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El identificador básico de la 
Xunta de Galicia.

El conjunto del escudo y 
la Xunta de Galicia con su 
tipografía corporativa — Xunta 
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sistema de agregación muy 
sencillo aplicable a toda la 
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más texto en dos líneas — le 
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con el color y la forma un nivel 
de pregnancia que lo hace 
rápidamente recoñecible por 
la ciudadanía. 

La  verbalización de Xunta 
de Galicia nunca deberá 
aparecer sin el Símbolo.
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Presentación

La naturaleza ha sido muy generosa en Galicia dotándonos de una enorme ri-
queza en aguas mineromedicinales y termales cuyo uso para aliviar el dolor y la 
enfermedad se remonta a los albores de la humanidad. A principios del siglo XX, 
Galicia contaba ya con 22 balnearios, los mismos que en la actualidad, cuyo apro-
vechamiento ha experimentado vaivenes a lo largo de la historia. La hidrología 
médica considerada desde hace casi cuatrocientos años una práctica terapéutica 
necesaria y durante mucho tiempo esencial, a partir de los años cuarenta del si-
glo XX, y como resultado del rápido desarrollo de potentes agentes terapéuticos, 
su uso fue declinando lentamente. Desde finales de los años 80 del siglo XX, el 
termalismo comienza a adquirir una nueva dimensión y reconocimiento debido a 
los cambios socio-demográficos y las nuevas necesidades sanitarias de la pobla-
ción que, junto con los avances en la investigación clínica y básica en hidrología 
médica han despertado el interés por la medicina termal buscando sus efectos 
preventivos y terapéuticos complementarios, potenciando los beneficios de la te-
rapéutica médica cada vez más eficaz, y evitando efectos secundarios de muchos 
de los fármacos más utilizados en las enfermedades crónicas.

Las aguas minerales y termales y su aprovechamiento en balnearios han sido 
también un recurso estratégico para el desarrollo socio-económico y territorial de 
muchas zonas en nuestro país convirtiendo villas termales y balnearios en desti-
nos turísticos a los que muchas personas se acercan atraídos por los innegables 
beneficios que reportan las aguas mineromedicinales.

En Galicia, varias personas han tenido un papel destacado en el devenir del ter-
malismo gallego de los últimos treinta años. Una de ellas ha sido el Doctor José 
Ignacio Carro Otero que, desde la Facultad de Medicina de Santiago, de la que 
era profesor como desde la Real Academia de Medicina de la que era Presidente, 
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participó activamente y contribuyó de una manera relevante a la divulgación y 
desarrollo de la Hidrología Médica de Galicia, dejando una imborrable huella en el 
conjunto de la sociedad gallega y en sus instituciones.

Su repentino fallecimiento el pasado 23 de abril causó una tremenda consterna-
ción en toda la comunidad académica, médica y científica gallega. Su inesperada 
partida, en un momento de máxima producción, ha dejado mucho trabajo trunca-
do que no se podrá recuperar. Dios le tenga descansando. 

Por iniciativa de las tres Universidades de Galicia y con la participación de los 
principales actores implicados en el mundo del termalismo gallego, queremos, 
con la publicación de este libro, rendirle un homenaje póstumo de amistad y agra-
decimiento del mundo del termalismo gallego. Participan: la Cátedra de Hidrología 
Médica de la Universidad de A Coruña, la Cátedra de Hidrología Médica de la 
Universidad de Santiago de Compostela y Balnearios de Galicia, la Cátedra de 
Física Aplicada de la Universidad de Vigo, la Presidencia de la Xunta de Gali-
cia, la Asociación de Balnearios de Galicia, la Cátedra de Hidrología Médica de 
la Universidad Complutense de Madrid, la Dirección de Balnearios Caldaria, los 
Directores médicos de los balnearios de Aguas Santas de Pantón, Balnearios de 
Caldaria, Talaso Atlántico, y la contribución desde la Química y desde la Arqueo-
logía y la Historia de la Hidrología Médica. 

Rosa Meijide Faílde
Universidad de A Coruña

Juan Jesús Gestal Otero
Universidad de Santiago de C

José Luis Legido Soto
Universidad de Vigo
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Capítulo 01

NUEVAS APORTACIONES E INNOVACIÓN 
EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS MECANIS-
MOS DE ACCIÓN DE LA BALNEOTERAPIA: 
SULFURO DE HIDRÓGENO Y ARTROSIS 

Rosa Meijide Faílde

Universidade da Coruña. Grupo de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, CICA, INI-
BIC, Facultad de Ciencias de la Salud, Campus de Oza 15006 A Coruña

rosa.meijide.failde@udc.es  

Palabras clave: Sulfuro de hidrógeno; balneoterapia; artrosis; condroprotector; antioxidante

José Carro Otero

Al recordar al Profesor Carro Otero no puedo hacerlo más que desde la admi-
ración y el afecto. Mi primer contacto con el profesor Carro Otero fue durante el 
primer curso en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Él era el 
profesor de biología y antropología y destacaba por sus dotes docentes y sus 
excelentes dibujos y apuntes. Una de sus especialidades y líneas de investiga-
ción era la arqueología y durante estos primeros cursos en la Facultad muchos 
alumnos voluntarios participaban con él los fines de semana en las excavaciones 
arqueológicas de necrópolis que llevó a cabo en diferentes enclaves gallegos. 
Pero serían sus amenas y rigurosas clases de historia de la medicina en cuarto de 
carrera las que todos sus alumnos guardaremos siempre en el recuerdo. Nadie 
faltaba a sus entusiastas y brillantes lecciones, siempre salpicadas de humor, que 
dejaban entrever su conocimiento enciclopédico de muchos temas y sus extraor-
dinarias dotes como orador. 

Será posteriormente a partir del año 1993, y ya como especialista y Profesora 
encargada de la Unidad de Hidrología Médica de la Universidad de A Coruña, 
cuando vuelva a encontrarme con el profesor Carro en múltiples ocasiones rela-
cionadas con la Hidrología Médica. Son los años en los que la Balneoterapia co-



10

Rosa Meijide Faílde

mienza a resurgir y adquirir una nueva dimensión y reconocimiento y los tratamien-
tos balnearios empiezan a recuperar lentamente un papel terapéutico y preventivo 
en diferentes procesos. Los avances farmacológicos desde mediados del siglo 
XX habían eclipsado los tratamientos hidrológicos y la hidrología médica había 
dejado de enseñarse en las Facultades de Medicina, siendo el Plan de Estudios 
1945-1975 el último en el que se incluyeron algunos temas de Hidrología Médica 
en la asignatura de Terapéutica Física. José Carro como profesor de la Facultad 
de Medicina, y consciente de la necesidad de que los alumnos y futuros médicos 
adquiriesen conocimientos de Hidrología Médica, organizó en los 90, durante va-
rios años, diversas jornadas en los balnearios gallegos, a los que viajaba con los 
alumnos y en los que tuve ocasión de intervenir como docente y también de asistir 
a sus amenas y entusiastas clases. 

El Dr. Carro ingresa en la Real Academia de Medicina en el año 1993 ocupando 
el sillón de Historia de la Medicina, siendo elegido Presidente en 2006, desem-
peñando el cargo hasta su fallecimiento en abril de 2021. Durante estos años la 
Institución promueve la recuperación del Sillón de Hidrología Médica que será 
ocupado por el Dr. Luis Rodríguez Míguez desde 1999 hasta su fallecimiento en 
2016. Según consta en la memoria de la Real Academia de Medicina del año 
1997 “El Sillón de Hidrología Médica revive la tradición olvidada de la Academia, 
la presencia en ellos de médicos especializados en termalismo, curas balnearias 
y terapia hidrológicas que han tenido en el pasado gran importancia en Galicia y 
que ahora se modernizan y están actualizando sus técnicas y medios adecuándo-
los a las nuevas formas que requiere la sociedad de hoy”. 
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Es a partir del nombramiento del Dr. Rodríguez Míguez cuando en la Real Acade-
mia de Medicina se lleva a cabo una intensa labor en hidrología médica organi-
zándose anualmente, desde el año 2000 hasta el 2013, Sesiones Académicas de 
Termalismo en las que participé activamente en su mayor parte, siendo algunas 
de estas sesiones extraordinarias, monográficas en los balnearios gallegos, dirigi-
das a los estudiantes de la Facultad de Medicina de Santiago. Asimismo, desde 
la Real Academia de Medicina de Galicia se organizaron anualmente Cursos de 
Hidrología en varios balnearios gallegos y Sesiones científicas anuales en Terma-
talia en Ourense y en las que el Dr. Carro participó activamente en todas ellas, 
destacando su intervención del año 2008 titulada “Hidrología Médica en Galicia: 
sinopsis de su evolución histórica” que se encuentra publicada en un monográ-
fico. Bajo su presidencia, en el año 2019 tomé posesión del sillón de Hidrología 
Médica, vacante tras el fallecimiento del Dr. Rodríguez Míguez. 

Paralelamente, desde la creación de la Universidad de A Coruña, se impulsó la do-
cencia de la Hidrología Médica incluyéndola de una manera pionera en el plan de 
estudios de Fisioterapia en el año 1990, docencia de la que he sido responsable 
desde sus inicios. Y posteriormente, en el Programa de Doctorado en Medicina, 
aprobado en el año 1996, se incluyeron dos asignaturas de Hidrología Médica que 
dirigí e impartí durante 13 cursos académicos consecutivos hasta el año 2009. En 
muchos de estos cursos de doctorado, organizados todos ellos en los balnearios 
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gallegos, y en los que más de 600 médicos especialistas han recibido formación 
de hidrología médica a lo largo de este tiempo, intervino el Dr. Carro aportando 
con brillantez su visión de la significación del termalismo en Galicia.

El profesor Carro Otero nos ha dejado repentinamente el 23 de abril de 2021 de-
jando muchos proyectos sin concluir. Con él se ha ido un gran defensor de la 
Hidrología Médica, convencido no sólo de su valor sanitario sino también de su 
importancia para Galicia. Quienes conocemos de cerca el termalismo y su desa-
rrollo en los últimos años sabemos que una buena parte del redescubrimiento se 
lo debemos a personalidades notables como el doctor José Ignacio Carro Otero y 
por supuesto al doctor Luis Rodríguez Míguez, que trabajaron con pasión para in-
culcarnos a los gallegos el valor de nuestras aguas medicinales, sus propiedades 
y sus potencialidades.

El recordar al Dr. Carro Otero me hace consciente del legado que nos ha dejado y 
de la responsabilidad a la hora de conservarlo y desarrollarlo.

El Dr. Carro Otero se dirije al Dr. Rodríguez Míguez durante el homenaje  llevado a cabo en 
el balneario de Mondariz en 2015

Nuevas aportaciones e innovación en la investigación de los mecanismos de acción 
de la balneoterapia: sulfuro de hidrógeno y artrosis . 

La balneoterapia (BT) es una terapia complementaria que emplea aguas minera-
les y termales de manantiales naturales y peloides (barro), para el tratamiento de 
diferentes afecciones patológicas: dermatológicas, ORL y pulmonares, reumato-
lógicas, gastroenterológicas, cardiovasculares, metabólicas y trastornos endocri-
nos, psiquiátricos y neurológicos. (Figura 1)
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Fig. 1. Principales patologías tratadas en la actualidad en los balnearios. Tomada de Hy-
droglobe[1]

La patología músculo-esquelética es la responsable, en la actualidad, de la ma-
yoría de las prescripciones médicas de las curas termales en diversos países. Un 
gran número de estudios clínicos han informado de sus efectos beneficiosos en 
la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de diversos trastornos reumáticos, 
tales como la artrosis, la fibromialgia, el dolor lumbar, la Artritis reumatoide y otras 
enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas. La elevada prevalencia de estos 
procesos en la población, su naturaleza crónica, los problemas relacionados con 
el uso continuado de fármacos que a menudo tienen efectos secundarios signifi-
cativos, la comorbilidad asociada y la falta ocasional de estrategias terapéuticas 
válidas son factores que contribuyen al uso de la balneoterapia.

Los resultados de los estudios actuales apoyan los efectos positivos de la Balneo-
terapia sobre el dolor, la función y la calidad de vida con una reducción significa-
tiva en el consumo de fármacos. Además, la eficacia clínica perdura en el tiempo, 
hasta 6 a 9 meses después de un ciclo de tratamiento mostrando un perfil de 
costo / efectividad favorable.
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Estudio de los mecanismos de acción de la balneoterapia 
En los últimos años se han hecho importantes avances en el conocimiento de los 
mecanismos de acción a través de los cuales se producen los reconocidos efec-
tos terapéuticos de la balneoterapia. Éstos son complejos y multifactoriales intervi-
niendo sobre el control del dolor y sobre el daño tisular generador de fenómenos 
nociceptivos e inflamatorios. La cura termal produce efectos fisiológicos locales 
y generales en el organismo, que se ejercen a través de las propiedades físicas 
(especialmente calor y presión hidrostática), y de las características químicas y 
biológicas del agua mineral, de los peloides y gases. Estos efectos van a contri-
buir a acelerar los fenómenos de reparación a nivel tisular, celular y molecular. [2]

Son varios los estudios in vitro e in vivo que muestran resultados clínicos y accio-
nes sistémicas antioxidantes, inmunomoduladoras y antiinflamatorias específicas, 
relacionadas con la composición química del agua mineromedicinal y del peloide, 
y posiblemente con la absorción de gases y sustancias minerales y orgánicas que, 
en algunos casos, son difíciles de identificar y evaluar. Se sabe, que en general, 
diferentes enfermedades requieren agentes con diferentes composiciones quími-
cas para lograr resultados terapéuticos. 

Actualmente ha aumentado el interés en el uso de modelos preclínicos (estudios 
en animales o in vitro) para investigar los efectos biológicos de la BT sobre la infla-
mación, la inmunidad y el metabolismo del cartílago y el hueso. 

La investigación in vitro representa el punto de partida de la investigación biológi-
ca y médica, y se lleva a cabo utilizando componentes de un organismo (tejidos 
o células) que han sido aislados de su entorno biológico habitual y utilizados para 
emular diferentes aspectos de las funciones del cuerpo humano. Los estudios in 
vitro se utilizaron normalmente para evaluar los efectos y el mecanismo de acción 
de factores mecánicos (como presión hidrostática, compresión mecánica, ultraso-
nidos, campos magnéticos o electromagnéticos) o químicos (citocinas, factores 
de crecimiento, adipocinas, fármacos, elementos minerales, etc.) sobre la morfo-
logía y el metabolismo celular o tisular. Entre las moléculas inorgánicas, que gene-
ralmente forman parte de las aguas minerales, en la actualidad, se ha reconocido 
al azufre como un elemento crucial con una amplia gama de funciones, princi-
palmente cuando se encuentra en forma de sulfuro de hidrógeno (H2S)[3]. En la 
actualidad, los avances científicos están permitiendo ampliar los conocimientos 
sobre los efectos en el organismo de las diferentes características físico-químicas 
de las aguas mineromedicinales y en concreto de las aguas sulfuradas.

Hidrógeno sulfurado

H2S representa la principal molécula activa de las aguas mineromedicinales sul-
furadas; es una pequeña molécula gaseosa tradicionalmente considerada como 
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gas tóxico, pero, en los últimos años, la opinión científica ha cambiado a medida 
que se publicaron múltiples informes sobre su actividad biológica, considerándo-
se en la actualidad una molécula biológicamente relevante [4]. Al igual que el óxi-
do nítrico (NO) y el monóxido de carbono (CO), el H2S ha sido identificado como 
una molécula de señalización gaseosa, o gasotransmisor endógeno y, como tal, 
puede ser absorbido por numerosas vías; que es capaz de penetrar en la piel y 
mucosas y puede actuar a nivel celular tanto en la piel y en órganos internos [5]. 
Se trata de substancias con amplias funciones señalizadoras en múltiples ámbitos 
de nuestro organismo.

El rol del sulfuro de hidrógeno en diferentes tejidos y patologías está siendo estu-
diado en los últimos años suscitando mucha controversia y sugiriendo múltiples 
efectos a nivel del organismo: papel anti-inflamatorio, citoprotector, neuromodu-
lador, vasorregulador y cardioprotector, acción fibrinolítica, entre otras. Además, 
se está estudiando su papel en diferentes patologías relacionadas con el estrés 
oxidativo ya que parece que aparte de otras funciones, una de las actividades 
más importantes del sulfuro es su capacidad antioxidante.

Fig.2. Efectos anti-inflamatorios del sulfuro de hidrógeno (H2S) (Reproducido de Chan y Wallace) [6]
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En la actualidad, además de los estudios sobre las funciones del sulfuro de hidró-
geno en el organismo, la investigación se ha extendido muy activamente al uso del 
sulfuro de hidrógeno como agente terapéutico. Desde trabajos que experimentan 
sobre diferentes tipos de animales, como ratones y cerdos, hasta las pruebas en 
humanos, se ha comprobado que la administración del compuesto, en diferen-
tes formatos, tiene efectos tales como: Relajación de células musculares lisas del 
sistema vascular, para la prevención y tratamiento de la hipertensión e infartos 
de miocardio; Inhibición de la inflamación, promoción del crecimiento celular, y 
preservación de la función de las mitocondrias, en la enfermedad de Alzhéimer; 
se postula también que el uso del gas puede inhibir el crecimiento de las células 
tumorales, en cánceres de próstata, de mama y de colon.

Sulfuro de hidrógeno, Aguas sulfuradas y patología reumática

Existen estudios recientes que comparan los efectos del tratamiento con aguas 
sulfuradas y agua del grifo mostrando sus efectos positivos en los pacientes reu-
máticos sobre el dolor, la inflamación y la incapacidad funcional. A pesar de que 
los efectos del agua sulfurada sobre la artrosis están descritos desde hace tiem-
po, los estudios del mecanismo de acción y los efectos concretos del H2S en las 
enfermedades reumáticas son relativamente recientes. 

Nuestro grupo de investigación de Terapia celular y Medicina Regenerativa de la 
Universidad de A Coruña, junto con el grupo de Reumatología del INIBIC, desde 
el año 2012, y de una manera pionera a nivel mundial, nos propusimos como ob-
jetivo investigar mediante métodos y técnicas experimentales científicas rigurosas 
los efectos del sulfuro de hidrógeno sobre los tejidos y células articulares y los 
mecanismos celulares y moleculares por los que el sulfuro de hidrógeno, molécula 
activa de las aguas sulfuradas ejerce sus efectos beneficiosos en pacientes con 
artrosis.

Para ello, comenzamos determinando las concentraciones de H2S mediante un 
microelectrodo ion selectivo comprobando que su producción está reducida en 
el cartílago artrósico. Una vez comprobado que la producción endógena está re-
ducida, utilizamos un modelo de administración exógena de sulfuro de hidrógeno, 
utilizando células articulares humanas, procedentes de tejido de pacientes con 
artrosis, y compuestos sintéticos que liberan H2S. Con este modelo se pretendió 
simular en el laboratorio la interacción de los pacientes artrósicos con las aguas 
mineromedicinales sulfuradas que sucede en los balnearios con estas aguas. De 
este modo, se analizaron los efectos de la administración exógena de diferentes 
concentraciones de dos compuestos que producen H2S, in vitro, en varios pro-
cesos celulares que son característicos del progreso de la artrosis. En concreto 
evaluamos los efectos del H2S exógeno sobre el estrés oxidativo; la capacidad 
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anti-inflamatoria sobre diferentes marcadores de la inflamación, y los efectos an-
ti-catabólicos de las diferentes concentraciones del H2S exógeno del H2S exóge-
no en condrocitos articulares artrósicos.

Durante estos últimos años nuestro grupo ha corroborado mediante estudios in 
vitro e in vivo que el sulfuro de hidrógeno tiene efectos antiinflamatorios, antioxi-
dantes, anti catabólicos y protectores en el cartílago articular, y que su producción 
y concentración está disminuido en las articulaciones con artrosis. Posteriormente 
en los estudios con modelo animal observamos que la balneoterapia con aguas 
sulfuradas atenúa el dolor y protege contra la disfunción motora después de la ar-
trosis experimental. La balneoterapia protege contra la destrucción del cartílago y 
modula el daño oxidativo y los procesos catabólicos en el cartílago. Y los ensayos 
tras la administración intraarticular de H2S han mostrado reducción del dolor y 
efecto condroprotector comparado con el grupo control. Estos resultados han sido 
publicados en varias revistas [7,8,9].

Conclusiones

Estos trabajos proporcionan evidencias científicas que apoyan el hecho empírico 
de que las aguas mineromedicinales sulfuradas mejoran la sintomatología de los 
pacientes con artrosis y amplían el conocimiento básico actual sobre los mecanis-
mos de acción del SH2 como gasotransmisor endógeno y como mediador endó-
geno de la inflamación.

Referencias

[1] HidroGlobe Definition of a global framework for hydrotherapy. A FEMTEC-FoRST joint 
project with the cooperation of ISMH and the technical support of WHO. [Internet], 2013. 
(citado 20 de mayo de 2019) Disponible en http://www.femteconline.org/hydroglobe/hydro-
globe.pdf.

[2] Fioravanti A, Cantarini L, Guidelli GM, Galeazzi M. Mechanisms of action of spa therapies 
in rheumatic diseases: what scientific evidence is there? Rheumatol Int 2011;31(1):1–8

[3] Carbajo JM, Maraver F. Sulphurous mineral waters: new applications for health. Evid 
Based Complement Alternat Med 2017:8034084

[4] Wallace JL, Wang R. Hydrogen sulfide-based therapeutics: exploiting a unique but ubi-
quitous gasotransmitter. Nat Rev Drug Discov. 2015;14(5):329–345

[5] Burguera EF, Meijide-Failde R, Blanco FJ. Hydrogen sulfide and inflammatory joint disea-
ses. Curr Drug Targets 2017; 18(14):1641–1652.

[6] Melissa V, Chan, Wallace JL Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2013; 
305(7):G467-G473



18

Rosa Meijide Faílde

[7] Burguera EF, Vela-Anero A, Magalhães J, Meijide-Faílde R, Blanco FJ. Effect of hydrogen 
sulfide sources on inflammation and catabolic markers on interleukin 1β-stimulated human 
articular chondrocytes. Osteoarthr Cartil 2014;22(7):1026–1035

[8] Burguera, E.F., Vela-Anero, Á., Gato-Calvo, L. Meijide-Failde R. Hydrogen sulfide biosyn-
thesis is impaired in the osteoarthritic joint. Int J Biometeorol. 2020;64, 997–1010

[9] Vaamonde-García, C., Vela-Anero, Á., Hermida-Gómez, T.  Meijide-Failde R.  Effect of 
balneotherapy in sulfurous water on an in vivo murine model of osteoarthritis. Int J Biome-
teorol 2020;64, 307–318 



19

Capítulo 02

CÁTEDRA DE HIDROLOGÍA MÉDICA USC-
BALNEARIOS DE GALICIA . APUNTES PARA 
SU HISTORIA 

Juan Jesús Gestal Otero

Profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Santiago 
de Compostela

Director de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia
Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela

juan.gestal@usc.es

Palabras clave: Cátedra de Hidrología Médica, historia, José Carro Otero, Universidad de 
Santiago de Compostela, Balnearios de Galicia

Conocí al Dr. Carro a principios de octubre de 1963 en las clases de Técnica Ana-
tómica, cuando estaba yo empezando los estudios de Medicina y él su formación 
como profesor. Destacaba ya por sus dotes docentes y magníficos esquemas muy 
didácticos. Eran tiempos en los que había clases particulares y los que asistían a 
las del profesor Carro no paraban de elogiarlas, y sus apuntes eran muy codiciados.

Ya más adelante, con la carrera terminada, tuvimos un gran amigo común, el Dr. 
Luís Rodríguez Miguez y nuestra relación de colaboración y amistad comenzó a 
ser a partir de entonces cada vez más frecuente, participando ambos en muchas 
de las actividades que nuestro común amigo organizaba en Ourense, y en la con-
vivencia en la Facultad como compañeros en el claustro y más tarde en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

De mi época como decano guardo muy buenos recuerdos de su disponibilidad 
total para cuanto se le encargase, destaco el diseño de las placas honoríficas de 
la Facultad y del monumento conmemorativo del San Lucas 2016.
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Su inesperado fallecimiento ha supuesto una enorme pérdida irreparable para la 
Facultad de Medicina, para la Real Academia de Medicina de Galicia y para todos 
los que éramos sus amigos. Estaba en un momento de gran producción con mu-
cho trabajo por delante que realizar que no va a tener continuador.

Colaboró desde el principio en las actividades de la Cátedra de Hidrología, asis-
tiendo como Presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia a la sesión 
solemne de inauguración, y después participando como profesor. Por ello hemos 
querido rendir desde la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia 
un homenaje a su memoria con la publicación de este libro.

La hidrología médica tuvo en el pasado una gran importancia como instrumento 
terapéutico y preventivo, y hasta los años 50 del pasado siglo se enseñaba en las 
Facultades de Medicina, abandonándose su docencia a partir de entonces debi-
do a los importantes avances en el desarrollo de medicamentos y la no moderni-
zación de los centros balnearios.

En los años 80, va a resurgir en Galicia la hidrología médica y la balneoterapia 
cuando ya nadie se acordaba de ella, y parecía irremisiblemente condenada al 
olvido, y eso tiene un nombre propio: Luis Rodríguez Miguez, quien hizo oír su voz 
desde la Jefatura Provincial de Sanidad de Ourense, llamando la atención sobre el 
estado de abandono y desaprovecho en que se encontraba tan importante fuente 
de riqueza provincial.

Los Cursos de Hidrología Médica que a partir de mediados de los años ochenta 
y a lo largo de diez años de forma ininterrumpida organizó en O Carballiño, junto 
con otras muchas actividades fueron la semilla y levadura de su desarrollo actual. 
Despertaron al sector del sueño en el que estaba sumido desde hacía décadas y 
movieron a las empresas balnearias, en su mayoría familiares a reabrir los balnea-
rios y a modernizar sus instalaciones y medios terapéuticos. Una importante labor 
que le hizo merecedor de los máximos reconocimientos de O Carballiño, que le 
nombró hijo adoptivo y le concedió su medalla de oro, en 1995; de la Asociación 
de la Propiedad Balnearia que también le distinguió con su medalla de oro, y de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, que creó expresamente para él 
el sillón de Hidrología Medica, del que tomó posesión el 26 de febrero de 1999 con 
un discurso titulado: Ayer y hoy del termalismo, al que tuve el honor de contestar 
en nombre de la Corporación. Finalmente, por su iniciativa, se creó la Cátedra de 
Hidrología Médica en la Facultad de Medicina y Odontología de Santiago, de la que 
fue codirector.

Hoy la cura balnearia sigue siendo indiscutible como factor coadyuvante en la 
prevención, tratamiento y rehabilitación de diferentes procesos patológicos del 
aparato locomotor, respiratorios y dermatológicos, entre otros, así como en enfer-
medades de la civilización tan frecuentes en la actualidad como el estrés, la aste-
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nia, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, y en la recuperación postraumática 
y posquirúrgica, y tras situaciones de fatiga física o psíquica, y sin duda para la 
recuperación post-pandémica.

En 2005-2006, a instancias del doctor Miguez, con el apoyo de la Cátedra de 
Medicina Preventiva y Salud Pública y el beneplácito del decanato organizamos 
en la Facultad de Medicina, un Curso sobre Hidrología Médica que tuvo muy bue-
na aceptación por parte de los estudiantes, lo que nos movió a ofertar a partir 
del curso siguiente (2006-2007) una asignatura de libre elección: Iniciación a la 
Hidrología Médica, dentro del plan de estudios de la Licenciatura de Medicina, 
con un programa teórico de 30 temas agrupados en cinco módulos en los que se 
analizan los aspectos generales del agua (6 temas); las aguas mineromedicinales 
(18); historia (2); legislación (3), y termalismo y Administración (1), que se impartía 
en quince sesiones de dos horas cada una, un día a la semana, y un programa 
practico que se desarrollaba a lo largo de la mañana y tarde de cuatro sábados 
en diferentes balnearios. Esto permitía a los alumnos adquirir tres créditos de libre 
configuración. Cursos que tuvieron una magnífica acogida acudiendo a ellos unos 
100 alumnos por año.

Existía el compromiso de crear una Cátedra Institucional en colaboración con la 
Asociación de la Propiedad Balnearia de Galicia y financiada por la Secretaria de 
Turismo de la Xunta de Galicia, lo que se hizo realidad el 30 de noviembre de 2009 
al firmarse el convenio de colaboración entre la USC y la Asociación Gallega de la 
Propiedad Balnearia.

El 1 de marzo se llevó a cabo la sesión solemne de constitución y presentación de 
la cátedra en el aula Castelao de la Facultad de Medicina, con gran asistencia de 
autoridades, profesores y alumnos que llenaban el aula.

Acompañándonos a los directores de la Cátedra asistieron el Conselleiro de Edu-
cación, el Decano de la Facultad de Medicina y Odontología, la Directora de la 
Agencia de Turismo de Galicia, la Secretaria General de la Consellería de Sani-
dad, el Presidente y el Vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Gali-
cia, los presidentes de los colegios oficiales de Médicos de A Coruña, Pontevedra 
(Presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Galicia) y de Ourense, el 
Presidente del Colegio de Fisioterapeutas de A Coruña, el Presidente y el Gerente 
de la Asociación de la Propiedad Balnearia de Galicia, la catedrática de Hidrología 
Médica de la Universidad de A Coruña, profesores de la Facultad de Medicina y 
gerentes y médicos de balnearios. Pronunció la lección inaugural el Dr. Luis Rodrí-
guez Míguez, sobre el tema: El Termalismo en Galicia de cara al siglo XXI.
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Autoridades asistentes al acto solemne de inauguración de la Cátedra de Hidrología Médi-
ca USC-Balnearios de Galicia. A la derecha el Profesor José Carro Otero, Presidente de la 
Real Academia de Medicina de Galicia.

El Doctor Luis Rodríguez Míguez impartiendo la lección inaugural en la sesión solemne de 
apertura de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia.
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Asistentes a la inauguración de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia

Lleva desde entonces funcionando en Galicia, ya van allá más de once años, 
la Cátedra institucional de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia. Duran-
te este tiempo se continuó con las actividades de formación de los alumnos de 
último año de Medicina, pero como el cambio de la Licenciatura al Grado, llevó 
consigo la desaparición de los Cursos de Libre Configuración, unos años antes de 
que se produjese el cambio pasamos a ofrecer a los alumnos en lugar del Curso 
de Iniciación a la Hidrología unos Fines de Semana en los Balnearios, sin costo 
algunos para ellos, en seis balnearios a los que se les transporta en autobuses y 
se les aloja con pensión completa desde el viernes por la tarde al sábado a media 
tarde, y durante ese tiempo conocen las instalaciones y la vida balnearia, las ca-
racterísticas del agua mineromedicinal y sus principales indicaciones, y participan 
en un seminario de 10 horas sobre diferentes temas termales como por ejemplo: 
“Balneoterapia en el tratamiento del dolor crónico”; “Papel de la Hidrología me-
dica en el envejecimiento activo”; “El balneario en el tratamiento de la patología 
reumática”, o “Enfoque integral del deportista de elite en un balneario”, y por citar 
algunos de este último año: “Contribución de la balneoterapia como tratamiento 
coadyuvante de las lesiones cutáneas derivadas de la COVID-19”; “Recupera-
ción integral pos Covid-19 en balnearios”, e “Hidrocinesiterapia y terapia termal 
en la recuperación del síndrome post COVID-19”. Se ofertan y se cubren en su 
totalidad, 20 plazas por balneario (120 plazas por curso). Con estas actividades 
la tercera parte de las nuevas promociones de médicos que salen de la Facultad 
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de Medicina de Santiago han visitado un balneario, oído hablar de la hidrología 
médica y visto aplicar curas termales.

Documentales. Para difundir en diferentes foros las principales indicaciones mé-
dicas de la cura balnearia en la patología músculo-esquelética y en la patología 
respiratoria, hemos elaborado dos documentales de quince minutos cada uno que 
hemos presentado en diferentes congresos y en TERMATALIA en Brasil. Con ellos 
pretendemos llamar la atención e informar a la población de las indicaciones mé-
dicas que hoy en día tiene todavía la cura termal y difundir información sobre el 
uso adecuado de la balneoterapia.

Por ejemplo, en el referente a la patología músculo-esquelética presentamos las 
principales indicaciones de la cura balnearia en las patologías crónicas del apara-
to locomotor, como los reumatismos (artritis, artrosis, tendinitis) y en el tratamiento 
de secuelas y prevención de neuropatías periféricas (lumbalgias, ciatálgias, hom-
bro doloroso, ...), y mostramos como son los procedimientos técnicos de apli-
cación de las aguas mineromedicinales en dichas patologías. Según datos de 
la última Encuesta Nacional de Salud (ENS 2017), la artrosis afecta al 11,3% de 
los varones y al 23% de las mujeres de 15 y más años; el dolor lumbar crónico al 
14,7% de varones y al 22,1% de las mujeres, y el dolor cervical al 8,9% de varones 
y al 20% de las mujeres. Patologías que consumen elevada cantidad de fármacos 
antiinflamatorios y analgésicos, y demandan gran cantidad de consultas en aten-
ción primaria y especializada, son una causa importante de absentismo laboral, y 
suponen un elevado costo para el Sistema Nacional de Salud.

Sobre el aparato locomotor, cada tipo de agua, de acuerdo con su composición 
ejerce sus propios efectos: las cloruradas mejoran las afecciones óseas, y las 
sulfuradas, por su gran capacidad oxido-reductora, se utilizan en procesos reu-
máticos, al igual que las radioactivas que son sedantes y analgésicas. En sus 
aplicaciones tópicas predominan las acciones físicas, mecánicas, dinámicas y 
térmicas, las acciones más valoradas en las curas rehabilitadoras, al facilitar la 
movilidad del aparato locomotor, aumentar la vascularización y el tropismo, esti-
mular el sistema sensorial y la propiocepción, basándose los efectos, sobre todo, 
en la presión hidrostática y el principio de flotación de Arquímedes. La incorpora-
ción de los elementos minerales del agua termal (sulfuro de hidrógeno, carbónico, 
radón, yodo) pueden provocar acciones catalíticas, antitóxicas y antihistamínica, 
estimuladoras de la inmunidad y del eje hipotálamo-hipofisario.

Los pacientes con enfermedades de las vías respiratorias representan el 25-30% 
de la totalidad de pacientes tratados en los balnearios de Europa, constituyendo 
la segunda indicación por orden de frecuencia en el adulto y la primera en el niño. 
Sobre el aparato respiratorio, las aguas mineromedicinales ejercen varios tipos de 
acciones: mucolítica (que mejoran el aclaramiento mucociliar); vaso activas; anti-
sépticas; eutróficas (favoreciendo la descamación del epitelio con recambio de las 
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células alteradas); inmunoestimulantes (con disminución de la tasa de IgE total), y 
una probable acción cito protectora frente a los fenómenos oxidativos tóxicos.

Las principales indicaciones son en los adultos las rinopatías crónicas (que afecta 
al 13,2/17,2% de V/M según la última ENS), poliposis nasosinusal, sinusitis cróni-
ca, faringitis y laringofaringitis crónica, otitis media crónica, asma, bronquitis cró-
nica, EPOC (3,3/3,1% de la población mayor de 15 años V/M) y bronquiectasias, 
y en los niños la faringitis crónica, otitis media crónica, asma (que según la última 
ENS afecta al 5,4% de los niños y al 3,7% de 0-14 años), bronquitis crónica, cata-
rros e inflamaciones de las vías aéreas recidivantes.

A partir del curso 2018-2019, para difundir en la sociedad el valor de las aguas 
mineromedicinales en la prevención y el tratamiento de las enfermedades hemos 
puesto en marcha el Ciclo “A Saúde é o que importa” en el que invitamos a des-
tacados y prestigiosos profesionales médicos a presentar los beneficios que tiene 
en la actualidad la cura termal en el tratamiento de patologías de su especialidad. 
Hemos en este sentido organizado dos sesiones con sendas mesas redondas en 
2018-2019, una sobre los Beneficios de la balneoterapia en las patologías del apa-
rato locomotor, y otra sobre los Beneficios de la balneoterapia en las patologías 
respiratorias de los niños, adultos y ancianos, en las que participaron los jefes de 
servicio de reumatología, traumatología,  rehabilitación y de medicina interna, el 
jefe de sección de respiratorio y un destacado facultativo de neumología pediátri-
ca del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

En el curso 2019-2020, la COVID-19 nos jugó una mala pasada obligándonos a 
suspender la segunda mesa redonda. En la primera se presentaron las Indica-
ciones de la cura termal en la patología de las vías respiratorias superiores, en la 
patología venosa y linfática y en la fibromialgia, a cargo de los jefes de servicio 
de Otorrinolaringología, de Angiología y Cirugía Vascular y de Rehabilitación del 
Hospital Clínico Universitario de Santiago.

En el curso actual 2020-2021, al tener que ser las sesiones online, debido a la CO-
VID-19, hemos organizado tres conferencias: La cura balnearia en la psoriasis, ec-
cemas y otras enfermedades de la piel, a cargo de la catedrática de Dermatología 
de la USC; La cura balnearia en los problemas psicosomáticos de la pandemia, a 
cargo del jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de San-
tiago, y La cura balnearia en los trastornos de motricidad y problemas neuro-orto-
pédicos, impartida por el profesor emérito de Anatomía y anterior jefe del servicio 
de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

También hemos realizado diferentes publicaciones: La primera fue una monografía 
titulada Presentación de la cátedra Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia, 
con una Introducción a la Hidrología Médica, la copia del convenio de cooperación 
que crea la cátedra, las actividades previstas de la cátedra para 2010, la ficha de 
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la asignatura hidrología médica, el discurso del presidente de la asociación de la 
propiedad balnearia, y la lección inaugural pronunciada por el Dr. Miguez.

En 2012 publicamos La Fuente de los Templarios, un libro que recoge entre otros 
documentos de interés la edición facsímil de un manuscrito inédito de 1905 del 
catedrático de Clínica Médica de la USC, Miguel Gil Casares, que describe en 33 
páginas de fina y clara caligrafía las propiedades medicinales de las aguas bi-
carbonatadas-cálcicas y clorurado-sódicas gaseosas de la fuente de Sela (Arbo, 
Pontevedra). Aguas que fueran  descubiertas por casualidad en el verano de 1900 
por el sacerdote de la diócesis de Tuy, José Pérez Domínguez, que las probó y en 
pocas semanas, refiere Gil Casares, se vio libre de una pertinaz dolencia gástrica 
que le atormentaba desde hacía mucho tiempo. El manuscrito fue encontrado, por 
el Dr. Fernando Ponte Hernando, actual responsable de la docencia de Historia 
de la Medicina en la Facultad de Medicina de la USC, entre los documentos que 
conserva la familia, mientras preparaba una biografía sobre Gil Casares. La de-
nominación de “Fuente de los Templarios” es en referencia al antiguo monasterio 
templario  que se levantaba en esa zona. Las aguas llegaron incluso a embotellar-
se y exportarse. El libro junto a otros documentos contiene una foto de una botella.

La tercera publicación fue en 2014: La balneoterapia: del empirismo a la eviden-
cia científica. La balneoterapia como tratamiento coadyuvante en los procesos 
tumorales, que se recoge dos sesiones monográficas de la cátedra dirigidas por 
el catedrático de Farmacología de la Facultad de Medicina de la USC, profesor 
Manuel Freire Garabal, en el curso 2010-2011, destacando un interesante trabajo 
de investigación sobre “Efecto antioxidante del agua mineromedicinal sulfurada. 
Su repercusión sobre el sistema inmunitario”.

En 2015 publicamos Los baños de clareo. Historia del balneario de San Benito de 
Aguasantas. Una novela simpática y entretenida que narra la historia de un emi-
grante de éxito que regresa a su tierra e invierte en ella parte de sus ganancias 
dando trabajo a sus vecinos. Compra un pazo, con una capilla de un San Benito 
milagrero y descubre en él un manantial de aguas mineromedicinales lo que le 
lleva a construir un balneario, que sirve de hilo conductor a la novela. Balneario, 
que alcanza notorio éxito que perdurará algo más de una veintena de años hasta 
la guerra civil, decayendo desde entonces hasta su desaparición. Reflejo de la 
lamentable realidad de muchos de nuestros balnearios que se vieron obligados a 
cerrar su puertas tras tiempos de esplendor, que hoy, no sin dificultades y altiba-
jos, están volviendo a recuperarse.

El libro, muy ameno, está ambientado a principios del siglo pasado, en el entorno 
del balneario de Mondariz, y por él desfilan célebres personajes como Enrique 
Peinador, Eugenio Montero Ríos, Emilia Pardo Bazán, Wenceslao Fernández Fló-
rez, Rodríguez Cadarso, Novo Campelo, e incluso el General Primo de Rivera y, 
aunque fugazmente, el mismísimo Rey Alfonso XIII. A poco de iniciar su lectura ya 
engancha al lector, y mantiene vivo el interés a lo largo de todo el relato.
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Su autor es un cirujano vascular, el Dr. Manuel Martínez, entonces jefe de servicio 
en el hospital clínico universitario de Santiago, que con gran maestría y un estilo 
desenfadado y socarrón, muy personal, nos retrata la Galicia de una época, la del 
cambio de siglo y primeros años del siglo XX. Está escrita con la misma fuerza 
con la que se expresa verbalmente su autor. Como un inmenso torrente. Quien le 
conozca percibirá enseguida esta característica impronta, y quien lea el libro sin 
duda lo recomendará a sus amigos.

En 2016, se cumplían cien años de la publicación del “Manual de Patología Ge-
neral” por D. Roberto Novóa Santos, y quisimos sumarnos a dicha celebración 
con la publicación del libro: Hojas para el recuerdo. En el primer centenario del 
“Manual de Patología General” Roberto Novóa Santos (1885-1933), que preparó 
el Dr. Fernando Ponte Hernando con la colaboración de D. Luis Posse Vidal. La 
razón de hacerlo no fue otra que la relación que el profesor Novoa Santos tuvo con 
la balneoterapia. Su vida profesional (1907-1933) coincide con la era dorada de 
la balneoterapia, y entonces muchos claustrales de la Facultad de Medicina de 
Santiago, como se puede comprobar revisando sus solicitudes de permiso obran-
tes en sus expedientes académicos, acudían a tratarse a los balnearios, por lo 
que lógicamente también su recomendación a los pacientes era frecuente, ya en 
ausencia de otros tratamientos, o como coadyuvante de los mismos. Sustancial-
mente encontramos textos de Don Roberto en los que recomienda el tratamiento 
balneario en lo que se refiere a dos grupos de patologías: las del aparato respi-
ratorio y la diabetes. Además, la familia Novóa Gamallo era cliente habitual de los 
baños de Caldas de Reis.

En un curioso anuncio del balneario Acuña de Caldas de Reis de Junio de 1928, al 
que hemos tenido acceso, encontramos juntas las recomendaciones sobre la cali-
dad salutífera de sus aguas de dos insignes maestros de la medicina, D. Roberto 
Nóvoa Santos, por aquel entonces ya catedrático de Patología General en Madrid, 
y de D. Miguel Gil Casares, catedrático de Patología Médica de la Facultad de 
Medicina de Santiago y antiguo profesor y después compañero de claustro de D. 
Roberto.

Hojas para el recuerdo es un libro, oportuno, ameno y muy variado, que pone en 
presente una mezcla de opiniones y sentimientos que nos permiten revivir muchas 
facetas de la inmensa figura de D. Roberto. Su lectura no precisa un orden. Es 
el típico libro de mesilla de noche del que podemos leer uno, dos o tres artículos 
antes de dormir para endulzar los sueños. Consta de tres textos introductorios, 
cuatro apartados y un apéndice que recoge las publicaciones del Profesor Nóvoa 
Santos. El primero de los textos introductorios, es un Prefacio del Doctor Fernán-
dez Teijeiro. Seguidamente los autores explican el origen de la obra, que ha tenido 
como detonante el articulo sobre D. Roberto publicado por Antonio Rodríguez 
Cadarso en el Correo Gallego. En el primero de los apartados, se reúnen artículos 
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y textos sobre el “Nóvoa docente y clínico” con especial referencia al Manual de 
Patología General, obra de D. Gregorio Marañón (su prologo a la Patología Gene-
ral); Laín Entralgo; Fernández Teijeiro; Enrique Jiménez; Xosé Antón Fraga; García 
Sabell, y Carro Otero. El segundo apartado recoge artículos que tratan sobre la 
“personalidad de D. Roberto y evocaciones”, de su hija Olga; del Prof. Juan José 
Barcia Goyanes; Eduardo Pérez Hervada; Francisco Vega Díaz; los hermanos En-
rique y Leoncio Jaso Roldan, y de Juan José Fernández Teijeiro. El tercer apartado 
es una “miscelánea que aborda su actividad política”, con escritos de Baldomero 
Cores Trasmonte, Fernando Ponte Hernando, y Juan José Fernández Teijeiro, y 
el cuarto sobre “Mito, muerte y trascendencia” con textos de Fernández Teijeiro, 
Varela Jácome; Ramón López Vázquez; Xosé Antón Fraga y Gregorio Marañón. 
Se completa el libro con un apéndice con la relación de las publicaciones de D. 
Roberto.

Balnearia  bibliográfica. Un percorrido bibliográfico e gráfico polas augas mine-
rais de Galicia. Es un extraordinario catalogo de una magnífica exposición que 
a lo largo de 2017 pudo visitarse en la Biblioteca de la Ciudad de la Cultura, y 
permite conocer la historia del desarrollo y de la época dorada de la balneotera-
pia en Galicia, a través de una selección gráfica y bibliográfica del mundo de las 
aguas mineromedicinales, en base a fondos de la propia Biblioteca de Galicia, 
de la familia del Dr. Fausto Galdo, eminente reumatólogo y amigo, que nos dejó 
prematuramente, cuya defensa de tesis doctoral sobre Termalismo tuve el honor 
de presidir; y de entidades como el Clúster de Agua Mineral y Termal de Galicia, y 
Cabreiroá (Hijos de Rivera S.A.).

En 2017 también publicamos Oncología Integrativa (II), libro que recoge las po-
nencias presentadas en el Curso de Verano de la USC: “Oncología Integrativa (II): 
Integrando otras miradas en el proceso de atención a pacientes oncológicos”, 
desarrollado en el Talaso Atlántico de Oia, del 18 al 21 de julio de 2016, bajo la di-
rección del Dr. Salvador Ramos. En los últimos años diversos estudios han demos-
trado el beneficio de diferentes programas de cuidados a personas afectadas por 
cáncer, surgiendo la oncología integrativa que combina la oncología convencional 
con otras medicinas complementarias que han demostrado ser eficaces, para pro-
porcionar al paciente oncológico una atención y tratamiento más completo, que de 
respuesta a todas sus necesidades, mejore su recuperación y su calidad de vida. 
Los balnearios, si se preparan adecuadamente para ello, son un entorno especial-
mente útil para la prestación de este tipo de cuidados a personas afectadas por 
cáncer, y son cada vez más demandados por los pacientes oncológicos para su 
recuperación tras haber superado la enfermedad.

En él se analizan a lo largo de 22 capítulos la relación entre la alimentación y el 
cáncer; el papel del ejercicio físico en los pacientes con cáncer;  cáncer una 
mirada sociológica; las necesidades del paciente como base del cuidado y la 
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toma de decisiones compartidas; calidad de vida y bienestar; medicina integrativa 
en el paciente oncológico; programa de autocuidado del profesional en cáncer; 
protocolos de tratamiento versus protocolos de cuidados; propuesta para la incor-
poración progresiva del asesoramiento nutricional en los servicios de oncología; 
centro de apoyo al enfermo oncológico; practicum del grado en Nutrición humana 
y dietética, en un servicio de oncología; Unidad de oncología integrativa del Me-
morial Sloan Kettering Cancer Center de N. York; cáncer laboral; la vuelta al traba-
jo después del cáncer; aplicaciones de la micoterapia en el paciente oncológico; 
disfunción gonadal y vida sexual en pacientes oncológicos; haciendo frente a la 
infertilidad; medicina narrativa: una forma diferente de escribir la historia clínica; 
campañas de sensibilización sobre el cáncer; análisis crítico de las campañas 
contra el cáncer de mama; taller de hidrocinesiterapia en piscina dinámica de 
agua de mar, y taller cocina atlántica saludable.

Vademécum de las aguas mineromedicinales de Galicia. Es sin duda la obra más 
importante de la Cátedra, que elaboramos con el objetivo de poner a disposición 
de los médicos de Galicia un instrumento que les aporte información fidedigna 
sobre las principales indicaciones actuales; contraindicaciones, y procedimientos 
de aplicación de la cura balnearia.

Acto de presentación del Vademécum celebrado el 3 de mayo de 2017 en el Pazo de 
San Xerome. De izquierda a derecha, Nava Castro, Directora de la Agencia de Turismo de 
Galicia; Juan Viaño, Rector de la USC; Jesús Vázquez Almuiña, Conselleiro de Sanidad; 
Luciano Vidán, Presidente del Colegio de Médicos de Coruña, y Juan Gestal, director de la 
Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia.
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Para su elaboración hemos contamos con la importante ayuda, del Prof. Francisco 
Maraver Eyzaguirre y de sus colaboradores de la Escuela profesional de Hidrología 
médica e hidroterapia de la Facultad Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid (profesores Francisco Armijo Castro, Icíar Vázquez Garranzo, José Manuel 
Ejeda Manzanera y Ana Isabel Martín Megías); de la Profa. Rosa Meijide Failde, 
catedrática de hidrología médica de la Universidad de A Coruña, y de Dña. Car-
men Ródenas Palomino, del Laboratorio de Física Médica de la Facultad Medicina 
Universidad de Cantabria. También con el permiso de la Asociación Nacional de 
Balnearios (ANBAL) que nos permitió publicar los resultados de los análisis de las 
aguas mineromedicinales de Galicia que el equipo del Prof. Maraver realizó en el pri-
mer trimestre de 2017, dentro del proyecto del III Vademécum Nacional de ANBAL.

Portada del Vademécum de aguas mineromedicinales de Galicia.

El vademécum se divide en dos partes. La primera que hemos denominado “Parte 
General” comprende seis capítulos en los que se estudia las aguas mineromedici-
nales, su importancia terapéutica, clasificación y mecanismos de acción; sus indi-
caciones y contraindicaciones; las vías y técnicas de administración; la situación 
actual de la investigación en termalismo, y los métodos utilizados en el análisis de 
las aguas mineromedicinales de los balnearios y empresas envasadoras de aguas 
mineromedicinales de Galicia.

En la segunda parte, que hemos denominado “Aguas mineromedicinales de Ga-
licia”, se recoge información de cada uno de los balnearios de Galicia, sobre su 
historia; fecha de declaración de utilidad publica de sus aguas minero-medicina-
les; fecha de autorización como centro sanitario, y número de registro sanitario; 
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análisis de las aguas minero-medicinales; indicaciones terapéuticas; nombre del 
director médico; cartera de servicios; perfil de los pacientes atendidos; período de 
apertura; instalaciones hoteleras; otros servicios, e información general: dirección, 
teléfono, e-mail, página web.

Del Vademécum, además de la primera edición de 5.000 ejemplares hemos rea-
lizado numerosas reimpresiones de 3.000, que hemos distribuido a través de los 
hospitales del Servicio Gallego de Salud a todos los médicos de atención primaria, 
médicos de los PACs, y especialistas en neumología, reumatología, dermatología, 
rehabilitación y traumatología de Galicia, así como cada año a los nuevos MIR 
que se incorporan para su formación en esas especialidades. Nos han llegado 
comentarios muy favorables que nos hablan de una muy buena acogida por estos 
profesionales.

En 2018, publicamos en colaboración con el Departamento de Física Aplicada 
de la Universidad de Vigo el libro Homenaje al Dr. Luís R. Miguez, con motivo de 
su reciente fallecimiento, que en la primera parte recoge una selección de las po-
nencias del Curso de Termalismo, y en la segunda los textos que en su memoria 
escribimos numerosos amigos.

En 2019, con motivo del décimo aniversario de creación de la Cátedra publicamos 
otra obra importante, la Guía didáctica: Os Balnearios de Galicia. Descubre as 
súas posibilidades para a saúde, dirigida en esta ocasión a introducir en el mundo 
de la hidrología médica y balneoterapia a los escolares de Galicia.

Portada de la Guía didáctica Os balnearios de Galicia. Descubre as súas posibilidades 
para a saúde.
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Está destinada a los profesores y alumnos de último curso (6º) de Primaria y prime-
ro de la ESO, para su utilización dentro de las actividades enmarcadas en los ám-
bitos de la “educación para la salud” y del “conocimiento del medio”, para ayudar 
a los alumnos a acercarse al conocimiento de la importancia del agua para la vida 
y, en especial, de las aguas mineromedicinales y sus aplicaciones en la promoción 
de la salud, tratamiento de las enfermedades y en la búsqueda del bienestar.

En la Guía vamos a encontrar un material didáctico interactivo en formato digital 
de alta calidad pedagógica, cuya elaboración encargamos al Grupo de Investi-
gación de Tecnología Educativa del Departamento de Pedagogía y Didáctica de 
la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de un recurso educativo que 
trabaja la educación para la salud de un modo innovador, mediante la creación de 
entornos docentes que combinan códigos textuales y audiovisuales, potencian el 
trabajo interactivo y favorecen un aprendizaje activo y flexible.

La Guía se organiza en cinco apartados: En el primero se estudia el ciclo del 
agua en la naturaleza y su importancia para la salud; en el segundo se definen las 
aguas mineromedicinales, su origen, clasificación y propiedades; en el tercero se 
analizan las diferencias entre balneoterapia e hidroterapia, y lo procedimientos de 
aplicación; en el cuarto se define el balneario, sus usos terapéuticos y lúdicos, la 
cura balnearia, los diferentes métodos de aplicación de las aguas mineromedici-
nales y las principales patologías que se tratan en los balnearios, y se ofrece la 
posibilidad de visitar los 21 balnearios de Galicia, conocer los tipos de aguas que 
tienen y de patologías que tratan. Finalmente en el quinto apartado se presenta la 
Cátedra de Hidrología Médica y las actividades que lleva a cabo.

Acto de presentación de la Guía didáctica celebrado el 29 de enero de 2020 en el Salón 
Rectoral del Pazo de San Xerome. De izquierda a derecha, Marisol Espiño, presidente de 
la Asociación de la Propiedad Balnearia de Galicia; Juan Gestal, director de la Cátedra de 
Hidrología Médica; Carmen Pomar, Conselleira de Educación; Antonio López, Rector de la 
USC; Nava Castro, directora de la Agencia de Turismo de Galicia; Juan Luís Blanco, director 
del Servicio de Publicaciones de la USC, y Lorena Casal, autora primera firmante de la Guía.
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La Guía además de en papel está en pdf que hemos colgado en la página web de 
balnearios de Galicia (balneariosdegalicia.gal) y en el repositorio de la Consellería 
de Educación.

En papel imprimimos 3.300 ejemplares de la Guía que, con una carta firmada con 
el Conselleiro de Educación, distribuimos a todos los Centros Educativos de Gali-
cia, tanto públicos como privados, para que tengan 2 ejemplares en sus bibliote-
cas, y se les dio información sobre como hacerse, sin coste alguno, con el pdf que 
es lo que se debe utilizar para trabajar la guía por parte de alumnos y profesores.

En 2020, con motivo de ser 2021-2022 Año Santo hemos elaborado el libro Bal-
nearios en los Caminos de Santiago de Galicia, que todavía no hemos presentado 
y que sitúa a los balnearios en el entorno de los principales caminos de Santiago 
invitando al peregrino a buscar en ellos y sus alrededores el descanso y recupe-
ración de las fatigas del camino y disfrutar de su riqueza cultural y gastronómica 
en un ambiente de paz y silencio armonizado por el relajante sonido del fluir de las 
aguas. Balnearios de los que confiamos llevarán un recuerdo imborrable que les 
hará volver pronto a Galicia.

Finalmente en 2021 publicamos este libro Homenaje póstumo del termalismo ga-
llego al Dr. José Carro Otero en el que participan las tres universidades gallegas 
y numerosos amigos.
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INTRODUCCIÓN

El grupo FA2 de la Universidad de Vigo viene trabajando en el campo del termalis-
mo desde el año 2000 en el que pusimos en marcha el primer curso de termalismo 
titulado “Perspectivas actuales del termalismo” en Carballiño y que se ha venido 
impartiendo de forma consecutiva todos estos años. 

Nuestra relación con el Dr. José Carro Otero comenzó con nuestra participación 
en Termatalia, en Ourense en 2008, en el III Encontro Internacional sobre Auga e 
Termalismo, en el marco del cual se celebraban las Xornadas sobre Hidroloxía Mé-
dica, en las que el Dr. José Carro, presidente de la Real Academia de Medicina e 
Ciruxía de Galicia, presentó la conferencia “Evolución histórica de la balneoterapia 
en Galicia”. A partir de ese año nos encontramos en las siguientes ediciones de 
Termatalia y en otros actos relacionados con el termalismo, y que él solía presidir, 
como la entrega de premios internacionales Marcial Campos entre otros.
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Fig. 1. Retrato de José Carro Otero, realizado por Ana Legido.

FÍSICA Y TERMALISMO

El termalismo engloba múltiples aspectos relacionados con distintas ramas del 
conocimiento como son: geología (hidrología), química (disoluciones acuosas), 
biología (microbiología), medicina (hidrología médica), historia (historia de las ter-
mas), física (mecánica de fluidos y termodinámica), derecho (legislación de las 
aguas), socio-económico (turismo y energía).

La física y el termalismo se relacionan fundamentalmente por las magnitudes impli-
cadas en los productos termales (aguas, gases y peloides); estas magnitudes las 
podemos clasificar como térmicas, mecánicas, electromagnéticas y radioactivas.

PROPIEDADES TÉRMICAS

El termalismo está ligado con el campo de la termodinámica, ya que las propieda-
des térmicas influyen de forma importante en las aplicaciones termoterápicas en 
los centros termales. De las propiedades térmicas nos centraremos en la tempera-
tura, el calor específico, la conductividad térmica y la difusividad térmica.



37

Capítulo 03
Física y termalismo

La temperatura es una magnitud física que nos informa sobre el estado de agita-
ción molecular de un sistema, a mayor agitación más temperatura. La temperatura 
se puede expresar en distintas escalas como Celsius o Fahrenhait, o bien en valo-
res absolutos Kelvin. Las aguas termales presentan distintas temperaturas de sur-
gencia como son: aguas frías por debajo de 20 ºC, hipotermales entre de 20 ºC y 
35 ºC, mesotermales entre de 35 ºC y 50 ºC, hipertermales entre de 50 ºC y 100 ºC.

El control de la temperatura en la mayoría de los centros termales está totalmente 
automatizado gracias a los sistemas de control y medida de termistores y termó-
metros de resistencia. La mayoría de las técnicas balnearias precisan aplicacio-
nes a una temperatura controlada.

El calor específico es una magnitud que contiene información del calor necesario 
para elevar la temperatura en una sustancia. El agua presenta un elevado calor 
específico por lo que necesita mucha más energía para elevar su temperatura 
que otras sustancias; por ello, nuestros océanos juegan un papel importante en el 
clima. En las aguas minerales el calor específico disminuye con la mineralización; 
en la figura 2 se muestra el comportamiento de diferentes aguas de Galicia frente 
a su mineralización.

Fig . 2 . Datos de calor específico de diferentes aguas de Galicia en función de la mineralización .

Los peloides son productos termales formados por una mezcla heterogénea de una 
fase mineral y agua minero medicinal que, después de un proceso de maduración 
químico, físico, biológico y geológico, se aplica con fines terapéuticos o cosméticos. 
El calor específico en los peloides aumenta con el contenido en agua; en la figura se 
muestra el comportamiento de diferentes peloides con el contenido en agua.
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La conductividad térmica es una magnitud relacionada con la transmisión del ca-
lor en una sustancia, por lo tanto, nos informa de la velocidad de transmisión 
del calor. El agua presenta una conductividad térmica moderada, inferior a los 
metales, pero superior a los aislantes térmicos. En las aguas minerales la con-
ductividad térmica aumenta con la mineralización; en la figura 3 se muestra el 
comportamiento de la conductividad térmica de diferentes aguas de Galicia frente 
a su mineralización.

Fig. 3. Datos de conductividad térmica de diferentes aguas de Galicia en función de la 
mineralización.

En la figura 2 se puede observar que en los peloides la conductividad térmica 
disminuye al aumentar el contenido en agua.

La difusividad térmica se determina en función de la conductividad térmica, el ca-
lor específico y la densidad. Es una magnitud muy importante en termoterapia, su 
inversa es la retentividad térmica que nos informa de la cantidad de energía alma-
cenada y la velocidad con la que se pierde en una sustancia en contacto con un 
medio a menor temperatura. La difusividad térmica es una de las magnitudes que 
nos indica la sensación térmica en nuestro organismo. El agua presenta valores 
pequeños de difusividad térmica por ello la sensación térmica es mucho mayor 
que en el aire seco y a su vez el aire húmedo potencia la sensación térmica. En las 
aguas minerales la difusividad térmica aumenta ligeramente con la mineralización; 
en la figura 4 se muestra el comportamiento de la difusividad térmica de diferentes 
aguas de Galicia frente a su mineralización.
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Fig. 4. Datos de difusividad térmica de diferentes aguas de Galicia en función de la 
mineralización y porcentaje de agua.

En los peloides, la difusividad térmica disminuye al aumentar la cantidad de agua 
que contienen como se muestra en la figura 4.

PROPIEDADES MECÁNICAS

La presión es otra magnitud importante en algunas técnicas balnearias, el control 
mediante presostatos permite mantener la presión constante en un determinado 
intervalo temporal o generar rampas de aumento o disminución controlada de la 
misma.

La densidad de los fluidos es la responsable de la flotación, la cual aumenta al 
aumentar la densidad. En las aguas minerales la densidad aumenta con la minera-
lización; en la figura 5 se muestra el comportamiento de la densidad de diferentes 
aguas de Galicia frente a su mineralización. En los peloides, la densidad disminu-
ye al aumentar el contenido en agua.
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Fig. 5. Datos de densidad de diferentes aguas de Galicia en función de la mineralización y 
porcentaje de agua.

La viscosidad en los fluidos es una magnitud proporcional a la resistencia a la 
deformación. El agua, al ser un líquido Newtoniano, presenta valores de viscosi-
dad independientes de la dirección de la deformación. En las aguas minerales la 
viscosidad aumenta con la mineralización; en la figura 6 se muestra el comporta-
miento de la viscosidad de diferentes aguas de Galicia frente a su mineralización.

Fig. 6. Datos de viscosidad de diferentes aguas de Galicia en función de la mineralización 
y porcentaje de agua.
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En los peloides las propiedades reológicas son muy importantes ya que determi-
nan la forma de aplicación; así, los muy viscosos se aplican forma de emplastos, 
los de viscosidad media se utilizan para pincelación y los de viscosidad muy baja 
se aplican en bañeras. La viscosidad de los peloides disminuye al aumentar la 
cantidad de agua que contienen.

OTRAS PROPIEDADES

La conductividad eléctrica en las disoluciones acuosas está relacionada con la 
cantidad de iones presentes en las disoluciones, por ello es una magnitud muy 
importante en las aguas minero-medicinales ya que es un indicador de la minera-
lización. En la figura 7 se muestra el comportamiento de la conductividad eléctrica 
con el residuo seco de las aguas de Galicia.

Fig. 7. Datos de conductividad eléctrica de diferentes aguas de Galicia en función del 
residuo seco.

Por último, es importante considerar los aspectos radioactivos de los productos 
termales. La radioactividad natural está presente en todo el planeta y es debida a 
la desintegración de los núcleos atómicos del material del cual se formó la tierra. 
Muchos de estos núcleos poseen periodos de desintegración de miles de millones 
de años por ello siguen y seguirán emitiendo radiaciones en nuestro planeta. Las 
aguas minero-medicinales en la mayoría de los casos presentan recorridos muy 
profundos y periodos de permanencia muy elevados en las capas interiores del 
subsuelo, por lo durante el mismo, se ponen en contacto con materiales que las 
dotan de una determinada carga radioactiva natural.

En Galicia, debido a que existen grandes estructuras de granito con las que están 
en contacto las aguas-minero medicinales, es normal que dichas aguas posean 
una determinada carga radioactiva.
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CONCLUSIONES

El Termalismo y la Física tienen una gran relación, tanto por los aspectos térmicos 
como la temperatura y las propiedades como el calor específico, conductividad 
térmica y difusividad térmica, como por los aspectos mecánicos como la presión, 
la densidad y la viscosidad. También los aspectos electromagnéticos como la con-
ductividad eléctrica y los aspectos radioactivos.
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El turismo del siglo XXI, pero sobre todo el turismo pospandémico, busca más que 
nunca destinos tranquilos, con una oferta diferenciada, sostenible y de calidad. 
Busca, en definitiva, todo lo bueno que puede ofrecer Galicia.

En ese nuevo concepto vacacional que huye de destinos masificados se encua-
dra el turismo de aventura, el turismo náutico, el turismo gastronómico o el turismo 
de salud. En todos ellos, Galicia tiene mucho que decir, pero es sobre todo en el 
último, en el que se engloba el termalismo, donde la comunidad autónoma lidera 
la oferta española y se coloca también a la cabeza de la europea.

 Galicia es el principal destino termal en España. Cuenta con más de 300 manan-
tiales que colocan a la comunidad gallega entre las regiones europeas con una 
mayor riqueza en aguas minerales y termales.

Es así desde los tiempos de los romanos. Los pueblos galaicos ya eran conscien-
tes de las propiedades beneficiosas de los manantiales que manaban de sus tie-
rras, pero el interés de Roma por las termas potenció unas instalaciones en las que 
la salud se combinaba, ya entonces, con el aprovechamiento lúdico y social, como 
se puede constatar por los restos que Galicia conserva de las termas romanas.

En el siglo XIX renació la cultura del termalismo que había decaído en la Edad 
Media, y es en esa época en la que se construyeron balnearios como el de Mon-
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dariz, y más tarde el de A Toxa o el de Guitiriz, que suman a sus servicios termales 
una arquitectura característica y un ambiente exquisito, como correspondía a la 
burguesía adinerada que entonces hacía uso de estas instalaciones.

La llegada de la democracia a España y del Estatuto de Autonomía a Galicia coin-
cidieron con el renacer de una nueva época dorada del termalismo que se extien-
de hasta el día de hoy y que todavía está por desarrollar en toda su potencialidad. 
Galicia ha sido consciente, a lo largo de las últimas décadas, de las posibilidades 
que le ofrecía el desarrollo del termalismo, tanto desde el punto de vista terapéu-
tico como desde su vertiente comercial y turística.

Quienes conocen de cerca el sector y su desarrollo en los últimos años saben que 
ese redescubrimiento del termalismo se lo debemos a personalidades notables 
como el doctor José Ignacio Carro Otero o su compañero el doctor Luis Rodríguez 
Míguez, que trabajaron con pasión para inculcarnos a los gallegos el valor de 
nuestras aguas medicinales, sus propiedades y sus potencialidades.    

Manuel Fraga Iribarne, como presidente de la Xunta, conoció de cerca el trabajo 
incansable del doctor Carro Otero en las múltiples facetas en las que trabajó, ya 
fuese en la reactivación del Camino de Santiago, en el estudio de los yacimientos 
arqueológicos o en la investigación de las propiedades terapéuticas de las aguas 
medicinales. José Ignacio Carro Otero fue un ejemplo de lo que se suele conocer 
como hombre renacentista, ya que su curiosidad y su afán por saber no conocie-
ron límites. Fue, además, incansable en su empeño divulgador, y esa ardua labor 
dejó huella tanto en el conjunto de la sociedad gallega como en sus instituciones.

En la Consellería de Turismo de la Xunta de Galicia somos conscientes del lega-
do que nos dejó el doctor Carro Otero y de nuestra responsabilidad a la hora de 
conservarlo y desarrollarlo. Nos ayuda saber que el termalismo es una de nuestras 
singularidades y potencialidades en la industria del turismo y que hoy, en los tiem-
pos pospandémicos que se nos abren, esa oferta coincide con el nuevo modelo 
turístico que se nos demanda. Como si el profesor Carro pudiese prever lo que nos 
depararía el destino.

Con todo, nuestra apuesta por el termalismo no es nueva, ya que sabemos que, 
junto con el Camino de Santiago, la gastronomía o nuestro patrimonio cultural y 
natural, es una de las grandes fortalezas de Galicia como destino turístico. 

Contamos con 21 centros de balneoterapia que ofertan 3.000 plazas de aloja-
miento, además de las 10.000 que se benefician en el entorno de las instalaciones 
termales. La mayoría de esos establecimientos se caracterizan por su calidad y el 
lujo de sus instalaciones, ya que el 67% de la oferta total se concentra en hoteles 
de categoría alta. Todo ello da lugar a un volumen de negocio en torno a los 60 
millones de euros que genera 1.400 empleos directos, lo que favorece también el 
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asentamiento de la población en los lugares en los que se ubican los balnearios y 
las instalaciones termales.

El termal es uno de los productos turísticos con mayor grado de especialización 
y valor añadido en Galicia, con mayor capacidad de desestacionalización para 
llegar a un segmento más amplio de la población y para la captación de nuevos 
clientes.

Conscientes de ese potencial, en la Xunta de Galicia hemos puesto en marcha di-
ferentes iniciativas de apoyo y revitalización del sector. Colaboramos desde hace 
tiempo con la iniciativa privada en la dinamización del termalismo con la promo-
ción del sector en ferias de carácter internacional, como Termalia, pero también 
con acciones coordinadas, tanto con el tejido empresarial como con el asociativo, 
principalmente, a través de la asociación Balnearios de Galicia.

Dentro de la oferta del programa Elixe Galicia, que persigue llegar a más sectores 
de la sociedad, así como dinamizar el turismo interno y apostar por la desesta-
cionalización, los viajes de turismo termal son los más demandados, lo que nos 
permitió poner en el mercado 3.000 plazas en balnearios y complejos termales de 
Galicia.

En el campo de la medicina, la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo 
de Galicia, colabora con la Cátedra de Hidroloxía Médica de la Universidade de 
Santiago de Compostela con el objetivo de mantener y promover sus actividades 
en favor de la investigación médica, el estudio, la difusión y la divulgación de las 
características de las aguas medicinales y sus aplicaciones terapéuticas. Se trata 
de la primera cátedra en esta especialidad que hay en Galicia y la segunda de 
España, y el apoyo de la Xunta permite a esta institución académica organizar 
cursos, seminarios y conferencias, así como ofrecer a los alumnos de Medicina 
la posibilidad de realizar prácticas en balnearios y conocer los tratamientos más 
vanguardistas que se aplican hoy en día en el campo del termalismo y la talaso-
terapia.

La Xunta de Galicia también ha sido pionera en la regulación legislativa de una 
actividad fundamental para la economía de la comunidad, con la aprobación, el 
año pasado, de la ley que regula el aprovechamiento de las aguas termales de 
Galicia y que distingue y ordena el desarrollo de la vertiente lúdica del termalismo 
y la separa de su tradicional vertiente medicinal.

El consumidor de los servicios termales no tiene edad. Si bien tradicionalmente se 
asociaba con personas mayores que buscaban terapias para sus dolencias reumá-
ticas, digestivas o dermatólogas -por poner tres ejemplos de las múltiples propie-
dades del termalismo-, hoy en día existe un perfil asociado a los balnearios que, al 
margen de la edad, busca la oferta diferenciada que ofrecen estos establecimientos, 
el bienestar que genera la salud y experiencias alternativas al turismo tradicional.
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Por otra parte, el turismo termal se asocia a clientes que demandan servicios com-
plementarios de calidad, no en vano dichas instalaciones suelen estar enclavadas 
en espacios naturales que resaltan por su belleza y en parajes que se asocian al 
confort, al lujo y a la excelencia.

No es casualidad que, de los 21 establecimientos termales que hay en Galicia, 
ocho ostenten la Q de calidad turística que otorga el Instituto para la Calidad Tu-
rística Española (ICTE), y que forman parte de los 36 balnearios españoles con 
dicha distinción.

José Ignacio Carro Otero y Luis Rodríguez Míguez forman parte de esa élite de 
doctores e investigadores visionarios que tuvieron la clarividencia necesaria y la 
capacidad de divulgación precisa para mostrar a los gallegos las potencialidades 
de uno de los tesoros más valiosos de su tierra. Como se dijo en muchas oca-
siones, y creo que con razón, la generosidad del agua en Galicia -la de sus ríos, 
la de sus mares o la de sus manantiales- dio lugar a una errónea sensación de 
abundancia y de recurso ilimitado que empañó la percepción del valor añadido 
que aportaba, tanto desde el punto de vista sanitario como turístico.

La Xunta de Galicia tiene la obligación de seguir apoyando a quienes continúan la 
estela del profesor Carro Otero. Creo que ese es el mejor homenaje que podemos 
rendirle a su figura, y ese es nuestro compromiso.
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Dr . José Carro Otero

“El Profesor”

Para recordar al Dr. Carro Otero, no queremos relatar su “curriculum vitae”, su tra-
yectoria es un recorrido vital brillante, espectacularmente brillante, y por lo tanto 
completamente público y muy conocido, tanto que solo citar los reconocimientos 
recibidos se convertiría en un capítulo demasiado extenso y siempre incomple-
to. Sí queremos, transmitir nuestra pena por su pérdida, la cual como a todo lo 
humano tiene que llegar, sí podemos, expresar que El Profesor no ha perdido su 
tiempo. Lo conocí en la Facultad de Medicina de Santiago, debajo de la represen-
tación del grabado de Vesalius, que colgaba entonces en una de las paredes del 
Departamento de Anatomía, nos presentó el Dr. Rodriguez Míguez y recordando 
el momento se me ocurre, que ha vivido exactamente como reza la cita, “Vivitur 
ingenio, caetera mortis erunt”, (uno vive por el espíritu, el resto pertenecerá a la 
muerte) atribuida a Virgilio y recogida por el gran anatomista Andreas Vesalius 
(1514 – 1564) en su libro “De Humani Corporis Fabrica”, doy toda la referencia ya 
que si no lo hiciese, el Profesor me lo reprocharía . 

Gozaba de una cultura humanística tan extensa, que la comunicación, se conver-
tía en una auténtica transmisión de conocimiento, siempre era así.
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Es muy difícil que alguien con un perfil intelectual tan marcado, sea realmente em-
pático, pero en el caso del Profesor, esta era su cualidad principal, su simpatía. Nos 
ha dejado muchas muestras de su cercanía y en los momentos complicados, de su 
cariño y apoyo. Al gozar de un alto nivel de inteligencia, hacía gala de un gran hu-
mor que sumado a su simpatía lo convertía en excepcional, podía relajar cualquier 
situación y también “poner en su sitio” a alguien, solo con un toque de humor.

Algo que dejaba patente su altísimo estatus social y cultural, era su capacidad de 
ponerse al nivel de quien tenía delante, fuese quien fuese, conseguía que se sin-
tiese cómodo con su compañía, siempre desde un plano de absoluto respeto, sin-
ceramente esta era la faceta que a mí más me fascinaba, porque lo hacía desde lo 
más profundo de su persona, he tenido la suerte de compartir con él muchos mo-
mentos, todos fueron auténticos regalos, todos me aportaron conocimiento y paz.

Cuando era él el anfitrión y organizaba un evento, del tipo que fuese, todo seguía 
un guion establecido, sus conocimientos protocolarios conseguían que en estos 
actos todo el mundo se encontrase cómodo, supiese perfectamente en donde 
estaba, lo que venía a hacer y que lo que primaba, era el más elemental respeto 
a todo el mundo. Realmente creo que pocas oportunidades tendremos a partir 
de ahora, de encontrar alguno de esos momentos. Su papel como presidente de 
la Real Academia de Medicina de Galicia, fue muy relevante, intentando siempre 
colaborar con todo tipo de instituciones y consiguiendo que la Academia tuviese 
una presencia excepcional, realmente sorprendente, para los tiempos que corren.

Una de las muchas acciones que ha realizado la Academia, durante su presi-
dencia fue el desarrollo de un convenio con la Diputación Provincial de Orense, 
para la promoción de la salud, por medio del cual, miembros de la Academia, 
visitaban centros de enseñanza media en Orense y se impartía una conferencia 
sobre los “hábitos saludables”,  quizá esta acción “a priori”, carezca de relevancia 
desde algún punto de vista y que en comparación con muchas otras que daban 
a la Academia gran visibilidad, parezca una trivialidad, pero yo que he tenido la 
grandísima fortuna de asistir a una de estas conferencias en el más profundo rural 
orensano, tengo que apuntar que me pareció un servicio a la sociedad  excep-
cional, un auténtico lujo y un gran regalo, para los alumnos de esos institutos a 
los que habitualmente nadie va a contar nada. En estas situaciones es dónde se 
refleja el auténtico nivel de compromiso social de las personas.

Los Balnearios de Galicia siempre hemos gozado de su apoyo, un apoyo en la 
consciencia de la importancia que el sector tiene en el plano socioeconómico, se 
realizaron sesiones académicas en los balnearios, y se promovía la participación 
de alumnos de medicina a esas sesiones. 

Siempre estaba para ayudar, en todos los ámbitos, ante las instituciones y también 
en el ámbito comunicativo y promocional, esto es importante citarlo, porque refleja 
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que el Profesor, era totalmente consciente de que la actividad empresarial es la 
base de todo desarrollo.

Todos los Balnearios de Galicia le apreciábamos sinceramente, nos conocía a 
todos, nos visitaba a todos y todos sentíamos su afecto. 

Santiago corría por sus venas, lo vinculaba a la piedra de la ciudad, piedra que 
ha recibido capas de culturas lejanas una tras otra a lo largo de los siglos, el San-
tiago de la Catedral, el Santiago Jacobeo, Carro lo transmitía por todos sus poros, 
reforzaba su fe y su ser, cada vez que nos guiaba en su tierra, nos transmitía su 
amor por ella.

“requiescat in pace amicus carissimus”

Don Francisco Javier Soto Varela

Director Gerente de Caldaria Termal Hoteles y Balnearios
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Maria Dolores Fernández Marcos

La actividad física está vinculada a la salud en su concepción integral del bienes-
tar físico -psíquico y social  adoptando la definición de Andrija Stampar  (1946) en 
la Conferencia  de Alma Alta  de 1978 con el lema de “Salud para Todos”, además 
de  un factor de vital importancia  en la   prevención del deterioro  biológico y de la 
esfera psico afectiva del ser humano, como queda reflejado en el Documento de 
la OMS sobre las áreas básicas de actuación para la consecución del bienestar.

Con esta finalidad se han promovido políticas en la Union Europea  para promocio-
nar la practica de actividad física en todas las edades de la vida, desde un punto 
de vista educativo  difundiendo los beneficios e invirtiendo en el acondiciona-
miento de espacios públicos para la practica de ejercicio, aunque todavía queda 
mucho por hacer,  la prevalencia de sobrepeso infantil y  obesidad es de un 18,6% 
y 8,9% respectivamente según el Informe FAROS emitido por el Observatorio de la 
salud infantil y adolescencia del hospital San Jan de Deu en Barcelona.

Un paso más exigente es decidir practicar un deporte, en este caso, se incluye 
la existencia de competiciones, con un reglamentación estable y al amparo de 
organización institucionalizada.

La práctica de cualquier deporte implica entrenamiento y competición, el depor-
tista tiene integrada es su rutina diaria una serie de ejercicios que realiza durante 
horas con el fin de educar al sistema musculo esquelético en la consecución de 
la fuerza y destreza necesarias para superar sus propios retos,  esto implica que 
soporta altos niveles de estrés,   tanto físico  ya que con cada entrenamiento debe 
superar la marca conseguida en el entrenamiento anterior,  como psíquico por el 
esfuerzo emocional de  adaptación activa a la vida rutinaria,  a la  incertidumbre  
del resultado en el momento final y la renuncia temporal de la vida familiar y ami-
gos.

Un Hotel -  Balneario enfoca la prestación de sus servicios para conseguir el bien-
estar en las diferentes actividades que  realiza el deportista, desde el ámbito del 
entrenamiento hasta el ocio. La especialización del establecimiento a un deter-
minado deporte viene determinado en un primer tiempo  por la accesibilidad al 
entrenamiento, estar próximo a un campo de golf, a un campo de futbol a una 
pista de atletismo o a una lámina de agua etc, significa una merma de actividades 
de logística y desplazamiento y una rentabilidad del tiempo en la concentración 
y recuperación. En un segundo tiempo, el equipo de profesionales del balneario 
puede integrarse en el staff de profesionales que directamente se ocupa del at-
leta. Los servicios médicos / fisioterapeutas se ocupan del diseño de planes de 
recuperación y tratamiento de lesiones, los restauradores diseñan los menús para 
conseguir el balance nutricional necesario destinados a  conseguir el equilibro 
energético adecuado en cada fase de la concentración,  sin olvidarnos de las 
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ventajas de contar con un equipo de apoyo en  las demás servicios básicos (man-
tenimiento, limpieza, recepción etc.)

Aunque todavía en el siglo XXI, la población en general tiene una  imagen precon-
cebida de que un balneario es un sito al que se va para “envejecer mejor” , en 
los países que tienen reconocida este tipo de terapia por los sistemas  de salud, 
constan de  una extensa  cartera de servicios balneoterápicos destinados a pato-
logías no solo reumáticas, sino respiratorias , dermatológicas, circulatorias,  espe-
cializadas en pediatría,  pacientes psiquiátricos , deshabituación, recuperación de 
secuelas de infarto, ictus, etc.

En aquellos países en los que no se ha producido esa integración, y la actividad 
sanitaria se desarrolla en un marco socio – sanitario, un gran grupo de balnearios 
se ha ido especializando en patologías que acompañan al envejecimiento.

Pero las Aguas Minero Medicinales, las técnicas hidro - terapéuticas  y los distintos 
servicios profesionales que se pueden encontrar en un balneario, están abiertos a 
otro tipo de  usuarios independientemente del estadío vital en el que se encuentre 
e incluso si estos no están vinculados a ninguna patología, sino que son individuos 
sanos, con necesidades preventivas y de recuperación.

La aplicación de las propiedades de las aguas minero medicinales, la diferentes 
técnicas, balneoterapias, termoterápicas, educación ergonómica  específica para 
cada  actividad, tienen la finalidad de disminuir el tiempo de recuperación y faci-
litar el ambiente adecuado se encuentra la atención en el balneario  al deportista 
amateur pero también al atleta de élite.

La Contribución de la balneoterapia en el mantenimiento de la salud del deportista  
se da en 3 niveles:

Recuperación

De lesiones derivadas de los micro traumatismos, inflamación y estrés musculo 
tendinoso que se producen en las cadenas musculo-tendinosas específicas para 
conseguir potencia y rapidez,  mientras que otras cadenas biomecánicas que se 
infrautilizan  evolucionan hacia la hipotrofia y la hipotonía. La aplicación del Agua 
Minero Medicinal a través de balneación con o sin presión produce un aumento 
del flujo circulatorio y la facilita la absorción de minerales que contribuyen a la 
recuperación del tejido conectivo, mejora de la elasticidad de la fibra muscular, 
llegada de elementos cicatrizantes a la zona micro- traumatizada.

Además de la Balneación a temperatura indiferente (36-38ºC) se aplica  balnea-
ción general  con agua fría , a 10ºC durante 30 a 60 segundos, esta  forma de 
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crioterapia se utiliza para la resolución de inflamación mediante la  vasoconstrición  
y la disminución del tiempo de las micro hemorragias  de las fibra muscular.  La 
aplicación de dicha técnicas se realiza de manera ordenada y siguiendo la ins-
trucciones del entrenador, que conoce el grado de intensidad del entrenamiento y 
el estado de los deportistas.

Adaptación  Funcional

Durante la temporada de concentración uno de los  objetivos fundamentales es 
aumentar el rendimiento sin perjudicar la salud. Debe ser progresiva y controlada. 
En el balneario se pueden llevar a cabo dos objetivos importantes, por una parte el 
diseño movimientos    activos  en la  Piscina de Agua Minero Medicinal, mediante 
tablas de Hidrocinesiterpia Activa y Resistida,  ya que es un  medio ideal   para 
conseguir una desarrollo de fuerza  sin la lesión tisular que se produce cuando se 
hacen en gimnasio por los principios de flotación y disminución del peso aparente 
según el cálculo de Lecrenier.  Otra actividad   para facilitar la progresiva adapta-
ción musculo-esqueletica es la educación sobre la higiene postural que se debe 
mantener tanto en la realización de los ejercicios,  la práctica del deporte y en el 
post- entrenamiento.

Tratamiento del Dolor

El dolor que aparece en relación a la práctica del deporte,  es consecuencia de 
la sobrecarga muscular, el desequilibrio electrolítico, el incremento de la intensi-
dad de trabajo  y de la frecuencia, que se originan durante el entrenamiento se 
benefician tanto de la balneación general, balneación con presión (ducha circular, 
chorro) como de  la crioterapia post- entrenamiento.

La práctica continua de deporte produce macro lesiones, que requieren trata-
miento, farmacológico,   vendajes e inmovilizaciones prolongadas e incluso trata-
miento quirúrgico que  conlleva a un dolor residual crónico que hay que atender 
a lo largo de la vida. El dolor crónico residual requiere un abordaje polivalente y la 
balneoterapia puede prescribirse como coadyuvante a otros tratamientos. El uso 
tradicional de la cura termal durante 15 a 20 días un vez al año en aguas minero 
medicinales cálcicas, radiactivas, sulfuradas mejoran el dolor en un periodo de 
3 a 6 meses e indirectamente la reducción de la toma de fármacos analgésicos.

Adaptación Psico Social

El equipo es la familia del deportista, en ese ambiente es importante encontrar el  
equilibrio  y la  resiliencia necesarios para  llegar a la competición con una actitud 
serena y confiada.
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Entre los servicios complementarios que integran este enfoque holístico de la sa-
lud del deportista se encuentra en tándem nutricionista – restaurador  que cuidan 
de la alimentación los requisitos calóricos de la dieta,  la preparación de menús 
variados y sabrosos que incluyan  alimentos  frescos e integrales, ( patatas, verdu-
ras, lácteos, carne, pescado y fruta fresca),  el servicio en los  horarios adecuados 
y el  número apropiado de de comidas al día, ya que se recomiendan cinco tomas, 
y en cada una el aporte calórico correspondiente. Diferenciar  las dietas  según se 
esté en la fase de preparación,  una o dos semanas antes de la prueba, en algu-
nos deportes sólo uno o dos días, si está dirigida a aumentar las reservas de ener-
gía y nutrientes. La preparación psicológica tanto individual como del equipo para 
afrontar la tensión de la competición empieza durante el tiempo de concentración 
en las semanas previas a la competición se inicia  la preparación psicológica  y el 
abordaje del estrés.

La balneación tanto en piscina como en baño individual a temperatura indiferente 
durante 15 a 20 minutos  tiene una acción psicotrópica inespecífica mediante la 
estimulación de receptores periféricos nerviosos, que induce  la  liberación ines-
pecífica  de serotonina y que se traduce en una mejora sensorial y emocional que 
repercute positivamente sobre el organismo

Tan importante como el cuidado en las actividades específicas para la realización 
del deporte como para la preparación de la competición está el diseño de las ac-
tividades de ocio. Los pequeño espacios temporales que tiene el atleta fuera del 
entrenamiento los dedican al estudio ya que algunos todavía están en edad escolar 
o cursando estudios superiores, a la comunicación con amigos y familiares, a los 
juegos con compañeros que son rivales en la competición.  Encontrar el espacio 
de relax adecuado para relacionarse de otra manera, haciendo actividad física no 
competitiva, compartir un paseo en bicicleta o una carrera en espacios naturales , 
una cena “entre amigos”, una actividad relacionada con la cultura y/o el paisaje del 
lugar donde están invirtiendo gran parte de tiempo y energía,  establece un vínculo 
social de bienestar.

Caldaria Termal ha iniciado este proyecto de atención al deportista de élite,  para 
contribuir a la salud y bienestar de los deportistas  de la Federación Española de 
Remo  y de Federación Española de Piragüismo.  Durante los meses de verano 
del año 2019,  42 atletas de la Federación Española de Remo Junior  realizaban 
su temporada de concentración en el Hotel Balneario de Laias , con el objetivo de 
mejorar sus marcas y seleccionarse para  las Olimpiadas de Tokio 2020, antes de 
ser clausuradas por la Pandemia Mundial  Covid 19.

Todos ellos fueron atendidos por el servicio médico, con el diagnostico de Con-
tracturas Musculares en un 57,9 %; Tendinitis en un 19,3%; Contusión Muscular 
7%, el 3,5% padecían de fatiga muscular y otro 3,5% de rotura fibrilar, y un 1,8% 
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de neuralgias, un  7% restante fueron tratados por otros episodios de medicina ge-
neral. El protocolo terapéutico incluyó Balneoterapia: Piscinas,  Chorro, Maniluvios. 
Termoterapia superficial (Parafango, Ultrasonidos) y Masajes Fisioterapéuticos.

La media de sesiones varió entre 3 para las contracturas y sobrecargas leves, 
hasta 12 sesiones en procesos más complejos. La  valoración del tratamiento por 
parte de los atletas fue de un 4,6 sobre 5 en la mejora de los tiempos de recu-
peración, 4,2/5  valoraron la mejora del dolor durante el entrenamiento y con una 
puntuación de 4,6/5 la actividad educativa en las sesiones post-entrenamiento.

Esta modesta experiencia nos anima a seguir trabajando para mejorar la salud del 
deportista, no solo durante las épocas de  máximo trabajo sino  también  intentar 
influir en la prevención de posibles lesiones y mejorar su calidad de vida.
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Recordando al Dr . Jose Carro Otero

Conocí al Dr. Carro Otero al llegar al mundo termal, en mi etapa en la dirección-mé-
dica del Balneario de Mondariz (1994-2006). El establecimiento reiniciaba su acti-
vidad hotelera después de haber sufrido un terrible incendio de sus instalaciones 
en 1973, y tras una etapa en la que sólo se aplicaban técnicas hidrotermales en 
las instalaciones balnearias. Los usuarios se alojaban en los hoteles y pensiones 
que aún permanecían abiertos. El Hotel Balneario reabría en 1994 con la ilusión 
de recuperar la tradición centenaria del uso terapéutico de sus aguas minerome-
dicinales.

Fue durante esta primera temporada de funcionamiento del nuevo Hotel Balneario 
cuando el Profesor Carro se puso en contacto conmigo con la finalidad de llevar a 
cabo unas jornadas pedagógicas en el balneario con sus alumnos de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Las jornadas consistían en unas clases teóricas que se impartían por la mañana, 
en el salón de actos del Concello de Mondariz Balneario, en las cuales daba una 
clase el Dr. Carro, que a continuación med invitaba a mí a participar con otra. Des-
pués de una animada comida en el Hotel Balneario, ya por la tarde realizábamos la 
parte práctica. Entonces, el alumnado pudo experimentar de las distintas técnicas 
termales y disfrutar de ellas. La personalidad del Dr. Carro, su facilidad de palabra 
y la alegría de su discurso creaban un estupendo clima de regocijo y satisfacción 
entre todos los participantes. Estoy seguro de que muchos de ellos, hoy médicos, 
aún recuerdan con cariño aquellas jornadas de bautizo en el sector termal. 
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Las jornadas se mantuvieron y repitieron cada año mientras el Dr. Carro Otero fue 
profesor en la Universidad de Santiago. Una vez jubilado, desde la presidencia de 
la Real Academia de Medicina de Galicia, el Dr. Carro siguió organizando jornadas 
de divulgación de la Hidrología Médica por los balnearios gallegos. Tuve ocasión 
de colaborar en varias de ellas, como las últimas celebradas recientemente en el 
Balneario de Molgas y en el Balneario de Augas Santas. 

Permítaseme, llegado este punto, destacar la importancia de la contribución de la 
gran  persona que estoy recordando a la difusión del termalismo entre el mundo 
académico de la Medicina. Lo hizo con un fervor y pasión contagiosos, algo por lo 
que sin duda el profesor Carro Otero se hace merecedor de este homenaje.

Pero la dimensión y alcance de su figura iba mucho más allá. Su inquietud inte-
lectual, su inteligencia y disponibilidad al servicio de la comunidad siempre que 
la ocasión lo requería, ponen al profesor Carro al mismo nivel de tantos sabios 
humanistas e ilustrados eruditos por él homenajeados y citados tantas veces. Sir-
va como ejemplo y mera anécdota en el inabarcable legado que nos ha dejado la 
siguiente historia de mis recuerdos con el profesor. 

En 1997, se conmemoraba el 125 aniversario de la declaración de utilidad pública 
de las aguas mineromedicinales e inicio de actividad del Balneario de Mondariz. 
Tuve el gusto de ser el comisario de la exposición que con este motivo se orga-
nizó. En el transcurso de la tarea de poner en marcha los actos y exposiciones 
organizadas contamos con la inapreciable colaboración del Dr. Carro Otero en 
la identificación de la diversa documentación gráfica que pudimos recopilar de 
esos primeros años de actividad. Sus asombrosos conocimientos sobre historia 
nos permitieron clasificar numerosas imágenes gracias a pequeños detalles como 
medallas en las solapas o escudos en el fondo de fotografías. 

El día de inauguración de la exposición conmemorativa de ese 125 aniversario, 
gracias a la intervención del Dr. Carro Otero, pudimos contar con la presencia de su 
amigo, el afamado historiador portugués Joaquim Veríssimo Serrão, premio Príncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales de 1995, que tuvo la gentileza de impartir una con-
ferencia sobre la importante presencia de termalistas portugueses en el Balneario 
de Mondariz a lo largo de su historia. El Dr. Carro Otero hizo ese día la presentación 
del conferenciante. Con su habitual locuacidad y dotes para la oratoria se alargó 
tanto en la misma que casi superó en extensión a la propia conferencia…

Para finalizar he de mencionar que mi vínculo con su persona, más allá de la ad-
miración en el ámbito profesional, trasciende al ámbito personal y sentimental. Re-
cuerdo con mucho afecto cuando me contaba las anécdotas sobre su período de 
alumno interno en el hospital, donde coincidía con frecuencia con el Dr. Rodríguez 
Míguez y con mi padre el Dr. Freire Sande, por aquella época médico de guardia 
en el hospital de Santiago. Ávidos de practicar en el servicio de urgencias junto 
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a mi padre, los jóvenes estudiantes Carro y Míguez se acercaban al hospital con 
la ilusión de que el doctor Freire les permitiera participar y tutelara en las que sin 
duda serían sus primeras prácticas en el mundo de la medicina.

El Dr. Carro Otero siempre creyó y apoyó el termalismo desde su época de pro-
fesor universitario y después desde la Real Academia de Medicina de Galicia, 
como recordé al principio. Siempre nos ayudó y colaboró en todas las iniciativas y 
actividades que le propusimos. Por todo ello le recordaremos siempre con cariño, 
y le echaremos de menos. Gracias profesor.

Dr. Antonio Freire Magariños

Mondariz Balneario, 2.08.2021. 

LOS CIRCUITOS ACUATICOS, REFERENCIA DEL TERMALISMO DEL SIGLO XXI

En el siglo XXI se muestra una tendencia creciente en el consumo del ocio-salud. 
Un cambio en la sociedad y un aumento del presupuesto dedicado al ocio perfilan 
un nuevo concepto de calidad de vida en el que el bienestar y estado de salud, 
son conceptos latentes. La diferenciación entre la vida laboral y el ocio es una de 
las características representativas en la sociedad industrial y urbana, cada vez es 
más representativa la opción de realizar actividades orientadas al cuidado perso-
nal y a la consecución del bienestar. El número de usuarios de estas actividades 
crece exponencialmente, así como la diversificación de las mismas. 

Los centros hidrotermales se han posicionado como referencia para la práctica 
de este tipo de actividades y dentro de estas se ha consolidado la aplicación de 
técnicas hidrotermales colectivas.  El uso de técnicas colectivas ha pasado de 
representar el 50 % a finales de la década de los noventa, a representar entre el 
75 y el 90% del total de técnicas aplicadas en los centros hidrotermales españoles

Actualmente, cualquier establecimiento hidrotermal, siempre dispone de algún 
vaso, ya sean piscinas activas, minipiscinas hidromasaje, piletas de agua fría u 
otras. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define PISCINA 
como “ Construcción que contiene gran cantidad de agua y que se destina al 
baño, a la natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos”.  En el sector hidro-
termal entendemos como piscinas, los vasos o estanques para almacenamiento 
de agua destinados a la inmersión de personas de forma colectiva. Su diseño va a 
depender del uso al que vaya a ser destinada, pudiendo tener usos terapéuticos, 
lúdicos, deportivos, de relajación o de ocio. En los centros hidrotermales se ha 
ido consolidando el uso de piscinas completado con otros elementos como estu-
fas (saunas) y contrastes, conformando lo que se ha dado en llamar CIRCUITOS 
ACUATICOS.  
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CIRCUITO ACUATICO: Área destinada a la aplicación de técnicas hidrotermales 
colectivas en forma de un recorrido planificado, permitiendo en cualquier caso 
como mínimo aplicar técnicas de balneación colectiva, estufas y contraste. 

En los CIRCUITOS ACUÄTICOS se incluyen las distintas técnicas hidrotermales en 
espacios comunes de forma que las distintas técnicas pueden ser auto-aplicadas 
por los propios usuarios. Generalmente tienen una duración entre 1 hora y 3 horas, 
con ciclos de balneación colectiva, estufas y contraste, combinando las distintas 
técnicas con fases de reposo para evitar la fatiga. Se pueden distinguir dos tipos 
de circuitos: dirigidos o libres

Circuitos dirigidos: la característica diferencial es que son dirigidos por un auxiliar, 
terapeuta o un técnico en actividades físicas y deportivas. Se pretende que el 
usuario disfrute de todas las técnicas de una manera ordenada, limitada y dirigi-
da, en grupos pequeños. La persona responsable del circuito acuático indicará el 
tiempo a emplear en cada técnica y guiará durante el recorrido. Poseen la ventaja 
de que no se producen aglomeraciones en ninguna de las técnicas o instalacio-
nes, y se optimiza el espacio.

Circuitos libres: En este caso el uso de la instalación es libre y se disponen pane-
les informativos para que el usuario siga el orden asignado a las distintas técni-



59

Capítulo 06
Los circuitos acuaticos, referencia del termalismo del siglo XXI

cas. Se controla el tiempo total de duración del circuito, pero no el tiempo que se 
dedica a cada técnica. El auxiliar técnico supervisa, pero no dirige el recorrido ni 
el tiempo en cada puesto, que lo escoge cada usuario según sus preferencias y 
necesidades

Elementos principales del circuito acuático

Los elementos principales de un circuito acuático son piscinas, estufas y elemen-
tos de contraste.

PISCINA ACTIVA: Aplicación de agua vía tópica de forma colectiva, mediante in-
mersión en piscina. Se añade agua y aire a presión efectuando un masaje relajan-
te en las zonas de aplicación con una acción vasodilatadora y sedante

Duración aconsejada: 10 - 30 minutos  

Temperatura de aplicación: 32 – 34ºC 

ESTUFAS: Son habitáculos preparados con altas temperaturas y diferentes gra-
dos de humedad ambiental con el objetivo de elevar la temperatura de la piel y 
corporal, aumentar la perspiración (transpiración o vaporización que se efectúa 
constantemente a través de la piel) y sudoración que actúa como mecanismo 
termorregulador. 

Estufas de calor seco: sauna, estufa seca, sauna finlandesa. 

Estufas de calor húmedo: estufa húmeda, baño de vapor, baño turco. 

Duración media aconsejada:  Estufa Húmeda: 10 – 15 minutos. Estufa Seca: 15 
– 20 minutos

ESTUFA SECA (Sauna finlandesa) ESTUFA HÚMEDA (Baño de vapor)

Calor seco Calor húmedo

Tª: 60 - 90ºC Tª: 40 - 45ºC

Humedad relativa: <50% Humedad relativa: >95%

ELEMENTOS DE CONTRASTE: Al salir de las estufas se aplica un estímulo frío, 
si es ducha o aplicación de hielo debe empezarse por las extremidades, frotando 
la piel y haciendo algunas inspiraciones profundas de aire fresco para aplacar la 
respiración y las pulsaciones, provocando una vasoconstricción y reafirmación del 
tejido cutáneo

Luego, preferiblemente envuelto en un albornoz, se dedica un tiempo al reposo de 
varios minutos. Debe hacerse ingestión de líquidos para recuperar los perdidos 
durante la sesión de estufas
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Posteriormente se puede:

 9 volver a hacer otro recorrido, 

 9 realizar ejercicios de relajación o programas suaves de ejercicios de manteni-
miento, 

 9 sesión de masaje corporal 

Acciones e indicaciones del uso del circuito acuático

Las acciones del uso de un circuito acuático vendrán derivadas de las acciones y 
efectos conseguidos con el uso de cada uno de sus elementos

Acciones y efectos derivados de la balneación

Efecto temperatura

El agua posee una gran capacidad para absorber calor, siendo su calor específico 
(cantidad de calor que es necesario aportar para elevar un grado su temperatura) 
superior al de cualquier otro líquido o sólido. Al usar agua a unas temperaturas ale-
jadas del punto indiferente (34 – 36ºC) se obtienen distintos efectos, así, aplicando 
agua por debajo de esta temperatura se produce una reacción vasoconstrictora con 
efectos estimulantes y con aplicaciones por encima de la temperatura indiferente 
se consigue una reacción vasodilatadora, con efectos sedantes, analgésicos y an-
tiespasmódicos. Si son de larga duración se produce una “capilarización” abriendo 
territorios capilares que permanecen habitualmente cerrados con el consiguiente 
aumento del trofismo.

Efecto inmersión

Por otro lado, según el Principio de Arquímedes: “todo cuerpo sumergido en un 
líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de líquido 
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desalojado”. Así, esta fuerza de empuje depende del nivel de inmersión, pudien-
do alcanzarse reducciones de hasta el 90% sobre el peso corporal normal si la 
inmersión es hasta el cuello, quedando reducido a un 40 – 50 % si la inmersión es 
hasta la cintura y tan solo a un 10% del peso corporal total si la inmersión es hasta 
la rodilla. 

Efecto derivado de la presión hidrostática

Cuando una persona está en piscina dentro del agua, la presión hidrostática que 
soportan los pies es mayor que la que soporta el tórax, pues en un mismo líquido 
la presión hidrostática en un punto depende de la distancia de ese punto a la su-
perficie libre del líquido, por lo que la presión va disminuyendo progresivamente 
desde los pies que es el punto más alejado de la superficie del agua hasta el 
tórax, zona más cercana a la superficie, teniendo así una incidencia directa sobre 
el retorno vascular. Este aumento del retorno venoso, puede producir una sobre-
carga del corazón izquierdo que habrá que vigilar en cardiópatas. A su vez esa 
sobrecarga cardiaca estimulará los barorreceptores auriculares produciendo una 
estimulación de la diuresis, que hay que tener en cuenta al trabajar en piscinas de 
uso colectivo.

Acciones y efectos derivados del uso de estufas

Los efectos son los derivados de la transmisión de calor del aire al organismo por 
conducción y convección:
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 9 Elevación de la temperatura de la piel y corporal en aplicaciones generales, si 
son de larga duración se produce también una “capilarización” abriendo terri-
torios capilares que permanecen habitualmente cerrados con el consiguiente 
aumento del trofismo.

 9 Aumento de la perspiración (transpiración o vaporización que se efectúa 
constantemente a través de la piel) y sudoración abundante que actúa como 
mecanismo termorregulador.

 9 Acción estimulante de la circulación, con hiperemia activa y mayor evacuación 
sanguínea.

 9 Producen un efecto relajante y reductor del tono muscular.

 9 Mejoría de las oxidaciones y del metabolismo tisular. 

 9 Estimulación cardíaca y de la actividad respiratoria con ligera elevación de los 
ritmos normales de cada sujeto. 

 9 Facilitan la limpieza de la piel y una mejor oxigenación y circulación de la 
misma. 

 9 Eliminación de agua y electrolitos por estímulo de la sudación por pérdida de 
líquidos.

 9 Acción antiinflamatoria y relajante muscular, resultando eficaz en diversas 
afecciones del aparato locomotor o reumatismos.

 9 La relajación muscular junto con la acción sedativa del calor sobre los recep-
tores nerviosos cutáneos genera una relajación corporal total y una sensación 
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de bienestar que puede durar algunos días con un cierto efecto euforizante 
tras la toma de las saunas.

 9 Aumento general del metabolismo y efecto favorable sobre el sistema inmu-
nológico, resultando un método adecuado para estimular la capacidad de 
reacción y defensa general del organismo. 

En Estufas Húmedas: 

 9 Promueven la broncodilatación y fluidificación de las secreciones, puesto que 
se respira un aire caliente saturado de vapor de agua.

 9 El efecto térmico provoca una mejora de la irrigación de vías respiratorias 
altas e incrementa la secreción bronquial, resultando beneficioso en algunas 
afecciones bronquiales con dificultad de expectoración (bronquitis crónica).

 9 Acción antiespasmódica por el efecto relajante de fibra muscular lisa, útil en 
afecciones respiratorias con broncoespasmo (asma). Así como sobre la fibra 
muscular estriada, estando indicada en espasmos o contracturas musculares.

 9 Por ser un baño a menor temperatura que la sauna personas con varices o 
hipotensas lo toleran mejor.

Indicaciones de uso de circuito acuático

 — Stress.   

 — Hipertensión controlada

 — Fibromialgia   

 — Afecciones nerviosas.

 — Contracturas musculares 

 — Adherencias. 

 — Procesos post traumáticos  
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 — Procesos respiratorios.

 — Cuidado de la piel   

 — Trastornos funcionales vasculares periféricos

 — Neuralgias (Cervicalgias, lumbalgias)  

 — Potenciación de la capacidad física de los deportistas

 — Afecciones articulares degenerativas crónicas e inflamatorias fuera de la fase 
aguda 

Contraindicaciones en el uso de circuito acuático

• Insuficiencia cardiaca, pulmonar o renal en grados avanzados.

• Graves alteraciones cardiovasculares y de otros órganos (arteriosclerosis 
avanzada o debilidad orgánica).

• Tromboflebitis o varices.

• Hipertensión o hipotensión severa no controladas.

• Enfermedades caquectizantes.

• Problemas en el mecanismo termorregulador.

• Enfermedades inflamatorias agudas de órganos internos (hígado, riñón, co-
razón...).

• Procesos inflamatorios e infecciosos agudos. 
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NORMAS BÁSICAS PARA TOMAR UN CIRCUITO ACUATICO

1. Evitar tener durante la sesión objetos metálicos tipo relojes, pulseras, anillos, 
colgantes, pendientes u otros

2. Antes de entrar en la piscina la primera vez es preciso tomar una ducha ca-
liente para precalentarse, acompañada de un enjabonamiento para limpiar y 
abrir los poros de la piel. 

3. Entrar a continuación en la piscina activa, haciendo el recorrido aconsejado 
por el centro, autoaplicándose los distintos elementos activos en la misma, 
siendo siempre aconsejable hacer sesiones cortas en cada elemento y va-
riando por todas ellas. Si alguno de los elementos activos de la piscina fuera 
doloroso debe abandonarse ese elemento y pasar al siguiente, siempre puede 
volverse a repetir otra sesión de corta duración en aquel elemento que tenga 
una mejor indicación para una cierta patología que pudiera tener el usuario o, 
en su defecto, aquel que le resulte mas placentero.  El tiempo en piscina esta-
rá entre los 10 y 30 minutos, siendo lo más aconsejable situarlo entre los 15-20 
minutos para volver a repetir otra sesión después del uso de estufa y contras-
te. Esta primera sesión de balneación va a producir una activación circulatoria 
superficial muy interesante antes de iniciar la sesión de sauna.

4. Debe secarse bien antes de entrar en la sauna, y colocarse una toalla seca 
alrededor para no mojar la madera de la sauna seca, ya que por un lado pro-
tege del calor y por otro del contacto directo de la piel y la madera, recogiendo 
gran parte del sudor y evitando posibles contagios de hongos y gérmenes 
patógenos si los hubiera.  

5. Al principio es recomendable situarse en el banco inferior, acostado, para evi-
tar el paso de grandes cantidades de sangre a los vasos dilatados de las 
extremidades inferiores. Durante el transcurso de la sesión es más placentero 
respirar por la boca que por la nariz. En el momento en que uno se encuentre 
ambientado, tumbarse o sentarse en el banco superior. Por cada metro de al-
tura sobre el suelo se eleva la temperatura entre 1 y 1.5 ºC, aproximadamente. 
En pocos minutos comienza la sudación y empiezan a sentirse los efectos del 
calor sobre el organismo. 

6. Para comprobar la duración de la sauna se emplean relojes, de arena dentro 
de la sauna si es seca, o bien visible de pared en el exterior en caso de las 
húmedas. La primera sesión no excederá de los 15 minutos en saunas secas, 
siendo el tiempo de permanencia recomendado de 10 a 15 minutos. Antes de 
salir, es conveniente incorporarse, si estuviera tumbado, y permanecer senta-
do los dos últimos minutos, para adaptarse al ortostatismo. En las húmedas, 
la sesión inicia debe ser de unos 10 minutos, en este caso para favorecer la 
sudación es conveniente tomar una breve ducha cada cierto tiempo.
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7. Después de la sesión de sauna y una vez en el exterior, se realiza un enfria-
miento durante 2 ó 3 minutos al aire y posteriormente se aplica un estímulo frío, 
siempre empezando por las extremidades, frotando la piel en sentido central, 
siempre desde zonas mas alejadas a las más cercanas al corazón, y haciendo 
algunas inspiraciones profundas de aire fresco para aplacar la respiración y 
las pulsaciones. Los estímulos fríos aplicados en esta fase suponen un notable 
esfuerzo cardiocirculatorio, ya que la frecuencia cardíaca y la presión arterial 
aumentan repentinamente, debido a los cambios bruscos en la resistencia 
vascular, lo que puede ser desfavorable en cardiópatas e hipertensos. En per-
sonas sanas no se observa una sobrecarga importante sobre el corazón, ya 
que la vasodilatación cutánea contrarresta este efecto.

8. Luego, envueltos en un albornoz, se dedica un tiempo al reposo de varios 
minutos antes de volver a repetir recorrido, pudiendo realizar ejercicios de 
relajación y programas suaves de ejercicios de mantenimiento, estiramiento 
o masajes. 

9. En una nueva entrada puede tomarse la sauna en los bancos superiores si-
guiendo las mismas recomendaciones. En caso de hacerse dos recorridos en 
la misma sesión, es aconsejable hacer entrada en la sauna seca en el primer 
recorrido y dejar la húmeda para el segundo recorrido. Esta segunda entrada 
en la estufa húmeda equivaldría al golpe de vapor, muy usado en Finlandía en 
la toma de sauna, dónde en la segunda sesión de sauna seca vierten un cazo 
de agua sobre las piedras obteniéndose una ligera nube de vapor, para hidra-
tar la atmósfera y aumentar el calor de la sauna. Cuando los centros disponen 
de los dos tipos de sauna, ese segundo golpe de calor húmedo puede y debe 
hacerse en la sauna húmeda, para así preservar una humedad baja en la seca 
y que siga siendo seca. Ese es el motivo por el que no se dispone de ese cubo 
de agua en las saunas secas de los centros con circuito acuático.

10. Como norma general, no es aconsejable realizar más de tres recorridos se-
guidos. Al terminar la sesión, tras la fase de enfriamiento, deben ingerirse 
líquidos, agua mineral, zumos de frutas u otras bebidas electrolíticas (nunca 
bebidas excitantes como el café, alcohol, etc.) y guardarse un tiempo de des-
canso, de al menos 15 o 20 minutos, envueltos en una toalla o con el albornoz 
sobre una tumbona, evitar hacer ejercicio físico intenso. 
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COMERCIALIZACION Y VENTA DE CIRCUITOS ACUATICOS

La comercialización y venta de los circuitos acuáticos se está adaptando a los 
usos y costumbres de la sociedad actual, con la presencia de los mismos en re-
des sociales y con su venta a través de agencias online. Esta nueva modalidad de 
venta permite a los establecimientos aplicar estrategias de Revenue Management.

El concepto de Revenue Management surgió en el año 1972, cuando Kenneth Li-
ttlewood, empleado de British Airways, planteó la siguiente teoría: cuando existen 
dos precios para un mismo producto, uno debe vender al precio más bajo hasta 
que la probabilidad de vender al precio alto sea mayor que la razón entre el precio 
bajo y el alto. Esta regla fue la base del algoritmo de Revenue Management, pero 
no se encontró una aplicación práctica hasta el año 1985, cuando American Airli-
nes aplicó el sistema automatizado que incorporaba la regla Littlewood: se trataba 
de ofrecer diferentes precios según la antelación de la reserva, también incorpo-
raba distintas políticas de cancelación con descuentos asociados.

American Airlines consiguió aumentar considerablemente sus ingresos y sus be-
neficios. Robert Crandall, al frente de la empresa en ese momento, compartió 
con su amigo Bill Marriot (presidente de Marriot International Hotels) su éxito, ya 
que ambos negocios tenían características similares. Convencido con la teoría del 
revenue management, Bill Marriot consiguió hacer crecer sus ingresos de forma 
notable, arrastrando de este modo a todos los empresarios del sector hotelero.

En la actualidad el Revenue Management se define como la venta del producto 
adecuado al cliente adecuado, en el momento adecuado, al precio correcto y en 
el canal correcto.

En el sector termal se está empezando a aplicar esta estrategia, tan exitosa en 
otros sectores. El producto de los centros hidrotermales, tiene en común con las 
aerolíneas y el sector hotelero, precisamente, las características básicas para la 
aplicación del RM:
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1. Tener un servicio o producto limitado. El aforo y número de técnicas hidroter-
males que se pueden dar en una hora tienen un límite.

2. Altos costes fijos y bajos costes variables.

3. Servicio o producto perecedero. Cada técnica hidrotermal o acceso al circuito 
es un producto de un solo día.

4. Posibilidad de venta anticipada. Aplicando la venta con reservas.

5. Segmentación del mercado. Diferentes clientes con diferentes necesidades 
que cubrir.

El proceso de Revenue Management es cíclico, está compuesto por 5 partes que 
se retroalimentan, estas son:

1. Recolección de datos. Actualmente ya existen en el mercado nuevos softwa-
res adaptados a Centros Hidrotermales que facilitan la digitalización de datos 
de análisis.

2. Segmentación de mercado. Depende de las características de cada centro.

3. Pronóstico.  Hacer previsiones de demanda, inventario y cuota de mercado.

4. Optimización. Combinar los datos y tomar la decisión de fijar el precio correcto 
para el cliente adecuado en el momento adecuado y en el canal correcto.

5. Re-evaluación dinámica. Iniciar el proceso de nuevo recogiendo los datos de 
la última temporada en la que se quiera trabajar.

Los indicadores aplicados actualmente al sector hotelero también son fácilmente 
aplicables al mundo hidrotermal, aplicados a los centros hidrotermales podremos 
obtener:

 — Ratio de Ocupación o Spa Utilization Rate (SUR) . Horas de técnicas hidro-
termales o accesos a circuitos vendidas/Horas disponibles. Empleado para 
conocer la ocupación del centro, hacer comparativos con históricos y analizar 
la demanda.

 — Average Daily Rate (ADR) o Average Treatment Rate (ATR) . Utilizado para cal-
cular el precio promedio de las técnicas hidrotermales vendidos o los accesos 
a circuitos vendidos.

 — RevPATH (Revenue per available Treatment/Hour) . Total de ingresos generados 
por técnica hidrotermal / (número de horas X número de cabinas). Permite me-
dir los ingresos generados por tratamiento por hora disponible, considerando 
la duración de cada tratamiento y las cabinas disponibles.
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 — TRevPEC (Total Revenue per Customer) . Ingresos totales del centro/ Total de 
asistencias. Este indicador nos da información sobre el promedio de gasto de 
cada cliente en el centro.

La aplicación de RM en los centros hidrotermales permitirá ofrecer a los usuarios 
un precio adecuado, distribuir la demanda todos los días de la semana y los me-
ses del año, incrementar KPI`s y con ello sus beneficios.
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Escribir de una persona que admiras y quieres y que ya no está entre nosotros es 
triste y doloroso, nos alivia el saber que ha sido un entusiasta de su carrera, que 
su hobby era la arqueología, gran conferenciante y amigo de sus amigos y un 
inmejorable profesor didáctico que sus alumnos admiraban.

Conocí al Dr. Carro, cuando estaba realizando la tesis doctoral en la Facultad de 
Química en Santiago, con un gran maestro de Química Cualitativa y Cuantitativa el 
Dr. Francisco Bermejo, persona dotada de una inteligencia privilegiada.

Pero el verdadero establecimiento de las relaciones profesionales, tuvo lugar en 
Madrid en el «I ENCUENTRO MONOGRÁFICO SOBRE PROBLEMAS DEL AGUA», 
propuesta por APRECO (Asociación para la prevención de la contaminación), ce-
lebrada en Madrid, el 20, 21, 22 de abril 1988, en el Salón de actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, dirigidas por el Profesor Dr. José Catalán 
Lafuente.

El Dr. Carro Otero desarrolló su presentación con el tema «EL TERMALISMO EN 
GALICIA, EVOLUCIÓN HISTÓRICA», en ese momento era Profesor de Historia de 
la Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro numerario 
de la R.A. de Medicina de Galicia. Una presentación muy cuidada y con gran 
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cantidad de investigación. Su conferencia quedó grabada en mi memoria, porque 
era importante para mi tesis “Estudio químico analítico de las aguas mineromedi-
cinales y termales de la provincia de Orense”.

Otro trabajo que sirvió para introducirme en el termalismo fue el presentado por el 
profesor Dr. Manuel Armijo Valenzuela, «LAS AGUAS MEDICINALES. SU ACCIÓN 
EN EL ORGANISMO HUMANO», también en APRECO.

Por la importancia que tuvo para mi aprendizaje en Termalismo estas jornadas, 
quiero dejar por escrito las palabras del profesor Dr. José Catalán en la apertura:

Nos encontramos en estos días un grupo de personas, por supuesto minoritario, para tratar 
de un tema importante, dirigido a mejorar la calidad de vida de los humanos. APRECO, que 
inicia con estos encuentros su andadura, cumple con sus fines principales, los de prevenir 
la contaminación solapada no perceptible por los sentidos sino sólo por con muy precisos y 
sofisticados sistemas. Piénsese en la contaminación por plomo procedente de las tuberías de 
distribución de agua […]

La última conferencia que pone el broche de oro a estos encuentros, trata de los aspectos 
históricos del termalismo. (Dr. José Carro Otero).

Más tarde, cuando el Dr. Luis Rodríguez Míguez, comienza a trabajar en las jor-
nadas de termalismo en Ourense, era muy frecuente que José Carro estuviera 
presente, y decir que en más de una ocasión fui invitada a las reuniones de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia que solían celebrarse en los salones 
de Caixanova o en el Liceo de Ourense y también en Monforte de Lemos, en este 
caso para rendir homenaje al Dr. Casares oriundo de esa localidad.

Imagen 1. Liceo de Ourense
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Imagen 3. Monforte de Lemos, Homenaje al Dr. Casares

Fue profesor de mi hija María José Pascual en dos asignaturas Biología e Historia 
de la Medicina sus impresiones son las siguientes: 

José Carro fue un profesor muy didáctico que impregnaba las clases de gran entusiasmo y mo-
tivación a sus alumnos. Hacía muy fácil el aprendizaje de las asignaturas que impartía. Como 

Imagen 2. Monforte de Lemos, Homenaje al Dr. Casares
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alumna suya que fui en la facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, 
en las asignaturas de Biología Humana y en la de Historia de la Medicina, casi salía del aula 
con el tema memorizado y con ganas de recibir una nueva clase.

La última vez que nos vimos fue en Coruña, en la presentación  de Rosa María 
Meijide Failde que iba a ingresar como Académica Numeraria Electa del sillón de 
Hidrología Médica (12 de julio 2020), que tuvo lugar en la sede de la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Galicia.

Nos alegramos mucho en vernos. Ahora no está con nosotros, pero si en nuestro 
pensamiento y en nuestro corazón.

Imagen de (izq . –drcha .) Alejandro Rubín, Marita Souto, Ovidio Fernández, José Carro, Luis 
Rodríguez, Emma González, en Expourense .
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DETERMINACIÓN DEL IÓN FLÚOR EN LAS AGUAS MINEROMEDICINALES Y 
TERMALES DE LA PROVINCIA DE OURENSE .

Palabras clave: ión flúor, aguas mineromedicinales, termales, spectrofotométrico. 

Introducción

Material y método

Se han realizado distintas tomas de muestras en cada una de las estaciones del 
año por un período de dos años, al final se ha hallado la media. El total de fuentes 
estudiadas se corresponde a 30.

En general se han utilizado los métodos normalizados contenidos en la obra “Stan-
dard Methods for the Examination of Water and Wastewatwer” publicada conjun-
tamente por: American Public Health Association, American Water Works Associa-
tion y Water Pollution control Federation de Washington.

La garantía de los “Standard Methods”, viene avalada por su larga y fecunda his-
toria iniciada con la primera edición publicada en 1905.

Se utiliza el aparato DR/2000 Direct Reading Spectrophotometer de la casa HACH.

Se determina el F- espectrofotométricamente midiendo a 580 nm la disminución de 
la absorbancia del complejo rojo-oscuro del SPADNS [2-(parasulfofenilazo)-1,8-di-
hidroxi-3,6-naftaleno disulfato] con el cloruro de circonilo. El resultado se expresa 
en mg/l de F- .  

¿Cuál es la procedencia de los iones de Flúor en las aguas mineromedicinales y 
termales?

Los fluoruros se encuentran en las aguas mineromedicinales y termales en pro-
porciones relativamente elevadas, procedentes de las aguas eruptivas profundas. 
Los principales minerales de Flúor son la fluorita (CaF2), es un mineral de ganga 
muy difundido en los yacimientos pneumalíticos e hidrotermales; la criolita (Na-
AlF6) se encuentra en rocas graníticas y la moscovita (KAl2 [(OH, F)2 AlSi3 O10] 
esencial de muchas rocas intrusivas. La biotita, está difundida como componente 
esencial o accesorio en la mayor parte de las rocas intrusivas, efusivas y metamór-
ficas. Cuando el agua atraviesa los suelos por percolación disuelve diversos com-
puestos entre ellos los de flúor, lo que aumenta las concentraciones de fluoruro en 
los acuíferos de aguas termales.
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La concentración de fluoruro en el agua de un acuífero depende de varios facto-
res, entre los que destacan concentración de flúor en el mineral, descomposición, 
disociación, disolución, tiempo de residencia y cinética de la reacción química. 
Algunos estudios indican que la solubilidad del fluoruro en el agua difiere según 
el tipo de roca.

El flúor tiene efectos tanto beneficiosos como perjudiciales para la salud humana, 
con un rango estrecho entre las ingestiones asociados con sus efectos beneficio-
sos para la salud y los efectos adversos. Las cantidades excesivas de fluoruro 
causan una descoloración inconveniente del esmalte dental llamada fluorosis. 
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Núm .
de orden

Nombre del manantial
Valor *
en la
variable

Valor Típico
Punt .
Centil .

1 FUENTE DE PIÑEIROÁ 16,43 1,667172 95

2 FUENTE DEL PREXIGUEIRO 16,06 1,565171 90

3 BAÑOS DE CORTEGADA 15,46 1,399763 90

4 SAS DE PENELAS 15,23 1,336357 90

5 BAÑOS DE MENDE 15,03 1,281221 85

6 CUEVA DEL PREXIGUEIRO 14,60 1,162679 85

7 BURGAS DE ABAJO 13,49   0,8566742 80

8 BAÑOS DEL PREXIGUEIRO 13,47   0,8511606 80

9 BURGAS DE ARRIBA 13,01 0,724348 75

10 AGUA DE REZA 12,73   0,6471577 70

11 BALNEARIO ANTIGUO DE LAYAS 12,28   0,5231019 65

12 FUENTE DEL TINTEIRO 11,86   0,4073165 65

13 RÍO CALDO 10,88   0,1371506 55

14 BALNEARIO DE CARBALLIÑO 10,54     4,34l953E-2 50

15 BAÑOS DE MOLGAS EXTERIOR 10,32    - 1,722997E-2 45

16 BALNEARIO DE MOLGAS 10,23   - 4,204l13E-2 45

17 FUENTE DE ARCOS 9,90 - 0,1330154 40

18 BALNEARIO DE BERÁN 9,80 - 0,1605833 40

19 FUENTE DEL BAÑIÑO 9,42 - 0,2653416 35

20 OLLOS DO SAPO 8,83 - 0,4279925 30

21 FUENTE DE REQUEJO 8,34 - 0,5630755 25

22 FUENTE DE PONTERRIZA 8,30 - 0,5741027 25

23 MANZÓS 7,32 - 0,8442686 20

24 BRUÉS 7,00 - 0,9324861 15

25 BAÑOS DE PARTOVIA 5,89     - 1,23849 10

26 FUENTE DE LA RAÑOA 5,77     - 1,271572 10

27 BALNEARIO DE PARTOVIA 5,46     - 1,357033 5

28 FUENTE EXTERIOR DE PARTOVIA 5,32     - 1,395628 5

29 CARREGAL DE ARRIBA 4,69     - 1,569306 5

30 CARREGAL DE ABAJO 3,85     - 1,800877 3

* (F-), mg/l
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Promedios anuales

Manantiales ordenados según la variable

FLÚOR * (F-), mg/l

FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN

NÚMERO DE CASOS: 30            NÚMERO DE VARIABLES: 39

VARIABLE: 24 . FLÚOR*

Muestra: PROMEDIOS ANUALES

ACUMULATIVO

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

3,85 < 5,95 6 20,00 6 20,00

5,95 < 8,04 2 6,67 8 26,67

8,04 <10,14 6 20,00 14 46,67

10,14 <12,24 5 16,67 19 63,33

12,24 <14,33 5 16,67 24 80,00

14,33 <16,43 5 16,67 29 96,67

16,43 <18,53 1 3,33 30 100,00

TOTAL 30 100,00

*mg/l

Curva del F- %
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PROMEDIOS ANUALES TOTALES: SU INTERRELACIÓN

(Observación: de forma general sólo se establece la dependencia, para los casos 
en que el coeficiente de correlación positivo sea superior a 0,35).

Máximo de casos incluidos en el cálculo, 30

Variable FLÚOR (24) con SULFUROS (25); (N = 30)

Coeficiente de correlación: 0,3579 (significativo al nivel del 5%)

Recta de regresión de Y sobre X: Y = -0,1582477 + 0,2285879.X

(SX = 311,51; SX2 =3629,408; SY = 66,46; SY2 =308,2082; SXY = 780,3432)

Variable FLÚOR (24) con CESIO (31); (N = 30)

Coeficiente de correlación: 0,3927 (significativo al nivel del 5%)

Recta de regresión de Y sobre X: Y = 7,226885E-3 + 4,546222E-3. X

(SX = 311,51; SX2 =3629,408; SY = 1,633; SY2 = 0,141783; SXY = 18,75134)

Con el resto de los demás parámetros no es significativo.

CONCLUSIONES

• En cada una de las fuentes en las que se determinó el ión F- se han realizados 
los muestreos dentro de las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, a 
lo largo de un período de dos años. En cada una de las estaciones se realiza-
ron varias tomas de muestras. Al final se halló la media.

• El 73,33% de las fuentes estudiadas presentan un contenido igual o superior 
a 8 mg/l. La fuente de Piñeiroá es la de mayor concentración con 16,43 mg/l. 
La cantidad a partir de la cual se considera fisiológicamente perjudicial si la 
bebida de esta agua se lleva a cabo de manera continuada, produciendo la 
descoloración del esmalte dental conocida con el nombre de fluorosis es a 
partir de 8 mg/l.

• El 26,66% de las fuentes estudiadas, presentan un contenido menor de 8 mg/l, 
siendo la fuente de menor contenido el Carregal de Abajo con 3,85 mg/l.

• Todas estas aguas, pueden ser consideradas como aguas fluoradas, ya que 
su índice ya que su de concentración es mayor de 2 mg/l de acuerdo con el 
C.A.E. 
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J . Carro Otero, in memoriam .

Además de ilustre investigador y docente de la Facultad de Medicina de Santiago 
de Compostela, la figura de J. Carro Otero representa una página destacada en la 
historia de la arqueología gallega del s. XX. 

Amante y entusiasta de la historia, participó en innumerables excavaciones ar-
queológicas, con dos claras perspectivas de estudio: la antropología física y la 
tradición jacobea, con un especial protagonismo de la Catedral de Santiago de 
Compostela. 

Ejemplo de lo primero fueron los múltiples trabajos, pioneros en su momento, so-
bre diferentes necrópolis de época romana y tardorromana dentro del panorama 
gallego. Los enterramientos de la Catedral de Santiago de Compostela, el yaci-
miento de A Lanzada, Adro Vello o Moraime son ejemplos significativos de sus 
aportaciones al ámbito de la arqueología [1–4].

Capítulo 08

LA ARQUEOLOGÍA Y LA HIDROLOGÍA MÉ-
DICA . PERSPECTIVAS DE ESTUDIO



82

Silvia González Soutelo

Fig. 1. Imagen del Dr. Carro Otero en el yacimiento arqueológico de Os Medos de Currás 
(Tomiño) en 1972. Fotografía cedida por X. Tamuxe.

En estos casos, su investigación fue novedosa porque además de aplicar una 
cuidadosa metodología para el estudio de los restos óseos preservados, y procuró 
el máximo mimo para la caracterización de los individuos, sus patologías y sus 
características anatómicas. 

Esa experimentación la desarrolló también en Santiago de Compostela y en Mo-
raime, junto a M. Chamoso Lamas, Comisario de la I Zona del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional, como él me comentó en alguna de nuestras reu-
niones, “poniendo orden en el desorden creado” a través de sus plantas, dibujos 
y descripciones anatómicas. Igualmente, su pasión por la ciudad de Santiago, le 
llevó a otro tipo de estudios, de muy diversa naturaleza, sobre el patrimonio de 
esta ciudad [2,5], para la que fue un ilustrado anfitrión.

En mi caso, tuve la suerte de coincidir con el Prof. Carro, en diferentes ocasiones, 
bien en su despacho de la facultad de Medicina para consultarle sobre excava-
ciones arqueológicas en las que él había participado (caso del yacimiento de 
Currás en Tomiño, por ejemplo, como refleja la fig. 1); bien en reuniones de la Real 
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Academia de Medicina sobre hidrología médica o en actividades académicas ver-
sadas sobre historia, en las que él mostraba su pasión e interés por unir ambas 
disciplinas.

En ese sentido va mi participación como homenaje a un investigador polifacético 
y dedicado, insistiendo, como hacía el Dr. Carro Otero, en la necesidad de pro-
fundizar y seguir construyendo nuestro conocimiento sobre el presente y futuro sin 
dejar de prestar una necesaria atención al pasado que tanto nos puede enseñar 
en todos los sentidos. 

Recuperando la importancia del termalismo . La arqueología aplicada a la hidrología 
médica

La distancia entre las ciencias y las humanidades es una creación artificial fomen-
tada por la especialización en la investigación, que en ocasiones limita nuestras 
posibilidades de estudio.

La capacidad de trabajar de forma interdisciplinar en los diversos ámbitos de 
conocimiento permite comprender fenómenos que no siempre presentan una fá-
cil respuesta desde una única perspectiva. Y eso no es solo, por ejemplo, en el 
caso de la aplicación de las técnicas analíticas en el ámbito de la historia y la 
arqueología, véase el caso de la arqueometría; sino también en dirección inversa, 
cuando utilizamos la arqueología para ampliar el conocimiento sobre el origen y 
el desarrollo de la investigación en los diferentes campos de estudio, reforzando 
la capacidad de realizar un análisis crítico desde la perspectiva diacrónica en la 
construcción de nuevos discursos científicos.

Ese conocimiento histórico nos debe ayudar a no cometer viejos errores y a saber 
avanzar, con nuevas herramientas, ante retos que han sido constantes en diferen-
tes momentos de la historia. En efecto, la enfermedad, los fenómenos climáticos, 
o la necesidad de conocer, controlar y explotar la naturaleza, por ejemplo, no son 
cuestiones recientes, sino que han sido y siguen siendo parte de los grandes hitos 
en el desarrollo humano.

Si lo aplicamos al campo de la hidrología médica, son múltiples los aspectos que 
podemos analizar desde la perspectiva arqueológica. La búsqueda de la salud 
por medio de las aguas, en este caso, las aguas mineromedicinales, nos ha de-
jado claros testimonios sobre la importancia de un recurso natural esencial que 
empíricamente había demostrado que permitía tratar determinadas enfermedades 
crónicas o persistentes ante la falta de tratamientos farmacológicos adecuados.

En ese sentido, la información sobre la cuestión de cómo se ha aprovechado este 
recurso desde la antigüedad, más allá de las fuentes escritas, se vislumbra a 
través del análisis detallado de las evidencias arqueológicas que poco a poco se 
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van descubriendo y ante las nuevas perspectivas analíticas que el estudio inter-
disciplinar permiten obtener. Es en ese sentido donde la arqueología tiene tanto 
que aportar, como testimonio de una práctica vinculada a más de dos mil años de 
observación y experimentación que ha de ayudar a comprender cuestiones que 
siguen estando presentes en muchos de los balnearios actuales. 

Ejemplos de estudio 

Consecuentemente, si intentamos sintetizar, tres son las líneas básicas a tener en 
cuenta a la hora de construir un balneario asociado a un determinado manantial 
o manantiales: por una parte, las cuestiones intrínsecas de la naturaleza de sus 
aguas (condiciones físico-químicas, opciones de aplicación y caudal); segundo, 
conocer y saber adaptarse al lugar donde mana este recurso para favorecer su 
explotación in situ con las garantías suficientes para el máximo aprovechamiento 
de sus cualidades; y por último, desarrollar las infraestructuras necesarias para un 
adecuado uso de este recurso.

La presencia de restos arqueológicos en algunos de estos enclaves nos habla 
directamente de esas cuestiones, y nos recuerda la necesidad de considerar as-
pectos vinculados tanto a cuestiones logísticas como funcionales. Así, a modo de 
ejemplo, cabría reflexionar sobre:

A) Protección del manantial y soluciones constructivas

El manantial de aguas mineromedicinales es el recurso primordial, por lo que 
una de las prioridades en su aprovechamiento termal ha de ser el cuidado 
para que sus propiedades se mantengan estables y con las máximas cualida-
des para su empleo.

De ahí que la creación de infraestructuras para mantener aisladas y protegidas 
estas aguas fue una de las máximas preocupaciones ya desde época romana, 
conocedores como pocos de las implicaciones del terreno [6]. En ese sentido, 
vemos remarcadas las dificultades constructivas en estos enclaves, así como 
las diferentes soluciones aplicadas en la construcción de cada balneario ya 
en época romana. Por ejemplo, en yacimientos como el balneario de Lugo, la 
protección de las aguas termales frente al río Miño y a las escorrentías deri-
vadas de la colina en la que se insertan, se solucionó con la creación de una 
losa de hormigón de hasta 2m de profundidad que permitió captar las aguas 
a distintos niveles, alzar el edificio construido y mantener su temperatura y sus 
cualidades frente a posibles filtraciones, sirviendo de base excepcional para 
las construcciones que se sucedieron hasta la actualidad en el uso de estas 
aguas [6]. A mayores, la ya detectada necesidad de detener las embestidas 
del río y sus crecidas en el codo en el que se ubican los manantiales, se com-
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batiría con la creación de un muro nuevamente de hormigón, que desviaría la 
corriente y protegería a los manantiales y al propio edificio creado sobre estas 
aguas. El mismo fenómeno se ha detectado, por ejemplo, en otro balneario 
peninsular como el de Archena (Murcia), donde, para la protección del com-
plejo termal del río Segura, se construirían diferentes refuerzos, que, si bien 
minimizarían las situaciones de crecidas, como se ha documentado arqueoló-
gicamente en momentos puntuales se producirían episodios de especial viru-
lencia, por los que el balneario sufriría diferentes momentos de abandono ya 
en época antigua 7.

Con iguales preocupaciones, se captarían estos manantiales en otros encla-
ves, procurando soluciones para resolver problemas similares. Así en Bath, 
Inglaterra, fue necesario afianzar el terreno inestable, con estacas de madera, 
sobre la que construir rudas estructuras, con aislamiento reforzado gracias a 
grandes placas de plomo [8], recurso que también se ha comprobado en el 
balneario de Hammat Gader, Israel [9]. Por su parte, el dificultoso proceso de 
construir en márgenes de río, donde las orillas presentan fuertes inestabilida-
des, ha sido una de las cuestiones más habituales a la hora de construir estas 
instalaciones, y así se comprueba en yacimientos como Baden, Suiza [10], en-
tre otros, donde la ingeniería romana vencería las iniciales dificultades, dando 
cabida a la creación de instalaciones en áreas inicialmente inadecuadas, que 
posteriormente darían lugar a famosas villas termales.

Igualmente, es significativo el enorme esfuerzo económico y técnico desarro-
llado para la captación de este recurso, como testimonio de la importancia 
dada a determinados manantiales tanto por la población local como roma-
na. Quizás un ejemplo paradigmático de ese fenómeno sea el caso de Plom-
bières-les-Bains, donde frente a las dificultades del punto de surgencia de 
estas aguas, se optó por canalizar y reconducir el río, con la intención de 
aprovechar las múltiples surgencias que manaban en el cauce y orillas del río 
Augronne [11].

B) Problemas de construcción y mantenimiento

Junto a lo descrito con anterioridad, fueron muchos otros aspectos los que se 
tuvieron en cuenta a la hora de llevar a cabo la construcción de estos edificios. 
Por una parte, la fuerte mineralización que en muchos complejos deterioraba 
los materiales que se empleaban para la construcción. De ahí que, por ejem-
plo, el recurso de la madera suponía un material de calidad a la hora de idear 
el encofrado, las captaciones y las conducciones, dada su mineralización y 
fosilización en contacto con estas aguas [12]. Lo mismo sucedería con los 
diferentes tipos de hormigón empleado, para permitir la perduración de estas 
estructuras y la certeza de estar ante construcciones que podrían resistir el 
paso del tiempo, como hoy en día apreciamos. Sistemas de captación que 
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han dado servicio a los edificios de baños hasta la actualidad, caso estudia-
do en Lugo, Néris-les-Bains, Royat o Bath; salas todavía en pie y en uso en 
balnearios como en Alange o Baños de Montemayor; cimentaciones sobre las 
que se ha construido edificios de más de 4 plantas, como se puede compro-
bar en el balneario de Lugo; o piscinas preservadas en buen estado, a pesar 
de las construcciones posteriores, con sus características básicas inalteradas 
como las de Bath, Chaves, S. Pedro do Sul, Baia o Badenweiler, por citar solo 
algunos ejemplos.

Igualmente, por ejemplo, la arqueología testimonia entre otras cuestiones la 
esencial necesidad de llevar a cabo un mantenimiento constante y periódico 
de estas infraestructuras, evidenciando las múltiples modificaciones o trans-
formaciones en canalizaciones y estructuras que fueron necesarias durante 
la larga vida de estos edificios para su correcto funcionamiento, dadas las 
características de estas aguas. Véase como ejemplo, las reflexiones sobre 
ese fenómeno en edificios bien estudiados como Jebel-Oust en Túnez [13] o 
Caldes de Malavella [14], que son buen testimonio de las singularidades de 
estos manantiales y de los costes y problemas derivados de su captación.

C) Variación de modas

La arqueología también nos permite rastrear cuestiones de cambios de gustos 
y modas que en gran medida son un espejo del fenómeno que se está vivien-
do actualmente en torno al wellness y el turismo de salud.

Ejemplos como el de Civitavecchia en Italia [15] pueden servir de referente a 
la hora de comprobar la progresiva adaptación a los nuevos gustos, donde, 
desde un uso de las aguas más particular, íntimo y unido al interés por la cura 
salutífera; se aprecia la progresiva creación de espacios y grandes centros 
lúdicos de lujo y ostentación, que acabaron por perder su esencia, y por tanto 
su significado y su razón de ser.

Así, en aquellos momentos de crisis y de grandes cambios políticos sociales, 
económicos o políticos, los grandes complejos de ocio, surgidos a la sombra 
de un periodo de prosperidad, terminaron por sucumbir ante la pérdida de es-
trategias de mantenimiento y de financiación para la preservación de aquellas 
infraestructuras en las que estas aguas pasaron de ser un recurso salutífero 
a unas aguas cuyas propiedades fueron trivializadas y relegadas al mero uso 
lúdico. Lo que sí pervivió a lo largo del tiempo fue la sabiduría popular y el co-
nocimiento empírico sobre las cualidades de estas aguas, lo que se evidenció 
en el permanente aprecio y uso de este recurso a pesar de la ausencia o mal 
estado de las infraestructuras que se preservaban para poder utilizarlas. Las 
grandes construcciones se destruirían o abandonarían, pero las aguas, ese 
bien salutífero, nunca se dejaría de utilizar.
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A modo de conclusiones

De acuerdo con los ejemplos presentados, la arqueología puede considerarse, 
por tanto, como una interesante fuente de conocimiento renovado y una posibili-
dad de enfrentarnos a los nuevos retos del presente desde diferentes perspecti-
vas. La aportación que el estudio de la historia del termalismo puede proporcionar 
a los complejos balnearios y a la hidrología médica, va más allá de ofertar un 
recurso turístico o anecdótico, tanto como revulsivo para comprender y encaminar 
las estrategias de desarrollo y futuro de este sector o como medio para enfrentar-
nos a los nuevos retos que han de surgir. 

Dejemos pues que, en ocasiones, la arqueología y la historia nos permitan recor-
dar el privilegio y la responsabilidad que tenemos al tratar un bien tan valioso y es-
caso como el de las aguas mineromedicinales que forman parte de un Patrimonio 
natural y cultural que nos define.
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Recordando al Dr . Carro Otero .

Mi primer contacto personal con el Dr. José Carro Otero, más allá de la asistencia 
a algunas de las actividades organizadas por la Real Academia de Medicina de 
Galicia, que presidía, fue en mi etapa como Director Médico del Balneario de Gui-
tiriz (06/2010 a 01/2015).

Interesado como estaba en la promoción y difusión de la Medicina Termal y la Bal-
neoterapia, fue conocedor de las actividades que estábamos desarrollando en la 
Escuela de Salud que habíamos puesto en marcha en nuestro balneario. Se inte-
resó muy especialmente por el “Programa de Cuidados integrales para personas 
afectadas por cáncer” que estábamos llevando a cabo, y fue un claro defensor 
de dicha iniciativa. Siempre nos mostró su apoyo, animándonos continuar con el 
Programa, frente algunas reservas y controversias que surgieron, sobre la utilidad 
y/o la contraindicación absoluta de que una persona diagnosticada de cáncer 
pudiera recibir las diferentes técnicas balnearias.

Este apoyo se materializó con el encargo de que organizara para la Real Acade-
mia de Medicina una Jornada de Balneoterapia en el Balneario Guitiriz, jornada 
que tuvo lugar en octubre 2012, y en la que presidida y clausurada por el Dr. Carro, 
contamos como ponente -entre otros- con el añorado Dr. Míguez. En este Jornada 
tuve el honor de dar a conocer nuestro Programa de Cuidados a pacientes oncoló-
gicos a profesionales del sector y alumnos de la Facultad de Medicina de la USC, 
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que tuvieron la oportunidad no solo de conocer el contenido teórico del programa, 
sino que probaron algunas de las técnicas hidrotermales que lo componían.

Tras esta experiencia, el Dr. José Carro, me encargó unos meses después, la 
organización de una nueva actividad de la Real Academia, en caso se trataba de 
una Jornada de Hidrología en la Facultad de Medicina. 

La finalidad de la jornada era la de acercar la Medicina Termal a los alumnos de la 
Facultad y que estos vieran a los balnearios como entornos atractivos para desa-
rrollar su labor como futuros profesionales de la medicina. El núcleo central de la 
jornada fue una Mesa Redonda con la participación de jóvenes profesionales de 
diferentes disciplinas sanitarias, que mostraron el trabajo que estaban desarrollan-
do en sus respectivos balnearios.

En octubre del 2013, presidió y clausuró la Jornada conmemorativa de los 10 
años de la reapertura del Balneario de Guitiriz, y una vez más pudios disfrutar de 
su excelente oratoria, amena y elocuente, que no pocas veces ponía en dificul-
tades a los moderadores, como fue mi caso en esta jornada, porque sus amplios 
conocimientos de diversas materias, y sin apoyo escrito alguno, hacían que sus 
intervenciones pudieran prolongarse sin fin. Mis avisos repetidos para que finali-
zara su discurso, ya que habíamos superado ampliamente el horario previsto, no 
fueron bien recibidos, con el consiguiente enfado por su parte, que dado su buen 
carácter duró poco tiempo.      
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Finalizada mi etapa en el Balneario de Gutiriz, en Julio de 2015 me incorporo, 
como Director Médico, al Centro de Talasoterapia TALASO ATLÁNTICO, invitán-
dolo a presidir la Jornada de apertura de las actividades de la Escuela de  Salud 
y Bienestar de nuestro Centro, que iniciamos en el mes de Octubre. Una vez mas 
contamos con su colaboración para presidir y clausurar el acto, participando acti-
vamente en todas las activides. 

Mi último contacto personal con él  fue en Julio de 2019, en el Acto Solemne de 
Recepción como como Académica  Electa de la doctora Rosa Meijide Failde.

Estando de viaje lejos de Galicia, me sorprendió y causó gran impacto la noticia 
de su fallecimiento.

Lo recordaré siempre con respeto, afecto y enorme agradecimiento. DEP.

El paciente oncológico en el balneario: ¿Qué le puede ofrecer la Medicina Termal ?

La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) en su Progress Report 2016 resalta 
los principales desafíos pendientes para alcanzar los objetivos de la Declaración 
Mundial del Cáncer, destacando entre otros: a) Reducir la exposición a factores de 
riesgo; b) Implementar programas de detección precoz basados en la población 
y de acceso universal; c) Mejorar el acceso a Programas de Cuidados Continuos 
que abarquen el tratamiento de la enfermedad, los cuidados de apoyo, la rehabili-
tación y los tratamientos paliativos, ofrecidos por equipos multidisciplinares. Todo 
ello implica un cambio en la forma de abordar esta enfermedad.

El desafío que se presenta en la atención al paciente oncológico no sólo lo cons-
tituye el descubrimiento de nuevos y mejores tratamientos, sino también el de 
programar la atención de quienes han superado la enfermedad o viven con la 
enfermedad cronificada, y minimizar sus dificultades a nivel físico y social. Hoy 
los pacientes oncológicos presentan muchas de las condiciones que presentan 
las personas afectadas por otras patologías crónicas. Esta condición del cáncer 
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como enfermedad crónica viene determinada porque una vez finalizada la fase 
aguda del tratamiento, un número cada vez mayor de pacientes van a vivir libres 
de enfermedad o con la enfermedad cronificada, pero que sin embargo deberán 
hacer frente a diferentes secuelas de los tratamientos recibidos, a la incertidumbre 
y el estrés del miedo a la recaída de la enfermedad o las dificultades sociolabora-
les pare reintegrarse a su ritmo de vida anterior.

Es habitual que asociemos los Balnearios y los Centros de Termales a los cuida-
dos  exclusivamente lúdicos y de relax para unos cuantos días, o como mucho a 
los programas estándar para patologías crónicas clásicas (respiratorias, múscu-
lo-esqueléticas, etc.) y/o programas de Termalismo Social para jubilados, lo que 
dificulta que se acerquen a ellos potenciales usuarios con otras necesidades, y 
que ven nuestros centros (porque así se lo han/hemos hecho ver muchas veces) 
como algo inapropiado para sus características.

Aunque en los textos clásicos y académicos de Hidrología el cáncer figura como 
una de las contraindicaciones prácticamente absolutas, y en muchos Centros Ter-
males se restringe el acceso a las personas afectadas por cáncer a muchos de 
sus servicios; ello no debería de suceder, ya que el conocimiento que tenemos hoy 
en día de esta enfermedad, así como el nuevo concepto de paciente oncológico 
como persona afectada por cáncer con múltiples necesidades asistenciales, no 
justifican la mayoría de estas restricciones. En los últimos años disponemos de 
estudios bien diseñados y publicaciones que demuestran el beneficio de dife-
rentes programas cuidados a personas afectadas por cáncer, la mayoría de ellos 
llevados a cabo en Francia donde diferentes Centros Termales llevan a cabo pro-
gramas de cuidados, principalmente dirigidos a mujeres afectadas por cáncer de 
mama, bajo la denominación de “Cure Post-Cáncer” y  cuyo coste es asumido en 
parte por la Seguridad Social, como cualquier otra prescripción terapéutica. 

España ha sido pionera en esta apertura de los Centros Termales a las personas 
afectadas por cáncer, donde diferentes centros, alguno de ellos desde el año 
2004, llevan a cabo Programas de Cuidados Integrales para personas afectadas 
por cáncer; así mismo tanto la Sociedad Española de Hidrología Médica, como la 
Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), la Feria de Termalismo Termatalia y la Revista Tribuna Termal, han aborda-
do este tema en Congresos, Jornadas Científicas, Publicaciones y Cursos Mono-
gráficos.

Un Centro Termal, si se prepara adecuadamente para ello, puede constituirse en 
lo que se define como un Entorno Natural Saludable orientado al Cuidado y Recu-
peración de la Salud, y en este caso especialmente útil para personas afectadas 
por cáncer. Este concepto de Entorno Natural Saludable es una evolución del 
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concepto clásico de Paisaje Terapéutico, que hace referencia al poder sanador 
de ciertos lugares y/o entornos naturales. Para alcanzar este objetivo, estos en-
tornos o paisajes no deben utilizarse para su contemplación meramente pasiva, 
sino que el resultado terapéutico emerge a través de un conjunto complejo de in-
terrelaciones entre la persona y el entorno medioambiental en el que se encuentra. 
En el caso de los centros termales nuestra utilidad y potencial terapéutico viene 
determinado  por: el Espacio Físico, que ofrece de entrada al usuario un cambio 
de ambiente, diferente al entorno hospitalario, que situándolo en una atmosfera 
más apacible, favoreciendo la comunicación sin prisas, dándole el tiempo ne-
cesario para reflexionar sobre cómo quieren vivir su enfermedad; las Técnicas 
de tratamiento poco agresivas y bien toleradas, que utiliza elementos naturales 
y que son especialmente útiles para muchas de las secuelas que provocan los 
tratamientos oncológicos; y sobre todo por un Modelo de Atención, que sitúa al 
usuario como centro y protagonista del proceso asistencial, y lo atiende de forma 
integral,  ofreciendo una atención continua, sensible, humanitaria y SANADORA, a 
unos pacientes que necesitan y que demandan un adecuado proceso de cuida-
dos para potenciar al máximo su capacidad funcional a pesar de las limitaciones 
de su enfermedad.

Sobre estos tres ejes fundamentales se asienta la utilidad de los Centros Termales 
en la Atención y Cuidado de las personas afectadas por cáncer:

1º. Acceso a un Medioambiente natural y un modelo de relación Sanitario-Pacien-
te diferente, que suponen un contrapunto el ambiente frio, tecnológico y poco 
acogedor de los hospitales en el que los pacientes son meros receptores pa-
sivos de los tratamientos. En este nuevo ambiente la relación es más cercana 
e igualitaria, la persona afectada es el centro y protagonista de la atención 
y los tratamientos no se prescriben en función del tipo de enfermedad que 
padezcan o hayan padecido, sino que se diseñan en función de las necesida-
des y prioridades de cada paciente, con el objetivo de mejorar su capacidad 
funcional y su calidad de vida.

2º. Técnicas de tratamiento que utiliza elementos naturales, poco agresivas y bien 
toleradas, que son especialmente útiles para muchas de las secuelas que pro-
vocan los tratamientos oncológicos; entre estas técnicas podemos destacar:

Bañeras de hidromasaje, duchas, baños parciales de manos y pies, que tie-
nen un efecto hidratante, emoliente que calma el purito, las disestesias, indi-
cadas para tratar las diversas formas de toxicidad cutánea.   

Aerosoles, inhalaciones, pulverizaciones y/o duchas gingivales en el caso de 
la toxicidad a nivel de las mucosas.
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Masaje bajo el agua y chorro subacuático en el caso de adherencias y fibrosis 
de tejidos. Hidrocinesioterapia asistida por fisioterapeutas, en piscinas diná-
micas que facilitan la movilización y el drenaje en caso de edemas. 

Cuidados estéticos para atenuar el efecto del cáncer y sus tratamientos sobre 
la imagen personal.

3º. Actividades en grupo, practicando Ejercicio físico y Técnicas de Relajación, 
realizadas al aire libre aprovechando el entorno natural en el que suelen estar 
ubicados los centros de hidroterapia (bosques, ríos, costa y clima marítimo, 
etc.) que potencian sus efectos beneficiosos. Talleres y actividades educati-
vas para modificar hábitos de vida (alimentación, actividad física, control del 
estrés, exposición a sustancias tóxicas en el ambiente doméstico, etc.), inter-
venciones que cada vez más publicaciones científicas demuestran su efecto 
beneficioso, disminuyendo las tasas de recaída de la enfermedad y/o la pre-
sencia de patologías asociadas.

Para estos pacientes no son útiles “programas estándar”, sino que deben ser 
diseñados tras una valoración individualizada por un equipo interdisciplinar, 
en función de la situación y necesidades de cada paciente, con los siguien-
tes objetivos: 1) Mejorar la calidad de vida tanto de las personas que estén 
siguiendo un tratamiento por un cáncer, como las de aquellas personas que 
ya lo hayan superado; 2)Reducir la severidad de los efectos secundarios de-
bidos al cáncer y a sus tratamientos; 3) Asesoramiento y Capacitación para 
adoptar Hábitos de Vida Saludables que reduzcan el riesgo de recaída de 
su enfermedad, de la aparición de segundas neoplasias y/o el desarrollo de 
comorbilidades; 4) Ofrecer a pacientes y familiares actividades educativas 
sobre la enfermedad y el autocuidado.  Reivindicando así el papel fundamen-
tal que los Centros Termales pueden y deben jugar como ese “tercer espacio 
para el cuidado” cada vez más necesario para la atención de las personas 
afectadas de patologías crónicas predominantes, como en este caso es el 
cáncer.  Haremos honor así a la definición de Medicina Termal establecida por 
la Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia (FEMTEC): “Un siste-
ma organizado de proporcionar beneficios para la salud en centros termales 
mediante el uso de recursos terapéuticos principalmente naturales, las propie-
dades climáticas y la educación y tratamiento de los pacientes, promoviendo 
la vida sana, la prevención y la rehabilitación”

Podría pensarse que hoy en día con el progreso de la medicina y el gran desarro-
llo de la asistencia sanitaria, que nos permite disponer de grandes y sofisticados 
métodos diagnósticos y terapéuticos, la utilización de un elemento tan aparente-
mente simple como el agua y su aplicación mediante las diversas técnicas de hi-
droterapia, no tendrían mayor utilidad en el momento actual; sin embargo, en este 
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escenario en principio poco propicio, sí repasamos las reflexiones finales del do-
cumento de la OMS conocido como Carta de Ottawa, que –entre otras conclusio-
nes- manifiesta que el “el sector sanitario no puede por sí mismo proporcionar las 
condiciones previas ni asegurar las perspectivas favorables para la salud” y “los 
Servicios de Salud deben reorientarse, cambiando la educación y formación de 
sus profesionales, creando vías de comunicación con sectores sociales para tra-
bajar conjuntamente para la promoción de la salud”; podremos darnos cuenta que 
los Centros Termales tienen una oportunidad única para convertirse en centros no 
sólo útiles sino muy adecuados, para la Promoción y Recuperación de la Salud y 
el Bienestar, en personas afectadas por diferentes patologías crónicas, y en este 
caso el cáncer, como un elemento coadyuvante en su tratamiento que les permita 
prevenir y aliviar el sufrimiento, mejorar la capacidad funcional con el consiguiente 
impacto positivo en su calidad de vida y en la evolución de la enfermedad. Reivin-
dicamos la importancia y el valor del CUIDADO y el de nuestros centros termales 
como Centros de Cuidados. El proceso de cuidados se considera una tarea menor 
y subordinada; sin embargo el Arte de Cuidar no es en absoluto una tarea menor, 
más bien todo lo contrario, es un arte mayor y una tarea difícil cuya finalidad es 
dar una respuesta adecuada a las necesidades de la persona atendida.  Implica 
un diagnóstico precoz, atención adecuada, intervenciones específicas, trabajo en 
equipo y colaboración interdisciplinar.

Por todo ello consideramos necesario ensayar nuevas modalidades de atención y 
diseñar programas y/o servicios que prestan la debida atención a estos aspectos 
de la enfermedad, dando voz y protagonismo a las personas afectadas por cán-
cer, porque son ellas, bien sea a título individual o a través de las asociaciones 
de pacientes, las que tienen que establecer cuáles son sus necesidades asisten-
ciales y sus prioridades, correspondiendo a los profesionales socio-sanitarios dar 
cumplida respuesta a las nuevas demandas de atención que plantean este grupo 
de población.

Intervenciones para estimular la participación de los usuarios es un instrumento 
útil de gestión para la mejora de nuestros servicios. No debemos por tanto tener 
recelo a este empoderamiento del usuario, sino más bien todo lo contrario, porque 
ese protagonismo del usuario será el primer paso que nos permita alejarnos de un 
modelo paternalista en el que el profesional decide lo que es mejor para el usua-
rio/paciente y nos acerque a un modelo de decisiones compartidas, en el que am-
bas partes comparten conocimientos e incertidumbres y deciden conjuntamente 
el plan a seguir. Todos los implicados en el termalismo, ya sean empresarios, pro-
fesionales, administración, sociedades científicas, medios de comunicación, etc, 
deberíamos ser más proactivos e impulsar este acercamiento a un modelo de Li-
derazgo Compartido, más acorde con la existencia de una ciudadanía informada 
y activa como la actual, que nos permitirá revindicar la importancia de la Medicina 
Termal y su integración en los Sistemas Nacionales de Salud.
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Los Centros Termales como primigenios entornos naturales pueden y deben lide-
rar este cambio, pero el motor del cambio serán los usuarios y pacientes, como 
establece la Asociación Europea de Pacientes y Usuarios de los Centros Terma-
les (EAPTC, por sus siglas en inglés), constituida el 17 de diciembre de 2015 en 
Bolonia impulsada desde el termalismo italiano y apoyada por la FEMTEC. Su 
finalidad es la consecución entre otros  de los siguientes objetivos: 1) Difundir a 
los ciudadanos de la Unión Europea (UE) información y datos relativos a la preven-
ción de las enfermedades y la promoción de la salud por medio naturales como la 
balneoterapia y la talasoterapia; 2) Eliminar obstáculos burocráticos y legales que 
aún impiden a ciudadanos de la UE acceder a la Medicina Termal dentro de los 
Servicios Nacionales de Salud; 3) Formar y capacitar a nuevos profesionales de 
la salud y bienestar, mediante el uso de métodos innovadores, en todo lo relacio-
nado  con el uso del agua termal y el agua de mar; 4) Impulsar el establecimiento 
de una red de excelencia europea de centros termales y centros de talasoterapia, 
que esté dirigida a: I/ gestionar el intercambio de información y de las mejores 
prácticas en materia de prevención y tratamiento; II/  divulgar las experiencias 
confirmadas, así como los resultados de la investigación científica realizada con 
referencia a las actividades terapéuticas; 5) Organizar cursos de formación, se-
minarios, conferencias, tanto propios como en colaboración con universidades y 
centros de investigación de toda Europa.

En Julio de 2016 firmó un convenio de colaboración con la organización Active 
Citizenship Network en la que ambas partes se comprometen a fomentar y for-
talecer la Cultura Termal mediante adecuadas campañas de sensibilización, así 
como proteger el derecho de los ciudadanos europeos a disfrutar de cuidados de 
salud en balnearios y centros de talasoterapia.
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Capítulo 10

UNHA LEMBRANZA COMPOSTELANA E 
TERMAL DO DR . CARRO OTERO

O Dr. Carro Otero disertando sobre o Museo Casa de la Troya no Salón Nobre de 
Fonseca, co gallo dos II Encontros Troyanos en Compostela (novembro de 2015).
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Lembranza termal (e troyana) de D . José Carro Otero .

A miña lembranza máis lonxana do Dr. Carro Otero corresponde aos primeiros 
anos da década dos 80. Non sabería precisar data nin lugar exactos do encontro, 
mais si teño a percepción de ter acontecido paseando polas rúas de Compostela 
co meu pai. Virían despois outras moitas ocasións, espalladas ao longo dos anos, 
nas que o tratei en conversas case nunca fugaces e sempre gorentosas. Nelas D. 
José o mesmo falaba do Ano Santo, que da Tuna Compostelán ou do termalismo, 
cando non ía repuxando e engarzando, coma ourive da palabra que era, estes e 
máis temas nun mesmo relato. Co paso do tempo e o trato foise agrandando en 
min a sensación de que o Dr. Carro estaba aí dende sempre e era eterno, como 
se pertencera á parte inmorrente da cidade, como o Apóstolo ou Fonseca. Para a 
min, e paréceme que non estou só nesta sensación, sorprendeume tanto a nova 
do seu óbito. Coido que co seu pasamento, os balnearios perden un dos seus me-
llores e máis prestixiosos valedores. Poucas persoas como él foron quen de facer 
a súa grande labor didáctica a prol do termalismo e a cabalo de dous séculos. 

Mais se a súa erudición facíalle doado dar unha lección maxistral sobre as máis 
variadas materias e sen necesidade de papeis, a súa simpatía natural permitía-
lle ir aderezando o seu relato con detalles e anécdotas que acadaban o sorriso, 
cando non a gargallada, dos ouvintes. Neste punto véñenme ao maxín diversas 
situacións para corroboralo. Sirva coma exemplo o sucedido no Balneario de Lugo 
co gallo da homenaxe que a Asociación Galega da Propiedade Balnearia lle tribu-
tara ao IMSERSO polo seu XXV Aniversario, no que tras entrar no salón onde se 
celebraba o acto e de sorpresa unha cohorte parte de la Séptima Lexión romana, 
e ante o xeral asombro e xocosidade dos asistentes, explicou con todo luxo de 
detalles as partes do uniforme dun lexionario. Quenes alí estiveron, de seguro que 
aínda se lembran.

Pola miña banda, botarei de menos atopalo polas rúas de Compostela para con-
versar sobre termalismo, mais tamén de “La Casa de la Troya” e a Compostela 
de finais do século XIX. Propuxéralle no ano 2015, con ocasión do centenario da 
novela, que fixera un relatorio sobre os tempos de Pérez Lugín en Santiago. Sobra 
dicir que aceptou encantado e coa xenerosidade coa que aceptaba compromisos 
de diversas castes. 

E así foi como, durante case un hora, e apoiándose nunhas breves notas, diser-
tou sobre “La Casa de la Troya, museo de si mesma” para un auditorio composto 
maioritariamente por antigos tunos de distintas procedencias que o escoitábamos 
absortos. Aquel día non falou do motivo da presenza do Balneario de Mondariz na 
primeira edición da novela, que xa me tiña contado; mais si que disertou sobre os 
personaxes, da Tuna Compostelana e de Otero Acevedo o seu presidente, ou da 
relación do escritor con Rosalía de Casto, ao tempo que contextualizaba a Estu-
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diantina de Pérez Lugín na sociedade do seu tempo. Obvio dicir que, ao remate, 
o público tributoulle un sonoro aplauso.

O termalismo galego, de onte a hoxe .

Galicia é unha das rexións europeas con maior riqueza en augas minerais e ter-
mais e, en consecuencia, con maior tradición na súa utilización como augas de 
bebida envasada e en balnearios. Este feito, unido á repercusión social e econó-
mica que nas últimas décadas están a ter as augas minerais e termais outorgaron 
a Galicia a consideración do Destino Termal líder en España. 

As propiedades salutíferas dos mananciais galegos eran xa coñecidas desde tem-
pos anteriores á conquista romana. Tras dun longo período de abandono, entre a 
segunda metade do século  XVIII e principios do  XIX as elites sociais  redescubri-
ron moitas fontes abandonadas ou empregadas polos veciños en mellorables con-
dicións. Mais sen dúbida foi na primeira década do século  XX cando o termalismo 
en Europa, e tamén en Galicia, viviu unha auténtica idade dourada.

Con todo, cando en 1985 se constituíu a Asociación Galega da Propiedade Bal-
nearia, por impulso de dez empresarios, a situación xa mudara. O mundo era outro

tras pasar por dúas guerras, e os balnearios parecían pertencer a un tempo ido; 
eran lugares aos que a sociedade dera as costas por mor dos avances médicos e 
do empuxe do “turismo de sol e praia”.

Ao longo destes preto de cuarenta anos cambiou radicalmente a percepción 
social dos balnearios e do termalismo en España e en Galicia. Dende finais da 
década dos 80 a oferta termal galega evolucionou, adaptando a riqueza termal 
dunhas augas con propiedades terapéuticas, e a milenaria tradición de “tomar as 
augas”, co complemento de novas técnicas para aproveitar estas calidades e de 
modernos tratamentos para converterse en complexos de saúde e benestar. Foi 
unha transformación baseada nos principios básicos comúns a todos os balnea-
rios: augas mineiro-medicinais declaradas de utilidade pública, servizos médicos 
e instalacións adecuadas para levar a cabo os tratamentos que se prescriban. 

Neste tempo compre salientar tres trabes sobre os que se sustentou o rexurdir do 
termalismo en Galicia: os programas de termalismo social do IMSERSO e da Xunta 
de Galicia; os fortes investimentos privados, apoiados polas ordes autonómicas 
de axudas para creación e mellora de establecementos balnearios; e a asunción, 
no Estatuto de Autonomía de Galicia, de competencias exclusivas en materia de 
augas minerais e termais, que posibilitou o desenvolvemento dunha normativa 
específica a partir da Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, 
termais e de manancial e dos establecementos balnearios da CC.AA. de Galicia. 
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Acto de entrega da Insignia de ouro da Asociación de Balnearios de Galicia á Real Acade-
mia de Medicina e Ciruxía de Galicia (Ano 2012).

Estes tres factores propiciaron que Galicia entrara nun proceso de renovación e 
ampliación das súas instalacións termais e que puideran desenvolverse novas 
liñas de negocio, coa introdución das novas tecnoloxías e de técnicas termais 
actualizadas, para satisfacer unha demanda cada vez máis esixente e complexa.

Grazas a eses alicerces podemos presumir hoxe en día do liderado do termalismo 
galego en España. E, inda que escasamente aproveitada, sen dúbida a oferta ter-
mal galega constitúe, ao igual que o Camiño de Santiago, un patrimonio de Galicia 
de gran potencial internacional. Nesta “segunda idade dourada do termalismo” 
que, a pesar das sucesivas crises, parece que estamos a vivir en toda Europa, 
Galicia conta con todo o necesario para ter un papel salientable: recursos de cali-
dade, profesionais cualificados e modernas instalacións.

As actividades termais teñen unha consideración estratéxica en Galicia polo seu 
carácter diferenciador e a súa vinculación ao territorio no que se atopa o recurso; 
así como pola súa grande influenza non só sobre o conxunto de actividades em-
presariais de turismo (hostalería, restauración, axencias de viaxe,...), senón tamén 
sobre o conxunto del sistema empresarial galego polo seu indiscutible efecto mul-
tiplicador (construción e bens de equipo especializados, consultoría, cosmética, 
formación, ...).

Cabe afirmar que, nos últimos anos, a oferta termal evolucionou adaptando a cali-
dade dunhas augas con abundantes propiedades terapéuticas e dermoestéticas, 
e a milenaria tradición de “tomar as augas”, co complemento de novas técnicas 
para aproveitar estas calidades e de modernos tratamentos para converterse en 
complexos de saúde e benestar. Esta evolución está baseada nos principios bá-
sicos comúns a todos os balnearios: augas mineiro-medicinais declaradas de uti-
lidade pública, servizos médicos e instalacións adecuadas para levar a cabo os 
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tratamentos prescritos. O balneario así entendido é o único herdeiro dunha rica 
tradición termal practicada xa por gregos e romanos.

Asemade, compre sinalar que á hora de examinar a este sector hai que valorar 
que, por encima de cifras e estatísticas, os balnearios están ofrecendo á socie-
dade un modelo de empresa medioambientalmente sostible, por canto melloran 
a calidade de vida dos seus usuarios, non comprometen o futuro do recurso, e 
dinamizan social e economicamente as comarcas en que se sitúan. 

A Asociación Galega da Propiedade Balnearia .

Inda que en Galicia existen testemuñas históricas do termalismo dende a época 
romana, compre situar o seu auxe a finais do século XIX, con balnearios coma os 
de Cuntis, Lugo, A Toxa ou Mondariz. Tras dunha época de crise, en 1985 unha 
serie de empresarios do sector constituíron a Asociación Galega da Propiedade 
Balnearia (Balnearios de Galicia), coa finalidade de representar e promocionar ao 
sector termal galego.

Esta Asociación, constituída ao amparo da Lei do 1 de abril de 1977, é unha 
organización aberta e transparente que actúa como órgano autonómico de coor-
dinación, representación, xestión, fomento e defensa dos intereses comúns dos 
seus asociados; e que persigue uns obxectivos claramente definidos nos seus 
estatutos:

 — Representatividade do sector termal galego (abrangue a máis do 90 % do 
sector).

 — Protección do recurso.

 — Formación en materias inherentes ao sector.

 — Promoción do termalismo.

O seu ámbito de actuación, polo tanto, esténdese á Comunidade Autónoma de 
Galicia. Está integrada actualmente por 19 establecementos balnearios; que están 
ofertar máis de 2.500 prazas hoteleiras e  mantiñan antes da pandemia uns 1.200 
postos de traballo directos e uns 5.000 indirectos. 

Estes balnearios atópanse situados principalmente en comarcas do interior, onde 
están a desempeñar unha importante función como dinamizadores socio-econó-
micos. Neste senso, as empresas balnearias teñen forte arraigo e están moi ven-
celladas ás economías locais e comarcais, consecuencia de que a  maior parte 
dos balnearios galegos estean localizados en zonas da Galicia interior (zonas 
rurais con tendencias similares: despoboación, renda per cápita baixa e presenza 
dunha estrutura produtiva con predominio do sector primario), actuando coma 
dinamizadores socioeconómicos das súas comarcas. 
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Esta é a distribución dos vinte balnearios da Asociación, asociados por provincias 
(v. táboa 1):

• A Coruña: Carballo e Compostela (Brión).

• Pontevedra: Brea, Cuntis, Mondariz, Caldelas de Tui, Gran Hotel Eurostars La 
Toja, Eurostars Isla de La Toja, Acuña e Dávila (os dous en Caldas de Reis).

• Lugo: Lugo – Termas Romanas e Iberik Augas Santas.

• Ourense: Arnoia Caldaria, Baños de Molgas, Caldas de Partovia, Carballiño, 
Laias Caldaria (Cenlle) e Lobios Caldaria (Riocaldo).

Mapa: Situación dos balnearios da Asociación Galega da 
Propiedade Balnearia e dos Camiños de Santiago.

Fóra da Asociación atópanse os balnearios de Río Pambre (Palas de Rei – Lugo) e 
de Cortegada (Ourense). Compre lamentar ademais o peche temporal do Balnea-
rio de Guitiriz, que contaba con 206 prazas hoteleiras.

Todos estes feitos fan de Galicia a comunidade peninsular líder en termalismo, co 
18% dos establecementos; seguida de Cataluña, Aragón e Andalucía. 



105

Capítulo 10
Unha lembranza compostelana e termal do dr. Carro otero

Táboa 1: Evolución do número de balnearios por provincias .

PROVINCIAS 1990 2000 2010 2021

A Coruña 2 2 3 2

Lugo 4 3 4 3

Ourense 3 9 6 7

Pontevedra 6 7 8 8

TOTAL 15 21 21 20

Fonte: Asociación Galega da Propiedade Balnearia

Por outra banda, o sector do turismo termal acolle actualmente un conxunto de 
empresas relacionadas directamente, que aportan unha importante actividade 
económica, e que nacen pola prosperidade do sector: consultoras turísticas, em-
presas de enxeñería termal, estudos de arquitectura e deseño, empresas de xes-
tión empresarial, formación, empresas instaladoras, fabricantes de equipos, labo-
ratorios, empresas de marketing e comunicación, revistas, cosmética termal,....

En definitiva, o renacemento e popularización do termalismo galego nos últimos 
anos radica na calidade e cantidade das augas mineromedicinais, as modernas 
instalacións e a garantía para os usuarios de sometemento a unha estrita norma-
tiva. As empresas vinculadas ao termalismo, e en particular as empresas balnea-
rias, constitúen un sector industrial cunha clara vocación de futuro, xa que Galicia 
conta cunha extraordinaria calidade e variedade nos seus recursos hidrominerais 
e termais. 

A xeito de epílogo e corolario .

A gran variedade e riqueza das augas mineiro-medicinais de Galicia constitúe un 
enorme potencial sanitario, social e turístico. Esta caste de augas están especial-
mente indicadas para tratamentos respiratorios, dixestivos, dermatolóxicos e do 
aparello locomotor. Con todo, compre desenvolver un intenso traballo formativo 
coas futuras xeracións de médicos para que podan prescribilas e que poidan 
cumprir a súa finalidade preventiva e curativa. 

Con este obxectivo creouse a Cátedra de Hidroloxía Médica U.S.C. – Balnearios 
de Galicia, na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compos-
tela. Culminábase deste xeito naquel Ano Santo de 2010 un proxecto longamente 
ansiado pola Asociación Galega da Propiedade Balnearia, que celebraba as súas 
vodas de prata. Dirixida dende a súa fundación polo Dr. Gestal Otero, contou den-
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de os seus inicios ata que finaron coas colaboracións do Dr. Carro Otero e do Dr. 
Rodríguez Míguez. Sen dúbida, dous dos máis importantes valedores e divulgado-
res do termalismo en Galicia e en España das últimas décadas.

Dicía o Dr. Rodríguez Míguez na lección inaugural da Cátedra que cumpría cam-
biar o enfoque dos balnearios cara a prevención. “Non hai que mandar aos bal-
nearios a enfermos de artrites, cando xa é tarde para curalos. Hai que envialos 
para que non a teñan. Hai que levar a mozos e adultos aos balnearios e lograr que 
gocen dunha boa vellez, precisamente nunha Europa envellecida. Esta debe ser a 
mentalidade, unha cultura termal que aínda temos que adquirir”.

Baixo a presidencia do Dr. Carro e co seu apoio, o Dr. Rodríguez Míguez organizou 
xornadas de periodicidade anual, tanto na sede de A Coruña como en diversas 
localidades galegas, como Académico Numerario de Hidroloxía Médica da Real 
Academia de Medicina de Galicia.  

Sesión necrolóxica no Liceo de Ourense in memoriam do Dr. Luis Rodriguez Miguez no 
Liceo de Ourense. De esquerda a dereita, o Dr. Miguel Santalices (Presidente do Parlamen-
to de Galicia), o Dr. Carro Otero, o Dr. Vázquez Almuiña (Conselleiro de Sanidade) e o Dr. 
Gestal Otero (decembro de 2016).

Pola súa banda, o Dr. Carro vía con clarividencia que o futuro do sector termal 
galego pasaba pola súa incorporación ao Sistema Sanitario. E así o manifestaba 
tanto en conversas de café cos colegas, como nas súas leccións aos alumnos na 
Facultade de Medicina da Universidade de Santiago, ou en público e ante o pro-
pio Presidente da Xunta de Galicia, como tivo ocasión de facer co gallo da conce-
sión da Medalla de Galicia á Real Academia de Medicina de Galicia no ano 2012. 

Como divulgador dos beneficios do termalismo, tampouco perdía ocasión de ma-
nifestalo nos medios. Valga como exemplo este anaco dunha entrevista publicada 
en La Región no mes de decembro do 2016:  “A balneoterapia é unha forma tera-
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péutica e téndese a que a sanidade pública facilite aos enfermos, que queiran e 
estando indicada por médicos, que a fagan. Nalgúns países de Europa iso está 
xa normalizado”. 

A realidade é que en España, e a diferencia do que ocorre na maioría dos países 
europeos do noso entorno, a  balneoterapia non está incluída como prestación sa-
nitaria no Sistema Nacional de Saúde. Esta falta de recoñecemento, trinta e cinco 
anos despois da entrada de España na Unión Europea, parece unha impostura e 
un agravio non só para os balnearios, senón para os cidadáns españois, que non 
poden desfrutar de beneficios para a súa saúde que sí poden cidadáns alemáns, 
franceses, italianos ou portugueses, sen ir máis lonxe.

Nalgúns destes países comezan desenvolverse programas para tratar as secue-
las da COVID-19 en balnearios, en  coordinación coa sanidade pública. As se-
cuelas da enfermidade xunto coas derivadas do illamento social constitúen xa 
un enorme reto ao que se teñen que enfrontar os sistemas sanitarios de todos os 
países. Ante este desafío, balnearios de toda Europa están a se postular como 
centros de referencia na xestión sanitaria na era postcovid, respondendo deste 
xeito ás necesidades sanitarias dos cidadáns.

Mais para non perder este tren e que algún día os balnearios en Galicia poidan 
asimilarse aos europeos, sería desexable poñer en marcha, desde o Ministerio de 
Sanidade e co apoio e a colaboración do Servicio Galego de Saúde, un proxec-
to piloto que permitise valorar os efectos, tanto sanitarios como económicos e 
sociais, da inclusión da cura balnearia dentro do Sistema Nacional de Saúde. 
A tal obxecto Galicia, como Comunidade líder en termalismo, sería o lugar máis 
axeitado. 

Dende logo que de acadarse esta vella e xusta aspiración do sector termal en 
Galicia e en España, e parafraseando a Taboada Leal, faríase un inmenso benefi-
cio tanto á humanidade doente como aos intereses do país. E, sen dúbida, sería 
un magnífico xeito de honrar a memoria de personalidades, como a do Dr. Carro 
Otero, que adicaron saberes e traballos a estas nobres tarefas.
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José Carro Otero, la Hidrología Médica y los Caminos 

Cuando la doctora Rosa Meijide me pidió unas cuartillas para incluirlas en el libro 
en homenaje al profesor José Carro Otero inicialmente pensé que poco podría 
añadir a lo que dijeran sus compañeros, puesto que en principio sólo conocía su 
faceta como experto en anatomía antropológica. Pero una vez repasada su bio-
grafía comprobé que existían espacios comunes que me permitían poder comple-
tar un texto con ciertas garantías.

Nuestro primer espacio común era la Hidrología Médica. La Real Academia 
de Medicina de Galicia, nacida en virtud del Real Decreto de Fernando VII de 
28.08.1827, dispuso desde el principio de Comisiones especializadas, y una de 
ellas era la denominada De Aguas minerales. Desde 12.07.2019 ocupa su sillón, 
llamado Hidrología Médica, mi antigua alumna la Profesora Rosa Meijide Faílde 
que sucedió al doctor Luis Rodríguez Míguez, gran defensor de las aguas minero-
medicinales como fuente de salud, y cuya tesis doctoral, El termalismo en Galicia, 
había dirigido el doctor José Carro Otero. [1], [2], [3]

Capítulo 11

AGUAS SANADORAS EN LOS CAMINOS A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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El segundo espacio común es el Camino de Santiago. José Carro Otero fue nom-
brado comisario del Xacobeo 93, aquel que tuvo como mascota a Pelegrín, una 
recreación del peregrino tradicional, cuyo resultado fue una gran respuesta de 
muchas personas que descubrieron Santiago. José Carro Otero, buen conocedor 
de todo lo referente al fenómeno jacobeo impartió múltiples conferencias y publicó 
en 1998 el interesante libro El ajedrez del Camino de Santiago. Testimonio Históri-
co de la Peregrinación Jacobea, en donde aportaba la biografía de 32 personas 
o monumentos relacionados con el Camino de Santiago adscritas a las figuras del 
ajedrez. [4]

José Carro Otero fue un experto de referencia sobre la Catedral de Santiago, mo-
numento por el que se interesó desde muy joven, así como de todo lo relativo al 
patrimonio artístico de la ciudad, aspectos que quedaron plasmados en varias 
publicaciones. [5], [6], [7]

Aguas sanadoras

Por mi parte, di en mi libro el nombre genérico de aguas sanadoras al conjunto de 
las aguas mineromedicinales: “aquellas que por sus especiales características se 
han acreditado oficialmente como agentes terapéuticos y han sido declaradas de 
utilidad pública por los organismos pertinentes” y de las de los manantiales que 
se consideran popularmente curativas y que se usan para el tratamiento de dife-
rentes enfermedades, gozando de algún predicamento y disponiendo de ciertas 
infraestructuras para ayuda de los agüistas. [8], [9]

Caminos a Santiago de Compostela

El propio José Carro Otero nos dejó una definición del concepto de Camino de 
Santiago. “Puede decirse que bajo la denominación genérica de Camino de San-
tiago se designa, más que un camino único, una combinatoria de posibilidades 
con múltiples puntos de partida-regreso, los domicilios de los peregrinos, y un 
punto común de llegada, el sepulcro apostólico. Es el uso peregrinatorio que le 
dan a esa red quienes se dirigen a Compostela lo que justifica que se la llame Ca-
mino de Santiago. Quienes lo recorren con tal intención son viajeros de finalidad 
espiritual, viajeros sagrados”. [6]

En el mapa adjunto hemos incluido los recorridos de varios Caminos a Santiago 
señalando las fuentes sanadoras que los peregrinos encuentran a su paso. En las 
páginas siguientes dedicaremos unas líneas a algunas de estas fuentes, aproxima-
damente una por Camino, debido a la necesaria brevedad del texto, hablaremos 
de su historia, de sus instalaciones y de los análisis y virtudes de las aguas utili-
zando principalmente las descripciones de importanteshidrólogos y viajeros. [10]
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Situación de las fuentes sanadoras en Caminos a Santiago

En el Camino Francés

A finales del siglo XI quedó definida la ruta general que servirá durante muchos 
siglos a los peregrinos que acuden a Santiago de Compostela. El camino que va 
desde las montañas pirinaicas hasta la ciudad gallega, fue dotado de hospitales, 
alberguerías, monasterios, puentes y calzadas, recibiendo el nombre de Camino 
Francés. [11]

En este Camino señalamos cuatro aguas sanadoras: La del Batueco en Zizur Ma-
yor, él balneario de Arlanzón, la Fuente del Azufre de Ponferrada y la Fuente Santa 
de San Brandeso, dedicaremos unas líneas a la fuente berciana.

Fuente del Azufre

En la salida de Ponferrada el Camino se acerca a las escombreras de la central 
térmica, dejando al río Sil y a la Fuente del Azufre a la derecha.

Pascual Madoz habla en su “Diccionario” de “una fuente termal de baja tempera-
tura llamada del azufre, que surte maravillosos efectos en la curación del herpes 
y enfermedades cutáneas”. [12] En 1870 se levantó un edificio, entre el monte 
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Castro y la margen derecha del río Sil, para albergar a los manantiales y las insta-
laciones balnearias. Wenceslao Álvarez Oblanca las clasificaba como sulfurosas 
sódicas. La construcción de la presa acabó con el Balneario de la Fuente del 
Azufre. [13] 

En el Camino Aragonés

Este ramal del Camino Francés comprende desde el puerto de Somport, en donde 
existía el hospital de Santa Cristina, hasta una gran piedra, situada a unos 800 m 
de Undués de Lerda último pueblo aragonés. Aquí encontramos otras cuatro fuen-
tes sanadoras las de Torrijos, Peña Oroel, Baños de Jaca y, Balneario de Tiermas 
dedicándole un recuerdo a este último, por su especial relación con el Camino. 

Balneario de Tiermas. 

El nombre de Tiermas aparece por primera vez en el año 1038 en un documento 
de San Juan de la Peña del rey de Pamplona García Sánchez III, en el que se de-
cía que el lugar estaba junto a las fuentes termales. El texto más antiguo dedicado 
a sus aguas es el de Aymeric Picaud de 1143, “Después Tiermas con sus baños 
reales, que fluyen calientes constantemente”. [14] El aprovechamiento de estas 
aguas es muy anterior pues se descubrieron en Tiermas cimientos de piedra y 
argamasa, monedas de emperadores. [15] 

Unos Quinientos años más tarde, el topógrafo portugués Juan Bautista Lagaña, en 
su camino entre Ruesta y San Salvador de Leire, pasó por los baños de Tiermas 
un miércoles 17 de noviembre de 1610 y refiriéndose a los baños escribió: “Son 
de agua caliente, nacen en un monte de arriba, junto a la ribera del Aragón, a la 
mano derecha. La cantidad de agua basta para mover un molino; es muy azulada, 
y todo el sitio huele mucho a azufre”. [16] 

La descripción del balneario en aquellas fechas se puede completar con la in-
cluida en el libro de Alfonso Limón Montero del siglo XVII, “Aunque el sitio es 
despoblado tiene casa y conveniencias para los que acuden a dichas aguas, de 
diversas partes así de España, como de Francia, y otros Reynos; porque son muy 
excelentes para curar varias, y diversas dolencias, y así son muy grandes los cré-
ditos que tienen”. [17]

Posteriormente tenemos los datos del hidrólogo, Pedro María Rubio “Los manan-
tiales son tres. El más abundante nace al pie de un cerro llamado Petrillon y dista 
180 pasos del río Aragón, que entra poco más abajo en el Ebro. A 400 pasos de 
esta famosa fuente, nace otra, que hoy se denomina el Chorro, y antes fue cono-
cida con el nombre de Teja. Por último, en la margen derecha del río a una hora 
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del establecimiento, brota el tercer manantial titulado de los Herpes. El agua de 
las dos primeras fuentes es clara; mana con ruido, y forma ampollitas: su sabor 
es un poco salado; tiene olor a huevos podridos, es suave al tacto; y forma copos 
blanquecinos filamentosos. El agua del primero tiene 32 º R de temperatura, y la 
del segundo 34 º R. El agua del tercero es gaseosa, ligeramente acidula y su tem-
peratura de 20 º R”. [18] 

La construcción del embalse de Yesa cayó como una losa sobre este balneario. 
Datos de primerísima mano encontramos en el libro, de José Murillo Navascués, 
natural de la villa, que dice: “Soy nacido en el año 1920 y desde que tenía uso 
de razón, oía a mis padres y abuelos que iban hacer un pantano, porque ellos 
también lo es taban oyendo hacía muchos años y, fue en el año 1926 según tengo 
en tendido que se aprobó el proyecto de construcción y en 1928, empezaron las 
obras estando prevista la terminación para el año 1931”. [19] 

Aunque en desigual combate las aguas sanadoras pugnan con las prisioneras en 
el embalse, como nuevos David y Goliat y cuando al gigante le fallan las fuerzas 
desangrado en su intento de remediar la sed de otras tie rras, los baños surgen 
momentáneamente victoriosos y así lo cuenta José Luis Acín Fanlo “A sus pies, en 
la ladera donde desagua una barranquera, y si el nivel de las aguas del pantano 
lo permiten por encontrarse por debajo de su cota máxima, afloran los restos, exi-
guos restos, aunque delatores de las termales, que hacen las delicias de los cada 
vez más abundantes visitantes en los momentos veraniegos”. [20]

Hay otros muchos balnearios que han cedido generosamente sus aguas sanado-
ras a las prisioneras en los embalses, Zújar, Hervideros del Emperador, La Isabela, 
Mantiel, esperemos que su sacrificio, por lo menos, no sea estéril. [21]. [22], [23] (

En el Camino Primitivo

La “Guía” de Carlos Mencos da como arranque de este Camino el pueblo de Vega 
de Sariego, situado en el Camino de la Costa, para enlazar con Oviedo y entrar 
en Galicia por las difíciles pendientes del puerto del Acebo. Su duro trazado lleva 
a Lugo enlazando posteriormente en Palas de Rey con el Camino Francés. Tiene 
el privilegio de que la primera peregrinación a Santiago llevada a cabo por el rey 
Alfonso II, el rey de blancas del ajedrez de José Carro Otero, lo utilizó en dirección 
a Tineo. En este camino encontramos los balnearios de Caldas de Oviedo y Lugo, 
reseñaremos este último por su antigüedad. [24], [4]

Balneario de Lugo, 

Se encuentra junto al puente romano, teniendo en cuenta que el origen de la ciu-
dad fue un campamento militar, seguramente de la Legio VI, las aguas termales 
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serían utilizadas inicialmente para la mejoría de los soldados. Las primeras data-
ciones para el centro termal sugieren unos primeros edificios construidos en el 
siglo I d.C. y mejorados a finales del mismo. Las instalaciones balnearias man-
tuvieron su uso hasta finales del siglo IV o inicio del V d. C., momento en que se 
produce su abandono, segura mente ligado a la conquista de la ciudad por los 
suevos en el año 460, hay pruebas escritas de que el balneario siguió en activo en 
la época medieval. [25] 

Años más tarde el viajero Ambrosio Morales (1573) los describió muy concreta-
mente. “Aquí hay baños con grande edificio de Romanos para ellos, y señala-
damente un bravo paredón de argamasa para estorvar que el Río Miño, en cuya 
ribera están, no los cubriese al llegar a ellos: a cien pasos huelen la piedra azufre, 
y el agua está muy teñida de su color.”. [26]

Veamos qué opinión tenía un viajero tan conocido como George Borrow en 1836 
que nos dejó su peculiar descripción de estos baños. “Fueron construidos sobre 
unos manantiales calientes que vierten su caudal al río. A pesar de su estado 
ruinoso, se hallan atestados de enfermos, que esperaban mejorar con las aguas, 
famosas todavía por sus cualidades salutíferas. Extraños espectáculos ofrecían 
los pacientes vestidos con túnicas de franela muy parecidas a mortajas, sumer-
gidos en el agua caliente, entre los sillares desencajados, envueltos en nubes de 
vapor”. [27]

En 1852 el profesor Antonio Casares analizó las aguas y las clasificó como: “sulfu-
rosas e indicando que eran cuatro los manantiales que se aprovechaban, el más 
abundante con una temperatura cercana a los 44 ºC, surtía dos baños generales, 
cuatro particulares y el chorro. Otro manantial no tan abundante tenía una tem-
peratura de 39 ºC, pasaba a un depósito cubierto, de donde se distribuía a cuatro 
baños individuales. El tercero de 35 ºC se utilizaba para llenar cuatro baños y el 
ultimo el más escaso de 30 ºC servía para llenar dos baños individuales.”. [28]

Analizadas las aguas en la Escuela de Hidrología Médica de la UCM, son un agua 
hipertermal, 40 ºC, de mineralización débil, sulfurada y radioactiva, teniendo como 
iones predominantes, el bicarbonato, el sulfato y el sodio. [29], [30]

En la Via de la Plata

El origen de la Vía está en la calzada que el emperador Augusto, en el siglo pri-
mero antes de Jesucristo, mandó construir para unir Mérida, Emérita Augusta, con 
Astorga, Asturica Augusta, que, ampliada posteriormente desde Sevilla a Gijón, 
ha dado lugar al más importante eje sur norte de la Península Ibérica. [31]

En la Vía encontramos varias fuentes sanadoras; la de Aguzaderas, los balnearios 
de El Raposo, Alange, Fuente Trampal, El Salugral y Baños de Montemayor, y los 
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manantiales de El Pino, Villa Isabel, Benavente, Villanueva de la Tercia y Mieres. En 
este caso describiremos el de Baños de Montemayor

Baños de Montemayor

La Vía llega a Baños de Montemayor última población extremeña, cuyos recursos 
ya eran utilizados en tiempos remotos. Se sabe que los baños fueron utilizados por 
los romanos y en el balneario se conservan varias ofrendas votivas dedicadas a la 
diosa Salus y a las Ninfas Caparenses protectoras del manantial, entre los siglos 
I y III. [32]

Alfonso Limón Montero hizo referencia a las virtudes de las aguas. “Tiene este 
baño dos fuentes, una de agua fría y otra de caliente: la fría sale de la pared en 
lo bajo de ella en el cuerpo del baño y no se ve correr por estar en lo profundo. 
En la parte del baño que llamamos cabeza esta la fuente caliente del dicho baño 
y allí hay una bóveda, el caudal de esta fuente caliente es un buen caño el que 
mana del suelo de la olla, el calor es vehemente, aunque sufrible. El color del baño 
representa verdoso, el olor y sabor que tienen las aguas es de azufre, si ponen en 
las aguas de la olla alguna cosa de plata le da color de oro, aunque no perfecto, 
mas le dura por mucho tiempo”. [17]

Años después, en 1784, Antonio Ponz decía: “Los baños, son de agua caliente, y 
sulfúrea, con las demás buenas cualidades, que yo no sé; pero que es cierto que 
producen admirables efectos en los que padecen reumatismos y otros males”. 
[33]

Las aguas del manantial Arqueta han sido analizadas varias veces por el laborato-
rio de Escuela de Hidrología Médica de la UCM clasificándolas como, hiperterma-
les, de mineralización débil, sulfuradas con el bicarbonato y el sodio como iones 
predominantes. [34], [29] 

En el Camino Mozárabe

Hoy en día se da el nombre de Camino Mozárabe a un conjunto de caminos por 
Andalucía, que empiezan en Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Almería . Perso-
nalmente he denominado como tal al que desde La Granja de Moreruela se aden-
tra en Galicia por A Gudiña y llega a Orense y a Santiago. [10]

En este Camino encontramos aguas sanadoras en los balnearios de Molgas, las 
Burgas y de Sousa y Verín, el Baño de Santa Mariña, el balneario de Frádegas, 
los Baños do Bispo, Pozas de Outariz, Burgas do Muíño y da Veiga, O Tinteiro y A 
Chavasqueira. 
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Burgas Orense

Las Burgas constituyen una de las raíces de Ourense, ya que alrededor de estos 
manantiales surgió el primer establecimiento humano de la ciudad. En la época 
Imperial Romana se le dio culto aquí a las Ninfas, como mues tra una lápida y un 
ara dedicadas a estas diosas por la primera mujer de nombre conocido “Calpurnia 
Habana”. 

El cronista, Ambrosio de Morales en 1572 las describió así: “Las burgas son tres 
caños de agua dentro de la Ciudad en la ladera como se desciende al Río. El 
caño más alto echa tanta agua como la pierna, y más extrañamente clara, y sin 
ningún olor de piedra sufre, ni de otra cosa, y tan caliente que no se puede tener 
la mano media Ave María en el agua que se coge del. Sesenta pasos más abajo 
nacen poco menor golpe que el pasado, tan claro y limpio como él, y quasi tan 
caliente: A seis pasos por igual sin bajar nada bulle de tierra otro golpe de agua 
sin comparación más caliente que los pasados; así que metiendo en la alberquilla 
una mano de baca antes de un Credo le salta la uña, echan bao grandísimo esta 
agua, y estorban que no caiga nieve en aquella parte de la Ciudad, cayendo en la 
otra, y en todo el Campo. El agua de los dos caños enfriada es buena para beber 
y muchos la experimentan harto saludable, y así la usan”. [26]

Las aguas de las Burgas fueron analizadas por la doctora María G. Souto Figue-
roa encontrando que se trataban de aguas hipertermales, oligominerales con los 
bicarbonatos y el sodio como iones predominantes. [35], [36], [37] 

En el Camino Portugués

En España se inicia a partir de la mitad del rio Miño, pasa por Tuy, Pontevedra y 
Caldas de Reyes. En este tramo encontramos los balnearios de Lérez, Acuña y 
Dávila, estos dos últimos en Caldas de Reyes.

Se considera a esta población como una encrucijada de caminos y encuentro de 
culturas, fue fundada por las legiones romanas en tiempos del emperador Augus-
to, siendo posteriormente cuna del que sería rey de Castilla, Don Alfonso VII, hijo 
de Doña Urraca, la Reina de blancas del ajedrez de José Carro Otero. [4]

Balnearios de Dávila y Acuña

Se sabe que fueron termas romanas y que entre estas y los balnearios actuales 
existe un dilatado período en el que las aguas fueron utilizadas por gente de den-
tro y de fuera de la región. 

En el siglo XV Jerónimo Münzer diplomático y viajero, en el mejor sentido del térmi-
no, escribió: “El día 12 de diciembre de 1494, llegamos a la pequeña villa llamada 
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Caldas, porque tiene aguas y termas calientes sulfurosas, que probé. Pero es 
tanta la incuria de la gente, que no han construido edificio alguno ni pilas de baño, 
sino un hoyo, en el que se lavan. El agua, sin embargo, es excelente y tan caliente 
como las termas de Baden, cerca de Turegum, en Suiza”. [38]

Los baños estuvieron abandonados por mucho tiempo hasta la construcción de 
la primera Casa de Baños, en 1780, por D. Joaquín Dávila, que con el paso del 
tiempo y con las sucesivas ampliaciones, se convirtió en el actual Hotel Balneario 
Dávila. Por otra parte, Don Pedro Acuña y Malvar fundó en 1812 la otra casa de 
baños, hoy un edificio de gran categoría arquitectónica con cinco plantas y des-
ván. [39], [40]

El doctor Antonio Casares en su texto “Análisis de las aguas minerales de Caldas 
de Reyes y Caldas de Cuntis” publicado en Santiago en 1837 daba una completa 
descripción de los Balnearios de Dávila y Acuña. “En el primero hay dos baña-
deros generales cuadrados, construidos con piedra de sillería, destinados uno 
para hombres y otro para mujeres, en los que se pone el agua a la temperatura 
de 35 º y se llaman templados. Paralelos a estos se ven otros dos bañaderos de 
igual construcción, pero más pequeños, en uno de los cuales se pone el agua a la 
temperatura de 40 ºC y se llama picante, y en el otro conocido con el nombre de 
caliente está a la temperatura de 46 ºC”. [41] 

Hemos analizado las aguas de ambos balnearios repetidamente encontrando que 
son hipertermales de mineralización media con los cloruros, bicarbonatos y sodio 
como iones predominantes. [34], [29], [30], [42] 

En Santiago de Compostela

En Santiago considera Pascual Madoz como mineromedicinales las aguas de Bar, 
situadas a un cuarto de legua al Oeste de la ciudad, fueron analizadas por Casa-
res en 1840 y recogido el resultado por Pedro María Rubio que las cla sifican como 
frías ferruginosas crenatadas. [18] Las aguas forman el rego de Bar, que desagua 
en el rio Sarela, este en el rio Sar y este en el Ulla que forma la ría de Arosa, por 
donde entró la barca que traía el cuerpo del apóstol Santiago, cuya presencia ha 
dado lugar a esta multitudinaria peregrinación que cumple doce siglos y sigue 
atrayendo a personas de buena voluntad de todo el mundo.
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1.2 —
La marca 
gráfica 
principal

El identificador básico de la 
Xunta de Galicia.

El conjunto del escudo y 
la Xunta de Galicia con su 
tipografía corporativa — Xunta 
Sans — constituyen la marca 
gráfica principal bajo un 
sistema de agregación muy 
sencillo aplicable a toda la 
arquitectura corporativa. 

La relación entre los dos 
elementos — rectángulo 
más texto en dos líneas — le 
otorga a la composición, junto 
con el color y la forma un nivel 
de pregnancia que lo hace 
rápidamente recoñecible por 
la ciudadanía. 

La  verbalización de Xunta 
de Galicia nunca deberá 
aparecer sin el Símbolo.

La marca gráfica principal

El Símbolo

05 — Elementos básicos de la identidad
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