 
reconocieran las propiedades terapéuticas de las aguas y sus efectos sobre las 
personas. Obtenido el calificativo de utilidad pública están sometidas a contro-
les, tanto en cambios físico-químicos, como posibles agentes contaminantes 
para la salud de la persona, variaciones en el caudal...
Realizándolos en la misma instalación o bien encargando a sanidad local tales 
determinaciones, quedándose con una muestra como control de un posible 
contra-análisis. Una vez demostrada sus propiedades mineromedicinales, se 
tramita el perímetro de protección que se da en cuadrículas mineras alrededor 
del manantial, para evitar posibles agentes contaminantes o desviación del cur-
so normal de su caudal. Perímetro desarrollado por los médicos de los baños 
con ese objetivo, aunque a la propiedad balnearia le sirvió para evitar prospec-
ciones incontroladas cercanas al manantial y que se establecería competencia 
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cercana sin la debida autorización, estas dos últimas tentativas fueron conti-
nuos litigios legales con los presuntos agresores del perímetro de protección, 
que llevó en más de una ocasión a la pérdida del caudal y contaminación del 
manantial, hechos que llevaron a cerrar la instalación y llevar la merma econó-
mica al lugar. Debemos recordar que los balnearios están asentados lejos de 
núcleos urbanos y sus convecinos suelen vivir directa o indirectamente de las 
riquezas que genera el balneario, con los visitantes que acuden a él. Gracias 
a este perímetro han mejorado la red de recogida de productos residuales 
que ponían en peligro por filtración, la contaminación de los manantiales. La 
aplicación del agua sobre el organismo el efecto termorregulador se pone de 
manifiesto cuando se aplica frío sobre la superficie corporal, produciendo una 
vasoconstricción como mecanismos de defensa para no perder calor, pero si 
la temperatura externa aplicada se lleva por debajo de 15ºC, comienzan a di-
latarse los vasos como mecanismo compensador para evitar una congelación, 
produciéndose tal efecto por una parálisis del mecanismo contráctil, es decir, 
por bloqueo de los impulsos nerviosos que llegan a los vasos sanguíneos, este 
efecto compensador se puede ver interrumpido si persiste el descenso de la 
temperatura en el tiempo y espacio, provocando la congelación.

Hotel-balneario
Balneario y alojamiento y servicio de restaurante para los agüistas.

Hotel: complemento del balneario
Área termal:

Uno o varios balnearios, hoteles o alojamientos, restaurantes, cafeterías 
Lugares y espacios de ocio, instalaciones deportivas, pistas de baile, par-

ques de paseo, etc...

CONDICIONES 
- Entorno

Debe ser agradable; no generar aburrimiento. Una hora o dos al día son 
suficientes para «tomar» las aguas; tras un tiempo de descanso suficiente - y 
necesario - queda por ocupar gran parte del día. Felizmente, los manantia-
les de aguas minerales se encuentran en lugares agradables y protegidos. 
La naturaleza ofrece espontáneamente a los que saben apreciarla infinitas 
posibilidades.

- urbanización
Calles peatonales: es preciso poner coto a la invasión del automóvil. Pro-

hibición absoluta de la moto.
- Espacios verdes: es bien conocida la importancia higiénica de los árboles 

para la liberación de oxígeno por medio de la síntesis clorofílica, para proteger 
del viento, del polvo y del exceso de los rayos solares, para la conservación de 
un hábitat natural y para la creación de zonas de reposo, entre otras acciones.

- Hostelería: El desarrollo de una villa termal depende de la capacidad y 
calidad de sus alojamientos. Los curistas podrán elegir entre numerosas fór-
mulas: hoteles, apartamentos, campings…
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- Transporte Interurbano: 
Carretera: trazado y estado de la vía
Ferrocarril: el acceso por ferrocarril es siempre una ventaja, ya que son 

numerosos los curistas sin automóvil. Tren de alta velocidad.
- Transporte aéreo: los viajes por vía aérea suponen la existencia próxima 

de un aeropuerto.
- Transporte urbano: Tendencia actual «caminos de ronda», circunvala-

ción de los núcleos urbanos evitando el paso de mercancías.
A imagen y semejanza de algunas estaciones alemanas - como Bad Woris-

hofen, centro del kneipismo - que, a pesar de estar situado en la proximidad 
de grandes vías de comunicación, fue preservada del intenso tráfico, a petición 
de la policía local, para garantizar a los curistas la calma necesaria

- Aparcamientos. Públicos o privados cerca del establecimiento.
Es indispensable la coordinación transporte y aparcamiento.
El perímetro de la estación termal debe estar sometido a una reglamenta-

ción de la circulación y del aparcamiento.
- Contaminación ambiental: Vigilancia especial del perímetro de protec-

ción del manantial.
- Barreras arquitectónicas: Nombre mal escogido, parece referirse a lo 

que hacen los arquitectos contra los minusválidos. Tema que se toma con po-
ca seriedad, se ve como un problema ajeno. Nadie se opone a que se supriman 
las barreras, pero no se hace nada para ello. 

Ruido. Contaminación acústica: «todo estímulo que interfiere con el ser 
humano bien directa o indirectamente a través del sentido de la audición». 

No es sólo una molestia, es un auténtico contaminante.
- Turismo. Una villa termal es, debe ser un lugar tranquilo, idóneo para 

descansar unos días, e incluso para ser utilizado como base de operaciones 
para conocer una comarca. En una palabra se puede ser huésped de un balnea-
rio también por puros motivos culturales.

- Deporte. merece destacarse el papel que juega el termalismo en los 
entrenamientos de algunos deportistas.

- Vida social. Acuden a los balnearios un mundo cosmopolita, donde to-
dos dan rienda suelta a comentarios y críticas y presumir un «mucho más» de 
lo que tienen.

El balneario dio lugar, a un jugoso vocabulario: el aguerrido general, el 
ilustre magistrado, el acaudalado terrateniente, el generoso mecenas, el sabio 
profesor, la encantadora señorita, el avispado joven y, no podía faltar, el dis-
tinguido sportman.

¿alguien se imagina los calificativos de una sociedad del tercer milenio?.
- Ocio. Kafka: «principio de todos los vicios y la coronación de todas las 

virtudes». Cultivo del espíritu y conocimiento de la vida, disfrute del arte y de 
la belleza.leer un libro, escuchar un concierto, dialogar, reflexionar, recordar, 
imaginar.

no puede haber un balneario sin distracciones; los agüistas precisan de 
profilaxis para el espíritu que les haga olvidar sus preocupaciones.
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- bibliotecas. actividades recreativas: concursos de baile.
- centros culturales: teatros y auditorios.  
- animación del balneario. diversidad y variedad de actividades.

AQUÍ 
PRINCIPALES BALNEARIOS DE GALICIA
El Correo Gallego, en vísperas de la temporada de 1897 ofrece la lista comple-
ta de balnearios de Galicia. Hela aquí

Los establecimientos balnearios en Galicia son los siguientes
•	Coruña.- Arteijo. 4 manantiales.-Concurrencia, 43 personas. 

Clorurado sódicas.

•	Carballo.- 6 manantiales.- Concurrencia 694.-Sulfurado 
sódicas.

•	Lugo.- 4 manantiales.-Concurrencia, 75 1 .-Sulfurado sódicas 
isdobromuradas.

•	Incio.- 1 manantial.- Concurrencia 349. -Ferruginoso magne-
sianas, variedad arsenical.

•	Orense.- Carballino y Partobia. -2 manantiales.- Concurrencia 
872. -Sulfurado sódicas.

•	Cortegada. -8 manantiales.- Concurrencia 419.-Sulfurado 
sódicas.

•	Molgas.-2 manantiales.- Concurrencia 275. -Bicarbonatado 
sódicas, variedad silicatal.

•	Verín.- 2 manantiales. -Concurrencia 361 . -Bicarbonatado só-
dicas, litínica.

•	Pontevedra.- Cuntis 3 manantiales. -Concurrencia 512.~Sul-
furado sódicas.

•	Caldas de Reis.- 5 manantiales.- Concurrencia 163. -Clorura-
do sódicas débilmente sulfurosas.

•	Caldelas de Tuy. -1 manantial.- Concurrencia 984 - Clorurado 
sódicas débilmente sulfurosas, variedad nitrogena.

•	La Toja.-4 manantiales. -Concurrencia 1.152.- Clorurado sódi-
cas fuertemente mineralizadas, variedad ferruginosa.

•	Mondariz.- .2 manantiales.- Concurrencia, 5.600.- Sulfurado 
sódicas.

ACTUALIDAD:
PROVINCIA DE A CORUÑA.

- Balneario de Arteixo. Tiene varios edificios, entre los que destacan la 
galería de los baños, el hostal y una capilla, todos ellos dentro de un amplio 
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jardín. Existen dos fuentes de diferente temperatura, 20º C y 37º C, y seme-
jante composición, pues las dos son cloruradas sódicas y litínicas, con una 
alta salinidad, aplicándose para reumatismo, afecciones del sistema nervioso 
y dermatosis.

- Balneario Baños Vellos de Carballo. Cuenta con grandes instalaciones 
con las tecnologías más modernas, con baños de burbujas e hidromasaje, 
chorros, parafangos, sala de inhalaciones y piscina. Sus aguas son apropiadas 
para afecciones reumáticas, de la piel, litiasis renal y trastornos metabólicos.

- Hotel Balneario de Compostela. Brión. 
Construido sobre el histórico manantial de Nuestra Sra. de los Ángeles.
Aguas: Bicarbonatadas sódicas, sulfuradas, silicatadas y fluoradas. 
Indicaciones: Problemas psicológicos (estrés, ansiedad, depresión), me-

tabolismo (obesidad y riesgos cardiovasculares), reumatismos, respiratorios, 
(EPOC, asma, bronquiesctasias), piel, digestivos.

PROVINCIA DE LUGO 
- Balneario de Lugo. «Termas Romanas». La composición de sus aguas es 

sulfurada-bicarbonatada_fluorada Sódica de mineralización media y con 44 ° C 
de temperatura. Tiene aplicaciones tópicas para reumatismo, artritis, artrosis, 
atrofias musculares, ciáticas, estrés, piel y vías respiratorias. En ingestión son 
recomendadas para el tratamiento de enfermedades hepáticas, del aparato 
digestivo, del riñón y de las vías biliares.

- Balneario de Guitiriz (Fonte de San Xoán de Llagostelle). Sus aguas con 
una temperatura de 15 º C. 

- Balneario de Aguasantas. Pantón. Aguas con cloruro y sulfato de calcio 
y alto contenido de sulfuro sódico. Brotan a una temperatura de 16º C. Proble-
mas gastrointestinales y dermatológicos.

PROVINCIA DE OURENSE
- Balneario do Carballiño. Magnífico edificio construido en 1900, rodeado 

de un espléndido jardín de 32 ha. con aguas recomendadas para las enfer-
medades reumáticas y del metabolismo. Sus instalaciones tienen baños con 
hidromasaje, duchas, inhalaciones y nebulizaciones.

- Balneario de Laias. Sus aguas sulfuradas bicarbonatadas fluoradas y lití-
nicas, se usan en baños para las afecciones reumáticas y de piel y como bebida 
para tratamientos del hígado y del aparato digestivo.

- Balneario de Arnoia. La villa termal fue inaugurada en 1995 y consta de 
tres edificios donde destacan dos piscinas y una cabina de tratamientos esté-
ticos. Sus indicaciones son muy variadas resaltando su programa anti_estrés 
con chorros, baños de hidromasaje, burbujas, masajes y sauna. Tiene trata-
mientos estéticos y rayos UVA.

- Balneario de Baños de Molgas. Tiene sus orígenes en el siglo XI y si-
gue siendo uno de los más utilizados actualmente en Galicia. Sus baños son 
eficaces en los tratamientos de artritis, piel, litiasis, estrés, neuralgias y vías 
respiratorias.
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- Balneario de Sousas. Ahora sólo se utiliza para tratamientos por vía 
oral o hidropínica, en una fuente que se encuentra en un antiguo y espléndi-
do quiosco hexagonal. Las cualidades de sus aguas las hace apropiadas para 
afecciones renales, hepáticas y tratamientos diuréticos.

- Balneario de Partovia. Este balneario se encuentra a 2 Km. de O Carballi-
ño y sus aguas surgen de fracturas de granito siendo apropiadas para la piel, 
reumatismo y vías urinarias.

- Balneario de Lobios. Ofrece baño carbonogaseoso, ducha circular, cho-
rros y un área de «vías respiratorias». Una sala fue construida al estilo romano. 
Caudal es de 10 litros por segundo, y una temperatura de surgencia de 74º C.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA.
- Termas de Cuntis. Cuenta con instalaciones para los tratamientos tera-

péuticos de baños con hidromasaje y aeromasaje. Las aguas son de composi-
ción sulfarada-bicarbonatada-fluorurada sódica y son apropiadas para afeccio-
nes reumáticas, piel, aparato respiratorio y circulatorio, neuralgias postraumá-
ticas, aplicándose también para tratamientos de relax y belleza.

- Balneario de Acuña. Situado en Caldas de Reis cuenta con unas exce-
lentes instalaciones con baños, chorros, inhalaciones, pulverizaciones y una 
piscina termal exterior. Su aplicación tópica es apropiada para reumatismo, 
vías respiratorias y afecciones psico-nerviosas.

- Balneario Dávila. Situado frente al anterior balneario cuenta con 32 habi-
taciones y un cañaveral, junto al río. Recomendadas para afecciones de apara-
to respiratorio y ginecopatías, y por vía oral para el aparato digestivo.

- Balneario de A Toxa. Sus aguas altamente alcalinas del tipo cloruradas 
Sódicas y litínicas son recomendadas para afecciones reumáticas, respirato-
rias, de la piel y sistema nervioso. El balneario está en un lujoso hotel.

-Baños de Brea. En 1991 se inauguró el nuevo edificio hotel-balneario que 
cuenta con aguas sulfuradas aplicadas en baños, hidromasaje, parafangos...
Sus indicaciones terapéuticas van desde las afecciones de la piel e hígado, al 
sistema nervioso, aparato locomotor, vías respiratorias y metabolismo.

- Balneario de Mondariz. Sus aguas procedentes del pozo Estrella 3, son 
apropiadas para tratar el estrés, estados de agotamiento físico e intelectual, 
riesgos cardiovasculares, estados postraumáticos. Cuenta con lujosos hoteles 
y espacios naturales donde practicar todo tipo de deportes.

- Balneario de Caldelas de Tui. Posee dos edificios para tratamiento con 
baños, duchas, chorros, masajes terapéuticos... Sus aguas, a una temperatura 
de 47 ° C están recomendadas para tratamientos de reúma, artrosis, traumato-
logía, vías respiratorias, piel y aparato digestivo.
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Últimas cifras económicas
La Asociación de Balnearios de Galicia cifra en 67 millones de euros la 

facturación del sector termal gallego durante 2007, lo que representa un cre-
cimiento del 3,07 por ciento con respecto al anterior ejercicio de 2006. De 
acuerdo con estos datos, Galicia es la comunidad española líder en oferta ter-
mal, con el 19,6 por ciento de los establecimientos y el 18,4 por ciento de las 
plazas hoteleras, por delante de Cataluña y Aragón.

El perfil del termalista-tipo es de una persona de Galicia, acompañada de 
su pareja, de clase media y de edad comprendida entre los 35 y los 55 años, 
aunque cada vez más disfrutan del termalismo grupos de amigos y familias.

Entre 1999 y 2008 en Galicia se duplicaron las plazas hoteleras de los 
balnearios y en la actualidad, de los veinte balnearios que integran la asocia-
ción, diecisiete cuentan con instalaciones hoteleras propias, que durante el ac-
tual año están comercializando 2.276 plazas directas, repartidas en las cinco 
categorías hoteleras registradas.

Más del 80 por ciento de las plazas corresponden a establecimientos de 
tres, cuatro y cinco estrellas. El sector termal en Galicia da empleo directo a 
1.200 profesionales e indirecto a otras 5.000 personas.

En Galicia hay un total de 300 captaciones minero medicinales cataloga-
das, de las cuales veinte son empleadas por balnearios, distribuidos por las 
cuatro provincias gallegas: Pontevedra (ocho), Ourense (seis) Lugo (cuatro) y 
A Coruña (dos).

El número de termalistas experimentó un gran incremento en los últimos 
años, sobre todo, en el período 2001-2005, en el que se pasó de 50.000 a 
100.000, mientras que en el año 2007, se alcanzó una cifra de 125.000.

Estas cifras podían aumentar sustancialmente tanto en número de usua-
rios como de estancias si «en lugar de», los balnearios fuesen destinados «ade-
más de» del fin primario, el sanitario, al secundario, el turístico.

PLANTAS ENVASADORAS
- Fontecelta. En Céltigos, (Sarria), existe una planta de aguas minerales 

naturales indicada para enfermedades hepáticas.
- Fonxesta. En el Alto da Xesta (Láncara), el agua se extrae de dos pozos, 

perforados en granito alterado. Muy buenos efectos diuréticos.
- Fontoira. En Feira do Monte (Cospeito). El agua de débil mineralización 

surge en una fractura en Vilalba.
- Aguas de Sivarosa. Con un alto contenido en hierro que se puede obser-

var en su colorido.
- Mondariz. Próxima al balneario del mismo nombre, sus aguas son muy 

estimadas.
- Fuente del Val. Envasadas en Mondariz.
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- San Xinés. En Vilagarcía se sitúa esta planta. El agua procede de un 
acuífero que se encuentra en un granito alterado y por su composición es muy 
diurética.

- Agua Sana. En Río de Grova (Baiona). Esta agua es oligometálica y tam-
bién se extrae de un pozo en contacto con granito.

- Cabreiroá. Situada a 1,2 Km. del núcleo urbano de Verín una planta 
embotella agua de mineralización débil y otra bicarbonatada fuertemente mi-
neralizada y con gas.

- Fontenova. En esta zona de Verín el agua surge con una temperatura de 
20 °C y están recomendadas para el tratamiento de todo tipo de reumatismo.

- Sousas. En Verín. De gran renombre.

TERMALISMO ACTUAL. 
ASPECTOS FUNDAMENTALES:

1. promoción de la salud: recuperación psíquica y física que previene y/o 
disminuye los estados de enfermedad, influyendo positivamente en la 
educación sanitaria del individuo.

2. restauración de salud depende del tiempo de estancia, cura o mejora 
de procesos crónicos patológicos

PLANTEAMIENTO FUNDAMENTAL
1. Formación del personal
2. Empresa competitiva
3. Legislación

TERCER MILENIO. CARACTERÍSTICAS
1. Aceleración de la historia

El tiempo no corre siempre a la misma velocidad. Cambios de sistemas 
de producción que hubieran necesitado antes siglos para llevarse a cabo, se 
producen en solo unas décadas.

Ejemplo el transporte: dar la vuelta al mundo, el barco de vela tarda dos 
años, llega el de vapor y lo hace en dos meses, el avión en dos días, la nave 
espacial en menos de dos horas.. lo próximo que venga... ¡dios sabe!.

2. Conocimiento = economía
«Las naciones que progresarán serán aquellas que se den cuenta de lo 

útil que es el conocimiento» (Pedro Echenique) 

3. Envejecimiento de la población
Causas:

- descenso de las tasas de natalidad
- aumento de la esperanza de vida

Circunstancias
- disminución procesos agudos
- alteraciones ambientales
- estilos de vida no saludables
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Consecuencias
- aumento procesos crónicos

La favorable evolución de la terapéutica ha impuesto que las curas hi-
drotermales hayan perdido muchos de sus antiguos campos de aplicación al 
desaparecer muchos procesos de evolución hacia la cronicidad que carecían 
de tratamientos realmente eficaces; pero, a cambio se han abierto nuevas po-
sibilidades en el terreno de la medicina preventiva, reparadora, consolidadora 
y rehabilitadora en general. Esto es, se ha producido un desplazamiento en 
las posibles aplicaciones de las curas hidrotermales, si bien se mantienen las 
indicaciones consolidadas por el uso repetido y

la confirmación técnica de su eficacia. Como destaca el Profesor WAN-
NENNWETSCH, las curas hidrotermales «nunca ha ofrecido tantas posibilida-
des como actualmente».

Además de años a la vida, hay que dar vida a los años.
la prevención de los problemas de la vejez debe empezar en la juventud 

y edad adulta
¿paido-geriatría?

INCONVENIENTES
Escaso conocimiento del agua.

Los gallegos tienen claro que aprovechar el agua como fuente de salud es 
posible y muy beneficioso. No obstante, no tienen claro para qué sirve un spa, 
un centro de talaso, un balneario, ni las propiedades de las diferentes aguas.
Reflexión: 

Arqueología. Principio: «Si un yacimiento no va a ser bien tratado, es me-
jor no excavarlo». Sería muy conveniente aplicar esta máxima al Termalismo-

Galicia. Tradición termal. ¿Cultura termal?
¿Cuántos años serán necesarios para que Galicia aproveche racionalmen-

te su potencial de aguas minero-medicinales? 
PROSPECTIVA. 

Prever el futuro. Sensibilidad hacia el mañana. Conocimiento de lo 
venidero

Afirmación utilizada para reforzar una teoría de acuerdo a un proceso 
lógico

Las nuevas ciencias proclaman que la información viene del futuro y no 
del pasado. 

Abrir el espíritu a cambios bruscos y a maneras de pensar inéditas que 
para muchos pueden resultar perturbadores, anclados en el pasado. 

En la actualidad el estudio y la solución de los problemas es ante todo 
una apuesta de futuro. Cambio de los problemas, de su conocimiento y de su 
entendimiento y comprensión.

«Hoy, debido a la altísima aceleración a que estamos sometidos, ya nadie 
podrá entender la historia si no la observa desde el futuro, porque es lo que 
puede acontecer, más que lo que ha acontecido, la causa decisiva de lo que 
acontece». (Jorge García Venturini)
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Para resolver situaciones difíciles de cualquier carácter es preciso contar 
con la opinión de profesionales y expertos en la materia de que se trate. Pero 
no basta con ello. Hay otros factores a tener en cuenta. El más decisivo -con-
viene recordarlo porque se olvida con frecuencia-, es el factor cultural y moral 
(moral entendida como ánimo).

Hay que llegar al convencimiento de que las cosas pueden cambiar, que 
de hecho van a cambiar y de que políticos, empresarios, profesionales, etc., 
son ellos los que van a cambiarlas jugando con más impulso, más ánimo, más 
determinación y, sobre todo, más convicción en la victoria. 


